CAPITULO I
1.

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

Antecedentes

Constitución

Textil Ecuador S.A., fue establecida como Sociedad Anónima en la ciudad
de Quito, capital de la Republica del Ecuador, el 9 de septiembre de mil
novecientos cuarenta; ante el Notario Dr. Daniel Belisario Hidalgo, Notario
Cuarto de Cantón Quito.
Comparecen al otorgamiento de la escritura de constitución; Sra. Ana
Bustamante de Pérez, de estado civil casada por si sola, Sr. Carlos
Jiménez del Castillo, de estado civil viudo; Sr. Pedro Pérez Echanique,
de estado civil casado y el Sr. Gonzalo Pérez Bustamante, de estado
civil casado.

La Compañía tiene nacionalidad ecuatoriana, y su domicilio principal es la
ciudad de Quito, y podrá establecer sucursales, agencias u otros
establecimientos en cualquier lugar de la Republica del Ecuador o en el
exterior.

La duración de la compañía originalmente era de treinta años; sin
embargo este plazo fue modificado a ochenta años a partir de veinte y
seis de abril de mil novecientos noventa y uno, fecha en la que fue inscrita
en el Registro Mercantil, la Reforma de Estatutos.
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La Compañía llevará un libro de acciones y accionistas en el que
inscriban los títulos y certificados nominativos, así como las transferencias
y las modificaciones al derecho sobre las acciones.
Capital

El capital social de la compañía, al momento de la constitución, en mil
novecientos cuarenta, era de quinientos mil sucres divididos en cien
acciones de cinco mil sucres cada una y numerada del uno al cien; al
momento de la constitución el capital estaba integrado de la siguiente
manera:

CUADRO # 1: INTEGRACION DE CAPITAL
(Expresado en sucres)
SOCIO

ACCIONES

CAPITAL

CAPTIAL PAGADO

SUSCRITO
Carlos Jiménez

40

200.000

100.000

Gonzalo Pérez

40

200.000

100.000

Pedro Pérez

10

50.000

25.000

Ana Bustamante

10

50.000

25.000

Total

100

500.000

250.000

FUENTE: Escritura de Constitución de Textil Ecuador S.A.
ELABORACION: Diego Rodas G.

Durante los sesenta y siete años de existencia de la compañía, los
accionistas han procedido ha realizar once incrementos del capital social;

A la fecha actual, el capital social de la compañía es de quinientos mil
dólares americanos, divididos en quinientas mil acciones ordinarias y
nominativas de un dólar de valor nominal cada una.

Por tratarse de una sociedad anónima, durante la existencia de la
compañía, los accionistas han cambiado y han crecido en número,
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actualmente existen treinta y siete accionistas con diferentes niveles de
participación en el capital social.
Objeto Social

El objeto social de la compañía es la instalación y explotación de
maquinarias destinadas a la industria textil; la comercialización, venta y
distribución de sus productos; la importación y exportación de bienes de
consumo, de capital, de servicios técnicos y profesionales; la instalación
de plantas industriales en el país o en el extranjero; la participación de
licitaciones nacionales e internacionales; la organización y participación
en ferias y exposiciones nacionales e internacionales; la fabricación y
venta de productos textiles o agrícolas bajo licencia y el otorgamiento de
licencias para la fabricación y venta de sus productos; y, la explotación de
frutos derivados de la agricultura, avicultura o ganadería.

Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá ejecutar
cuantos actos, contratos y operaciones mercantiles sean permitidos por la
Ley siempre que se relacionen con éste.

Textil Ecuador S.A., mantiene sus instalaciones propias, fábrica de
producción textil y oficinas administrativas y comercialización en la
Parroquia de Amaguaña, del Distrito Metropolitano de Quito, en la calle
Pedro Pérez Echanique, sector El Blanqueado.

Adicionalmente, en la actualidad mantiene cinco locales comerciales en la
ciudad de Quito, uno en la ciudad de Cuenca y uno en el Valle de
Tumbaco, para la comercialización de sus productos.
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FOTO # 1 - PLANTA INDUSTRIAL

Estructura Organizacional

El máximo ente de Textil Ecuador S.A. es la Junta General de
Accionistas, la cual esta conformada por todos los accionistas legalmente
convocados y reunidos.

EL segundo ente importante en la estructura administrativa de la
compañía es el Directorio, que esta conformado por cinco miembros
principales y sus respectivos suplentes, que duran en sus cargos dos
años y pueden ser reelegidos, estos son nombrados por la Junta General.

La representación legal de la compañía, esta a cargo del Presidente
Ejecutivo, el mismo que es nombrado por la Junta General y dura en sus
funciones dos años y puede ser reelegido en forma indefinida. Es el
responsable de la gestión administración y financiera de la empresa.
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Para una adecuada administración de las operaciones, la presidencia
ejecutiva ha dividido a la empresa en cuatro áreas operativas, cada una
de ellas a cargo de una gerente. Las áreas establecidas son: Producción,
Comercial, Finanzas y Administración.

La gerencia de producción tiene a cargo las áreas de Hilatura, Tejeduría,
Tintorería,

Estampación,

Mantenimiento,

Bodega

de

Procesos,

Generación Eléctrica y Bodegas.

La gerencia comercial tiene a su cargo las áreas de Marketing,
Almacenes, Vendedores, Confección y Despachos.

La gerencia financiera esta dividida en departamentos de Contabilidad,
Costos, Tesorería, Crédito y Cobranzas, Sistemas y Adquisiciones.

La gerencia administrativa tiene a su cargo el Departamento Médico,
Trabajo Social, Nómina, Seguridad Industrial, Alimentación y Bodegas.

Cada una de las gerencias, tiene a su cargo las diferentes divisiones y
departamentos involucrados en sus actividades, las mismas que son
controladas mediante jefaturas y personal de apoyo.

A continuación adjuntamos el organigrama estructural diseñado por la
compañía y que se encuentra vigente en la actualidad, debidamente
aprobado por el Directorio de la Empresa.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL TEXTIL ECUADOR S.A.
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FUENTE: TEXTIL ECUADOR S.A.
ELABORACION: Diego Rodas G.
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Proceso Productivo

Textil Ecuador S.A., es una industria textil de producción vertical, es decir,
compra la materia prima y la transforma mediante los diferentes procesos
productivos en producto terminado, telas o productos confeccionados
para el hogar.

La principal materia prima que utiliza es el algodón, siendo esta fibra
natural la que cubre en un 90% las necesidades de producción de la
empresa. Adicionalmente trabaja con poliéster en un 8% y rayón viscosa
en un 2%.

El origen del algodón es 50% importado de los Estados Unidos de
América y el 50% es algodón de cosecha nacional.

El poliéster

generalmente se importa el 100% desde los Estados Unidos y la fibra
rayón viscosa se importa desde el Brasil.

Para las áreas de tintorería y estampación, se requiere de productos
químicos y colorantes o pigmentos, los cuales son importados, desde
España principalmente, en un 30% de las necesidades de producción; el
70% restante, si bien son productos extranjeros, se los compra localmente
a distribuidores.

Así mismo, los repuestos específicos requeridos para el mantenimiento de
la maquinaria, son importados varios países de Europa dependiendo del
origen de la maquinaria que principalmente proviene de Bélgica,
Republica Checa, Francia e Italia.

Otros repuestos genéricos son

comprados en el mercado local.
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A continuación se incluye el diagrama del flujo de proceso de la empresa
y una breve descripción de cada uno de los procesos productivos que
desarrolla la empresa, para el cumplimiento de su objeto social principal.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE TEXTIL ECUADOR S.A.

PICKER
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CARDAS

M. PRIMA
Algodon
Cinta

MANUARES
Mecha
PABILERA
Mecha

Pabilo
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Hilo chulla

BOBINADORA

TORCEDORA
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Enjulio engomado
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ESTAMPADORA
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FUENTE: TEXTIL ECUADOR S.A.
ELABORACION: Diego Rodas G.

SIMBOLOGIA
PROCESO

BODEGA
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1.1.5.1

Hilatura

La sección de hilatura es la encargada de transformar la materia prima a
través de diferentes procesos en hilo, el mismo que sirve de base para el
siguiente proceso productivo.

FOTO # 2 - PICKER

La materia prima ingresa en el picker, máquina que se encarga de la
apertura, limpieza y mezcla de la materia prima, mediante una calibración
adecuada realiza el retiro de los desperdicios de la fibra buena. Mediante
un mecanismo la materia prima es transportada a las cardas.

FOTO # 3 - CARDAS
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En la cardas se inicia el proceso de individualización y condensación de la
fibra, mediante un mecanismo de tambores cubierto de guarniciones
(púas) giratorios, lo que produce la cinta, que pasa al siguiente proceso
en los manuares, máquinas que proceden a paralelizar y estirar la cinta
para hacerle Más consistente y delgada, esto se llama mecha.

FOTO # 4 - MANUARES

Hasta el proceso de manuares el proceso es común; luego la mecha
puede ser enviada directamente a las máquinas open-end, donde se
elabora un hilo de diferentes características (Más uniforme, menos
resistente y un tacto más áspero), de más rápida elaboración, el nivel de
producción en este proceso es del 40% de la producción total de la
sección.

FOTO # 5 - OPEN END
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La cinta se traslada a la pabilera que mediante un proceso de estiraje y
rotación inserta las primeras torsiones con lo que logra que las fibras
formen un cordón más resistente llamado pabilo.
FOTO # 6 - PABILERA

El pabilo es enviado a las hilas de anillos donde mediante un proceso de
alto estiraje e inserta torsiones de acuerdo a las características
necesarias, transformando el pabilo en hilo, que es el producto terminado
de este proceso; la capacidad de producción es de 16.000 kilos semana.
FOTO # 7 – HILAS DE ANILLOS
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1.1.5.2

Tejeduría

En este proceso se realiza la elaboración de tela, la empresa realiza sus
productos mediante la técnica de tejido plano que consiste en un tejido
mediante la utilización de los hilos en dos sentidos, el urdido que son los
hilos longitudinales y la trama que son los hilos van en sentido transversal
en la tela.

FOTO # 8 - URDIDORA

El proceso se inicia con la preparación de los urdidos que consiste en la
reunión del número total de hilos en un cilindro, preparado en función a la
tela que se va a tejer. Una vez preparado el urdido se traslada a la
engomadora, para proceder a poner una goma y otros productos
químicos, que permite lograr la resistencia adecuada para el proceso de
tejido. Una vez engomado se carga en los telares e inicia la elaboración
de las telas.
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FOTO # 9 - ENGOMADORA

Cuando los telares han realizado el tejido

y la tela ha terminado, se

procede a la revisión, medición y pesaje de la producción e informar los
datos de producción, los mismos que son enviados, conjuntamente con
los productos a la bodega de procesos.

FOTO # 10 - TELARES

1.1.5.3

Tintorería

En esta sección se dan procesos de acabado, así como también de
tintura (color) y textura dependiendo del tipo de tela elaborada.
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FOTO # 11 - JIGGERS

FOTO # 12 - BARCAS

Las principales máquinas de esta sección son los jiggers, jet y barcas
donde se tintura la tela mediante un proceso de agotamiento y la
utilización de productos químicos y colorantes, de acuerdo al color y
acabado que se quiera dar a la tela.
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FOTO # 13 - JET

La rama secadora que sirve para dar la fijación de colores y estampados,
así como también el ancho de la tela, es una máquina que tiene varios
campos con altas temperaturas, que ayuda al proceso, La calandra que
sirve para dar la textura a la tela, mediante un proceso de planchado con
altas temperaturas.

FOTO # 14 - RAMA SECADORA
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FOTO # 15 - CALANDRA

1.1.5.4

Estampado

Este proceso permite la impresión de un dibujo o diseño en la tela
mediante la impregnación de colores.
diseño o dibujo a estampar en la tela.

En esta sección se realiza el
Este dibujo se fotograba en

cilindros de malla que permiten pasar la pasta coloreada. Estos cilindros
son colocados en la máquina estampadora y mediante la alimentación de
la pasta coloreada, mediante bombas, se logra la estampación del dibujo
en la tela por medio de un sistema magnético por medio de varillas.

FOTO # 16 - MAQUINA ESTAMPADORA
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1.1.5.5

Confección

En esta sección se elaboran los productos confeccionados que son
elaborados con la tela que se produce en la empresa y que están
destinados para el hogar, tales como manteles, sabanas, edredones y
otros productos.

Se inicia con una orden de producción, en base de la cual se selecciona
la tela, se realiza el proceso de corte, luego pasa a las máquinas para sea
cosido y por último pasa al acabado y empacado.

FOTO # 17 - TALLER DE CONFECCION

1.1.6

La

Descripción del sistema contable

contabilidad

de la

empresa

se

lleva

mediante

un

sistema

computarizado que se encuentra en red, con la ayuda de un sistema
administrativo denominada BEST (licencia de Costa Rica), el mismo que
permite realizar el registro de todas sus transacciones en línea, es decir el
momento que se realizan las operaciones.
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BEST esta desarrollado en una plataforma de bases de datos y consta de
diferentes módulos para cubrir todas las operaciones de la compañía.
Los módulos de los que consta son: Inventarios, Ventas, Compras,
Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Activos fijos, Bancos, Recursos
humanos, Contabilidad, Generador de reportes y Administrador General.
FOTO # 18 – PANTALLA PRINCIPAL

Las transacciones son alimentadas a la contabilidad por cada uno de los
departamentos involucrados en la transacción y son centralizados a la
contabilidad en forma directa.

La compañía cuenta con un código de cuentas diseñado bajo la
perspectiva de centro de costos y departamentos para efectos de la
imputación de los costos y gastos. Además, cada uno de los principales
rubros de los estados financieros tiene un identificador clave.

Cada
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cuenta de imputación esta estructurado en base a diez dígitos.

De

manera general el código de cuentas es como sigue:

1.

