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RESUMEN EJECUTIVO

En los últimos años la preocupación del sector textil por falta de competitividad en los

mercados internacionales, la falta de tratados de comercio principalmente con el país

dueño de la moneda oficial que adoptamos en el año 2000 y varios factores que en la

actualidad están generando problemas como la caída del precio del petróleo, la apreciación

del dólar, el contrabando de prendas textiles, materia prima nacional de baja calidad, falta

de divisas de emigrantes que volvieron al país. Han generado una preocupación a nivel

nacional en lo económico y social presumiendo una posible salida de la dolarización en

los próximos años. En el presente trabajo investigativo, se busca prevenir los impactos

económicos ante una posible desdolarización a las empresas del sector textil de las

provincias de Imbabura y Carchi, para esto se realizó un análisis situacional para

determinar los factores internos como externos que influyen de manera positiva como

negativa a la industria textil en general. Finalmente, mediante todos los datos percibidos

por la investigación se llegó que una salida de la dolarización ocasionaría varios

problemas económicos y sociales a nivel nacional lo que conllevaría a la incertidumbre

de los ecuatorianos. Se plantío varias estrategias para las empresas del sector textil para

que estén preparadas a prevenir cualquier cambio económico y de cierta manera puedan

aprovechar cualquier oportunidad en el mercado nacional como internacional.

PALABRAS CLAVE:

 DOLARIZACION

 TEXTIL

 ESTRATEGIAS

 IMPACTO
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EXECUTIVE SUMMARY

In the last years the worry of the textile sector for lack of competitiveness on the

international markets, the lack of agreements of trade principally with the country owner

of the official currency that we adopt in the year 2000 and several factors that at present

are generating problems as the fall of the oil price, the appraisal of the dollar, the

smuggling of textile articles, national raw material of low quality, lack of currencies of

emigrants who returned to the country. They have generated a national worry in the

economic and social thing presuming a possible exit of the dollarization in the next years.

In this research work, one seeks to anticipate the economic impacts before a possible

currency exchange to the companies of the textile sector of the provinces of Imbabura and

Carchi, for this a situational analysis was realized to determine the internal as external

factors that influence in a positive as negative way to the textile industry in general.

Finally, by means of all the information perceived by the investigation it came near that

an exit of the dollarization would cause several economic and social national problems

what he would carry to the uncertainty of the Ecuadorians. Several strategies for

companies in the textile sector are prepared planting to prevent any economic change and

a way to seize opportunities in the domestic and international markets.

KEYWORDS:

 DOLLARIZATION

 TEXTILE

 STRATEGIES

 IMPACT
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CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes

Varios análisis que se realizaron han estudiado los efectos sociales y económicos de la

dolarización en el Ecuador que fue el primer país latinoamericano en adoptar una moneda

de otro país, el Ecuador lleva más de 15 años dolarizado y “pese a la riqueza y diversidad de

sus recursos naturales Ecuador se ubica entre los países con mayor pobreza e inequidad

social en Sudamérica” (Larrea,p.47), este dato es lamentable para todos los ecuatorianos

porque por corrupciones y malos manejos de los gobiernos no se ha podido aprovechar todos

los recursos que nos brinda nuestro país.

El presidente vigente Rafael Correa afirmo en Latacunga que “Se mantendrá la

dolarización, pero estamos diciendo claramente la barbaridad técnica, incluso en cuanto a

soberanía, que fue la adopción de la dolarización” (Andes, 2015), el presidente se ha

manifestado por varias razones como es la crisis económica mundial, el bajo precio del

petróleo en la actualidad, el bajo índice de remesas de los emigrantes que han vuelto al país,

la apreciación del dólar americano; son algunos factores que están perjudicando a varios

sectores productores en el Ecuador, y uno de ellos es el sector textil ecuatoriano.

A comienzo del año 2015 el sector textil en las provincias del Carchi y Imbabura han

atravesado varios problemas y uno de ellos que perjudica principalmente es el contrabando

que se genera del país vecino Colombia, la devaluación del peso colombiano que ha

encadenado con una inequidad en los precios de los productos, por esta razón el gobierno

del presidente Rafael Correa adopto una medida arancelaria para varios productos en el

mercado.
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Una medida del gobierno para aumentar el comercio internacional de productos textiles

afirma la (AITE,2016) “fijar un sistema de devolución simplificada equivalente a un 5% del

valor FOB de las exportaciones de productos textiles es una gran noticia” (p.1).

Estas medidas que realiza el gobierno es para poder soportar la crisis económica y

aumentar las ventas de productos textiles en el exterior.

1.2.Reseña histórica

Al final de los años 90 Ecuador vivió muchos momentos que cambiaron en gran medida

la economía ecuatoriana, entre estos la dolarización “La medida fue adoptada el 10 de enero

del 2000 por el Banco Central, luego de una intensa presión política del entonces presidente

Mahuad y una profunda crisis de la economía y del sistema financiero.” (Comercio, 2014)

Entre los problemas que se atravezo y causo un caos en el Ecuador antes de la dolarizacion

fue “(…) los efectos y daños derivados del fenómeno de El Niño 1997-98 alcanzaron la suma

de cuatro mil millones de dólares por la destrucción de carreteras, caminos y puentes, así

como daños a los cultivos y a la pesca.” (Cancilleria), estos fenómenos perjudicaron en gran

medida al progreso de varias ciudades de la costa.

El sector textil es una actividad comercial de las más antiguas del país como elaboración

de tejidos y textiles, según la (AITE) “las primeras industrias que en un principio se

dedicaron al procesamiento de lana, hasta que a inicios del siglo XX se introdujo el algodón.”

(2012), el sector textil también es una de las que más genera empleo en el país.

1.3.Planteamiento del Problema

La preocupación del sector textil en estos últimos años se ha venido generando porque

ven que no se está incrementando tratados de comercio internacionales que puedan abrir

nuevas fuentes de ingresos en el exterior y de cierta manera se pueda aprovechar la

dolarización, pese a la crisis económico en rueda de prensa en el Cotopaxi el presidente

Correa afirma (COMERCIO)"Hemos dicho que se mantendrá la dolarización, pero también

estamos diciendo claramente la barbaridad técnica, incluso en cuanto soberanía, que fue la
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adopción de la dolarización. Hoy estamos sufriendo las consecuencias por carecer de tipo de

cambio"(2015)

El precio del petróleo en el año 2015 empezó a disminuir por la sobreoferta de los países

petroleros, “La llave abierta de dólares que ha fluido a borbotones durante estos ocho años

de gobierno de Rafael Correa, debido a los máximos históricos en el precio internacional del

petróleo, ha comenzado a bajar su caudal” (Universo, 2015), un factor que a todo el país

perjudica y causa problemas en la economía per cápita de cada ciudadano para realizar su

presupuesto para las compras de su hogar.

Otro factor que incide en gran medida es la apreciación del dólar que agranda la crisis

económica del país, como explico Francisco Verduga para (El Diario) “la falta de circulante

en los mercados es solo una de las repercusiones que ocasiona la apreciación que ha tenido

el dólar en las últimas semanas.” (2015), de cierta manera esto a perjudicado en gran medida

a provincias fronterizas ecuatorianas como en el caso del sector textil a la provincia del

Carchi.

El economista Francisco Verduga también afirmó que “(…) “la apreciación del dólar

también afecta las exportaciones, pues los precios de los productos ecuatorianos se encarecen

en comparación con los de otros países.” (Diario, 2015), las exportaciones de las prendas

textiles hacia el exterior es un punto crítico que aparte de los problemas en la elaboración,

costos de producción y con un dólar apreciado en el mercado perjudica a todo el sector textil

para su desarrollo.

Por todos estos factores mencionados como es la falta de tratados de comercio, el bajo

precio del petróleo, apreciación del dólar y otros factores como la disminución de remesas

del exterior, contrabando, problemas de la misma ideología política de gobiernos de Estados

Unidos y Ecuador, se realiza este análisis de una posible desdolarización en la economía

ecuatoriana para verificar los factores económicos que puedan perjudicar o beneficiar al

sector textil de las provincias de Imbabura y Carchi.
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Figura 1: Diagrama Causa efecto
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Existe carencia de un trabajo de investigación que evalúe los impactos económicos y

sociales que afectaría al sector textil ante una posible desdolarización en el Ecuador para

poder prevenir de que no exista un caos similar al del año 2000 cuando el Ecuador cambio

su tipo de moneda por el dólar y quedando sin política monetaria.

Es importante poder tomar medidas para que la sociedad ecuatoriana no sufra un caos,

y que las empresas textiles tengan la forma de poder seguir adelante y no quebrar y dejar

a mucha gente sin empleo.

1.4.Justificación del Problema

Las empresas del sector textil están atravesando varios problemas debido a factores

económicos tales como como la caída del precio del petróleo, crisis mundial que afecta a

las exportaciones, apreciación del dólar, disminución de remesas del exterior ya que

muchos ecuatorianos han vuelto al país por falta de empleo en países que vivían, todos

estos factores han generado una preocupación en el sector textil porque en estos últimos

meses ha disminuido las ventas como a nivel nacional y mercado internacional.

Otro factor que a las empresas Textiles les tiene preocupados es las relaciones de

comercio internacional que por motivos políticos no han tenido un crecimiento

significativo y en el caso de una posible salida del sistema monetario sería un caos para la

mayoría de empresas textiles.
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Las empresas del sector textil debido a la crisis mundial y varios problemas económicos

que están perjudicando a la producción y ventas a nivel nacional, más a nivel internacional

que han tenido un deterioro en las exportaciones

Siendo la finalidad de la investigación analizar los aspectos positivos, negativos de la

situación económica del Ecuador y problemas sociales que se han presentado con la

dolarización en el sector textil  en las provincias de Imbabura y Carchi, y asumir una

posición frente a una posible desdolarización en cuanto a lo que es producción, costos,

empleo, se enmarca el estudio dentro del campo económico, social, político nacional,

tratados de comercio internacional, estabilidad ante los cambios de moneda.

Es importante el estudio para verificar los cambios que se darían ante una posible

desdolarización y poder de alguna manera prevenir un caos social y económico en el

Ecuador para que las empresas nacionales e internacionales que laboran dentro del

territorio nacional no quiebren y tengan que parar sus actividades comerciales, también

prevenir un mayor índice de desempleo en el Ecuador.

Los resultados de esta investigación serán de utilidad para los agentes empresariales, y

estudios posteriores sobre el tema.
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1.5. Limitación y Delimitación del problema

La delimitación de esta investigación se basa en los siguientes parámetros:

Espacio físico: El estudio se desarrollará dentro del territorio ecuatoriano en las

provincias de Imbabura y Carchi respecto a aspectos económicos y sociales de cómo

afectaría una desdolarización en el Ecuador.

Temporal: La investigación tiene como enfoque analizar los impactos económicos y

sociales que causaría una posible desdolarización al sector textil en el Ecuador, como

datos que ayudaran al análisis de la investigación se utilizara datos desde que el Ecuador

adopto la dolarización hasta el año 2015.

Metodología: Los métodos de investigación serán analíticos, cuantitativos, se utilizará

investigación documental para la captación de datos importantes.

La investigación tiene como enfoque verificar los problemas que ocasionaría a la

industria textil una posible desdolarización futura.

Tiempo: El trabajo de investigación se desarrollará desde noviembre del 2015 hasta

abril del 2016.
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1.6. Planteamiento del Problema

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 conllevan a

una posible desdolarización.

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

 Determinar las ventajas y desventajas económicas ante una posible

desdolarización en el Ecuador en el sector textil.

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

económica en el año 2015.
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1.7. Preguntas de Investigación

Para el desarrollo del estudio se plantean las siguientes preguntas de investigación

1. ¿De qué manera una posible desdolarización ayudaría al crecimiento de la

industria textil?

2. ¿Cuál es el crecimiento de la industria textil en las provincias de Imbabura y

Carchi con la dolarización en el mercado exterior?

1.8. Hipótesis de la Investigación

Las preguntas de investigación anteriormente formuladas sirvieron de base para

establecer las siguientes hipótesis.

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.
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CAPITULO II.

MARCO TEORICO

2.1.Teoría Cambiaria

La teoría cambiaria es la manera de intercambiar el dinero o monedas que están

establecidos en cada uno de los países, esto se da de manera por un tipo de cambio nominal

el cual “mide el valor de mercado de una moneda nacional en relación con otra moneda.”