Activos
Activos corrientes
Activos fijos
Otros activos

2.

Pasivos
Pasivos de corto plazo
Pasivos de largo plazo

3.

Patrimonio
Capital Social
Reservas
Resultados acumulados

4.

Ventas y costo de ventas
Ventas locales
Exportaciones
Servicios
Descuentos por pronto pago

4.9

5.

Costo de ventas

Costos de Producción
Costo de hilatura
Costos de tejeduría
Costos de tintorería
Costos de estampado

Costos de administración fábrica
Costos de confección
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6.

Gastos de Operación
Gastos de administración
Gastos de ventas
Gastos de mercadeo

7.

Gastos e ingresos financieros
Gastos financieros
Ingresos financieros

8.

Otros gastos e ingresos no operacionales
Otros gastos
Otros ingresos

La forma de registro de las transacciones le permite a la gerencia
disponer de los estados financieros y otros informes de análisis, dentro de
los cinco días siguientes al cierre del mes, ya que el último día del mes se
cierran todas las operaciones y se dispone de toda la información
necesaria para realizar el proceso de costeo de la producción realizada en
el mes.

La empresa utiliza el sistema de costeo real histórico, donde la base para
la distribución de los costos indirectos de fabricación los kilos producidos
en cada sección o centro de costos para las secciones de hilatura,
tejeduría y tintorería; en estampado se distribuyen tomando como base
los metros producidos y en confección el tiempo utilizado.

Los inventarios son controlados mediante el sistema permanente y utiliza
el método promedio ponderado para su valoración.

Los activos fijos se encuentran registrados al costo de adquisición y se
emplea el método de línea recta para el registro de la depreciación y los
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porcentajes son los establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno
vigente.
1.2

ENTORNO ACTUAL

1.2.1

Macro Ambiente – Variables Económicas

1.2.1.1

Inflación

Es el aumento generalizado y constante de los precios, provoca la pérdida
del poder adquisitivo. La inflación mide el porcentaje de variación del
nivel de precios en la economía.

La medida de inflación más usada es la variación porcentual del índice de
precios al consumidor (IPC) o deflactor de precios del gasto de consumo,
que es un promedio ponderado de los precios de una canasta de bienes y
servicios consumida por una familia representativa del área urbana, de
ingresos medios y bajos.

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. La inflación
corresponde a la variación periódica de ese índice.1

Una de las causas de la inflación es el exceso de moneda circulante en
relación con su cobertura, lo que desencadena un alza general de
precios.

1

www.cedatos.com
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GRÁFICO # 1: TASA DE INFLACION
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FUENTE: INEC
ELABORACION: Diego Rodas

En abril, la inflación mensual al consumidor se ubicó en – 0.01%, lo que
determinó que la inflación acumulada para el año 2.007 alcance el 0.45%
y la inflación anual del periodo abril 2.006-2.007, sea del 1.38%, siendo la
más baja en la etapa de dolarización.

Por división de bienes y servicios, los grupos que más aportaron a la
inflación anual fueron “Educación” y “Transporte”, cada uno con una
contribución de 0.35% y una variación anual de 4.60% y 2.60%,
respectivamente.

Por región natural, la inflación anual de la costas ubicó en 1.02% y en la
sierra en 1.71%. La ciudad que mayor inflación anual presentó fue Loja
con el 3.6% y la de menor variación de precios fue Guayaquil con 0.71%.
En Quito, la inflación anual en abr-07 llego a 1.26%.

El efecto de la inflación en la industria textil, determina que sus costos de
producción se incrementen, sin tener la capacidad de trasladar a los
precios de venta, debido a la competencia existente en el mercado y su
rentabilidad disminuya.
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1.2.1.2

La

balanza

Balanza Comercial

comercial

es

la

diferencia

entre

exportaciones

e

importaciones; el registro de las importaciones y exportaciones de un país
durante un período de tiempo. La balanza comercial se define como la
diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de
las importaciones que se llevan a cabo en el país. Balanza comercial =
exportaciones – importaciones.

GRÁFICO # 2: BALANZA COMERCIAL

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACION: Dpto. Comercio Exterior BCE

Durante el periodo enero – octubre de 2006, el Ecuador registro un
superávit comercial de USD 1,112.1 millones, lo que representa un
significativo incremento cercano a los USD 700 millones, frente al
resultado obtenido en igual periodo del año 2005, USD 415.8 millones.
Este resultado es fruto de un crecimiento en valor de las exportaciones
del 26.5%, superior al de las importaciones, que fue de 19%.

Las

exportaciones totales del periodo alcanzaron un nivel FOB de USD
10,403.8 millones; mientras que las importaciones ascendieron a un valor
FOB de USD 9,291.8 millones.

23

La balanza comercial petrolera a octubre del 2006, fue de USD 4,499.0
millones, y presento un crecimiento del 32.1% frente a similar periodo del
año anterior, como consecuencia principalmente del elevado precio del
petróleo registrado en ese periodo; y de un mayor volumen de producción
(2.1%) y exportación de crudo (6.9%) en relación con los diez primeros
meses del año 2005.

Por su parte, el saldo de la balanza comercial no petrolera ascendió a
USD -3,387.0 millones, aumentando su déficit en USD 398 millones
(13.3%), frente al registrado en periodo similar del 2005, USD 2,989.2
millones.2
CUADRO # 2: BALANZA COMERCIAL
BALANZA COMERCIAL
Millones de dólares
Periodo

Total

Petrolera

No petrolera

2002
2003
2004
2005
2006

-969
-32
178
532
1.148

1.823
1.874
3.239
4.155
5.208

-2.792
-1.906
-3.061
-3.623
-4.060

2007*

-184

915

-1.099

*Primer Trimestre
Fuente: Banco Central del Ecuador

Hay un hecho muy claro y contundente: el Ecuador tiene un enorme
déficit comercial -entre los $4.000 a $5.000 millones- porque las
exportaciones no petroleras son del orden de los $5.000 millones anuales
mientras las importaciones superan los $9.000 millones.

Pero aquí se pueden dar dos interpretaciones (y entre los economistas
existen las dos tendencias):

2

Banco Central del Ecuador
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a.

Ese déficit es el resultado de una baja competitividad del país y es

negativa porque las importaciones quitan empleo a los productores
nacionales.

b.

Es el resultado de un importante ingreso de dinero por otras

fuentes, en el caso del Ecuador el petróleo y las remesas. Hay más
dinero, más gasto y más importaciones. Si incluimos esas otras fuentes
en los cálculos de la balanza externa, automáticamente las cuentas se
equilibran e incluso hay un superávit.

Obviamente las dos visiones llevan a políticas económicas distintas. El
nuevo Gobierno maneja la primera interpretación, por lo cual su estrategia
se orienta hacia elevar aranceles y cerrar en algo la economía. Pero ahí
se encuentra con un doble dilema porque al mismo tiempo quiere
promover eficiencia en el sector exportador y profundizar relaciones
dentro de la región, sino latinoamericana, por lo menos sudamericana.
Resultado: subirá aranceles para algunos bienes considerados de lujo (si
los acuerdos internacionales lo permiten), bajará aranceles para materias
primaras y bienes de capital (lo cual ya se ha venido haciendo desde hace
algún tiempo) y eventualmente dificultará la llegada de ciertos bienes
desde ciertas zonas (por ejemplo productos de muy bajo precio del
Asia).
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GRÁFICO # 3: IMPORTACIONES TOTALES

FUENTE: Banco Central del Ecuador

Es de interés realizar un análisis de las importaciones, de acuerdo con la
clasificación económica, agrupando los productos dependiendo del uso o
destino. Para el periodo enero – octubre 2006, en comparación con igual
periodo del 2005, se observa que todos los grupos de productos
importados presentan crecimientos en valor, donde se destaca como
incremento más importante el de la importación de combustible y
lubricantes (43.3%), de todas formas menor al registrado durante los
mismos meses del 2005 respecto al 2004 (72.5%).

Si se analiza la evolución de las importaciones de bienes de consumo,
estas ascendieron a USD 2,118.3 millones, representando 22.8% del
valor total de la importaciones del periodo analizado. El incremento en
valor (10.8%) es el resultado principalmente del un positivo efecto precio
por 5.5% y de un menor efecto volumen por 5.0%.

Las cifras a octubre 2006 indican que los bienes de consumo no
duradero, que representaron 13.2% del total de importaciones (USD
1,227.0), crecieron en 12.4% en valor, desglosado en un aumento
importante del valor unitario de 8.6% y un efecto volumen positivo del
3.5%. En este grupo, los rubros que más aportaron a este crecimiento
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fueron los productos farmacéuticos, debido a un ajuste al alza en sus
precios del orden del 6.8% y un aumento del volumen de 9.4%, además
de que este rubro aporta con el 41.7% del total de importaciones de este
subgrupo de consumo.

El incremento de las importaciones en el sector textil, se encuentra
analizado, más adelante en la sección 1.2.2 Micro ambiente
1.2.1.3

Deuda Pública

Las estadísticas de la deuda pública, incluyen los movimientos por
concepto de desembolsos, amortizaciones, intereses y otros cargos
financieros; tanto por acreedor como por deudor. La deuda por acreedor,
presenta el movimiento de los préstamos clasificados entre organismos
internacionales, gobiernos, bancos proveedores y de financiamiento de
Balanza de Pagos; en tanto que la deuda pública por deudor presenta el
movimiento de los préstamos del sector público no financiero (SPNF) y
sector público financiero.
GRÁFICO # 4: DEUDA PÚBLICA TOTAL
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Las estadísticas de la deuda externa privada corresponden a los
préstamos que de conformidad a la legislación vigente, deben ser
registrados por ese sector en el Banco Central del Ecuador. La
información

incluye

el

movimiento

de

la

deuda

(desembolsos,

amortizaciones, intereses y otros cargos financieros) tanto por modalidad
del préstamo como por plazo (corto y largo plazo).
Las estadísticas de la deuda externa total consisten en la suma de la
deuda externa pública con la deuda externa privada.
A continuación se muestra la tabla de Deuda Externa Total del Ecuador.
CUADRO # 3 – DEUDA EXTERNA
(Millones de dólares)

PERIODO

Deuda

Deuda

total

pública

% PIB

Variación

Variación

Deuda

anual

anual

privada

deuda

deuda

pública

privada

2002

16.287

11.388

45,75

4.899

0%

61%

2003

16.765

11.493

40,14

5.272

1%

8%

2004

17.213

11.062

33,89

6.151

- 4%

17%

2005

17.238

10.851

29,74

6.387

- 2%

4%

2006

16.359

10.216

24,98

6.143

- 6%

- 4%

2007(*)

17.432

10.379

25,38

7.053

- 8%

11%

* Saldo Final a Marzo
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Diego Rodas

El año 2006 cerró con una tendencia que se comenzó a avizorar en los
últimos cuatro años. La deuda externa pública registra no sólo una
estabilización, sino incluso un retroceso. La deuda externa privada, por lo
contrario, ha crecido de forma sostenida, al igual que la deuda interna
pública. Internamente se ha producido una transferencia positiva de
recursos hacia el fisco, mientras que se agudizó la transferencia neta
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negativa de recursos del Ecuador en relación con los acreedores
internacionales.

El monto de la deuda externa pública decreció de 10.851 millones de
dólares en el 2005 a 10.216 millones de dólares aproximadamente al
finalizar el año 2006, mientras que la deuda externa privada registra un
valor superior a los 6 mil millones de dólares. El endeudamiento externo
del país se trasladó del ámbito público al privado, con un incremento de
casi 6 mil millones de dólares durante la dolarización.3

La deuda externa, repercute en el desarrollo de las actividades
industriales privadas, por la dificultad que tienen los éstos para obtener
créditos necesarios para el crecimiento y desarrollo de las operaciones,
tanto en el mercado financiero local como en el exterior, lo que limita el
endeudamiento necesario para su operación.
1.2.1.4

Producto Interno Bruto PIB

El Producto Interno Bruto es el valor total de la producción corriente de
bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un período
de tiempo determinado. El PIB es una magnitud flujo que contabiliza solo
los bienes y servicios producidos en el periodo de estudio.
El PIB puede calcularse según el precio de los factores o según los
precios de mercado. La relación entre ambos se obtiene restando al PIB
al coste de mercado los impuestos indirectos ligados a la producción y
sumándole las subvenciones a la explotación. Aleatoriamente se puede
agregar, según algunos economistas, los royalties.
El Producto Interno Bruto per Cápita consiste en el valor del PIB dividido
por el número de habitantes del país. Así por ejemplo el PIB per cápita
3

Ministerio de Economía y Finanzas
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de Irlanda es actualmente de $49.533. En el caso del Ecuador el PIB per
cápita antes de la dolarización se ubicaba en $1.296 mientras que luego
de la dolarización 6 años después se ubica en $3.945 (cifra prevista).
A partir del año 2000 el PIB real ha experimentado un crecimiento del
34%, al pasar de 15,9 a 21,36 mil millones. En 1999 la economía registró
un crecimiento de -6,30%, el peor registrado desde 1994 ya que la
economía sufrió una fuerte inestabilidad política y monetaria. Sin embargo
se recuperó y según cifras aún no definitivas del BCE, el 2004 sería el
año de mayor crecimiento con 7,92%. Para este año se ha previsto que la
economía crezca un 4,11%.4

GRÁFICO # 5: PRODUCTO INTERNO BRUTO

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACION: Cámara Industriales Guayaquil

1.2.1.5

Reserva Monetaria Internacional

La Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad corresponde al monto de
activos externos de alta liquidez que tienen una contrapartida en los
pasivos del balance del Banco Central del Ecuador.
4

Banco Central del Ecuador
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El Banco Central del Ecuador, calcula la reserva monetaria de libre
disponibilidad que sirve de base para mantener los sistemas de canje,
reserva financiera, operaciones y otras operaciones del Banco Central del
Ecuador.
Los componentes de la Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad son:
1 Posición neta en divisas:5
Caja en divisas. Disponibilidades inmediatas en numerario en la caja del
Banco Central del Ecuador y las remesas en tránsito en el país.
Depósitos netos en bancos e instituciones financieras del exterior.
Depósitos a la vista o a un plazo corto de hasta 90 días.
Inversiones

en

el

exterior.

Inversiones

en

centros

financieros

internacionales en depósitos a plazo fijo y títulos de renta fija.
2 Oro: Registra las tenencias en oro que mantiene el BCE en el exterior,
ya sea para su custodia o como depósitos a plazo sobre los cuales se
recibe un interés. El oro está valorado a precios de mercado.
3 Derechos Especiales de Giro (DEGs). Registra las tenencias en
Derechos Especiales de Giro emitidos por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y asignadas al Ecuador como país miembro. Los
derechos especiales de giro constituyen la unidad de cuenta del FMI.
4 Posición de Reserva en el Fondo Monetario Internacional.
Corresponde a los aportes en oro, moneda extranjera y unidades de
cuenta, que en representación del Estado realiza el BCE en el FMI,
menos las obligaciones de corto plazo con dicho organismo.

5

Banco Central del Ecuador
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5 Posición con ALADI. Registra la posición neta de las operaciones
comerciales que realiza el país a través de convenios de crédito
recíproco. El saldo negativo implica que el país ha realizado, bajo estos
mecanismos, mayores importaciones que exportaciones con los países
miembros de ALADI.
Cabe recordar que antes de adoptar la dolarización de la economía
ecuatoriana, el concepto que se manejaba era el de Reserva Monetaria
Internacional, el mismo que significaba el saldo entre activos y pasivos
externos bajo control de las autoridades económicas del país; sus
componentes eran el oro monetario, los derechos especiales de giro
(DEG), la posición y uso de la reserva en el FMI, los activos en divisas y
otros títulos de crédito.
CUADRO # 4 – RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL
(Saldos en millones de dólares)
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo 11
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre 15
Media Aritmética
Desviación Estándar
Punto Máximo
Punto Mínimo

2003
1.032
913
1.054
1.134
1.091
1.054
1.191
1.229
1.318
1.379
1.365
1.161
1.160
137
1.379
913

2004
1.240
1.207
1.182
1.236
1.233
1.217
1.319
1.371
1.531
1.615
1.549
1.437
1.345
146
1.615
1.182

2005
1.507
1.357
1.387
1.702
1.526
1.586
1.788
1.848
1.968
1.978
1.983
2.147
1.731
249
2.147
1.357

2006
1.940
1.914
2.351
2.701
2.230
2.264
2.399
2.660
2.854
2.992
2.375
2.023
2.395
336
2.992
1.914

2007
2.124
2.469
2.182
2.801
2.810

2.477
292
2.810
2.124

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACION: Diego Rodas

1.2.2

Micro Ambiente

La industria textil nacional ha sufrido grandes transformaciones en los
últimos años, sobre todo a raíz de la crisis de 1999 y la posterior adopción
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de la dolarización. Las empresas que lograron sobre llevar con éxito este
proceso de transformación han logrado captar importantes cuotas de
mercado en los mercados de destino, principalmente en Colombia y Perú
(50% de las exportaciones se destinan a la CAN), Estados Unidos se ha
mantenido como el segundo mercado más importante.
Los principales productos exportados son hilados y tejidos. En el rubro de
las confecciones, Ecuador exporta productos fabricados con fibras de
calidad: algodón, nylon y poliéster. La oferta exportable ecuatoriana
incluye: Prendas tejidas, trajes finos, pantalones clásicos y deportivos,
jeans, camisas, t-shirts, ropa para niños y bebés, prendas de trabajo,
uniformes, ropa de dormir, etc.
Las empresas textiles se ubican en las provincias del Pichincha (50%),
Tungurahua (19%), Azuay (17%) y Guayas (10%).
1.2.2.1


Ventajas Competitivas
Ecuador cuenta con un buen potencial de mano de obra, que
permite una gran capacidad de confección con acabados de
calidad y entrega puntual de sus productos; lo cual constituye una
importante ventaja competitiva del país.



Muchas empresas están impulsando procesos de mejoramiento
continuo de sus productos, incluyendo el uso de tecnología de
punta.



La mayoría de empresas textiles ecuatorianas tienen una
producción vertical de la cadena textil, esto les permites, no
depender de otros fabricantes para el desarrollo de sus
operaciones, lo que facilita su desarrollo.
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1.2.2.2

Mercados

En 1990, el 74% de las exportaciones textiles se dirigían a dos países:
Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, en los últimos años se ha
dado una diversificación de los países de destino principalmente hacia la
Comunidad Andina, Europa y Chile. Esta incursión en mercados
internacionales, ha dado buenos resultados y ha demostrado la capacidad
de la industria textil ecuatoriana.

Los principales destinos de las exportaciones del sector textil que
comprenden las materias textiles y sus manufacturas son: Colombia,
Estados Unidos, Reino Unido y Chile. Además se pueden destacar otros
países como Perú, Venezuela, España.
Variedad y diferenciación de productos de exportación textil
Entre 1990 y el año 2002 ha crecido la diversificación de la oferta
exportable del sector textil. La variedad de productos exportados aumentó
de 11 partidas arancelarias en 1990 a 62 en el año 2002. A pesar de esto,
el análisis de valores unitarios de la exportación e importación revela que
las exportaciones de textiles, en casi todos los casos, no fundamentan su
competitividad externa en mayor calidad y/o diferenciación de los
productos. El análisis para los nueve grupos de productos textiles en el
año 2001, revela que el valor unitario de exportación supera al de
importación en tan solo tres casos. La mayoría de productos (cinco de
nueve) registran un valor unitario de exportación menor al de importación,
lo que sugiere que la penetración de estos productos en el mercado local
puede deberse a una mayor competitividad basada en mayor calidad y/o
diferenciación frente a la producción local. Estos cinco productos son:
"tejidos de algodón", "tejidos de materiales textiles manufacturados",
"otros tejidos de fibras textiles", "tejidos de punto o ganchillo", y, "artículos
confeccionados total o parcialmente de materiales textiles".
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A su vez, es indicativo de que en dichos productos el país sustenta su
competitividad externa en cobrar precios bajos en relación con los
productos textiles de otros países. Esta evidencia es consistente con la
observación de que existe una baja participación de mercado en los
países de ingresos altos, donde hay alto consumo de productos
diferenciados y de alta calidad.

Para lograr ingresar a mercados fuera de la CAN y Latinoamérica, el
sector textil ecuatoriano deberá buscar diferenciar su producción sobre la
base de una alta calidad y variedad, lo cual también contribuirá a reducir
la penetración de las importaciones en el mercado local. Por ello, es
indispensable realizar un esfuerzo conjunto entre el sector textil privado y
las instituciones estatales de apoyo, en las tareas de inteligencia de
mercados y reconversión productiva del sector, con el fin de elevar su
competitividad internacional.

EL sector textil es generador de un importante número de plazas de
trabajo. Se calcula que genera alrededor de 25.000 puestos de trabajo
directo y 100.000 puestos indirectos.

Según cifras del Banco Central del Ecuador, el sector textil tuvo un aporte
al PIB Manufacturero del 18.25% y el aporte al PIB Total fue del 2.3%.
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GRÁFICO # 6: BALANZA COMERCIAL TEXTIL

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador
Elaboración: Xavier Díaz

Prácticamente toda la industria textil es exportadora y tiene mucha
experiencia en el tema. El sector ha tecnificado sus estrategias de
comercialización y está invirtiendo mucho en el entrenamiento gerencial.
Entre las principales fortalezas que tiene el sector textil se pueden
encontrar las siguientes:


Amplia experiencia



Buena penetración en el mercado regional



La tecnología utilizada para la producción es muy buena



Hay muchos proyectos orientados hacia la renovación y la
expansión



El sector se ha concentrado mucho en la especialización de las
líneas de productos



Existe una alta flexibilidad en lo que tiene que ver con la velocidad
de respuesta y lotes pequeños. Además existe una gran variedad
de oferta.



Hay mucha creatividad dentro de la industria
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El contacto con los clientes es directo



Se trabaja mucho los acuerdos a largo plazo.

1.2.2.3

Experiencia y Evolución Del Sector Textil Ecuatoriano

La fabricación de hilados y tejidos es probablemente una de las áreas
industriales más antiguas y tradicionales en el Ecuador. Inicialmente la
industria textil estuvo dedicada al procesamiento de la lana, cambiando
dicha preponderancia hacia mediados del siglo XX en que la industria del
procesamiento y acabado del algodón se consolidó en el país. En la
actualidad las tendencias internacionales de consumo de fibras marcan
las pautas de consumo de fibras en la industria textil nacional.
En las décadas previas a la apertura comercial, el Ecuador vivió un largo
período bajo el modelo proteccionista que permitió el crecimiento de la
producción de algodón como materia prima para la industria textil. A fines
de la década de los 80, los industriales textiles decidieron crear un
organismo que se dedique a tecnificar y mejorar el cultivo del algodón
nacional: Funalgodón.
Sin embargo, la volatilidad de los precios y los fenómenos naturales de El
Niño y La Niña, causaron la caída en el precio del algodón nacional, y los
agricultores optaron por otros productos.
La posibilidad de importar fibra de algodón en términos más competitivos
respecto a la producida localmente, influyó en que las empresas textiles
hayan fortalecido sus destrezas de compra y negociación de la fibra en el
mercado internacional, a tal punto que en la actualidad, sobre un 90 % del
consumo nacional es algodón importado.
Contrabando: Este método de comercio, indiscutiblemente ilegal, ha
existido por siempre y desde siempre, y ha sido el origen de grandes
fortunas a nivel mundial. Por desgracia, Ecuador no podía estar al margen

37

de este mal y muchos comerciantes inescrupulosos han optado por esta
vía para traer mercancías al país.

El contrabando tiene una fuente que lo incentiva, y no es más que una
Aduana ineficiente y corrupta. En eso nuestro país es líder mundial, y por
eso se estima que el contrabando total ingresado al Ecuador entre el año
2000 al 2004 asciende a la escalofriante cifra de 2.103 millones de
dólares (según el “Estudio de Contrabando” realizado por la Cámara de
Industriales de Pichincha). El mismo estudio determina que este
contrabando ha generado pérdidas al fisco por 585 millones de dólares en
el período mencionado, por el no cobro de aranceles e IVA de
importación.

La industria textil es el segundo sector manufacturero más afectado por el
contrabando (17% del total), solo superado por el sector de la
metalmecánica (18%). Si traducimos este porcentaje a dólares, el total del
contrabando textil estimado por el estudio es de 360 millones en los 5
años (72 millones anuales). Es oportuno aclarar que el estudio tomó como
muestra exclusivamente a 8 países desde los que se importa mercancía
(de un total de 124), que representan el 40% de las importaciones
ecuatorianas; por tanto, si tomásemos en cuenta el 100% de los países el
valor total del contrabando textil podría llegar a los 900 millones en los 5
años analizados, es decir, cerca de 200 millones anuales.

La solución está en manos del Presidente de la República, toda vez que
es potestad suya la de reformar el sistema aduanero ecuatoriano en 4
pilares principales: reforma administrativa, reforma legal, armonización de
regímenes especiales y técnica aduanera.
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CUADRO # 5: CONTRABANDO TEXTIL 2004 - 2005
País

Exportaciones
hacia Ecuador
($ miles FOB)

China
Colombia
Hong Kong
Panamá
Perú
Taiwán
Total

82,873.0
203,090.8
4,130.3
289.5
52,431.0
18,809.3
361,624.2

Relación
contrabando Importaciones

Contrabando
($ miles)
28,929.2
7,539.8
3,075.5
11.8
5,683.1
5,391.4
50,630.7

34.91%
3.71%
74.46%
4.08%
10.84%
28.66%
14.00%

Perjuicio
total al
Fisco
($ miles)
9,810.7
2,167.5
1,057.2
4.1
1,902.0
1,455.4
16,396.7

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador
Autor: Diego Rodas

Textiles de China: El principal exportador de textiles en el mundo es
China. Para justificar esto es suficiente con indicar que es el principal
proveedor de Estados Unidos, donde tiene una participación de las
importaciones totales textiles del 18% (el 2005), lo que equivale a más de
20 mil millones de dólares de exportaciones a ese país.

Es tan abrupto el crecimiento de las exportaciones textiles desde China,
que el mundo entero está adoptando medidas para corregir este
fenómeno. La Unión Europea tuvo que renegociar las cuotas asignadas
en junio pasado, pues en menos de 3 meses las importaciones de textiles
chinos superaron los límites pactados; ahora Europa ha tenido que ceder,
ampliando las cuotas del 2005, pero reduciendo las del 2006 y 2007.
Estado Unidos también ha aplicado medidas correctivas para proteger su
mercado de una inminente invasión de las confecciones provenientes del
gigante asiático.

Obviamente Ecuador no está exento de esta invasión de productos
textiles

chinos,

con

el

agravante

que

nuestro

mercado

es

significativamente reducido, lo que genera una sobre oferta de productos,
a bajo costo y de mala calidad, que dejan sin mercado a la producción
nacional.
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Según un estudio de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador –
AITE, las importaciones de productos textiles provenientes de la
República Popular China, entre los años 2002 al 2005, crecieron en un
275,43% en promedio, habiendo productos en los que las importaciones
crecieron por encima del 1.700,00%.

Son tantos los incentivos que recibe la industria textil china, que se
convierte en prácticamente imposible competir contra los costos de
producción de ese país. Los productos, ya puestos a la venta en el
mercado nacional llegan en muchos casos a estar por debajo del costo de
producción local.