(Dornbusch,et al, 2002,p.280)

En el caso de nuestro país Ecuador la moneda oficial es el dólar de los Estados Unidos

en cuanto dependemos de una moneda de un país diferente y la estabilidad económica gira

en gran medida de como este el dólar en el mercado internacional, mediante una

estabilidad económica importante depende del crecimiento de una sociedad en conjunto.

2.1.1. Tipo de cambio fijo

El tipo de cambio fijo es establecido o intervienen las entidades bancarias centrales de

cada país para que de cierta manera no exista un cambio brusco en el mercado, en otras

palabras, (Dornbusch, et al 2002) indican que “en un sistema de tipos de cambio fijos, los

bancos centrales extranjeros están dispuestos a comprar y vender sus monedas a un precio

fijado en alguna otra.” (p.281), esto se identifica como la compra y venta de divisas

2.1.2. Tipo de cambio flotante

En el caso de un tipo de cambio flotante en este caso no intervienen ningún banco

central de ningún país, en este caso, “(…) los bancos centrales permiten que el tipo de

cambio se ajuste para igualar la oferta y demanda de divisas” (Dornbusch, et al

2002,p.282)
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2.1.3. Fluctuación limpia

En la fluctuación limpia tampoco interviene en el mercado los bancos centrales por eso

nos indica (Dornbusch et al2002) lo siguente:

(…) en un sistema de este tipo, las transacciones oficiales de reservas son nulas. Eso
significa que la balanza de pagos es cero en un sistema de fluctuación limpia: los tipos
de cambio se ajustan para que la suma de la cuenta corriente y la cuenta de capital sea
cero.” (p.283)

2.1.4. Fluctuación sucia o dirigida

En la fluctuación sucia los bancos centrales si tienen participación para que el tipo de

cambio tenga una alteración “(…) en este sistema las transacciones oficiales de reservas

no son nulas.” (Dornbusch, et al 2002: p.284)
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2.2. Dolarización

La dolarización se define “simplemente un proceso mediante el cual la moneda de uso

corriente en el Ecuador deja de ser el sucre y pasa a ser el dólar. En consecuencia, todo

tiene que ser expresado en la nueva moneda: salarios, precios, cuentas bancarias, etc.”

(Paredes, 2000, p.18)

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.

Se puede identificar dos tipos de dolarizar un país: la formal cuando un país cambia la

moneda por completo y la informal cuando las personas ahorran en dólares americanos en

bancos internacionales, por datos del banco central del Ecuador se registra que desde el

año (1995) ya se realizaba una dolarización informal en el Ecuador.

En el Ecuador la dolarización inició de manera informal cuando las personas

sustituyeron al sucre en la función de acumulación es decir mediante el ahorro. La

dolarización se hace oficial cuando se define al dólar como medio de cambio que

institucionalmente se decretó en el año 2000. (Acosta, 2006)

La dolarización en el Ecuador se dio por varios factores como indica Naranjo Marco,

(2004)

(…) en la pérdida de credibilidad en el sistema monetario nacional por parte de la
mayoría de la población, explosivas devaluaciones, elevada inflación, caída constante
del producto per cápita, estancamiento de la inversión productiva, elevadas tasas de
desempleo y subempleo, fuga masiva de capitales, emigración de ecuatorianos al
extranjero, crisis política, entre otros factores demandaron de manera urgente un
cambio de 180 grados. (p.66)



13

2.2.1. Dolarización Informal

La dolarización informal empezó a darse en el Ecuador antes ya en los años noventa y

no es más que “es un proceso espontaneo de los agentes económicos, que se refugian en

una moneda fuerte ($$), aunque esta no sea de curso legal y obligatorio”. (Anzil, 2014)

Algunos problemas que ocasiona una desdolarización informal es que “hace que la

demanda de dinero se vuelva inestable. Esto dificulta las posibilidades de la autoridad

monetaria para estabilizar la economía y controlar la inflación.” (BCE, Documentos

Publicaciones Notas, 2012), en esos momentos se da una inestabilidad en la económica

de un país por decir en esos tiempos la moneda oficial del Ecuador era el sucre lo que

ocasionaba que se termine el circulante ocasionando un problema en el país.

Otro grande problema que ocasiona una es que, “(…) en la medida en que restringe el

campo de acción de la política monetaria, cambiaria, fiscal, aumenta el riesgo cambiario

y crediticio del sistema financiero y reduce el poder adquisitivo de los sectores

poblacionales más pobres.” (BCE, Documentos Publicaciones Notas, 2012)

2.2.2. Dolarización Formal

Cuando ocurre una dolarización formal “Implica una sustitución del 100% de la

moneda local por la extranjera, lo que significaría que los precios, los salarios y los

contratos se deberían fijar en dólares.” (Anzil, 2014).

“El proceso de dolarización oficial se lleva a cabo de manera legal y tiene muchas

implicaciones que no se presentan en la dolarización extra oficial y semi- oficial.” (Brea,

2001)

Finalmente se puede decir que eso ocurrió en la economía ecuatoriana en el año

(2000) cuando desapareció la moneda oficial que era el sucre, remplazándola por el

dólar americano.
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2.2.3. Costos de la dolarización

Los costos entrar a la dolarización son varios entre ellos tenemos varios puntos de

análisis como es:

 La pérdida de señoreaje “es la diferencia que existe entre el costo intrínseco del

papel más su impresión como billete y el poder adquisitivo del mismo.” (BCE,

Documentos Publicaciones Notas, 2012), en si es la perdida de la moneda para

que empiece a circular el dólar americano en el caso de Ecuador.

 El proceso de transformación que ocasiona una dolarización o un cambio de

moneda en otro país “También deben considerarse los costos de transformación

de las cuentas bancarias, las cajas registradoras o de los sistemas contables.”

(BCE, Documentos Publicaciones Notas, 2012).

 Aval de la Reserva de los Estados Unidos para el cambio de moneda “Es

necesario conversar con el Congreso de los Estados Unidos y con la Reserva

Federal de ese país a fin de obtener los apoyos suficientes en el proceso de

dolarización.” (BCE, Documentos Publicaciones Notas, 2012).

 Con la dolarización oficial el Banco Central del Ecuador pierde su política

monetaria.

2.2.4. Beneficios de la dolarización

 “La pérdida en los términos de intercambio, los desastres climáticos que afectan

la producción exportable, la imposición de cuotas, aranceles y tasas a los

productos que vende el país al resto del mundo, entre otros, constituyen los

denominados shocks externos.” (BCE, Documentos Publicaciones Notas,

2012).

 Una ventaja en el momento de dolarizar la economía ecuatoriana fue que se

evitó de cierta manera caer en una hiperinflación más grande, “Cuando una

economía se dolariza oficialmente, la tasa de inflación tiende a igualarse a la de

Estados Unidos. “ (BCE, Documentos Publicaciones Notas, 2012).
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 Se reduce el índice de las tasas de interés nacionales e internacionales de

cierta forma que permite “(…) que se elimina el riesgo cambiario y el

correspondiente de expectativas inflacionarias, la tasa nominal de interés

también será la tasa real de interés” (BCE, Documentos Publicaciones Notas,

2012).

 Se facilita la integración de entidades bancarias internacionales

permitiéndoles como indica el (BCE, Documentos Publicaciones Notas, 2012)

“La dolarización oficial asegura la particularización de estos shocks de

manera exclusiva en el sector afectado, pues elimina las posibilidades de

devaluación monetaria.”

 De cierta manera también se producen beneficios para los trabajadores como

indica “La dolarización formal beneficia a los asalariados, a los empleados con

poco poder de negociación colectiva, a los jubilados.” (BCE, Documentos

Publicaciones Notas, 2012).

 Se descubre problemas estructurales “(…) en el sector financiero son

prontamente develados, ya que desaparece el riesgo moral una vez que el Banco

Central deja de ser prestamista de última instancia, rol que hasta hoy lo cumplía

por mandato de la Ley.” (BCE, Documentos Publicaciones Notas, 2012).

 También se genera disciplina fiscal “Las ventajas de este sistema son bastante

claras: confianza, simpleza, estabilidad y la posibilidad de conseguir una baja

inflación, lo que provocaría que bajen las tasas de interés y se reactive el sector

productivo.” (BCE, Documentos Publicaciones Notas, 2012).
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2.3.Efectos mundiales de la Dolarización

Los países que están dolarizados oficialmente en todo el mundo son los siguientes:

Tabla 1:
Países dolarizados oficialmente

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

Fuente: (Mack, C.,s.f.)



17

2.4. Economía Ecuatoriana

Según (Sanfuentes) “La economía es aquella rama de las ciencias que estudia el

comportamiento humano en la solución del problema de la escasez.” El Ecuador a pesar

de sufrir la peor crisis económica, financiera a finales del siglo XX por la falta de

credibilidad de la moneda nacional, fraudes bancarios, malos usos de fondos públicos por

parte de las gobernaciones, con la dolarización la economía ecuatoriana dejo el mal uso

de que los gobiernos provoquen devaluaciones lo cual generaba inflación y esto afectaba

directamente a los consumidores.

La (ONU, 2014) puntualiza “si bien la gobernabilidad no depende únicamente del

gobierno, sin este no puede lograrse, por lo tanto, es necesario apuntalar la credibilidad de

los gobiernos mediante la eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de las cuentas de

la administración pública.” El Ecuador es uno de los países más conocidos por la

corrupción en los gobiernos a nivel de América, sin embargo, desde el 15 de Enero del

2007 se ha podido contar con una estabilidad política en el Ecuador, a la presente de este

trabajo el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado esta  ratificado más de ocho años

en el poder, su permanencia se podría aclarar que también es por una estabilidad de la

dolarización en el Ecuador y precios del petróleo altos en comparación de años anteriores

a este gobierno.

Desde el año 2014 comenzó a caer el precio del petróleo lo que ha ocasionado varios

problemas a la economía ecuatoriana, también la apreciación del dólar estadounidense se

puede decir que está afectando a los países que están dolarizados.

Por lo que en Panamá, El Salvador y Ecuador ganarán los consumidores, quienes
tendrán acceso a productos importados a menor precio, pero pueden perder las
empresas productoras, que tendrán más dificultad para exportar y enfrentarán más
competencia para vender sus bienes dentro del país. (BBC, 2014)
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Por este motivo varias empresas del sector textil que llevan en la elaboración de textiles

y tejidos en el Ecuador que están creciendo en el mercado internacional, se han visto en

varios problemas para la venta de sus productos, es por este motivo la decisión del

gobierno nacional de fijar un sistema de devolución simplificada equivalente a un 5% del

valor FOB de las exportaciones de productos textiles es una gran noticia. (AITE, 2016)

2.5.Industria Textil

La industria textil es una de las más antiguas en todo el mundo y se podría decir que

una de las más importantes a nivel nacional, “los inicios de la industria textil ecuatoriana

se remontan a la época de la colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes

donde se fabricaban los tejidos.” (AITE, Indistria textil, 2016)

Por antigüedad en el Ecuador el mayor número de empresas se encuentran, en

“Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas.” (AITE, Indistria textil, 2016).

En la actualidad se tienen varios problemas para crecer en el mercado exterior pero la

Asociación de Industrias Textiles del Ecuador están realizando varios trámites de

comercio como nos indican “Nuestra intención es fortalecer los lazos comerciales con

los países Andinos, pero ampliar nuestras exportaciones a otras latitudes para poco a

poco llegar a más países latinoamericanos y europeos.” (AITE, Indistria textil, 2016).
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CAPITULO III

ANALISIS SITUACIONAL

El análisis situacional “es un estudio a profundidad de la organización en el que se

logran identificar elementos internos como las fuerzas y las debilidades y elementos

externos como los Riesgos (amenazas) y las oportunidades.”. (Rosario Sulser, 2004, 23)

En este análisis situacional que se va a realizar es para ver el comportamiento del

gremio de la industria textil se ha escogido la provincia de Imbabura por ser una de las

principales que se dedica a esta actividad, y en segundo lugar a la provincia del Carchi

porque es una de las más afectadas con la apreciación del dólar. Para esto nos ayudaremos

de entidades públicas del Ecuador, cámaras de comercio, Asociación de Industrias

textileras del Ecuador, y asociaciones pequeñas de comercio.

3.1. Macroambiente

El análisis del macroambiente se considera todas las variables donde “(…) surgen

oportunidades y amenazas que condicionan al emprendimiento asociado” (Rodriguez,

1996, 62), de cierta manera es un analisis que se realiza planteando escenarios optimistas

y pesimistas para poder plantear estrategias.