Ante esta realidad, el Gobierno ecuatoriano tiene la obligación de tomar
cartas en el asunto y aplicar el legítimo derecho que tenemos como
nación de imponer salvaguardias a los productos textiles originarios de
China.

GRÁFICO # 7: BALANZA COMERCIAL CON ASIA

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador
Autor: Xavier Díaz
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Como conclusión, puedo decir que el sector textil ecuatoriano tiene
fortalezas importantes para su crecimiento, sin embargo, en la actualidad
este no ha conseguido posesionarse como una gran industria de
desarrollo para el país, por que su actividad se ve afectada por la
competencia desde Asia y el alto nivel de contrabando que ingresa al
mercado. Al ser una rama industrial que utiliza intensamente la mano de
obra, las autoridades deben imponer controles que le permitan un mejor
desenvolvimiento para beneficio de la economía ecuatoriana.
Otro factor importante que afecta el desarrollo de este importante sector
industrial del país, es la falta de asociatividad existente en la idiosincrasia
del sector empresarial ecuatoriana, que prefiere realizar sus operaciones
en forma individual y no en asociación con sus colegas, esto hace que el
sector en general sea poco productivo e incapaz de presentar proyectos
de gran escala que le permita presentarse, tanto en el mercado local
como en el exterior, como un sector con productos de alta calidad y
precios competitivos.
Así también, la falta de cohesión del sector, no les permite ejercer
influencia en las decisiones de las autoridades responsables del control
de las aduanas y la emisión de políticas protectoras, ante la avalancha de
los productos provenientes de Asia y Medio Oriente, tanto por concepto
de importaciones con precios bajos como vía contrabando, necesarias
para el desarrollo del este importante sector.
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CAPITULO II

2.

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1

2.1.1

Análisis del negocio

Ventas

2.1.1.1

Productos o líneas de productos

La empresa elabora y comercializa productos, basados en fibras de 100%
algodón, y mezclas de poliéster algodón y viscosa algodón.

La comercialización se realiza en tela, en metros, la misma que tiene
como presentación final en crudo, tinturada y estampada y en producto
confeccionado, en unidades.

La producción total de la compañía se divide en cuatro líneas de
productos, que son como sigue:
Vestuario:

Son telas destinada a la confección de vestuario, de ropa

informal y artesanal, en base de la cual confeccionan blusas, camisas,
vestidos por los artesanos, principalmente de Otavalo, los cuales bordan
las prendas de vestir y lo destinan principalmente a la exportación.
Hogar:

Son telas destinadas principalmente a la confección de

artículos para el hogar como manteles, limpiones, sabanas, edredones,
cortinas, limpiones y otros productos para el hogar, los cuales son
comercializados en las principales cadenas del país, bajo la marca CASA
LINDA y a través de los puntos de venta propios de la empresa. Esta
línea también es comercializada en metros.
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Industrial:

Son telas destinadas, como materia prima o producto

complementario

de

otras

industrias.

Esta

línea

de

productos,

especialmente el Bolsillo, es destinada al mercado de exportación.

Popular:

Son telas típicas del sector textil, destinadas al mercado

popular, cuyos usos son distintos; estas telas son comercializadas
mediante distribuidores de todo el país y los puntos de venta propios.

Las principales telas, por líneas de producción de la compañía, se
detallan a continuación:

CUADRO # 6: CLASIFICACION DE PRODUCTOS
VESTUARIO

HOGAR

INDUSTRIAL

POPULAR

Bombay 145

Arcadia

Dulce Abrigo

Guinga May

Fantasía hindú

Atlanta 180

Bolsillo

Saturno

Gallineto

Catalán

Franela

Bengalina

Gisella 180

Bruselas

Lona

Panamá

Hindú 145

Florencia

Sarga

Alpaca

Hindú 180

Hamburgo

Margarita

Lienzo 130

Ipanema

Marquiseta

Lienzo 91

Lucerna

Pañal

Línea Soft

Niza

Twill Vee

Noel

Valery

New Orleans
Tela Limpión
Toscana Cortina
Tuna

FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G
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La producción de cada línea durante los últimos años, en número de
metros se distribuye de la siguiente manera:

Vestuario

36.68%

Hogar

7.02%

Industrial

31,46%

Popular

24.84%

El nivel de facturación, por línea de producción, se conforma como sigue:

GRÁFICO # 8: VENTAS POR LINEA

Hogar, 21.58%
Vestuario, 41.61%

Industrial, 20.95%
Popular, 15.86%

FUENTE: Textil Ecuador S.A.
ELABORACION: Diego Rodas

Como se puede observar de la información anterior, la línea de vestuario
factura el 41.60%, a pesar de que el volumen de producción es el 36.68%;
la línea hogar representa el 21.25% de la facturación total, mientras que la
producción únicamente representa 7.02%; la línea industrial factura el
20.73%, mientras que en producción representa 31.46% y la línea popular
tiene una facturación del 16.43%, en producción es 24.84%.
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Como conclusión podemos decir que las líneas de vestuario y hogar, en
producción representa el 43.70%; facturan el 62.85% de la empresa y
mientras que las líneas de industrial y popular, a pesar de que en
producción representan el 56.30%, sus ventas representan el 37.15%.

2.1.1.2

Determinación de las ventas si son variables o

estacionales

Con el objeto de entender de mejor manera el negocio, realizaremos el
análisis de las ventas mensuales de la compañía, de los últimos años,
este entendimiento nos permitirá conocer sus necesidades financieras
requeridas para soportar el negocio.

A continuación, se presentan las ventas obtenidas por la empresa, en
forma mensual, en el periodo 2004 – 2007:

GRÁFICO # 9: VENTAS MENSUALES
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Fuente: Textil Ecuador S.A.
Elaboración: Diego Rodas
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Del gráfico anterior, se desprende que las ventas de la compañía no son
cíclicas o estacionales, sino que las mismas son variables, a lo largo de
los meses del año, donde se pueden observar valores sobre el promedio
en varios meses, hacia la mitad del año y valores bajo el promedio a
inicios y finales de año.

De esta situación se desprende que las necesidades de recursos, para
sustentar las operaciones son bastante uniformes, durante todo el
ejercicio económico.

2.1.1.3

Estudio de los clientes

La compañía cuenta con un número total de clientes, al cierre del 2006 de
842 y al cierre de abril del 2007, el número de clientes ascienden a 577.
GRAFICO # 10: PARETO DE CLIENTES
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FUENTE: Textil Ecuador
ELABORACION: Diego Rodas
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Del numero total de clientes, con base al análisis del Pareto, podemos
decir que el 80% de las ventas son generadas por la facturación a 50
clientes.

Los clientes de la compañía, dependen de las líneas de producción, así
tenemos que la línea de vestuario se comercializa entre confeccionistas,
los cuales son personas naturales,

dedicadas a la elaboración de

prendas de vestir en forma artesanal y distribuidores, que venden las telas
a otros confeccionistas menores que se encuentran ubicados en la ciudad
de Otavalo, principalmente. Estos clientes no tienen influencia en las
decisiones de la empresa, lo que le permite imponer las condiciones de
venta, por lo que la comercialización de estos productos se lo realiza
principalmente al contado o con plazos de máximo 8 días.

La línea hogar, es comercializada en forma de producto confeccionado a
las principales cadenas del país y en tela, a clientes distribuidores para la
venta y, para la elaboración de productos.

Las cadenas ejercen una

influencia significativa en las condiciones de venta, imponen plazos y
condiciones de reposición de las colecciones y productos. Dentro de esta
línea también se desarrollan productos promocionales.

La línea industrial es comercializada principalmente en el mercado
colombiano, donde los principales clientes son grandes industrias de
confección; estos clientes tienen la capacidad de ejercer presión en las
decisiones de la empresa, tanto en precios como en plazos, ya que
pueden acceder a mercados internacionales para obtener el producto.

La línea popular es vendida a través de distribuidores en las principales
ciudades del país, como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y en otras
ciudades del país. La comercialización de estos productos, por tener una
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alta competencia, tanto local como importada (contrabando), se adapta a
las condiciones del mercado, tanto en precios como en plazos.

La distribución actual de los clientes de la compañía en las ventas
nacionales se encuentra concentrada en las provincias de Pichincha e
Imbabura, 72% de las ventas totales, no tanto por el número de clientes
existentes, sino más bien por el volumen de ventas en dólares que
representan. A continuación se presenta un gráfico de las ventas, de
acuerdo a las provincias, que permite evidenciar lo expuesto.

GRÁFICO # 11: DISTRIBUCION DE LAS VENTAS
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2.1.1.4

Análisis de la competencia.

La industria textil ecuatoriana, que permanece en operación actualmente,
viene enfrentando por muchos años la competencia desleal del
contrabando, el mismo que no ha podido ser controlado en forma
adecuada por las autoridades de turno.

En los últimos años, se ha

sumado a esta competencia la avalancha de productos de origen chinos y
de medio oriente que ingresan al país con precios de venta
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significativamente más bajos que los costos de producción que tienen las
empresas en el Ecuador.

La industria textil ecuatoriana esta compuesta por empresas grandes y
medianas legalmente reconocidas y por un sin numero de artesanos y
empresas familiares que

también

se dedican

a esta actividad;

entendiendo únicamente los que se dedican al tejido plano, que es la
actividad principal de Textil Ecuador S.A.

A continuación detallo, la composición de la industria textil formal
existente a la fecha, de la que disponemos relativa información, de
acuerdo a los registros de la Asociación de Industriales Textiles del
Ecuador; en muchos casos, una misma empresa, aparece en varias
categorías de la actividad textil, debido a que en el país no se ha
desarrollado la especialización de industria, lo que afecta a la
competitividad total de la industria textil nacional:

Hilos e hilados:

FRANCELANA S.A.
EMPRESAS PINTO S. A.
INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.
PASAMANERIA S.A. (Cuenca)
TEIMSA S.A. (Ambato)
TEXTILES LA ESCALA S.A.
HILANDERIAS UNIDAS

ENKADOR S.A.
HILACRIL S.A. (Davila & Bond)
LA INTERNACIONAL S.A.
S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A.
TEXTILES GUALILAHUA
TEXTILES TEXSA S.A.

Tejidos:

FRANCELANA S.A.
ECUACOTTON S.A. (Guayaquil)
CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN
EMPRESAS PINTO S. A.
HILACRIL S.A. (Davila & Bond)
INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.
INDUSTRIAL TEXTILANA S.A.
INSOMET Cía. Ltda. (Cuenca)
LA INTERNACIONAL S.A.
S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A.
SINTOFIL C.A.
TEJIDOS PINTEX S.A.
TEXTIL ECUADOR S.A.
TEIMSA S.A. (Ambato)

49

TEXTILES LA ESCALA S.A.
CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA
LTDA.
TEXTIL SAN PEDRO S.A.

TEXTILES MAR Y SOL S.A.
INDUTEXMA (Otavalo)

Productos textiles especiales:

ENKADOR S.A.

INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.

Manufacturas y otros productos textiles confeccionados:

ENKADOR S.A.
TEXTIL ECUADOR S.A.
TEXTILES TEXSA S.A.

INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.
TEXTILES MAR Y SOL S.A.
CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA
LTDA.

TEXTIL SAN PEDRO S.A.

Prendas y complementos de vestir:

ECUACOTTON S.A. (Guayaquil)
CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN
EMPRESAS PINTO S. A.
HILACRIL S.A. (Davila & Bond)
INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.
INGESA
PASAMANERIA S.A. (Cuenca)

De la información anterior se desprende que Textil Ecuador S.A. se
encuentra ubicada dentro de los segmentos de tejidos y manufacturas y
otros productos textiles confeccionados.

Por línea de producción, la competencia de Textil Ecuador S.A. es como
sigue: en vestuario las empresas con las que compite, con ventaja a su
favor por calidad, son Textiles La Escala S.A., Textil San Pedro S.A. e
Indutexma, empresas que están entrando en el mercado de Otavalo con
una tela similar, pero que no alcanza la calidad deseada por el cliente, ya
que los realizan con distintos procesos, el producto de Textil Ecuador se
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lo realiza durante todo el proceso textil, mientras que la competencia trata
de darle la misma apariencia mediante procesos químicos.

En la línea de hogar, si bien existen empresas nacionales que elaboran
productos para el hogar, la principal competencia son las importaciones
que realizan las cadenas desde el Medio Oriente y China.

En las líneas industrial y popular, todas la empresas realizan los mismos
productos y tratan de captar una parte del mercado, compitiendo entre si y
con los productos importados y el contrabando.

2.1.2 Producción y compras

2.1.2.1

Proceso productivo

El proceso productivo, de Textil Ecuador S.A., se lo desarrolla en forma
uniforme a lo largo del año, no de acuerdo a pedidos de los clientes,
excepto en la parte correspondiente a confección, por la relación
comercial que mantiene con las grandes cadenas del país que actúan
como distribuidores de la línea CASA LINDA, donde ellos realizan pedidos
específicos, tanto en unidades como en diseños y colores, por lo que para
esta sección de la planta, la producción se realiza bajo pedido.

El proceso productivo de la empresa es largo, desde que ingresa la
materia prima en el primer proceso de hilatura, hasta que la tela o el
producto confeccionado, se encuentra lista para ser despachado a los
clientes, el tiempo necesario alcanza una duración promedio de
aproximadamente 23 días.

A continuación, con el objeto de entender la implicaciones del proceso
productivo de la empresa, se procede a detallar los niveles de producción
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obtenidos en los últimos años, en cada uno de los proceso claves del
negocio.

Hilatura

Este es el inicio de la producción, ingresa la materia prima y se transforma
en hilo, el mismo que tiene diferentes especificaciones técnicas, de
acuerdo a los requerimientos de producción de telares.

A continuación se muestra una grafica con los consumo de materia prima
que ingreso al proceso, durante el periodo 2004 a mayo 2007.

GRÁFICO # 12: CONSUMO DE MATERIA PRIMA
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Como se puede observar del cuadro anterior, el consumo de materia
prima es bastante regular a lo largo de los meses del año, excepto en
diciembre donde se reduce significativamente a casi un cincuenta por
ciento del consumo, por que en dicho mes se toman las vacaciones
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anuales del personal. Esta situación también se vera reflejada en los
acápites de producciones de las diferentes secciones productivas.

La producción de la sección de hilatura tiene una duración promedio de 8
días, tomando como base de producción, un lote de 2.600 kilos, entre que
ingresa la materia prima en el picker y esta listo el hilo para ser utilizado
en el siguiente proceso productivo.

La producción en el periodo

analizado, es como sigue:

GRÁFICO # 13: PRODUCCION DE HILO
Produccion de Hilo
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En el cuadro anterior se observa como la producción mantiene su
regularidad en todos los meses del año, excepto enero y diciembre,
donde la planta paraliza su producción (diciembre) y el arranque (enero) a
inicios de año hace que pierda eficiencia la producción.
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Tejeduría

Esta sección abarca el proceso principal de la operación de la empresa,
es donde se elabora las telas destinadas a la venta o la confección de
artículos. El proceso de tejeduría se inicia con la elaboración de los
urdidos y concluye con la revisión de la tela y el paso a la bodega. La
producción se realiza en un proceso continuo, con ligeras variaciones en
los artículos, no tiene características estacionales en su contexto general,
pero si a nivel de artículos, los cuales son intenso en producción en
determinados meses. La duración aproximada de este proceso es de 12
días.
A continuación se presentan las producciones de tela cruda, tanto en
metros

GRÁFICO # 14: PRODUCCION EN METROS DE TELA CRUDA
Produccion en Metros Tela Cruda
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Del gráfico se desprende que la producción en metros de tela, se
mantiene en niveles o rangos regulares, excepto en los meses de enero y
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diciembre, donde por efectos de vacaciones del personal baja en forma
sustancial.

GRÁFICO # 15: PRODUCCION EN KILOS DE TELA CRUDA
Produccion en Kilos Tela Cruda
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Como podemos observar el comportamiento de la producción en esta
sección también presenta la regularidad durante todos los meses del año,
exceptuando los meses de enero y diciembre, por las razones expuestas
anteriormente.

Tintorería:

La producción se esta sección se concentra en el blanqueo y la tintura de
tela con anilinas y reactivos; el volumen de procesamiento de tela en esta
sección es inferior a la producción de telares, por que existe un volumen
importante de metros que se vende en crudo y de la revisión del cuadro
siguiente, también observamos la regularidad de la producción, con la
misma particularidad en los meses, inicial y final, de cada periodo. El
tiempo de proceso en esta sección es de aproximadamente un día.
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GRÁFICO # 16: PRODUCCION DE TELA EN TINTORERIA
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Estampación:

En esta sección, además de estampar tela para la venta y el consumo en
la confección de productos, presta servicios de estampación a terceros.
La capacidad instalada de esta sección no esta aprovechada en forma
adecuada por la empresa, esta situación se origina por que las
necesidades propias de estampado son mínimas y la prestación de
servicios requiere de la existencia de clientes, los cuales en los últimos
años han disminuido sustancialmente.

A continuación presentamos la producción de tela estampada de la
empresa, la cual nos permite observar la su comportamiento.
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GRÁFICO # 17: PRODUCCION DE TELA ESTAMPADA
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Confección:

La producción de confección es muy variable, pero no puede considerarse
estacional, ésta depende de los pedidos realizados por los principales
clientes de la línea confeccionada y en determinados meses, el
incremento de la producción se debe también a negocios puntuales de
clientes corporativos, con productos promocionales.

En el siguiente cuadro se puede observar la producción de esta sección,
que respalda lo mencionado en párrafo anterior.
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GRÁFICO # 18: PRODUCCION DE UNIDADES CONFECCIONADA
Produccion de Unidades Confeccionadas
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Por lo antes expuesto, es decir, la regularidad en el sistema de
producción con el que trabaja la empresa, en sus principales secciones
productivas, determina que sus existencias sean altas, en relación a la
capacidad de producción instalada en la empresa.

Para comprender de mejor manera lo descrito en el párrafo precedente, a
continuación se incluye gráficos de las existencias al cierre de cada
ejercicio económico, de los años analizados y al cierre de mayo del 2007.

GRÁFICO # 19: KILOS EN PROCESO
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Este gráfico muestra los kilos de materia prima en proceso, así como
también las existencias de hilo en proceso de conversión en tela en la
sección tejeduría, el cual establece que durante el ejercicio tiene un
crecimiento, comparativamente con las existencias a final de periodo. Las
existencias de materia prima a mayo del 2007, permite una producción,
sin abastecimiento, por un periodo de 12 días y las existencias de hilos
permitirían una producción de tela, por el lapso 10 días.

GRÁFICO # 20: METROS EN PROCESO
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Las existencias en metros al cierre de mayo, es equivalente a la
producción de aproximadamente seis días, también podemos observar
que existe una disminución considerable, frente a las existencias al cierre
del periodo.
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GRÁFICO # 21: METRO DE TELA TERMINADA
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Los niveles de inventarios, en el acápite de producto terminado, determina
que las existencias corresponde a una producción de aproximadamente
siete semanas.

Con base en la información analizada en esta sección se puede concluir
que por el sistema de producción continua que mantiene la empresa,
hace que los niveles de inventario que mantiene la empresa, sean
considerablemente altos con sus consecuentes costos, tanto de
mantenimiento como el costo financiero y utilización de recursos que esto
significa, situación que debería ser analizada detenidamente por parte de
la administración.
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2.1.2.1

Análisis de los proveedores

Para la realización de sus operaciones, la empresa desarrolla una serie
de relaciones con proveedores de distintos productos; así como también
de distintas nacionalidades. A continuación se describe las relaciones,
por tipo de producto adquirido.

Materia prima: La materia prima es adquirida, para el trabajo del primer
semestre, en lo que se refiere al algodón se importa de los Estados
Unidos y para el segundo semestre se compra la cosecha nacional. En
ninguno de los dos casos, el precio es impuesto por el mercado, ya que
este producto se negocio al precio de la Bolsa de New York, por que los
proveedores no ejercen presión sobre las decisiones de la compañía, ya
que al ser un producto que se vende en bolsa, se puede acceder de forma
fácil al mercado para su aprovisionamiento.

En lo referente al poliéster, los proveedores tampoco controlan el precio,
si bien no es un producto que se vende en bolsa, el precio se maneja en
forma internacional y va de mano con el precio internacional del petróleo.

Productos químicos: Para el aprovisionamiento de los productos
químicos, la empresa accede tanto a proveedores locales como del
exterior, la diversidad de productos químicos utilizados en el proceso; así
como también, el gran numero de competidores dentro de este ámbito,
hace que la compañía pueda acceder con facilidades, tanto en precio
como en plazos, al mejor oferente.

Repuestos: En este segmento de productos, la empresa tiene mayores
dificultades para realizar sus compras. La maquinaria es de diversas
marcas y nacionalidades, los proveedores de la maquinaria son los
proveedores de los repuestos, por lo que imponen el precio y las

61

condiciones de compras, debido a que no se puede acceder fácilmente a
partes y piezas que no sean las originales.

Otros repuestos de

características generales son de fácil acceso en el mercado nacional.

Se

puede

concluir

que

los

proveedores

no

ejercen

influencia

determinante, para el aprovisionamiento de materia prima y suministros
necesarios para la producción, en la toma de decisiones de la empresa,
debido a que son productos que se compran en un mercado abierto y los
condicionamientos

son

establecidos

por

el

mercado

y

no

por

exclusividades de los proveedores; excepto por, los repuestos que no son
determinantes en el ciclo productivo.

2.1.3 Gestión general y estratégica

2.1.3.1

Análisis de la gerencia

Durante los sesenta y siete años de existencia de la empresa, la
administración ha estado a cargo de cuatro personas, las cuales, cada
una en su época han desarrollado varias actividades en beneficio de la
compañía, lo que ha permitido el crecimiento de sus operaciones.

En la actualidad, el negocio es manejado por un ingeniero industrial, con
amplia carrera en la empresa, desde hace veinte y cinco años ha
desempeñado

diferentes

cargo,

desde

gerente

de

producción,

vicepresidente de operaciones y a partir de 1998, se hizo cargo de la
Presidencia Ejecutiva de la empresa.

La gerencia actual tiene un amplio conocimiento de cada uno de los
procesos de la actividad productiva de la empresa y además un correcto
conocimiento del mercado nacional textil, así como experiencia en el
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mercado de Colombia, ya que tiene a su cargo el desarrollo de los
mercados internacionales.

Como característica principal de su gestión, se puede mencionar el
desarrollo de una gerencia de puertas abiertas, despliega confianza entre
sus colaboradores por su calidad humana, así como por sus
conocimientos; es emprendedor y acepta los retos con decisión y lucha
por la consecución de los objetivos.

2.1.3.2

Estrategia del negocio

La empresa tiene un tamaño pequeño, comparativamente con otras
industrias del ramo, con base al cual se establece como estrategia
principal del negocio la versatilidad para los cambios oportunos en cambio
de la producción de acuerdo al requerimiento del mercado y el desarrollo
de productos, de acuerdo a requerimientos específicos de los clientes, lo
que le permite gozar de la confianza de sus clientes.

El desarrollo de productos nuevos en el mercado textil, estratégicamente,
le ha permitido la apertura de mercados, anticipándose a su competencia,
la cual en líneas especificas de producción lo mira como líder y trata de
incursionar en los mismos mercados, sin lograr afectarlo, se puede decir
que su lema estratégico es “el que llega primero, es bien servido”.

2.1.3.3

Actividades de generación de utilidades

Por su infraestructura, la empresa tiene cuatro líneas principales de
producción, pero el mix de producción y comercialización, conjuntamente
con otros factores analizados previamente, hace que la operación de la
compañía no sea rentable y en los últimos años haya logrado únicamente
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un punto de equilibrio, lo cual no representa ningún negocio atractivo para
los inversionistas de la compañía.

Los productos desarrollados en las líneas de vestuario y hogar, son
rentables para la compañía; mientras que las líneas industrial y popular
resulten negativas; pero no se puede encontrar una solución para el
mejoramiento de los resultados, por cuanto las cuatro líneas mantienen
costos fijos comunes, lo que imposibilita la eliminación de las no
rentables.

2.2

ANALISIS FINANCIERO

El análisis financiero es una rama del saber cuyos fundamentos y
objetivos giran en torno a la obtención de medidas y relaciones
cuantitativas para la toma de decisiones, a través de la aplicación de
instrumentos y técnicas matemáticas sobre cifras y datos suministrados
por la contabilidad, transformándolos para su debida interpretación.

El proceso de análisis financiero se fundamenta en la aplicación de
herramientas y de un conjunto de técnicas que se aplican a los estados
financieros y demás datos complementarios, con el propósito de obtener
medidas y relaciones cuantitativas que señalen el comportamiento, no
sólo del ente económico sino también de algunas de sus variables más
significativas e importantes.

En resumen, el análisis financiero es un instrumento de trabajo, mediante el
cuál se pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de las diferentes
variables que intervienen en los procesos operativos y funcionales de las
empresas y que han sido registrados en la contabilidad del ente económico.
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2.2.1

Análisis Comparativo (Estados Financieros)

Los objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación
económica de la empresa, los resultados de las operaciones y los
cambios en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la
información financiera puedan:

1.

Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las
diferentes variables financieras que intervienen o son producto de
las operaciones económicas de una empresa;

2.

Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su
solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos;

3.

Verificar la coherencia de los datos informados en los estados
financieros con la realidad económica y estructural de la empresa;

4.

Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de
asegurar su rentabilidad y recuperabilidad;

5.

Determinar el origen y las características de los recursos financieros
de la empresa: de donde provienen, como se invierten y que
rendimiento generan o se puede esperar de ellos;

6.

Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de
evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados
sus activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de
crecimiento del negocio.

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de
la medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en
la realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su
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estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el
cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos,
cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base
para el análisis.

2.2.1.1

Análisis horizontal

El análisis horizontal es una herramienta a través del cual se obtienen las
variaciones que han ocurrido en las principales cuentas de una empresa
mediante la comparación de las mismas, entre dos ejercicios contables;
con el fin de determinar cuáles han sido las fuentes que se han generado
en dicho período de tiempo como resultado del ciclo de explotación de la
entidad y en qué han sido aplicados o usados los mismos.

2.2.1.1.1

Análisis Horizontal del Estado de Resultados

Podemos observar que en el 2005, las ventas tuvieron una disminución
menor al 1% comparativamente con el 2004, lo cual no es determinante,
ya que el nivel de ventas de este año con relación al año 2003 tuvo un
incremento del 25%. En el año 2006, las ventas tuvieron un incremento
del 9.02%, con relación al año 2005, originadas principalmente por el
incremento en el precio de venta de los productos a razón del 5% y por el
incremento en el volumen de ventas. Si realizamos una proyección de las
ventas efectuadas hasta abril del presente periodo y comparada con el
presupuesto elaborado para el 2007, las ventas tendrían un incremento
del 3%, basado únicamente en volumen.
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CUADRO # 7: ESTADO DE RESULTADOS HORIZONTAL

TEXTIL ECUADOR S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE
(expresados en miles de dólares)
2,004

2,005

VAR.

2,006

VAR.