En el presente estudio se plantearán las siguientes variables que se han visto

fundamentales para el análisis del sector textil para las provincias de Imbabura y Carchi

serán las siguientes:

3.1.1. Ambiente Económico

El ambiente económico “elementos que afectan el poder adquisitivo del consumidor y

sus patrones de consumo (modelo de producción doméstico, el crecimiento económico

nacional, el crecimiento económico territorial o rural, el nivel de actividad d segmento del

mercado escogido y los niveles y distribución de ingreso)” (Sepúlveda, 2001,)
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Para el análisis que se desarrolló en el proceso de la dolarización analizaremos puntos

fundamentales como es la inflación, el producto interno bruto, las tasas de interés activas

y pasivas en la actualidad año (2016) y la balanza comercial.

3.1.1.1.Inflación

“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor

del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de

hogares.” (Ecuador, contenido.bce.fin.ec, s.f.)

Se realizará un estudio de la inflación en el cual veremos los últimos cambios que se

dieron en el Ecuador:

Figura 2: Evolución de la inflación Anual

Fuente: (www.ecuadorencifras.com.ec, 2016)
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En este análisis se desarrollará desde el periodo del año 2013 donde vemos que se

cerró con una inflación anual del 2,92% que era respectivamente baja en comparación a

la del año 2014 que tuvo al alza a un 3,53% en el último año respectivo al 2015 que

finalizo aún más bajo en un 3,09% eso beneficia al mercado de consumidores.

Figura 3: Inflación Enero-diciembre 2015

Fuente: (Ecuador, contenido.bce.fin.ec, s.f.)

Para diciembre del 2015 se registra un índice de inflación del 3,38% hay que tener en

cuenta que también es un mes donde los consumidores demandan más productos por la

temporada festiva, si observamos los índices son relativamente en los dos años 2014, 2015

en los tres meses Julio, agosto, septiembre se tiende a un alza en el índice de inflación,

Ecuador registra una inflación anual del 3.38% en el 2015 frente a la del 2014 de 3,67%

según el reporte del Índice de precios al consumidor (IPC).
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Análisis:

Es un factor que de cierta manera con la dolarización se ha visto beneficiada porque

hemos podido observar que se ha mantenido en índices bajos y relativamente similares en

los últimos años en la inflación anual.

Connotación Empresarial:

Oportunidad:

Un índice de inflación baja genera oportunidades para el consumismo.

3.1.1.2. EL PIB

Mankiw (s.f.) afirma que “El producto interno bruto (PIB) mide el gasto total de una

economía de bienes y servicios recién producidos y la renta total generada por la

producción de estos bienes y servicios” (p.361), hay que aclarar que solo se analizan en el

cálculo del PIB a todos los productos finales esto quiere decir que no incurren productos

que son revendidos.

En el siguiente podremos notar los cambios que se han dado en el precio del barril de

petróleo.
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Figura 4: Precio del Barril del Petróleo

Fuente: (Ecuador, contenido.bce.fin.ec)

El Ecuador es un país que siempre ha estado dependiendo de la inversión pública para

que el Presupuesto del Estado cuente con los recursos necesarios para que lleven a cabo

los planes a desarrollar para sus actividades de desarrollo. Sin embargo, en estos últimos

años hemos podido notar que el precio del barril del petróleo ha bajado de manera que ya

no podemos depender de ese recurso como antes, fijado por el marcador estadounidense

West Texas Intermediate el precio del petróleo es de 29, 42 a la fecha 18 de enero del

2016.
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Fuente: (Ecuador, Boletines de Prensa , 2015)

Podemos observar que en el año 2012 el PIB tuvo un crecimiento significativo como

ha tenido desde que el Ecuador se dolarizo, en el año 2014 el crecimiento del PIB fue de

un 3.8%, pero en el 2015 podemos observar que en el primer semestre creció en un 3,2%

y el segundo trimestre en un 1% esto se da por la caída del precio del petróleo y la

apreciación del dólar estadounidense que ha provocado en si una crisis económica en estos

últimos periodos lo cual en previsiones por el Banco Central del Ecuador, según

(Eluniverso, 2015) “Estos fenómenos hacen que la economía ecuatoriana tenga un año

lento", dijo Martínez. La economía de Ecuador está desacelerada.

La apreciación del dólar es un punto muy crítico para la economía ecuatoriana porque

no somos tan competitivos ante los países vecinos que aprovechan que sus monedas se

deprecian para tomar ventaja ante posibles clientes potenciales.

Figura 5: Comparativo de Principales ramas productivas del país
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Las Ramas económicas en el Ecuador

Fuente: (Ecuador, Boletines de Prensa , 2015)

Las ramas económicas que más han aportado en el crecimiento del PIB del Ecuador

podemos observar que el comercio creció en un 0,29% pese a los problemas que se está

atravesando con la crisis del barril del petróleo y la apreciación del dólar.

Análisis:

El sector de la industria textil cuando el país se dolarizo tuvo un crecimiento

significativo, pero en los últimos por la apreciación del dólar se ha visto gravemente

golpeada y las personas han perdido poder adquisitivo para la compra de prendas textiles

en el Ecuador.

Connotación Empresarial:

Amenaza:

Bajo índice de crecimiento del PIB en los últimos años junto apreciación del dólar

americano.

Figura 6: Ramas Económicas
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3.1.1.3. Tasas de Interés

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero, puede ser definida

como “el precio que se paga por el uso del dinero ajeno o el rendimiento que se obtiene al

prestar o hacer un depósito de dinero.” (ACOSTA, 2006)

Tasa de interés activa

Cuando hablamos de tasas de interés activa se refieren al interés que cobran todas las

entidades financieras sean públicas o privadas para otorgar un préstamo a cualquier

empresa para generar actividades comerciales de la empresa.

En el Ecuador las tasas de interés activas son las siguientes y podremos comparar su

rendimiento en los últimos periodos:

Figura 7: Tasas de Interés Activa

Fuente: (Ecuador, contenido.bce.fin.ec)
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Se puede observar que las tasas de interés en comparación a los meses del año 2015

estaban relativamente en porcentajes similares, pero ya desde octubre del 2015 subió a un

9.11% y se puede ver que hasta la actualidad de este trabajo sigue teniendo un alza al mes

de enero del 2016 a una tasa activa del 9,15%.

Análisis:

La tasa activa no ha variado en el año 2015 y 2014 de manera significativa durante esos

dos años han estado entre 7% y 8,5% que no se ha podido notar una gran variedad. Pero

ya desde el mes de octubre del 2015 se registra una tasa activa del 9,11%.

Connotación Gerencial

Amenaza:

Para el sector textil las altas tasas de interés y la variedad de documentos que piden las

entidades financieras para otorgar un préstamo disminuyen el crecimiento de la empresa

y del sector textil que perjudican para la adquisición de préstamos bancarios para mejorar

maquinaria, mano de obra, materia prima entre otros.

Tabla 2:
Tasas de Interés Activas

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES
Tasas Máximas
Tasa Activa Efectiva Máxima % anual
para el segmento:
Productivo Corporativo 9.33
Productivo Empresarial 10.21
Productivo PYMES 11.83
Comercial Ordinario 11.83
Comercial Prioritario Corporativo 9.33
Comercial Prioritario Empresarial 10.21
Comercial Prioritario PYMES 11.83
Consumo Ordinario 17.30
Consumo Prioritario 17.30
Educativo 9.50
Inmobiliario 11.33
Vivienda de Interés Público 4.99
Microcrédito Minorista 30.50
Microcrédito de Acumulación Simple 27.50
Microcrédito de Acumulación Ampliada 25.50
Inversión Pública 9.33

Fuente: (Tasas de InteresActivas)
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Tasa de interés pasiva

Las tasas de interés pasiva es lo que la banca paga por los préstamos o depósitos a las

personas naturales o jurídicas por un capital que está en la banca.

En los últimos años la tasa pasiva ha ido evolucionando de la siguiente forma:

Figura 8: Tasa de Interés Pasiva

Fuente: (BCE, Tasas de Interes Pasiva)

Análisis:

Las tasas de interés pasivas han tenido un crecimiento significativo desde el año 2014

donde podemos observar que estaba entre el 4% al 5%, es decir los intereses que paga la

banca por el dinero que reciben son mínimos, por este motivo la mayoría de personas

prefieren invertir su dinero en otras actividades, pero también lo que hay que dejar claro
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es que se tiene una seguridad, aunque no sea una rentabilidad grande, se podría decir que

el interés a plazo fijo que paga la banca es estable.

Las tasas de interés pasivas efectivas promedio por instrumento las variaciones

podremos ver en la siguiente tabla hasta el mes de enero del 2016 según datos del Banco

Central del Ecuador.

Tabla 3:
Tasa pasiva por segmento a enero 2016

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales %
anual

Depósitos a plazo 5.62 Depósitos de
Ahorro

1.21

Depósitos monetarios 0.56 Depósitos de
Tarjetahabientes

1.24

Operaciones de Reporto 0.08

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales %
anual

Plazo 30-60 4.73 Plazo 121-180 6.20

Plazo 61-90 5.22 Plazo 181-360 6.79

Plazo 91-120 5.60 Plazo 361 y más 7.77

Fuente: (BCE, Tasa de Interes Pasiva)

Connotación Gerencial

Oportunidad

Los depósitos a plazo fijo, aunque no presentan una gran rentabilidad, siempre son una

opción para los pequeños y medianos empresas del sector textil, aunque no sea una gran

posibilidad de generar mayor liquidez de efectivo es una opción que otorga la banca.
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3.1.1.4. Balanza Comercial

Se le puede establecer como la diferencia que existe entre las importaciones y

exportaciones de un país, nos afirma Mercado (2000) que:

El comercio exterior en sus dos fases: importaciones y exportaciones, auxiliado por la
comercialización y la comunicación, viajando de un país a otro visitando o participando
en exportaciones, etc., lleva al industrial a adquirir conocimientos, criterio y un espíritu
más amplio para efectuar importaciones transaccionales. (p.22)

El tema de la balanza comercial en el Ecuador ha sido uno de los mayores problemas

de la historia ya que antes de la dolarización se venía con constantes déficits que

acarreaban problemas financieros que perjudicaban a todos los ecuatorianos, antes de que

el Ecuador adopte el dólar, el Banco Central del Ecuador podía manipulaba el tipo de

cambio real y se tenía la posibilidad de depreciar la moneda para equilibrar los precios de

los productos nacionales para ser competitivos frente a los productos internacionales, pero

en si esto no era una solución abaratar los precios porque no daba una buena imagen al

producto nacional textil, sino que eso empezó a dar una imagen de productos de mala

calidad y mal elaborados.

En apoyo al producto nacional se realizó una campaña como afirma el Ministerio

Cordinador de Produccion, Empleo y Competitividad:

(…) con el objetivo de contribuir a la producción nacional de calidad y concienciar a
la población sobre la importancia de valorar lo nuestro, es el encargado de otorgar la
licencia para uso de la marca Primero Ecuador, la cual será entregada a empresas que
cuentan con productos y servicios socialmente deseables y ambientalmente aceptables,
e incorporen un alto grado de materia prima de origen nacional, que satisfagan las
necesidades de los consumidores y alcancen oportunidades de éxito en el mercado
nacional e internacional. (s.f.)

Como afirma el MCPEC esta medida adoptada es para generar más confianza al

consumidor ecuatoriano y fidelizar a los clientes nacionales de los productos textiles que

se realizan en el Ecuador,
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Importaciones

Fuente: (DEECO/MCE, s.f.)

Podemos observar los cambios que se han dado desde que el Ecuador se dolarizo desde

el año 2000 el país importo ese año alrededor de $340.000 millones. El año 2012

incremento totalmente las importaciones alcanzando un total de $24018.00 millones.

Figura 9: Importaciones Totales dl Ecuador periodo 2000-2013
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Fuente: (DEECO/MCE, s.f.)

En las importaciones no petroleras podemos observar que es similar en el año 2000 las

importaciones fueron de $3145.00 y en los años siguientes fueron creciendo las

importaciones en grandes cantidades, después por leyes que se aplicó en el año 2009 por

una hubo crisis mundial bajo a $11733.00 ya que se aplicó impuestos a varios productos.

Figura 10: Importaciones No Petroleras del Ecuador periodo 2000 -
2013.
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Figura 11: Clasificación económica d los productos por uso o destino económico.