Abr-07

VENTAS NETAS

5.212

5.193

-0,37%

5.661

9,02%

1.943

COSTOS DE VENTAS

-3.755

-3.731

-0,63%

-4.230

13,36%

-1.432

MARGEN BRUTO

1.457

1.462

0,31%

1.432

-2,06%

511

GASTOS DE ADMINISTRACION

-656

-714

8,92%

-712

-0,38%

-267

GASTOS DE VENTAS

-479

-495

3,26%

-497

0,36%

-189

UTILIDAD EN OPERACIONES

322

253

-21,61%

223

-11,56%

55

-97

-65

-33,28%

-68

5,40%

-23

Otros gastos, neto

-142

-92

-35,05%

-105

14,53%

-37

Total

-239

-157

-34,33%

-174

10,75%

-59

84

96

14,76%

50

-48,10%

-4

Participación trabajadores

-14

-15

-8

-

Impuesto a la renta

-14

-16

-8

-

Total

-28

-31

11,07%

-16

-48,69%

-

UTILIDAD NETA DEL AÑO
FUENTE:
Textil Ecuador S.A.
ELABORACION: Diego Rodas G

56

65

16,61%

34

-47,81%

-4

OTROS GASTOS:
Gastos financieros, netos

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES
DE PARTICIPACION TRABAJADORES
E IMPUESTO A LA RENTA

MENOS:
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En relación al costo de ventas, en el 2005 tuvo una pequeña disminución
originada por una baja en el precio de la materia prima a razón del 7%,
que benefició al costo de producción, frente al incremento de la mano de
obra del 6%: los demás costos de producción se mantuvieron
relativamente estables. El costo de ventas en el 2006, presenta un
incremento del 13.36% en el año 2006, comparativamente con el 2005,
originado por el incremento en los costos de producción, los cuales se
vieron afectados por la subida de sueldos y salarios en 6%; el incremento
en la materia prima, algodón en 3% y poliéster 8%, lo que representa un
valor ponderado del 3.5% dentro de este rubro; otro rubro que representó
un incremento durante el año 2006 fue mantenimiento con un 4%, debido
a una inversión en repuestos necesarios para que la maquinaria se
encuentre en forma adecuada para la producción.

Como consecuencia de lo descrito en los párrafos anteriores, la utilidad
bruta en ventas en el 2005 se incrementa en 0.31%, por un menor
volumen de ventas y un menor costo de los productos vendidos; mientras
que en el 2006 disminuyó en 2.06%, comparativamente con el 2005, con
un efecto positivo por mayor volumen de ventas y un efecto negativo de
un mayor costo de ventas.

En lo relacionado con los gastos de administración y de ventas,
comparando el 2004 y 2005, tienen un incremento del 8.92% y 3.96%
respectivamente, originado por la subida de sueldos al personal
principalmente, la relación no es similar debido a que en ventas se
procedió a reestructurar el departamento prescindiendo de un gerente;
mientras que comparativamente entre el
variación

significativa,

como

resultado

2005 y 2006 no existe una
del

control

de

gastos

implementados en la compañía.
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Los gastos financieros, en el 2005, en comparación con el año anterior
tiene una disminución significativa del 33.28% debido a disminución de la
deuda bancaria principalmente en el segundo semestre del año, ya que la
materia prima fue comprada localmente y financiada directamente por el
proveedor, contrario al año 2004 donde durante todo el año se y trabajo
con algodón importado financiado por créditos de los bancos. En el 2006,
tienen un incremento del 5.4% en el 2.006 comparativamente con el año
2005, originado por el pago de intereses en un préstamo obtenido para el
financiamiento de compra de repuestos para la maquinaria, como se
mencionó en el párrafo del costo de ventas.

En otros gastos, netos de otros ingresos no operacionales, en el 2005,
presentan una disminución muy importante del 35.05%, debido a que en
el año anterior se procedió a realizar un incremento en la provisión de
jubilación patronal, que se registra en resultados dentro de este rubro; en
cambio, presenta un incremento del 14.53% en el 2.006 originado por el
incremento del décimo cuarto sueldo que se paga a los jubilados
patronales, principalmente.

Como resultado de lo antes descrito, la utilidad antes de participación de
trabajadores e impuesto a la renta, en el 2005 tiene un incremento del
14.76% frente al 2004; mientras que en el 2006 presenta una disminución
del 48.1%, comparativamente con el año 2005.

La utilidad neta del año, en el 2005 se incremento comparativamente con
el año anterior en un 16.61%, mientras que el 2006 tiene una disminución
significativa de aproximadamente un 47.81%, lo que aparentemente no es
un buen negocio para los inversionistas.

Conclusión: Como resultado del análisis de las variaciones presentes en
el estado de resultados podemos concluir que la empresa, en el año
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2006, no tuvo la capacidad para trasladar el incremento de los costos de
producción a los precios de ventas de sus productos, lo que determina
que su rentabilidad final sea afectada en forma directa.

También se puede mencionar que la administración realiza un control de
gastos adecuado, para ayudar a compensar la perdida que sufre la
utilidad bruta en ventas y de esa manera no afectar en forma sustancial el
resultado final del negocio.

2.2.1.1.2

2.2.1.1.2.1

Análisis horizontal del Balance General

Diciembre 2.004 vs. 2.005

Se puede observar que el total de los activos de la compañía tienen un
incremento 4.14%.

La variación en los activos corrientes presenta un incremento del 16.11%,
cuyas principales variaciones se presentan en los rubros caja y
equivalentes con un incremento del 356.22%, inventarios con un 21.53%
y pagos anticipados con una disminución del 11.04%.

El origen del

incremento en caja y equivalentes se debe a que al cierre del 2005 se
mantenía una inversión en respaldo de un crédito bancario de importación
de poliéster; el incremento en inventarios se origina principalmente por el
aumento de 50.000 metros de tela estampada lista al cierre del ejercicio
para la exportación a Colombia en los primeros días de enero del año
2005 y la disminución en pagos anticipados se debe a que durante el
2005 se recupero pagos en exceso del impuesto a la renta, acumulados al
cierre del 2004 y a la compensación total de las retenciones en la fuente
efectuados en dicho ejercicio económico.
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CUADRO # 8: BALANCE GENERAL HORIZONTAL
TEXTIL ECUADOR S.A.
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en miles de dólares)
2,004

2,005

VAR.

2,006

VAR.

Abr-07

VAR.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:
Caja y equivalentes

13

58

356,22%

61

5,12%

159

159,19%

Cuentas por cobrar

472

468

-0,85%

636

35,87%

785

23,30%

1.111

1.350

21,53%

1.407

4,24%

1.391

-1,18%

87

78

-11,04%

109

40,56%

127

16,70%

Total activos corrientes

1.683

1.954

16,11%

2.214

13,29%

2.462

11,19%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.180

1.028

-12,88%

880

-14,41%

839

-4,72%

OTROS ACTIVOS

1

1

-42,90%

1

0,00%

2

164,45%

TOTAL ACTIVOS

2.865

2.983

4,14%

3.095

3,74%

3.302

6,70%

Obligaciones bancarias

400

426

6,44%

358

-16,10%

564

57,79%

Cuentas por pagar

412

576

39,92%

743

28,90%

375

-49,45%

Beneficios sociales

227

196

-13,87%

310

58,03%

674

117,71%

1.040

1.198

15,26%

1.410

17,65%

1.613

14,45%

162

102

-37,12%

29

-71,09%

29

0,00%

414

419

1,20%

416

-0,76%

424

1,95%

PATRIMONIO DE ACCIONISTAS

1.250

1.265

1,19%

1.240

-1,94%

1.236

-0,35%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
FUENTE:
Textil Ecuador S.A.
ELABORACION: Diego Rodas G

2.865

2.983

4,14%

3.095

3,74%

3.302

6,70%

Inventarios
Pagos anticipados

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES:

Total pasivos corrientes

OBLIGACIONES BANCARIAS

PROVISION PARA JUBILACION
PATRONAL Y DESAHUCIO
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Los activos fijos tienen una disminución del 12.88%, originado por el valor
de la depreciación anual registrada en el periodo, la misma que fue
superior a las adquisiciones.

En lo referente a los pasivos y patrimonio de los accionistas, las
variaciones importantes se presentan dentro de pasivos corrientes, con un
incremento del 15.25%. La cuenta de obligaciones bancarias presenta un
incremento del 6.44%, correspondiente

al crédito obtenido para la

importación del poliéster; la cuentas por pagar presentan un incremento
del 39.92% originado por los saldos pendientes de pago al proveedor de
materia prima local.

Las cuentas de gastos acumulados por pagar

presentan una disminución del 13.87% originada por el pago oportuno de
los fondos de reserva, en años anteriores se recurría a un convenio de
pagos con el IESS y al cierre de diciembre permanecía pendiente valores
por este concepto.

Las obligaciones bancarias de largo plazo, presentan una disminución del
37.12%, comparativamente diciembre del 2.005 frente al 2.004, originada
por la transferencia de los vencimientos corrientes de las obligaciones de
largo plazo pagaderos durante el 2.006.

2.2.1.1.2.2

Diciembre 2.005 vs. 2.006

Se puede observar que el total de los activos de la compañía tienen un
incremento 3.74%.

La variación en los activos corrientes presenta un incremento del 13.29%,
cuyas principales variaciones se presentan en los rubros de cuentas por
cobrar con un incremento del 35.87% y pagos anticipados con un
incremento del 40.56%. El origen del incremento en cuentas por cobrar
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se debe a un mayor volumen de ventas y a un cambio las condiciones de
pago de los clientes, los cuales se toman un plazo mayor al establecido
para la cancelación de sus obligaciones. El motivo en la variación de
pagos anticipados es la acumulación de las retenciones en la fuente
realizadas por los clientes y que no fueron compensadas al cierre del año.

Los activos fijos tienen una disminución del 14.41%, originado por el valor
de la depreciación anual registrada en el periodo, la misma que fue
superior a las adquisiciones.

En lo referente a los pasivos y patrimonio de los accionistas, las
variaciones importantes se presentan dentro de pasivos corrientes, con un
incremento del 17.65%. La cuenta de obligaciones bancarias presenta
una disminución del 16.1% a diciembre del 2.006 como resultado del pago
realizado durante el periodo de los vencimiento de corto plazo de
prestamos de largo plazo cuyo vencimiento fue julio del 2.006. El rubro
de cuentas por pagar presenta un incremento a diciembre del 2.006 del
28.9% originado por pagos pendientes a proveedores del exterior por la
importación de productos de estampación y pagos pendientes a los
accionistas de los dividendos sobre las utilidades del 2.005. Las cuentas
de gastos acumulados por pagar presentan un incremento del 58.03%
originadas por el pago pendiente de los sueldos correspondientes al mes
de diciembre del personal de la empresa, cancelado en enero del 2.007.

Las obligaciones bancarias de largo plazo, presentan una disminución del
71.09%, comparativamente diciembre del 2.006 frente al 2.005, originada
por la transferencia de los vencimientos corrientes de las obligaciones de
largo plazo pagaderos durante el 2.007.
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2.2.1.1.2.3

Diciembre 2.006 vs. Abril 2.007

Se puede observar que el total de los activos de la compañía tienen un
incremento 6.7%.

La variación en los activos corrientes presenta un incremento del 11.19%,
cuyas principales variaciones se presentan en los rubros de caja y
equivalentes con un incremento del 159,19%; cuentas por cobrar con un
incremento del 23.3% y pagos anticipados con un incremento del 16.7%.
El origen del incremento en caja y equivalentes es una inversión temporal
en respaldo de una obligación bancaria de materia prima. Las cuentas
por cobrar se incrementan por un aumento en los días de recuperación de
cartera. El motivo en la variación de pagos anticipados es la acumulación
de las retenciones en la fuente realizadas por los clientes durante el
periodo de análisis.

Los activos fijos tienen una disminución del 4.72%, originado por el valor
de la depreciación anual registrada en el periodo. En otros activos el
incremento del 164.45% se origina por el registro de adecuaciones en un
local arrendado en la ciudad de Cuenca.

En lo referente a los pasivos y patrimonio de los accionistas, las
variaciones importantes se presentan dentro de pasivos corrientes, con un
incremento del 14.45%.

La cuenta de obligaciones bancarias presenta un incremento del 38.83%
a abril del 2.007 como resultado de un crédito otorgado para la
importación de materia prima. El rubro de cuentas por pagar presenta
una

disminución

del

23.99% originado por

pagos realizados a
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proveedores del exterior en la importación de productos de estampación.
Las cuentas de gastos acumulados por pagar presentan un incremento
del 40.86% originadas por el incremento de las provisiones de beneficios
sociales por pagar a los trabajadores pagaderos en fechas de acuerdo a
la Ley.

Las obligaciones bancarias de largo plazo y patrimonio no presentan
variaciones al mes de abril del 2.007, que merezcan se analizadas.

2.1.1.2

Análisis Vertical

Mediante el análisis vertical se estudian las relaciones entre los datos
financieros de una empresa para un solo juego de estados, es decir, para
aquellos que corresponden a una sola fecha o a un solo período contable.

El análisis vertical del Estado de Resultados estudia la relación de cada
partida con el total de las mercancías vendidas o con el total de las
producciones vendidas, si dicho estado corresponde a una empresa
industrial. El importe obtenido por las mercancías, producciones o
servicios en el período, constituye la base para el cálculo de los índices
del Estado de Resultados. Por tanto, en el análisis vertical la base (100%)
puede ser en total, subtotal o partida.