Fuente: (Ecuador, Balanza comercial, 2016)

En una comparación de los últimos dos años podemos observar que los productos

diversos han tenido un crecimiento del 17.3% mientras que todos los grupos han tenido

un deterioro como los grupos de bienes de consumo en 18.4%, materias primas 13.6%,

bienes de capital 17.1%, combustibles y lubricantes en 37%. Se podría decir que estas

disminuciones han sido por motivos que ya se ha mencionado como la apreciación del

dólar, medidas del gobierno para disminuir el peligro de algunas industrias con industrias

extranjeras, depreciación de monedas extranjeras

Análisis:

El comportamiento de importaciones en el Ecuador en los últimos años siempre ha

estado destinado más a materia prima seguido por bienes de capital, bienes de consumo,

combustible y lubricantes, pero también hay que ser claros y observar que desde el año

2015 ha tenido una disminución en la importación de varios artículos.
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Connotación empresarial:

Oportunidad:

Desde el año 2015 se implanto salvaguardias a 2800 productos esto significa que los

productos importados van a tener un precio mayor y eso genera una oportunidad a los

productos del sector textil ecuatoriano.

Amenaza:

Se genera el contrabando con mayor frecuencia o que los ciudadanos prefieran viajar a

las fronteras por otro lado la mayoría de empresas utilizan materia prima e insumos

importados y esto ocasiona un costo mayor en la producción.

Exportaciones

Fuente: (Ecuador, Balanza comercial, 2016)

La evolución de las exportaciones no petroleras desde el año 2012 y 2013 han sido

similares rondando en cifras similares, en el año 2014 crecieron a 11,385.2 millones y

para el año 2015 disminuyo mas no fue un porcentaje tan alto a 10,666.1 millones.

Figura 12: Evolución Exportaciones petroleras y no petroleras periodo 2012 –
2015
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En las exportaciones petroleras si podemos observar que las ventas en el año 2014

fueron de 12,679.1 millones en comparación al 2015 donde el precio del barril del petróleo

las ventas experimentaron una disminución del -49% a que equivale 6,362.8 millones de

dólares.

Figura 13: Variación porcentual de saldos comerciales 2014-2015

Fuente: (Ecuador, Balanza comercial, 2016)

Las variaciones de los saldos comerciales con los que Ecuador tiene más relaciones

comerciales en las variaciones que se ha tenido entre el año 2014 y 2015, se puede

observar que con los países que se tiene relaciones mayores es Colombia y China.

Análisis:

En la balanza comercial analizando los países que mayormente frecuentamos exportar

productos o son nuestros mayores proveedores como China, en la actualidad es uno de los
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países que está creciendo en el mercado internacional, es una potencia mundial y lo más

importante es que ha mejorado su materia prima en un grande porcentaje.

Con Colombia se ha tenido que requerir a otras formas de tratados ya que su moneda

se ha devaluado en un cierto porcentaje y eso en parte a perjudicado al sector textil porque

muchas personas prefieren viajar al vecino país adquirir productos textiles, ya que se

convierte en una desventaja competitiva para el sector textil, el gobierno implemento

varias medidas arancelarias para algunos artículos y se ha visto formas para ayudar al

sector textil durante esta crisis económica que atraviesa el país.

Connotación Empresarial

Amenaza:

Las exportaciones de ciertos productos en el mercado internacional por la apreciación

del dólar no somos competitivos y nuestros productos de la misma calidad, pero en el

mercado internacional son más costos.

3.1.2. Ambiente Político

En el ambiente político analizaremos varios puntos o leyes que beneficien al sector

textil o perjudiquen a su progreso en el mercado nacional como internacional.

En este factor se analizará la gobernabilidad y el aspecto jurídico.

Gobernabilidad

La actividad del gobierno influye prácticamente en todas las empresas de todos los

sectores y todos los aspectos de la vida, además el gobierno o el sector púbico es un buen

cliente por cuanto adquiere gran cantidad de bienes y servicios.

La gobernabilidad se mide por la estabilidad política, es decir por las decisiones que

pueda tomar el legislativo y el ejecutivo dentro de un ambiente democrático. En la

actualidad el factor económico basado en el modelo de dolarización conlleva a un nivel

alto de estabilidad económica.
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La República del Ecuador es un estado unitario y democrático organizado bajo el

principio de la separación de poderes o funciones, según lo estipulado en la constitución

vigente

Los poderes del estado se dividen en tres funciones cada uno cumple con sus

respectivas funciones:

3.1.2.1.La Función Ejecutiva

La función ejecutiva en el Ecuador se establece en el Art. 141 Constitucion de la

Republica del Ecuador que:

La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del
Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública. La Función Ejecutiva
está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de
Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito
de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación
de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. (Constitucion
de la Republica del Ecuador ,2008, p.54)

Análisis:

La influencia del Ejecutivo dentro de la economía a las empresas del sector textil de

las provincias de Imbabura y Carchi es alta ya que, de las decisiones políticas que se toman

desde el Gobierno depende las estrategias a seguir por los empresarios.

Connotación Empresarial:

Oportunidad

El Gobierno actual enfoca muchas de sus políticas económicas en apoyar a las

empresas del sector textil como Pymes, empresas pequeñas, medianas lo cual significa

una oportunidad para las empresas del sector y se está tomando medidas para cuidar a las

empresas del sector del Carchi que están en situación complicadas por la apreciación del

dólar.
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Amenaza

El gobierno actual tiene problemas políticos con Estados Unidos lo cual nos perjudica

porque no tenemos una buena relación política y esto afecta para algún tipo de acuerdos

de tratados de comercio.

3.1.2.2. La Función Legislativa

La función legislativa en el Ecuador según el Art. 118 “ejerce por la Asamblea

Nacional, que se integrará por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años. La

Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito. Excepcionalmente podrá

reunirse en cualquier parte del territorio nacional.” (Constitucion de la Republica del

Ecuador, 2008, p.47)

Entre sus principales funciones se encuentra: posesionar a sus mandantes, expedir,

codificar, reformar y derogar las leyes que rigen en el país.

Análisis:

Las leyes, principalmente las económicas y laborales, influyen en la manera que se

desarrolla el mercado en el Ecuador. Por tal motivo las empresas del sector textil de las

provincias del Imbabura y Carchi deben ajustar a las condiciones legales vigentes en

nuestro país.

Connotación Empresarial:

Oportunidad

Las leyes actuales buscan beneficiar a las empresas y a la producción nacional, esto

significa una oportunidad las empresas e industria nacional.
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3.1.2.3.La Función Judicial y Justicia Indígena

La función judicial en el Ecuador se establece en el Art. 167 “La potestad de

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y

por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.” (Constitucion de la

Republica del Ecuador, 2008)

Análisis:

La función judicial para las empresas del sector textil de las provincias de Imbabura y

Carchi ha sido un problema debido a que no garantiza una aplicación justa de la ley en

caso de existir algún asunto legal que deba ser solucionado, demasiado contrabando de

prendas textiles.

Connotación Empresarial:

Amenaza

En el Ecuador existe mucha ilegalidad en la comercialización, el sector textil es uno de

los más afectados y ahora más por la depreciación de monedas de países vecinos, muchos

comerciantes venden ilegalmente, y existe una ineficiencia e parte de las entidades del

control en el Ecuador.

Riesgo país:

Según el (BCE, Riesgo País, 2016) el riesgo país se define como:

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y
empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole:
desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países
emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables
económicas, políticas y financieras. El Embi se define como un índice de bonos
de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos
negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen
de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos.
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Fuente: (BCE, Riesgo País, 2016)

Análisis:

El riesgo país en estos últimos años ha ido aumentando, es verdad que con el gobierno

de Rafael Correa se ha tenido estabilidad, pero sin duda los problemas que se tienen por

su prepotencia y manera de gobernar el riesgo país aumento en enero de 2016 a 1678

puntos.

Figura 14: Tabla de Riesgo País a 21 de enero de 2016



41

Connotación Empresarial:

Amenaza

El aumento del Índice del Riesgo País genera incertidumbre para los inversionistas del

exterior, lo que también provoca menos tratados de comercio o acuerdos para el sector

textil.

3.1.3. Ambiente Socio-Cultural

3.1.3.1.Situación laboral en el Ecuador

La situación del empleo en el país está mejorando, pero en si falta para que se den

mejores condiciones para todos los trabajadores en la siguiente tabla se podrá observar

la tasa de desempleo:

Figura 15: Tasa de desempleo Ecuador

Fuente: (BCE, Desempleo, 2015)
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Se puede notar que las tasas de desempleo están disminuyendo y los últimos periodos

se mantienen estables el último dato que tenemos es de septiembre del 2015 que es una

tasa de 5,48% la cual comparando con tasas desde el año 2011 se mantienen similares.

Análisis:

Para el sector textil, se podría presentar como una ventaja porque se tiene posibilidades

de escoger a trabajadores más capacitados, como podemos observar el desempleo ha

disminuido en estos últimos años.

Oportunidad:

El sector textil es uno de los sectores que genera mayor empleo en el país, ya que hay

una disminución de desempleo permite a los consumidores tengan mayores posibilidades

de comprar

3.1.3.2.Pobreza

La pobreza sigue siendo el principal problema social del país. La causa principal es que

los gobiernos no han asignado adecuadamente los recursos para los sectores salud,

educación y vivienda.

Figura 16: Incidencia de la Pobreza y pobreza extrema.

Fuente: (www.ecuadorencifras.gob.ec, 2015)
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Durante la crisis del año 2000 el porcentaje de pobreza en el Ecuador fue de los más

altos de la historia, podemos ver que los índices de pobreza han ido bajando de 36, 74%

en la pobreza nacional que era a finales de diciembre del año 2007, para el año del 2014

y finales de marzo del 2015 ha existido una disminución muy notoria de 24,12%.

Análisis:

Según lo observado anteriormente, el índice de pobreza ha ido disminuyendo

sostenidamente en el país, esto significa que ha aumentado la cantidad de personas con

poder adquisitivo lo que convierte a este factor en positivo.

Connotación empresarial:

Oportunidad:

La disminución de la pobreza se presenta como una oportunidad ya que al mejorar los

ingresos de las personas aumenta el número de potenciales clientes.

3.1.3.3. Subsidios

El Ecuador es el país en América Latina con el mayor nivel de subsidios a los derivados

de los combustibles como porcentaje del PIB. A finales del año (2015) se indicó la

eliminación en el subsidio al transporte en buses interprovinciales, también se disminuyó

en seguridad social y bonos de desarrollo con esto se redujo el presupuesto que el gobierno

de Rafael Correa tendría que entregar seria $5967 millones de dólares, todas estas medias

se han realizado por el bajo precio del petróleo. (elcomercio, 2015)

Análisis:

De cierta manera los subsidios en el Ecuador ayudan a todos los sectores económicos

porque permiten que las personas tengan mayor poder adquisitivo para que compren o

adquieran bienes y servicios
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Connotación empresarial:

Amenaza:

La eliminación de los subsidios en el Ecuador seria de una forma perjudicial ya que

estamos atravesando varios problemas como la apreciación del dólar y esto perjudicaría

peor a la economía del Ecuador.

3.1.3.4. Salarios en el Ecuador

Los salarios en el Ecuador con la dolarización crecieron en gran medida como podemos

ver en el siguiente gráfico:

Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2015)

Como podemos notar la evolución desde el año 2006 que era un salario de 160 dólares

fue creciendo en gran medida para el salario mínimo que se cancelaba hasta alcanzar en

el año 2015 a un valor de 354 dólares americanos, como se puede notar un incremento en

el salario también hay que indicar que el costo de vida también ha incrementado con el

tiempo.

En el 2016 el incremento del salario mínimo subió 12 dólares de 354 dólares a 366

dólares mensuales, hay que indicar que Ecuador es uno de los países con uno de los

salarios más altos en América latina por estar dolarizado.

Figura 17: Evolución del salario en el Ecuador periodo 2006 – 2016.
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Análisis:

Los salarios últimamente han estado aumentando todos los años, y esto quiero decir

que si los salarios crecen también aumenta el costo de la canasta básica y esto genera un

costo de vida más costoso.

Connotación gerencial:

Amenaza:

Los aumentos de salarios no siempre significan un progreso, porque también genera en

un país que es tercermundista y dolarizado que los costos de los productos tengan a un

alza y sea más caro el costo de vida de cada ciudadano.

3.1.4. Ambiente Tecnológico

3.1.5. Las comunicaciones

Las comunicaciones en la actualidad son importantes en todas las empresas, porque es

una de las formas que genera que con los clientes estén claramente comunicados para

realizar negociaciones a nivel nacional como internacional, mediante herramientas que

nos permite el internet como son las páginas web corporativas, el manejo de redes sociales.

3.1.5.1.Internet

“Internet no es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es decir, un

conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la particularidad de que cada una

de ellas sea independiente y autónoma” (Rodríguez, 2007).

En todas las empresas es importante que tengan una página Web o mínimo saber

manejar las redes sociales para ofertar en este caso los productos textiles a los clientes

reales y potenciales esto se denomina en el mundo informático como e-commerce. Donde

no es necesario un lugar físico para poder realizar las ventas, es fundamental saber manejar

la logística de la empresa.
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Análisis:

Hoy en día, la herramienta de comunicación más importante en el mundo es, sin duda,

el internet. Representa una herramienta muy útil para que las empresas del sector textil

estén en contacto permanente con sus proveedores y clientes comercialicen sus productos

a nivel mundial, etc.

Connotación empresarial:

Oportunidad:

En el país todavía el uso de las redes sociales no es explotado para aprovechar todas

las herramientas informáticas.

3.1.5.2.Robótica

“En la robótica industrial se trata fundamentalmente de dotar de flexibilidad a los

procesos productivos manteniendo al mismo tiempo la productividad que se consigue con

una maquina automática especializada.” (Ollero, 2001)

La robótica con el transcurso del tiempo está mejorando todos los procesos

productivos, para el desarrollo de las prendas de vestir y minimizando procesos que

antiguamente duraban mucho tiempo, con esto también mejora la competitividad en el

sector industrial.

Análisis:

En el mercado tecnológico existe una gran cantidad de maquinaria que puede contribuir

a que las empresas mejoren sus procesos productivos y por ende su competitividad.
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Connotación empresarial:

Amenaza:

El alto costo de adquisición de este tipo de tecnología hace que sea de difícil acceso

para las empresas del sector textil.

3.2. Microambiente

En el Microambiente en el sector textil se analizará todos los factores como clientes,

proveedores, productos sustitutos, competidores existentes y potenciales de las empresas

de las provincias de Imbabura y el Carchi para verificar las oportunidades o amenazas las

de las empresas del sector textil.

3.2.1. Poder de negociación de Clientes o usuarios

“Cuando los clientes están concentrados en un lugar, son muchos o compran por

volumen, su poder de negociación representa una fuerza importante que afecta la

intensidad de la competencia en una industria” (David, Fred R, 2003, p.101)

Los consumidores de los productos ofertados por las empresas textiles de las provincias

de Imbabura y Carchi son principalmente personas naturales y jurídicas de las provincias

de Pichincha, Latacunga, Imbabura, Carchi, las ventas se realizan en la mayoría de

provincias de la sierra, sin embargo, se realiza ventas con todas las regiones del país.

Los consumidores son personas que desean adquirir prendas de vestir para la venta al

por mayor y menor, entre estas tenemos las empresas que se encargan a la

comercialización de productos de vestir.

Análisis:

Al existir un gran número de ofertantes en el mercado, los consumidores actuales y

potenciales clientes cuentan con el poder de elegir los productos y servicios que desean

adquirir.
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Connotación gerencial:

Amenaza:

El poder de negociación con el que cuenta el consumidor lo convierte en una posible

amenaza para las empresas del sector textil de las provincias de Imbabura y Carchi dada

la poca fidelidad y problemas de mercado que está atravesando el gremio en este

momento.

Oportunidad:

Al ser un gremio el sector del textil constituido por varias empresas, pueden mejorar

las estrategias de oferta conjuntamente y captar la atención del consumidor y que los

clientes nacionales sean más fieles y prefieran primero el producto nacional que el

extranjero.

3.2.2. Poder de negociación de proveedores

Esto se da cuando “afecta la intensidad de la competencia en una industria, sobre todo

cuando existen muchos proveedores, cuando solo hay algunas materias primas sustitutas

adecuadas o cuando el costo de cambiar materias primas es demasiado alto.” (David Fred

R, 2003, p.101)

Al ser un conjunto de empresas el que se esta analizando, los proveedores son

diferentes para cada empresa afiliada, sin embargo, los  mas grandes y comunes son los

siguientes:

Análisis:

Se evidencia que en el mercado textil la mayoría de materia prima es importada y los

grandes proveedores se encuentran en otros países.
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Connotación empresarial:

Amenaza:

Al momento de ser la mayoría de materia prima importada es una amenaza porque

incurrimos en gastos mayores para el costo del producto.

3.2.3. Productos Sustitutos

“En muchas industrias, las empresas compiten de cerca con los fabricantes de

productos sustitutos de otras industrias…La presencia de productos sustitutos coloca un

tope en el precio que se cobra antes de que los consumidores cambien a un producto

sustituto.” (David Fred R, 2003, p.101)

En el mercado de la industria textil se puede ver algunos productos que han salido como

productos sustitutos, pero no se ha podido notar un impacto en la sociedad que se genere

como una grande amenaza para el sector textil.

Análisis:

Las empresas del sector textil cuentan con varios productos sustitutos que en la

actualidad han salido varios productos como los de reciclaje, pero no ha tenido una

acogida para decir que se pueda generar un cambio de todas las personas-

Connotación gerencial:

Oportunidad

Al contar con productos sustitutos que no significan ningún peligro hacia el mercado

que estamos dirigidos no se genera ninguna amenaza, sino una ventaja para seguir

mejorando el producto.
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3.2.4. Rivalidad entre competidores existente

El sector textil es una de las industrias en el país de las más antiguas que fue

desarrollándose por la necesidad de las personas por progresar y en el caso de Imbabura

en muchos cantones Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo, Pimanpiro, San Antonio y

Urcuqui donde se dedican a la elaboración de tapices, fajar en tela y cintura y pedal y

también la confección de manteles, vestidos, blusas y sombreros de paño y demás textiles

y tejidos autóctonos. El 45.99% de talleres textileros mediante (AITE, 2012) se encuentran

en Imbabura.

“A Carchi le corresponde el 10.83% de los talleres y su principal actividad es el tejido

de cobijas, sacos de lana, gorras y guantes, las zonas principales son los cantones de Mira,

Espejo y Montufar.” (AITE, Asociacion de Industrias textiles del Ecuador, 2012)

Análisis:

Imbabura es una de las provincias más antiguas en la producción textil y se puede notar

el interés que se tiene en la mayoría del país, por su producción por otra parte es importante

indicar el crecimiento que ha tenido esta provincia desde la dolarización.

La provincia del Carchi ha tenido una disminución en sus ventas, por ser una provincia

fronteriza hemos podido notar que por la apreciación del dólar en la actualidad no es

competitiva frente al mercado nacional y extranjero, sus costos de producción no son

competitivos en la actualidad.

Connotación gerencial:

Amenaza:

Un mercado muy competitivo en el Ecuador, disminución de competitividad frente al

mercado internacional por apreciación del dólar.
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3.2.5. Posibilidad de competidores potenciales

La posibilidad de que nuevas empresas ingresen al mercado depende de las barreras de

entrada existentes y la capacidad de reacción de las empresas actuales.

En la actualidad están ingresando muchos productos asiáticos al Ecuador lo que

ocasiona que los productos ecuatorianos se vean con un mayor costo, como han indicado

varios productores ecuatorianos el Ecuador se encuentra en una desventaja de no contar

con tratados de libre comercio que pueda desarrollar a la industria para un progreso.

Un grande problema es también los problemas políticos que no han ayudado a contar

con buenos tratos comerciales, y también el Ecuador no se ve como un país donde quieran

invertir empresas del mercado extranjero.

Análisis:

En el Ecuador no se ha visto un crecimiento en este ultimo año 2015 y eso es a la falta

de buenos tratados comerciales, las barreras de entrada que se han planteado para

empresas extranjeras se podría decir que por una parte es bueno para que la industria

crezca mas no para que de otro punto de vista pueda crecer la industria y que el cliente

pueda comparar y ser competitivos.

Connotación gerencial:

Amenaza:

Falta de competitividad con mercados internacionales para verificar la calidad del

producto nacional y generar un producto mejor.

3.3. Análisis del Ambiente Interno

“El análisis interno del negocio nos permitirá determinar las fortalezas y debilidades

de la empresa respecto de sus competidores y, a partir de ellas, evaluar su capacidad para

aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas.” (Francés, 2006)
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Mediante este análisis se establecen las capacidades administrativas, tecnológicas,

financieras y de talento humano que poseen las empresas o las asociaciones textiles.

3.3.1. Capacidad Administrativa

Se analizará la asociación principal en la industria textil la Asociación de industriales

textiles del Ecuador (AITE) se encuentra dirigida por los siguientes profesionales:

Presidente: Ing. Charles Dávila Bond. Hilacril S.A

Vocales Principales:

Ing. Alberto Maag. SINTOFIL C.A

Ing. Camilo Ontaneda. TEXIDOS PINTEX S.A

Sr. Carlos Mario Saldarriega, ENKADOR S.A

Ing. Fernando Pérez. TEXTIL ECUADOR S.A

Ing. Jeff Sheedy. TEXTIL LA ESCALA S.A

Sr. Filippe Mayer. FRANCELANA S.A

Ing. Fernando Pérez. TEXTIL ECUADOR S.A

Vocales suplentes:

Ing. María José Pinto. TEXTIL SAN PEDRO S.A

Sr. José María Ponce. TEXTILES TEXSA S.A

Ing. Pedro José Pinto, TEXTIL SAN PEDRO S.A

Ing. Juan Carlos Corral. CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN Cía. Ltda.

Ing. Eduardo Veintimilla. VICUNHA ECUDAOR S.A

Sr. Franco Guerini. INDUSTRIA PIOLERA “PONTE SELVA” S.A
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Sra. María José Pinto. EMPRESAS PINTO S.A

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Javier Díaz Crespo- Presidente ejecutivo

Milena Fernández- Técnica de compras publicas

Paola Meza Madrid- Asistente de presidencia ejecutiva

Klever Arias- Contador

Jorge Cáceres Cisneros- Conserje y mensajero

Fuente: (AITE, Indistria textil, 2016)

Connotación gerencial:

Fortaleza:

Administración comprometida.

Fortaleza:

Integración constante entre los socios y la Dirigencia.

Debilidad:

Falta   de estrategias definidas en cuanto a los últimos acontecimientos de la apreciación

del dólar que nos hace vulnerables ante el mercado internacional

Debilidad:

Falta de un mejoramiento de acogida a nuevos asociados textileros de provincias de

Imbabura y el Carchi.
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Debilidad:

Falta de información actualizada sobre la situación de las empresas del sector textil

Debilidad:

Deficiencia en la recolección de datos de los afiliados.

3.3.2. Capacidad Financiera

En el sector textil se tienen varias entidades que promuevan al crecimiento de la

industria, pero la más importante es la AITE que es una entidad sin fines de lucro, que

esta enfoca en brindar ayuda servicios empresariales de calidad a las empresas

pertenecientes al sector de las Pymes. Por lo tanto, los ingresos provienen de los aportes

de los afiliados.

Análisis:

El hecho de ser una Institución sin fines de lucro puede limitar la cantidad de proyectos

que se pueden llevar a cabo, sin embargo, el compromiso que ha mostrado la Asociación

de Industriales textiles del Ecuador, esta institución ha servido para de foro para discutir

y analizar los problemas económicos y financieros del país, así como para repercusión en

las actividades industriales.

Connotación empresarial:

Fortaleza:

Administración eficiente para apoyar a proyectos textiles.

Debilidad:

No cuenta con información actualizada de las necesidades financieras de muchas

empresas del sector textil de las provincias de Imbabura y Carchi.
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3.3.3. Talento Humano

Las empresas del sector textil es uno de los sectores que genera más empleo en el país

y últimamente las personas están preparadas para desempeñar mejor sus puestos de

trabajo.

En las empresas del sector textil en la mayoría de los casos son pequeñas, medias

empresas las que se encuentran en las provincias de Imbabura y el Carchi y por la

necesidad que fueron estas empresas creadas la mayoría de personas son comerciantes sin

estudios superiores, pero en la actualidad muchas personas están capacitándose, aunque

falta motivación de entidades gubernamentales.

Muchas de estas empresas han sido formadas porque han trabajado en empresas

similares y se han independizado y han formado sus propias empresas.

La estructura organizacional que se presenta en las micro y medianas empresas del

sector textil en la mayoría de casos es semi-piramidal como se muestra a continuación:

Análisis:

Al ser las empresas del sector textil de Imbabura y Carchi medianas y pequeñas en un

proceso de crecimiento sus facultades administrativas son limitadas, lo que ha dificultado

la implementación de estrategias aptas para poder enfrentar cualquier problema, sin

embargo, los empresarios han realizado varias tácticas que han permitido que la industria

tenga pasos importantes para que pueda crecer a pesar de obstáculos económicos y

políticos.