El análisis vertical del Balance General consiste en la comparación de una
partida del activo con la suma total del balance, y/o con la suma de las
partidas del pasivo o del patrimonio total del balance, y/o con la suma de
un mismo grupo del pasivo y del patrimonio. El propósito de este análisis
es evaluar la estructura de los medios de la empresa y de sus fuentes de
financiamiento.
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2.1.1.2.1

Análisis vertical del Estado de Resultados

CUADRO # 9: ESTADO DE RESULTADOS VERTICAL
TEXTIL ECUADOR S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en miles de dólares)
2004

%

2005

%

2006

%

Abr-07

%

VENTAS NETAS

5.212

100%

5.193

100%

5.661

100%

1.943

100%

COSTOS DE VENTAS

-3.755

72.04%

-3.731

71.85%

-4.230

74.71%

-1.432

73.70%

MARGEN BRUTO

1.457

27.96%

1.462

28.15%

1.432

25.29%

511

26.30%

GASTOS DE ADMINISTRACION

-656

12.58%

-714

13.76%

-712

12.57%

-267

13.74%

GASTOS DE VENTAS

-479

9.20%

-495

9.53%

-497

8.77%

-189

9.74%

UTILIDAD EN OPERACIONES

322

6.19%

253

4.87%

223

3.95%

55

2.82%

Gastos financieros, netos

-97

1.87%

-65

1.25%

-68

1.21%

-23

1.17%

Otros gastos, neto

-142

2.72%

-92

1.77%

-105

1.86%

-37

1.88%

Total

-239

4.58%

-157

3.02%

-174

3.07%

-59

3.05%

PART. TRAB. E IMP. RENTA

84

1.60%

96

1.85%

50

0.88%

-4

-0.23%

Participación trabajadores

-14

-15

-8

-

Impuesto a la renta

-14

-16

-8

-

Total

-28

0.53%

-31

0.60%

-16

0.28%

-

0.00%

RESULTADO NETO
56
FUENTE:
Textil Ecuador S.A.
ELABORACION: Diego Rodas G

1.07%

65

1.25%

34

0.60%

-4

-0.23%

OTROS GASTOS:

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES

Tomando como base las ventas netas realizadas en los diferentes
periodos de estudio como base 100, procederemos ha realizar el análisis
de los principales grupos de gastos del estado de resultados de la
Compañía.
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GRÁFICO # 22: ESTADO DE RESULTADOS
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El costo de ventas promedio ponderado de los periodos analizados es
72.84%, con el valor más alto del 74.71% correspondiente al ejercicio
2.006, cuando el incremento en los costos de producción (materias
primas, mano de obra y mantenimiento) no pudieron ser trasladados al
precio de venta de los productos. El valor más bajo se presenta en el
económico 2.005 con un valor de 71.85%, año en el cual se presento una
baja en el costo de la materia prima, por un exceso en la producción
mundial de algodón.

Como consecuencia lógica de lo analizado en el párrafo anterior, la
utilidad bruta en ventas promedio ponderado es del 27.16%, el valor más
bajo es el 25.29% del año 2.006 y el más alto 28.15% del año 2.005.

En lo relacionado con los gastos de administración el valor más alto
corresponde al ejercicio 2003 con el 14.67%, mientras que el valor más
bajo es el ejercicio 2006 con un valor del 12.57%. En valores absolutos el
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valor más alto corresponde al ejercicio 2005 por $ 714 miles y el valor
más bajo corresponde al año 2004 por un monto de $ 656 miles.

Los gastos de venta , en relación con las ventas, tienen como valor más
alto el 9.74% a abril del 2007, como consecuencia de un incremento en
los puntos de venta propios, por lo que ha incurrido en gastos de sueldos,
arriendos y otros, sin que hasta la fecha de las ventas de estos locales
representen un incremento importante; y como valor más bajo el 8.77%
correspondiente al año 2006, que a pesar de que en valores absolutos es
similar al año anterior, en porcentaje es menor, frente a un mayor monto
de ventas realizadas.

Los gastos financieros de la compañía son relativamente bajos en el
periodo analizados, pues se observa que se encuentran en un rango del
1% al 2% de las ventas, el valor más altos se encuentra en el año 2004
con un valor de 1.87% y el valor más bajo es 1.17% en abril del 2007.

Los otros gastos, también tienen un peso relativamente bajo con relación
a las ventas, se encuentran el un rango del 1% al 3%, el valor más alto es
2.72% en el 2004 y el más bajo 1.77% en el 2005.

A continuación se presenta un gráfico que muestra las tendencias de los
diferentes componentes del estado de resultados, para entender el
negocio.
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GRÁFICO 23: TENDENCIA DEL ESTADO DE RESULTADOS
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Del gráfico anterior se desprende que la empresa procura un incremento
en el volumen de ventas, en mayor proporción que el incremento en los
costos, lo que le permite mejorar su utilidad bruta. Además, se observa
que los gastos de operación y financieros los mantiene en línea recta, con
lo cual procura, a fines del año 2007, mejorar su resultado final, el mismo
que prácticamente se mantiene en un punto de equilibrio en los últimos
años.

2.1.1.2.2

Análisis vertical del Balance General

CUADRO # 10: BALANCE GENERAL VERTICAL
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TEXTIL ECUADOR S.A.
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en miles de dólares)
2004

2005

2006

Abr-07

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Caja y equivalentes
Cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados

13

0.76%

472
1.111
87

58

2.99%

28.07%

468

65.99%

1.350

5.18%

78

61

2.77%

23.97%

636

69.07%

1.407

3.97%

109

159

6.47%

28.75%

785

31.88%

63.56%

1.391

56.49%

4.92%

127

5.17%

Total activos corrientes

1.683

58.75%

1.954

65.51%

2.214

71.54%

2.462

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.180

41.20%

1.028

34.47%

880

28.44%

839

25.39%

OTROS ACTIVOS

1

0.05%

1

0.03%

1

0.03%

2

0.06%

TOTAL ACTIVOS

2.865

100.00%

2.983

100.00%

3.095

100.00%

3.302

74.54%

100.00%

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
Obligaciones bancarias

400

38.52%

426

35.57%

358

25.37%

564

34.97%

Cuentas por pagar

412

39.61%

576

48.08%

743

52.68%

375

23.27%

Beneficios sociales

227

21.87%

196

16.35%

310

21.96%

674

41.76%

Total pasivos corrientes

1.040

36.29%

1.198

40.16%

1.410

45.55%

1.613

48.86%

OBLIGACIONES BANCARIAS

162

5.64%

102

3.40%

29

0.95%

29

0.89%

PROVISION PARA JUBILACION

414

14.45%

419

14.05%

416

13.44%

424

12.84%

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

1.250

43.62%

1.265

42.39%

1.240

40.06%

1.236

37.42%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.865

100.00%

2.983

100.00%

3.095

100.00%

FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

3.302

100.00%

De la revisión del balance general de la compañía podemos observar que
el nivel de activos se incrementa de año a año. La estructura de los
activos determina que los activos corrientes u operativos tienen un peso
sustancialmente más fuerte que los activos fijos o productivos, con una
tendencia a incrementarse; esta situación es lógica, ya que se trata de
una industria.

GRÁFICO # 24: BALANCE GENERAL
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La intensidad de los activos corrientes, sobre el total de activos, desde el
año 2004 hasta abril del 2007, pasa del 58.75% al 74.54%. Dentro de los
activos corrientes, los rubros más significativos son las cuentas por cobrar
y los inventarios. Las cuentas por cobrar representa aproximadamente un
28%, teniendo como valor más alto el 31.88% en abril del 2007 y el valor
más bajo 23.97% en al año 2005. Los inventarios, es el rubro más
significativo de la composición de los activos corrientes con un promedio
64%, el valor más alto es 69.07% en el 2005 y el valor más bajo 56.49%
en abril del 2007. La influencia que tiene el rubro es normal a tratarse de
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una industria donde mantiene materia prima, producto en proceso,
producto terminado, suministros y materiales, principalmente.

Por otro lado, podemos observar que los activos fijos, tienen una
tendencia a la disminución, lo que significa que las inversiones en bienes
permanentes son significativamente más bajas que la depreciación
reconocida en el periodo. A abril del 2007, los activos fijos representan el
25% de la inversión total de los recursos.

Analizando las fuentes de los recursos o financiamiento observamos que
los pasivos corrientes representan en promedio del periodo analizado,
42% del total, siendo el valor más alto en abril del 2007 con un 48.86% y
el valor más bajo 36.29% en el año 2005.

Dentro de los pasivos

corrientes, podemos observar que su composición refleja que los pasivos
sin costo representan un 67% en promedio, esto es proveedores y
provisiones, el valor más alto es 74.63% en el año 2006 y el valor más
bajo es 61.68% en el año 2004; mientras que los pasivos con costo
representan un 33% en promedio, el valor más alto es 38.52% en el año
2004 y el valor más bajo es 25.37% en el año 2006.

Continuando con el análisis, la segunda fuente de financiamiento es el
patrimonio de los accionistas, que en promedio aportan con un 40% en
promedio; el aporte más alto es 43.62% en el 2004 y el aporte más bajo
es 37.42% en abril del 2007. En valores absolutos se observa que no
existe una variación importante durante el periodo analizado, lo que
significa que no ha existido un incremento de capital en el periodo y que
las fluctuaciones se originan únicamente en base a los resultados de sus
operaciones.

Otra fuente de financiamiento que tiene la compañía, es la reserva para
jubilación patronal, con un peso del 14%, en promedio y sin variación
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significativa, durante el periodo analizado. Las obligaciones bancarias de
largo plazo, en el 2004 representaban un 5.64% del financiamiento total
en el 2004, para pasar a menos del 1% en abril del 2007.

A continuación se presenta un gráfico de tendencias de la inversión y su
financiamiento, en el periodo analizado

GRÁFICO # 25: INVERSION Y FINANCIAMIENTO
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La inversión corriente tiene un crecimiento, relacionado con el crecimiento
en fuentes de financiamiento corrientes; mientras que la inversión fija
tiende a disminuir de igual manera que el financiamiento permanente; sin
embargo, las tasas de crecimiento y decrecimiento no son similares; esto
es, el decrecimiento en la inversión fija es más pronunciado que la fuente
de financiamiento permanente, lo que significa que el crecimiento en la
inversión corriente se encuentra financiada por fuentes, tanto corriente
como permanente.
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GRÁFICO # 26: TENDENCIA DE FUENTES Y USOS
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Razones financieras

Un procedimiento para tratar de ser más precisos es estudiar las cifras
más importantes, no es en sus valores absolutos, sino en forma de
coeficientes o razones que relacionan cada cifra con otras variables que,
de una forma u otra, tienen que ver con ellas.

Sobre el tema de razones financieras existe una gran confusión de
terminología y además, hay muy poco acuerdo entre los autores sobre
cuales de son las razones o coeficientes que deberían utilizarse
habitualmente en el análisis y el diagnóstico financieros.

En realidad, sobre este tema puede hacerse muy poca teoría, y lo
fundamental es utilizar con sentido común los coeficientes que sean más
útiles en cada caso. Es posible, incluso, que en muchas ocasiones se
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haya abusado del análisis por coeficientes, olvidando que, en ultima
instancia, las decisiones de financiación que hay que tomar y a estos
efectos las suspensiones de pagos, se miden en unidades monetarias y
no en porcentajes.

Por tales motivos, los diversos indicadores se han clasificado en grupos y
sólo se explicarán aquellos de uso más corriente y que posean una real
importancia para los fines previstos del estudio. Dichos grupos son:


Razones de liquidez, que evalúan la capacidad de la empresa para
satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Implica, por tanto, la
habilidad para convertir activos en efectivo.



Razones de actividad u operativas, que establecen la efectividad con
la que se están usando los recursos de la empresa.



Razones de rentabilidad, que miden la eficiencia de la administración
a través de los rendimientos generados sobre las ventas y sobre la
inversión.



Razones de cobertura o estructura de capital y solvencia, que miden
el grado en el cual la empresa ha sido financiada mediante deudas.



Razones de tesorería, que miden la relación entre la tesorería o cuasi
tesorería con otras variables, para establecer la capacidad efectiva
inmediata de pago.

Presentaremos los grupos anteriormente mencionados, sin que pretenda
constituir una lista exhaustiva y aplicaremos cada ratio a Textil Ecuador
S.A., junto con una breve explicación sobre su interpretación y su valor
como instrumento de análisis y diagnóstico.
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2.2.2.1

Razones de liquidez

El análisis de liquidez permite estimar la capacidad de la empresa para
atender sus obligaciones en el corto plazo.

Fundamentalmente el análisis de liquidez se basa en los activos y pasivos
circulantes, pues se busca identificar la facilidad o dificultad de una
empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a
efectivo sus activos corrientes.

2.2.2.1.1

Razón Corriente

Este indicador mide las disponibilidades actuales de la empresa para
atender las obligaciones existentes en la fecha de emisión de los estados
financieros que se están analizando.
Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula:
Activo Corriente
Pasivo Corriente

Los datos obtenidos, para el periodo analizado, son los siguientes:

Razón corriente

6

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

1.62

1.63

1.57

1.53

1.83

Con base a los datos anteriores, podemos observar que la empresa
presenta una razón corriente muy importante, ya que por cada dólar de
pasivos corto plazo tiene activos corrientes suficientes para cumplir con las

6

Información publicada por Superintendencia de Compañías

86

obligaciones.

Durante

el periodo

de análisis existen pequeñas

desviaciones, siendo la más baja al mes de abril del 2007, sin que esto
signifique que se prevea algún problema sobre la liquidez. Comparado con
el sector textil, consolidado a diciembre del 2005, la empresa se encuentra
por debajo.

2.2.2.1.2

Prueba ácida

Para lograr una medida más ajustada de la liquidez se depura el activo
circulante, no incluyendo el valor de los inventarios poseídos por la
empresa, este indicador señala con mayor precisión las disponibilidades
inmediatas para el pago de deudas a corto plazo.
Para su cálculo se emplea la siguiente formula:
Activo Corriente – Inventarios
Pasivo Corriente

Los datos obtenidos para el periodo analizado, son como sigue:

Prueba ácida

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

0.55

0.50

0.57

0.66

1.02

Al aplicar esta razón, podemos observar que la liquidez de la empresa baja
sustancialmente, lo que significa que tiene una alta dependencia de los
inventarios, lo cual es natural, ya que se trata de una empresa industrial
donde los inventarios son determinantes. Podemos decir que la liquidez de
la empresa depende de la facilidad que tenga en realizar estos inventarios
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en efectivo. Comparándolo con el índice del sector, la empresa se
encuentra muy por debajo en este indicador.