Connotación gerencial:

Fortaleza:

Personal profesional en la Asociación de textiles del Ecuador.
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Fortaleza:

Unión de esfuerzos permite realizar proyectos importantes.

Debilidad:

Falta de capacitaciones por parte de la AITE a empresas pequeñas y medianas de Imbabura

y Carchi.

Debilidad:

Organigramas simples, sin una estructura adecuada para desarrollar grandes proyectos.

Debilidad:

Falta de departamento de Talento Humano en la mayoría de empresas de Imbabura y

Carchi.

Debilidad:

Falta de una asociación que brinde capacitaciones constantes de temas textiles.

3.3.4. Capacidad Productiva

La capacidad productiva con la que cuentan las empresas del sector textil no es la más

apta en tecnología, ya que se cuenta con varias trabas para poder adquirir maquinaria de

primera ya a las medidas arancelarias que han sido implantadas.

Análisis:

La maquinaria actual que tienen muchas empresas no son las más indicadas para

realizar trabajos textiles de la mejor calidad, pero los empresarios se dan formas para

realizar trabajos aptos para ser provocativos en los mercados que ofertan sus productos.

Connotación empresarial:
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Debilidad:

La producción de la mayoría de empresas textiles no es la que se demanda en muchas

situaciones por problemas de maquinaria ineficiente, varios problemas para la adquisición

por aranceles altos en maquinaria.
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3.4. Resumen FODA

Tabla 4:
Check List de la Fortalezas encontradas.

CHECK LIST FORTALEZAS

CALIFICACION

DESCRIPCION ALTA MEDIA BAJA

1 Administración comprometida con la
Asociación Industrial textil del Ecuador

X

2 Criterios nuevos para generar tratados de
comercio para el sector textil

X

3 Administración apoya proyectos textiles X

4 Integración constante entre los socios y la
dirigencia.

X

5 Personal profesional en la Asociación
Industrial textil del Ecuador.

X

6 Unión de esfuerzos permite realizar
proyectos importantes nacionales.

X
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Tabla 5:
Check List de las Debilidades Encontradas.

CHECK LIST DEBILIDADES

CALIFICACION

DESCRIPCION ALTA MEDIA BAJA

1 Carencia de estrategias para enfrentar época
de crisis.

X

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

X

3 Deficiencia en la recolección de datos de los
afiliados.

X

4 Carencia de autonomía presupuestaria del
sector.

X

5 No cuenta con información actualizada de
las necesidades financieras de sus afiliados.

X

6 Organigramas simples, en la mayoría de empresas del
sector textil

X

7 Falta de programas de capacitación por parte
de la AITE

X

8 Falta de departamento de Talento Humano
en la mayoría de empresas.

X

9 Falta de una asociación que brinde
capacitaciones de temas para el sector textil
en las provincias de Imbabura y Carchi.

X
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Tabla 6:
Check List de las Oportunidades encontradas.

CHECK LIST OPORTUNIDADES
CALIFICACION

DESCRIPCION ALTA MEDIA BAJA

1 Índice de inflación baja genera
oportunidades para el consumismo.

X

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

X

3 Apoyo gubernamental al crecimiento de las
PYMES.

X

4 Las leyes actuales buscan beneficiar a las
empresas a la producción nacional.

X

5 Leyes garantizan procesos justos evitando
ilegalidades comerciales.

X

6 El aumento del Índice del Riesgo País genera
incertidumbre para los inversionistas del
exterior.

X

7 Aumento de ingresos para trabajadores
mejora su capacidad adquisitiva.

X

8 Los depósitos a plazo fijo generan
rentabilidad.

X

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

X

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

X

11 Al ser un gremio constituido por varias
empresas, pueden mejorar las estrategias de
oferta conjuntamente.

X

12 Productos sustitutos no provocativos para los
consumidores.

X

13 Disminución de competencia por crisis
económica

X
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Tabla 7:
Check List de las Amenazas encontradas

CHECK LIST AMENAZAS
CALIFICACION

DESCRIPCION ALTA MEDIA BAJA
1 Aumento de contrabando de varios

productos, debido a depreciaciones
de monedas de Colombia y Perú.

X

2 El sector textil ecuatoriano no
provocativo frente al mercado
extranjero, apreciación del dólar.

X

3 Problemas políticos, disminución
de tratados de comercio.

X

4 Ilegalidad en la comercialización
de productos textiles.

X

5 Una inflación elevada encarece el
precio de las materias primas y
disminuye competitividad.

X

6 Créditos bancarios con tasas de
interés altos

X

7 El aumento en el precio de materia
prima importada.

X

8 Eliminación de subsidios,
aumentaría los precios de muchos
productos.

X

9 Un aumento desmedido de la
remuneración podría desembocar
en una reducción de personal.

X

10 Restricción de créditos por parte de
la Banca privada

X

11 El alto costo de adquisición de
tecnología y maquinaria.

X

12 Poca fidelidad de los clientes de
productos nacionales.

X

13 Falta de competencia extranjera
para competitividad.

X
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CAPITULO IV

METODOLOGIA DE INVESTIGACION

4.1. Método Cuantitativo

Para el presente proyecto se escogió el método cuantitativo, además de la

investigación descriptiva e investigación de campo, ya que consiste en llegar a

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. La meta de este

método no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación

de las relaciones que existen entre dos o más variables.

La investigación será llevada para recolectar datos importantes sobre la industria

textil y verificar los impactos económicos ante una posible desdolarización, con los

resultados prudentes se realizará un análisis minucioso para ayudar al sector textil

de las provincias de Imbabura y Carchi.



63

4.2.Investigación de campo

“El tamaño universo se refiere al conjunto de entidades o personas a ser investigadas.”

(Trespalacios, Vásquez, & Bello, 2005)

Actualmente las empresas del sector textil en las provincias de Imbabura y Carchi,

mediante datos del INEC son:

N=2667 empresas activos.

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.
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Tamaño de la Muestra

Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra, se tomará en cuenta el total de

empresas textiles que se encuentran en las provincias de Imbabura y Carchi con datos del

INEC y de la Asociación de industriales textiles del Ecuador.

Para determinar el tamaño de muestra, se utiliza la siguiente formula:

Dónde:

Tabla 8:
Especificación de conceptos y valores de fórmula tamaño de 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

= 2667 ∗ 2.96 ∗ 0.9 ∗ 0.10.04 (2667 − 1) + 2.96 ∗ 0.9 ∗ 0.1 = 135
Según la formula presentada, se acepta un error del 4%, se considera una probabilidad

de ocurrencia del 90%, y en contra del 10%, valores que son recomendados por la
estadística por ser los más conservadores. En virtud de lo mencionado, el número de
afiliados a ser encuestados es de:

n=135 empresas
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Definición de Variables

Para la realización de la presente investigación de campo se utilizará un cuestionario

de tipo Semiestructurado, el cual combina preguntas abiertas y cerradas donde se incluyen

las variables determinadas en la siguiente matriz:

Figura 18: Matriz Definición de Variables para encuesta.
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Instrumento

Para la investigación de campo, se utilizó encuestas directas que fueron enviadas a cada

una de las empresas del sector textil de las provincias de

Imbabura y Carchi.

ENCUESTA A EMPRESAS TEXTILES DEL SECTOR TEXTIL DE LAS
PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI

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

0 a 5 años _____ 11 a 15 años             ______
6 a 10 años _____ Más de 16 años        ______

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

Hilados _____ Lencería de hogar      ______

Tejidos _____ Productos especiales ______

Prendas de vestir _____

3. ¿Utiliza materia prima importada?

SI ____                                    NO ____

Si su respuesta es positiva conteste la pregunta 4, caso contrario pasar a la
pregunta 5

OBJETIVO:

Conocer la situación actual de las empresas del sector textil de las provincias de Imbabura
y Carchi, a fin de verificar los impactos económicos que afectarían ante una posible
desdolarización

INSTRUCCIONES:

1. Todos los datos captados en las encuestas serán analizados con absoluta
responsabilidad.

2. Señale con una X la respuesta que corresponda.  “Una sola respuesta”
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4. ¿Qué porcentaje de materia prima importada utiliza su empresa textilera?

0% a 25%              ______ 51% a 75%            ______

26% a 50% ______ Más de 75% ______

5. ¿Su empresa conoce sobre el nuevo mecanismo de dinero electrónico que
maneja el Banco Central del Ecuador?

SI      ____ NO   ____

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

Aumento ____ Disminuyo ____

7. ¿Su empresa preferiría que el Ecuador adopte una moneda nacional?

SI ____ NO ____

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

SI              ____                               NO            ____

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

SI              ____                               NO            ____

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

SI              ____ NO            ____

Porque
______________________________________________________

11. ¿Cuenta su empresa con estrategias comerciales en el caso de una posible
desdolarización?

SI              ____                               NO ____

Si su respuesta es positiva responda la pregunta 12 señale su estrategia
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12. ¿Señale una de sus estrategias?

Precios              ____                       Maquinaria       ____          Materia Prima
____

Otros                 ____ especifique _____________________________

13. ¿La apreciación del dólar en el año actual 2016 de qué manera está
afectando a su empresa?

Competitividad de precios       _______                             Importaciones
______

Productividad local ______                               Exportaciones
______
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Tabulación y Evaluación de resultados

Análisis Univariado

De la encuesta realizada a los empresarios del sector textil de las provincias de

Imbabura y Carchi, se obtuvo los siguientes resultados:

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

Tabla 9:
Tiempo en el mercado.

Tiempo de empresa

Frecuen

cia

Porcent

aje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Váli

do

0-5 18 13.3 13.3 13.3

6-10 53 39.3 39.3 52.6

11-15 41 30.4 30.4 83.0

16 en

adelante
23 17.0 17.0 100.0

Total 135 100.0 100.0

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

Figura 19: Tiempo en el Mercado
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En lo referente al tiempo de empresas que se encuentran en el mercado con el 17% las

empresas con más de 16 años, podemos notar que es un porcentaje importante porque son

las empresas que permanecieron desde que el Ecuador dolarizo su economía , después

vienen las empresas de 0 a 5 años con un 13% se pudo notar en la encuesta que en el sector

del Imbabura es donde han crecido las empresas textiles, después con un 39% las empresas

de 6 a 10 años es el mayor porcentaje se nota que muchas empresas han podido

permanecer en el mercado textil y finalmente con un 31% las empresas de 11 a 15 años.

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

Tabla 10:
Actividades que realizan los afiliados.

Frecuen

cia

Porcent

aje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Váli

do

Hilados 29 21.5 21.5 21.5

Tejidos 35 25.9 25.9 47.4

Prendas de vestir 59 43.7 43.7 91.1

Lencería de Hogar 10 7.4 7.4 98.5

Productos

especiales
2 1.5 1.5 100.0

Total 135 100.0 100.0
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Figura 20: Actividades a las que se dedican las empresas textiles de las    provincias
de Imbabura y Carchi

Las actividades a las que se dedican las empresas del sector textil en las provincias de

Imbabura y Carchi se dedican con un 44% a las prendas de vestir con el mayor porcentaje,

seguido con un 26% las actividades de tejidos, con un 21% los hilados, finalmente con un

7% la lencería de hogar y con un 2% los productos especiales que están creciendo.

3. - ¿Utiliza materia prima importada?

Tabla 11:
Utilización o comercialización de productos importados.

Materia prima Importada

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Váli

do

SI 112 83.0 83.0 83.0

NO 23 17.0 17.0 100.0

Tot

al
135 100.0 100.0

21%

26%
44%

7%2%

Tipo de producto textil

Hilados

Tejidos

Prendas de Vestir

Lenceria de hogar

Productos especiales



72

De las 135 empresas textiles encuestadas, el 83% comercializan o utilizan en su proceso

productivo materiales importados. Mientras que el 17% dice no utilizarlos o venderlos.

4. - ¿Qué porcentaje de productos importados utiliza y/o comercializa?

Tabla 12:
Porcentaje de comercialización o utilización de productos importados.

Porcentaje de materia prima importada

Frecue

ncia

Porcen

taje

Porcentaj

e válido

Porcentaj

e acumulado

Válid

o

o%-25% 5 3.7 4.5 4.5

26%-

50%
37 27.4 33.0 37.5

51%-

75%
49 36.3 43.8 81.3

Más de

75%
21 15.6 18.8 100.0

Total 112 83.0 100.0

Perdi

dos

Sistema
23 17.0

Total 135 100.0

83%

17%

MATERIA PRIMA IMPORTADA
SI NO

Figura 21: Utilización o comercialización de productos importados.
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Figura 22: Porcentaje de utilización o comercialización de productos importados.

De las empresas que utilizan productos importados en total son 112 empresas, 49

empresas utilizan materia prima exportada entre un 51% a 75%, 37 empresas utilizan

materia prima exportada en sus procesos del 26% a 50%, seguido de las que utilizan más

del 75% de materia prima son 21 empresas, finalmente 5 empresas que utilizan entre un 0

a 25% en su producción se pudo notar que son empresas pequeñas o nuevas.

5. ¿Su empresa conoce sobre el nuevo mecanismo de dinero electrónico que
maneja el Banco Central del Ecuador?

Tabla 13:
Conocimiento del dinero electrónico.

¿Su empresa conoce sobre el nuevo mecanismo de dinero electrónico que
maneja el Banco Central del Ecuador?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido SI 36 26.7 26.7 26.7

NO 99 73.3 73.3 100.0

Total 135 100.0 100.0
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Porcentaje de materia prima importada

Series1 Series2



74

Figura 23: Conocimiento del dinero electrónico

Se puede notar que la mayoría de empresas con un 73% no tienen conocimiento de

cómo funciona el dinero electrónico solo el 27% de empresas tienen conocimiento de este

nuevo mecanismo que está implementando en la economía ecuatoriana el Banco Central

del Ecuador.

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

Tabla 14:
Comparación de demanda año 2015 a 2014.

Demanda del año 2015 en su empresa

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Váli

do

Aumento 31 23.0 23.0 23.0

Disminuy

o
104 77.0 77.0 100.0

Total 135 100.0 100.0

27%

73%

Empresas que conocen sobre el
dinero electronico

SI

NO
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Figura 24: Comparación de demanda año 2015 a 2014

Cuando se les preguntó a las empresas del sector textil si la demanda disminuyo un

77% afirmo que sus ventas han sido inferiores y solo un 23% de las empresas dijo que

aumento la demanda a comparación del año 2014.

7. ¿Su empresa preferiría que el Ecuador adopte una moneda nacional?

Tabla 15:
Adoptar moneda nacional.

Adoptar una moneda nacional

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Váli

do

SI 27 20.0 20.0 20.0

NO 108 80.0 80.0 100.0

Tot

al
135 100.0 100.0

23%

77%

Demanda 2015 contra la del 2014

Aumento

Disminuyo
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Figura 25: Adoptar moneda nacional.

Las empresas textiles en un 80% afirman que no sería una medida adecuada adoptar

una moneda nacional, y con un 20% dijeron que si generaría mayores ingresos a las

empresas textiles.

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

Tabla 16:
Medida adoptada por parte del gobierno de las salvaguardias.

Salvaguardias a ciertos productos

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Váli

do

SI 112 83.0 83.0 83.0

NO 23 17.0 17.0 100.0

Tot

al
135 100.0 100.0

20%

80%

Adoptar una moneda nacional

SI

NO
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Figura 26: Medidas de salvaguardias.

La mayoría de empresas que fueron entrevistadas con un 83% dijeron que la medida

de las salvaguardias establecida por el gobierno está ayudando al sector textil para el

progreso de las empresas, mientras que un 17% afirmaron que esta medida no ayuda, en

el momento de las encuestas nos dimos cuenta que las empresas del Carchi no están

satisfechas con estas medidas.

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

Tabla 17:
Materia prima nacional.

Materia prima nacional cumple expectativas

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Váli

do

SI 64 47.4 47.4 47.4

NO 71 52.6 52.6 100.0

Tot

al
135 100.0 100.0

83%

17%

Medida de salvaguardias

SI

NO
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De las 135 empresas entrevistadas el 53% de las empresas afirman que la materia prima

nacional ofertada no está dentro de sus expectativas, se puede notar que el 47% dicen que

si está dentro de sus expectativas.

Muchas empresas al momento de realizar las encuetas afirmaron que los precios son

parecidos a las extranjeras y la calidad de materia prima es de muy baja calidad la materia

prima nacional.

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

Tabla 18:
Salir de la Dolarización Ecuador.

¿Salir de la desdolarización generaría más ingresos a su empresa?

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Váli

do

SI 27 20.0 20.0 20.0

NO 108 80.0 80.0 100.0

Tot

al
135 100.0 100.0

47%53%

Materia prima nacional

SI

NO

Figura 27: Materia prima nacional
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El 80% de las empresas encuestadas respondieron que no es una buena opción salir d

la dolarización, mientras que un 20% de empresas cree que sería mejor que la economía

ecuatoriana realice cambios y salga de la dolarización, también se pudo notar que las

empresas nuevas son las que afirman salir de la dolarización.

11. ¿Cuenta su empresa con estrategias comerciales en el caso de una posible
desdolarización?

Tabla 19:
Ind. de empresas que tienen estrategias ante una desdolarización.

Estrategias comerciales

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Váli

do

SI 21 15.6 15.6 15.6

NO 114 84.4 84.4 100.0

Tot

al
135 100.0 100.0

20%

80%

Salir de la dolarizacion

SI

NO

Figura 28: Percepción de salida de la dolarización en el Ecuador.
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Figura 29: Ind. de empresas que tienen estrategias ante una desdolarización.

Se puede notar que la mayoría de empresas no tienen estrategias comerciales para

asimilar una posible desdolarización es un índice grande con el 84% las empresas del

sector textil no están preparadas, mientras que con un 16% cuentan con estrategias ante

un posible suceso económico como este.

12. ¿Señale una de sus estrategias?

Tabla 20:
Estrategias comerciales ante una posible desdolarización.

Señale estrategias

Frecuen

cia

Porcent

aje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido precios 11 8.1 52.4 52.4

maquinaria 1 .7 4.8 57.1

materia

prima
7 5.2 33.3 90.5

Otros 2 1.5 9.5 100.0

Total 21 15.6 100.0

Perdid

os

Sistema
114 84.4

Total 135 100.0

16%

84%

Tiene su empresa estrategias
comerciales

SI

NO
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Figura 30: Estrategias comerciales ante una posible desdolarización

De las 16 empresas del sector textil que afirmaron tener estrategias comerciales un 52%

piensan que en los precios estaría una medida preventiva, el 33% confirmo que la materia

prima sería una estrategia competitiva, mientras que con el 10% otras empresas nos

afirmaron que tienen estrategias varias como medidas de acuerdos comerciales con

empresas estatales, o empresas privadas grandes, la maquinaria con un 5% tomada en

cuenta por las empresas realizar estrategias comerciales.

13. ¿La apreciación del dólar en el año actual 2016 de qué manera está afectando
a su empresa?

Tabla 21:
Afectación de la apreciación del dólar en el Ecuador año 2016.

Apreciación del dólar en el año 2016

Frecuen

cia

Porcent

aje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Váli

do

Competitividad de

precios
76 56.3 56.3 56.3

Productividad local 40 29.6 29.6 85.9

Importaciones 14 10.4 10.4 96.3

Exportaciones 5 3.7 3.7 100.0

Total 135 100.0 100.0
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Figura 31: Índice de afectación por apreciación del dólar en el año 2016.

Entre los motivos que nos dieron el 56% de los encuestados para afirmar que la

competitividad de precios es un grande problema con la apreciación del dólar con países

vecinos como Colombia en la provincia de Carchi, seguida con un 30% de productividad

local que cuentan con la mayoría de su materia prima exportada, además un 10% afirma

que las importaciones están siendo un grande problema como materia prima, restante el

4% afirma en exportaciones que no se genera en estos últimos periodos comerciales.

56%30%

10%
4%

Apreciacion del dolar

Competitividad de precios

Productividad local

Importaciones

Exportaciones
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Análisis Bivariado

Análisis de las preguntas 11 y 8 del cuestionario.

Tabla 22:
Chi-cuadrado salir de la dolarización-adoptar una moneda nacional.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig.

asintótica (2

caras)

Significació

n exacta (2

caras)

Significació

n exacta (1

cara)

Chi-cuadrado de

Pearson

122.78

9a
1 .000

Corrección de

continuidad

116.90

1
1 .000

Razón de verosimilitud 115.20

0
1 .000

Prueba exacta de

Fisher
.000 .000

Asociación lineal por

lineal

121.88

0
1 .000

N de casos válidos 135

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5.40.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
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Figura 32: Chi-cuadrado salir de la dolarización-adoptar una moneda nacional.

Hipótesis

Ho: No existe relación entre salir de la desdolarización y adoptar una nueva moneda

nacional en el Ecuador.

H1: Existe relación entre salir de la desdolarización generaría mayores ingresos a las

empresas textiles y adoptar una nueva moneda nacional.

Análisis

En el cruce de las preguntas, salir de la desdolarización generaría mayores ingresos a

las empresas del sector textil y adoptar una nueva moneda nacional si existe relación entre

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05 y se acepta H1
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Análisis de la pregunta 14 y pregunta 7 del cuestionario

Tabla 23:
Chi-cuadrado de Apre. del dólar año 2016-demanda del año 15 al 14.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Gl

Sig.

asintótica (2

caras)

Chi-cuadrado de

Pearson

14.177
a

3 .003

Razón de verosimilitud 13.537 3 .004

Asociación lineal por

lineal
3.932 1 .047

N de casos válidos 135

a. 3 casillas (37.5%) han esperado un recuento menor que 5. El

recuento mínimo esperado es 1.15.

Figura 33: Chi-cuadrado de Apre. del dólar año 2016-demanda del 15 al 14.
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Hipótesis

Ho: No existe relación entre la apreciación del dólar en el año 2016 y la demanda del

año 2015 en las empresas textiles frente al año 2014.

H1: Existe relación entre la apreciación del dólar en el año 2016 y la demanda del año

2015 en las empresas textiles frente al año 2014.

Análisis

En el cruce de las preguntas, entre la apreciación del dólar en el año 2016 y la demanda

del año 2015 en las empresas textiles frente al año 2014.si existe relación entre ellas ya

que su significancia es de 0,003 por lo tanto es menor que 0,05 y se acepta H1.

Análisis de las preguntas 9 y 11 del cuestionario

Tabla 24:
Chi-cuadrado de salvaguardias-salir de la desdolarización

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig.

asintótica (2

caras)

Significació

n exacta (2

caras)

Significació

n exacta (1

cara)

Chi-cuadrado de

Pearson

23.11

1a
1 .000

Corrección de

continuidadb

20.44

2
1 .000

Razón de verosimilitud 19.22

0
1 .000

Prueba exacta de

Fisher
.000 .000

Asociación lineal por

lineal

22.94

0
1 .000

N de casos válidos 135

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4.60.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
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Figura 34: Chi-cuadrado de las salvaguardias-salir de la desdolarización.

Hipótesis

Ho: No existe relación entre las medidas adoptadas a salvaguardias a ciertos productos

textiles y salir de la desdolarización generaría más ingresos.

H1: Existe relación entre las medidas adoptadas a salvaguardias a ciertos productos

textiles y salir de la desdolarización generaría más ingresos.

Análisis

En el cruce de las preguntas, entre las medidas adoptadas a salvaguardias a ciertos

productos textiles y salir de la desdolarización generaría más ingresos, si existe relación

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05 y se acepta

H1.
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Análisis de las preguntas 3 y 10 del cuestionario.

Tabla 25:Chi-cuadrado de materia prima importada- materia prima nacional
ofertada.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig.

asintótica (2

caras)

Significació

n exacta (2

caras)

Significació

n exacta (1

cara)

Chi-cuadrado de

Pearson

25.88

1a
1 .000

Corrección de

continuidadb

23.60

1
1 .000

Razón de verosimilitud 30.37

0
1 .000

Prueba exacta de

Fisher
.000 .000

Asociación lineal por

lineal

25.68

9
1 .000

N de casos válidos 135

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 10.90.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
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Figura 35: Chi-cuadrado de materia prima importada- materia prima nacional
ofertada.

Hipótesis

Ho: No existe relación entre utiliza materia prima importada y considera la materia

prima nacional ofertada por sus proveedores cumple sus expectativas.

H1: Existe relación entre utiliza materia prima importada y considera la materia prima

nacional ofertada por sus proveedores cumple sus expectativas.

Análisis

En el cruce de las preguntas, entre utiliza materia prima importada y considera la

materia prima nacional ofertada por sus proveedores cumple sus expectativas, si existe

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05 y se

acepta H1.
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Análisis de las preguntas 12 y 11 del cuestionario

Tabla 26:
Chi-cuadrado de estrategias comerciales y salir de la desdolarización.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig.

asintótica (2

caras)

Significaci

ón exacta (2

caras)

Significaci

ón exacta (1

cara)

Chi-cuadrado de

Pearson

16.29

7a
1 .000

Corrección de

continuidadb

13.98

8
1 .000

Razón de

verosimilitud

13.56

7
1 .000

Prueba exacta de

Fisher
.000 .000

Asociación lineal por

lineal

16.17

6
1 .000

N de casos válidos 135

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es

4.20.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
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Figura 36: Chi-cuadrado de estrategias comerciales y salir de la desdolarización.

Hipótesis

Ho: No existe relación entre las estrategias comerciales en el caso de una

desdolarización y salir de la desdolarización generaría mayores ingresos.

H1: Existe relación entre las estrategias comerciales en el caso de una desdolarización

y salir de la desdolarización generaría mayores ingresos.

Análisis

En el cruce de las preguntas, entre las estrategias comerciales en el caso de una

desdolarización y salir de la desdolarización generaría mayores ingresos, si existe relación

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05 y se acepta

H1.
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CAPITULO V

PROPUESTA DE VALOR

5.1. Propuesta de aprovechamiento o disminución del impacto ante una posible
desdolarización.

En este capítulo se planteará soluciones a las diferentes situaciones que el sector textil

pueda atravesar en un caso de desdolarización, se han analizado variables importantes en

el Análisis Situacional, como también en las encuestas que se realizaron a los empresarios

del sector textil en las provincias de Imbabura y Carchi.

Se presentará posibles estrategias para el sector textil, utilice para aprovechar o

disminuir el impacto de una posible desdolarización.

5.1.1. Capacitaciones por parte de la AITE a los empresarios del sector
Textil sobre temas empresariales.

Propuesta: PROGRAMA DE CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL

PARA EMPRESAS TEXTILES

Justificación:

La mayor parte de empresas del sector textil de las provincias de Imbabura y Carchi

han creado sus empresas dadas a las necesidades de salir adelante con sus familias, la

mayor parte de empresarios están capacitados en el desarrollo del producto, sin embargo,

en las áreas administrativas muchas empresas no innovan, no tienen información

actualizada y aparte el problema o crisis económica que estamos atravesando ha

perjudicado de gran medida a las 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
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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.

 Mecanismo nuevo del dinero electrónico en el Ecuador.

5.1.2. Ruedas de negocios constantes, motivación al empresario textil para

incorporar al mercado extranjero.

Propuesta: OPTIMIZAR EL NÚMERO DE RUEDAS DE NEGOCIOS E INCLUIR

A MAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR TEXTIL.

Justificación:

El sector textil es uno de los más afectados por la apreciación del dólar en estos últimos

años, por eso han tenido varios problemas para vender al exterior y es fundamental que

las empresas estén preparadas a cambios económicos sin que afecte su producción. Algo

que se puede notar que el gremio textil en el Ecuador es bastante desunido. Con esta

propuesta se permitirá que los afiliados a las principales asociaciones textileras conozcan

nuevos proveedores o clientes potenciales que puedan llegar sus productos.

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.
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5.1.3. 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

Justificación:

La mayor parte de las empresas textiles desconocen sus problemas internos como

externos debido a la falta de información, incluso las entidades en si todas las asociaciones

como la AITE y las más pequeñas, no disponen información actualizada o no brindan un

servicio coherente para las empresas, por lo que se recomienda que cada empresa realice

un análisis situacional, para que determinen su matriz FODA, por si en el caso de cualquier

problema económico, social en el Ecuador no afecten o se pueda aprovechar las

oportunidades comerciales.

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

PARA EMPRESAS DEL SECTOR TEXIL.

Justificación:

Una vez realizado el análisis situacional, es permitente por parte de las empresas

realizar una planificación estratégica para poder administrar de mejor manera los recursos,

tanto económicos como de personal, mejorando de esta manera su capacidad de afrontar

las exigencias del mercado.
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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.

Se puede realizar varias formas para realizar una planificación estratégica como el

BSC, planes operativos anuales y en procesos.

5.1.4. Manejo deficiente de publicidad a través de redes sociales INTERNET

Propuesta: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL USO DE REDES

SOCIALES Y MARKETING DIGITAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR

TEXTIL DE LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI.

Justificación:

En gran cantidad de las empresas pequeñas PYMES no poseen una página web o en

muchos casos las empresas medianas a grandes la tienen desactualizada, donde no

establecen bien la línea de productos de que posee la empresa textil.

Es importante mantener una página actualizada en cualquier caso de cambio económico

la empresa es importante que es te posicionada en el mercado.

Objetivo:

Dar a conocer los productos ofertados en el mercado mediante el uso de una página

web o redes sociales.

5.1.5. Falta de una asociación que brinde capacitaciones de temas para el
sector textil en las provincias de Imbabura y Carchi.

Propuesta: CREAR O ACTUALIZAR UNA ASOCIACION PARA EL SECTOR

TEXTIL DE LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI

Justificación:
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Al realizar el trabajo de investigación se pudo determinar que no existe una

información en las páginas web de las asociaciones actualizada, ni cursos de

capacitaciones, se puede notar que es un punto frágil para el sector, aparte de la crisis

económica que está atravesando el país.

Objetivo:

Aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas para ofertar los

productos textiles y poder organizar un gremio estable para ser más fuertes frente a la

competencia extranjera.

5.1.6. Posible restricción de líneas de crédito por parte de la banca privada
en el año 2016 debido a la actual crisis económica en el país

Propuesta: INCURRIR EN FINANCIAMIENTO EN ENTIDADES

INTERNACIONALES

Justificación:

Por motivos de la crisis económico que estamos atravesando en el momento, algunos

motivos como la falta de divisas, muchos emigrantes han vuelto al Ecuador, el bajo precio

de petróleo, la apreciación del dólar, entre otras. En si estamos atravesando un momento

que la banca privada restringen los créditos comerciales por la situación de incertidumbre

que se vive, por eso es recomendable que se busque fuentes de financiamiento

internacional que ayuden al progreso de las empresas textiles.

Objetivo:

Informarse y poder contar con nuevas entidades financieras que otorguen créditos para

aumentar la productividad de las empresas textiles del sector de Imbabura y Carchi.
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5.1.7. 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.

Justificación:

En el país existen varios productos textiles que en la actualidad no son competitivos

frente a la competencia por varios motivos como la apreciación del dólar que nos ven poco

competitivos frente a los países vecinos, pero por otro lado contamos con materia prima

nacional con una baja calidad que afecta con mayor impacto a la crisis actual.

Objetivo:

Minimizar el impacto de costos de materia prima internacional frente a la nacional,

mejorando la calidad de los productos nacionales.

Propuesta: SISTEMA INFORMATICO DE GESTION FINANCIERA Y CONTROL

DE PROCESOS DE PRODUCCION

Justificación:

Mediante este software se propone brindar un sistema de gestión financiera que este

actualizado a la banca internacional, cambios monetarios para que las empresas estén

actualizadas a cambios o problemas de crisis económicas, es importante manejar bien los

controles de costos e inventario disponible de cada empresa textil y poder ver posibles

compradores potenciales.

Es importante que cada empresa pueda cumplir con las metas propuestas o metas

planteadas a corto, mediano y largo plazo.
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Objetivo:

Desarrollar un programa informático que pueda brindar información del mercado

internacional con funciones en costos de producción, posibles compradores

internacionales para que en el caso de cualquier problema económico nacional se pueda

vender a nivel internacional.

Propuesta: MOTIVAR MEDIANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO PARA QUE

LOS EMPRESARIOS ALCANCEN CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA LA

PRODUCCION TEXTIL

Justificación:

Las cámaras de comercio son las principales que deben desarrollar el progreso de la

industrialización, y capacitar para que los empresarios puedan alcanzar certificados que

generen confianza y de cierta manera que se cambie la imagen de que los productos

ecuatorianos son de baja calidad.

Objetivo:

Implementar en las cámaras de comercio cerca de Imbabura y Carchi que desarrollen

planes para que los empresarios del sector textil puedan ingresar a cursos de

certificaciones de calidad para que mejoren los productos ofrecidos.

5.1.8. 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.

Justificación:

En la actualidad el contrabando se ha convertido en algo incontrolable por parte de la

aduana del Ecuador en las fronteras de Colombia y Perú por eso sería necesario que el

Servicio de Rentas internas trabajen juntos para realizar controles en los establecimientos.
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Objetivo:

Realizar controles eficaces mediante el servicio aduanero y el servicio de Rentas

Internas para lograr mayores logros al contrabando de productos textiles.

5.1.9. Problemas políticos, disminución de tratados de comercio

Propuesta: CREAR TRATADOS DE COMERCIO CON PAISES

DESAROLLADOS PARA ACCEDER A MERCADOS COMPETITIVOS

Justificación:

Por razones políticas no se ha tendido varios contratos de comercio que en si nos

podrían ayudar para que los productos textiles tengan mayor acogida en mercados

internaciones importantes.

Objetivo:

Conocer los mercados internacionales que las empresas textiles pueden ingresar sus

productos y crear varios tratados de comercio que beneficien al sector textil.

5.1.9.1.Poca fidelidad de los clientes de productos nacionales.

Propuesta: IMPLEMENTAR PLANES DE MARKETING EFICIENTES PARA

FIDELIZAR AL CLIENTE DE LOS PRODUCTOS NACIONALES

Justificación:

Las empresas del sector de Imbabura y el Carchi cuentan con una buena cadena de

distribución, pero en si no realizan planes de marketing para llegar al cliente y que su

marca la reconozcan son pocas las empresas nacionales que han logrado estos logros, sería

fundamental lograr una fidelización de clientes para disminuir las importaciones.
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Objetivo:

Realizar planes de marketing para que las empresas textiles de Imbabura y Carchi

puedan fidelizar sus clientes.

Propuesta: DESARROLLAR CAPACITACIONES EN LAS CAMARAS DE

COMERCIO DE ATENCION AL CLIENTE

Justificación:

Uno de los mayores problemas de las empresas nacionales es que no realizan una

atención acorde por varios motivos que afectan en si a la empresa, por varias razones los

clientes no son fieles a sus productos.

Objetivo:

Capacitar a todos los colaboradores internos de la empresa textil para fidelizar a

clientes.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 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 poder realizar ferias, ruedas de negocios,

las principales debilidades es la carencia de estrategias

comerciales para enfrentar cambios económicos, las

organizaciones tienen organigramas simples, las cámaras de

comercio contienen información desactualizada.

 En el estudio situacional se determinó amenazas que podrían

afectar gravemente en la economía del Ecuador causando una

desdolarización, como la disminución de entrada de divisas, bajo

precio del petróleo, eliminación de subsidios, cambio de la matriz

productiva, exceso de gato público por parte del gobierno,

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 su proceso

productivo materia prima exportada. Por otra parte, los precios de

los productos textiles con la dolarización no son competitivos

frente a los precios internacionales.
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 El dinero electrónico es una medida que el gobierno estableció

desde el año anterior, será controlado por el Banco Central del

Ecuador.

 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 el 16% de empresas que fueron

encuestadas en las provincias de Imbabura y Carchi cuentan con

estrategias comerciales para enfrentar una posible

desdolarización.

 Por otro lado, el presente trabajo de investigación ha determinado

que, si bien en la actualidad economía ecuatoriana han existido

varios problemas como la caída del precio del petróleo, la

devaluación de monedas como el peso colombiano y el sol

peruano, 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 a las empresas pequeñas y medianas para mejorar su

gestión empresarial y organizacional que surgen en el mercado

textil, Es decir, se brinda herramientas estratégicas que ayuden

para que las empresas textiles aprovechen o disminuyan el

impacto ante una posible desdolarización y puedan tomar

decisiones claras y que no afecte ningún problema económico en

gran medida.
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6.2 RECOMENDACIONES

 De cierta manera el Gobierno apoya el crecimiento de la

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 por medio

de estrategias y con adquisición de maquinaria apta para lograr

productos de acorde a lo demandado por el 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 las grandes,

medianas, pequeñas empresas sobre temas como

importaciones, exportaciones que no conozcan sobre el tema y

se informen para que puedan tomar decisiones del mercado.

 Es importante que las empresas del sector textil de Imbabura y

el Carchi, desarrollen planificaciones estratégicas, planes de
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mercados para crecer en el mercado nacional e internacional y

con esto estén preparadas para cualquier cambio económico

que se de en el país.
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