2.2.2.2

Razones de actividad u operativos

Esta clase de razones, llamadas también indicadores de rotación, miden
el grado de eficiencia con el cual una empresa emplea las diferentes
categorías de activos que posee o utiliza en sus operaciones, teniendo en
cuenta su velocidad de recuperación, expresando el resultado mediante
índices o número de veces.

2.2.2.2.1

Rotación de cartera

Establece el número de veces que las cuentas por cobrar se transforman
en efectivo, en promedio, en un período determinado.

Su cálculo se efectuada aplicando la siguiente formula:
Ventas
Promedio Cuentas por Cobrar

Días de cobro: indica el número de días que transcurren desde que se
efectúa una venta a crédito hasta que se cobra, es decir, el tiempo que se
necesita para convertir los clientes en efectivo.
365 (días)
Rotación de Cartera

Los datos que se obtienen de la aplicación de las dos formulas anteriores,
se describen a continuación:
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Rotación de cartera
Días de cobro

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

11.03
33

11.09
33

8.90
41

7.43
49

4.38
83

Podemos observar que la rotación de la cartera tiene una tendencia a
disminuir durante el periodo de análisis, por consecuencia lógica los días
de cobro aumentan considerablemente. Esta situación esta originada por
cambios en el comportamiento de pago de los clientes, los mismos que se
toman más tiempo para cubrir sus obligaciones. Sin embargo, los datos
obtenidos no son alarmantes, ya que se enmarcan dentro de las políticas
de crédito de la empresa, que tiene un mix de plazos que oscilan entre 30 y
90 días, dependiendo del producto, el cliente y mercado en que realiza la
venta. En estos indicadores podemos observar que la compañía se
encuentra en una mejor posición que el promedio del sector, ya que el
promedio de éste es 83 días.

2.2.2.2.2

Rotación de inventarios

Señala el número de veces que las diferentes clases de inventarios rotan
durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el número
de veces en que dichos inventarios se convierten en efectivo o cuentas por
cobrar.
Para su cálculo, se utiliza la siguiente formula:
Costo de Ventas
Inventario

Los días de existencias nos indica el número de días que transcurren
desde que se adquiere el inventario hasta que se vende, es decir, el
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tiempo que se necesita para convertir los inventarios en cuentas por
cobrar o efectivo.

Para obtener esta información se aplica la siguiente formula:
365 días
Rotación de Inventarios

Los datos obtenidos, de la aplicación de estas formulas, son los siguientes:

Rotación de inventarios
Días de existencias

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

3.38
108

2.76
132

3.01
121

3.09
118

1.52
238

Podemos observar que la rotación de inventarios de la empresa es baja,
consecuentemente los días en que los recursos permanecen invertidos en
los inventarios, desde que se adquiere la materia prima, se procesa y se
logra vender son bastante altos. Sin embargo, comparándolo con los datos
del sector, vemos que la empresa se encuentra en una mejor posición que
el promedio obtenido por la industria.

Por ser una industria, este indicador es una mezcla de materia prima,
producto en proceso y producto terminado, así como también otros
inventarios necesarios para la producción, por lo que para un mejor
entendimiento,

a continuación se realizan los cálculos, en forma

independiente, por tipo de inventario.
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Materia prima:
Consumo de Materia Prima
Inventario de Materia Prima

Los datos obtenidos, al aplicar la formula, tanto de la rotación como los
días de existencias, para la materia prima obtenemos la siguiente
información:

Rotación de materia prima
Días de existencias

2004

2005

2006

Abr-07

5.9
61

4.2
87

6.8
54

5.4
68

La rotación de materia prima, en conjunto con los días de existencia,
determina que la empresa tiene existencias para aproximadamente dos
meses de producción, lo que de acuerdo a la política de abastecimiento es
congruente, ya que por ser importada, se realizan compras que cubran el
periodo negociación, tramites y traslado de los Estados Unidos, para el
primer semestre; mientras que para el segundo semestre, se adquiere
algodón nacional, el cual se puede adquirir en los meses de julio, agosto e
inicios de septiembre y tiene que abastecerse para la producción hasta
diciembre.
Producto en proceso:
Costo de Fabricación
Inventario de Producto en Proceso

Rotación producto en proceso
Días de existencias

2004

2005

2006

Abr-07

22.5
16

12.9
28

15.5
24

18.1
30
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Estos indicadores nos establece que el proceso productivo de la empresa,
desde que se ingresa la materia prima en el picker, hasta que esta listo
para la venta, tiene una duración promedio de 24 días, lo cual es aceptable
para la industria, que en promedio es 25 días. Se entiende que el proceso
más largo de la industria es la tejeduría, que abarca aproximadamente el
50% del tiempo total de proceso.

Producto terminado:
Costo de Ventas
Inventario de Producto Terminado

Rotación producto terminado
Días de existencias

2004

2005

2006

Abr-07

7.7
47

7.3
50

6.4
57

6.4
57

Con base a los datos obtenidos, de este índice podemos observar que el
tiempo que se demora, el área de comercialización en colocar los
productos en los clientes es bastante largo, con un promedio de
aproximadamente dos meses, situación originada por que la empresa, por
su estructura productiva no realiza la producción con base a pedidos del
cliente, sino que realiza una producción homogénea, aprovechando la
máxima capacidad instalada, situación que debería ser analizada en forma
más detenida, ya que es importante determinar los costos escondidos que
representan estas existencias.
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2.2.2.2.3

Rotación de activos fijos

Este índice nos indica el aprovechamiento que, a través de las ventas, se
ha logrado utilizar la inversión realizada en activos fijos, es decir, cual es la
rotación que los activos fijos han logrado ser empleados mediante las
ventas, es decir puede ser considerada como una medida .de productividad
de la empresa.
Ventas
Activos Fijos

Rotación de activos fijos

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

4.42

5.05

6.43

2.32

3.25

De la revisión de este índice se puede observar un crecimiento de año a
año, durante el periodo analizado, este es un buen indicador de crecimiento
en las ventas con relación a la inversión en activos productivos; si bien es
cierto que el crecimiento en la rotación tiene un efecto positivo de
crecimiento por la depreciación anual que sufren los activos fijos, el efecto
se da también por un real crecimiento en las ventas. El año de mejor
rotación, durante el periodo analizado, corresponde al 2006, donde se
obtuvo 6.43 dólares por cada dólar invertido en activos fijos; no se
considera

el dato correspondiente al 2007, por que corresponde

únicamente a cuatro meses. La empresa se encuentra en mejor posición
que el promedio del sector, ya que el sector en promedio únicamente
obtiene 3.25 dólares por cada dólar invertido en activos fijos.
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2.2.2.2.4

Rotación de activos totales

Este índice también nos indica el aprovechamiento que, a través de las
ventas, se ha logrado utilizar sobre la inversión total realizada, es decir,
cual es la rotación que los activos totales han logrado ser empleados
mediante las ventas, por lo tanto también es considerada como una buena
medida .de productividad de la empresa.

Ventas
Activos Totales

Rotación de activos totales

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

1.82

1.74

1.83

0.59

0.96

Los valores obtenidos de esta relación determinan, que en promedio, la
compañía logra 1.80 dólares, por cada dólar de inversión total realizada.
Este índice se mantiene estable en el periodo analizado, lo cual es un buen
indicador ya que logra un monto de ventas superior a la inversión total
realizada por la empresa, además se encuentra con valores superiores al
promedio del sector.

2.2.2.3

Razones de rentabilidad

Las razones de rentabilidad, miden la eficiencia de la administración a
través de los rendimientos generados sobre las ventas y sobre la inversión.
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Las razones de rentabilidad, también llamadas de rendimiento se emplean
para medir la eficiencia de la administración de la empresa para controlar
los costos y gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas en
ganancias o utilidades.
Este indicador señala al inversionista la forma como se produce el retorno
de la inversión realizada en la empresa, a través de la rentabilidad del
patrimonio y del activo total.

2.2.2.3.1

Margen bruto de contribución

Expresa la capacidad que tiene la empresa de recuperar los costos
incurridos en su operación principal, a través de las ventas; es decir, mide
la capacidad u oportunidad de la administración de la empresa en
trasladar los costos incurridos en su actividad principal, a sus clientes.

La formula empleada para su cálculo, es la siguiente:
Utilidad Bruta en Venta
Ventas Netas

Utilidad bruta en ventas

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

27.96%

28.15%

25.29%

26.30%

53.87%

Revisando este índice se puede observar un deterioro paulatino del
margen bruto de contribución, que tiene la empresa durante el periodo
analizado. El mejor año corresponde al periodo 2005, mientras que el
2006 tiene una caída muy significativa, aparentemente el 2007 tiene una
ligera recuperación.

Esta situación se presenta debido a que en las

condiciones actuales del mercado textil en el país, no es factible trasladar
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al precio de venta todos los incrementos ocurridos en los costos. Se
puede observar que este indicador, la empresa se encuentra muy por
debajo del promedio de la empresa.
2.2.2.3.2

Beneficio sobre ventas

Expresa el monto de las utilidades que se obtienen por cada unidad
monetaria de ventas. Este indicador mide la eficiencia operativa de la
empresa, por cuanto todo incremento en su resultado señala la capacidad
de la empresa para aumentar su rendimiento, dado un nivel estable de
ventas.

Se utiliza la siguiente formula, para realizar el cálculo:
Utilidad neta
Ventas

Beneficio sobre ventas

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

1.07%

1.25%

0.60%

-0.23%

2.22%

Los valores obtenidos en este índice nos indica que el retorno que obtiene
la empresa sobre las ventas demasiado bajo y especialmente en el 2006,
se puede decir que la empresa desarrolla su actividad en punto de
equilibrio, esto es, los ingresos que obtiene por ventas, logra cubrir los
gastos que incurre en la obtención. El valor obtenido a abril del 2007, es
referencial ya que contempla el análisis de cuatro meses. Este indicador
promedio del sector, es superior al que ha obtenido la compañía en los
últimos años.
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2.2.2.3.3

Rendimiento sobre los activos

Mide la generación de beneficios como consecuencia de la utilización de
los activos sin considerar la forma en que éstos han sido financiados. Se
refiere al beneficio obtenido de la realización de su actividad principal y es
conocido como Beneficio (utilidad) Antes de Intereses e Impuestos, BAIT,
así se elimina la influencia de las distintas formas de financiación y,
además, podemos comparar empresas sujetas a distintos regímenes
fiscales con el que se han de remunerar a todos los capitales puestos a
su disposición. Da una medida de la eficiencia de la inversión.

La formula que se emplea, para su cálculo es:
BAIT(*)
Activos Totales
(*)

Beneficio (utilidad) antes de intereses e impuestos

Si multiplicamos numerador y denominador por las ventas (V) nos
encontramos que la rentabilidad económica depende a su vez de:

Re ntabilidad

a)

económica 

BAIT V

V
AT

Margen: indica el beneficio obtenido por cada dólar vendido,

midiendo la efectividad de la operación costo-precio. Se trata, por tanto,
de un indicador de la eficacia operativa:

Re ntabilidad

b)

comercial 

BAIT
V

Rotación de activos: señala el número de dólares vendidos por cada

uno invertido en activo y expresa, por tanto, la eficiencia relativa con que
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una empresa utiliza sus activos para generar ingresos. Se trata de
obtener el máximo de ventas con la menor inversión.

Rotación

Margen
Rotación
Retorno Sobre Activos

activos 

V
AT

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

1.60%

1.85%

0.88%

-0.23%

2.41%

1.98

1.86

2.03

0.74

0.96

3.17%

3.44%

1.79%

-0.17%

2.30%

Como se puede observar el margen que obtiene la compañía, producto de
su operación es bajo, con tendencia a disminuir y es la rotación que logra,
un aparente crecimiento, el que permite el mejoramiento del índice, pero en
términos generales, el indicador se va deteriorando en el tiempo. En este
indicador se puede observar que el índice promedio del sector es contrario
al de la compañía, obtiene un mejor margen, pero una menor rotación.

2.2.2.3.4

Rendimiento sobre la inversión

Este indicador señala, como su nombre lo indica, la tasa de rendimiento
que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión
representada en el patrimonio registrado contablemente.

Para el cálculo de esta razón es conveniente calcularlo sobre el patrimonio
al principio del ejercicio, lo que permite una interpretación más clara,
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establecer la rentabilidad obtenida a lo largo de un ejercicio económico,
sobre la inversión de los accionistas inicial.
Utilidad
Patrimonio

Rentabilidad neta

2004

2005

2006

4.66%

5.19% 2.68%

Abr-07
-0.35%

Sector
4.79%

Se pude observar de los datos obtenidos en este índice, que la rentabilidad
sobre la inversión de los accionistas es bastante baja, especialmente en el
año 2006. Para una mejor relación de este índice, debería compararse con
otros costos de oportunidad existentes en el mercado, pero a simple vista
se puede deducir, que el negocio no es rentable desde el punto de vista de
los inversionistas, ya que los valores obtenidos se encuentran por niveles
de la tasa que se pudiera obtener en una inversión en el sector financiero
nacional, sin tener tanto riesgo y con un menor esfuerzo. Al comparar este
índice con el promedio del sector se observa que la rentabilidad obtenida
es similar al del sector.

2.2.2.4

Razones de cobertura o estructura financiera

La estructura de capital de una empresa puede definirse como la sumatoria
de los fondos provenientes de aportes propios y los adquiridos mediante
endeudamiento a largo plazo; en tanto que la estructura financiera
corresponde a la totalidad de las deudas sumadas al patrimonio o pasivo
interno. Las fuentes de adquisición de fondos, junto con la clase de activos
que se posean, determinan el mayor o menor grado de solvencia y de
estabilidad financiera del ente económico.
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Los indicadores de solvencia reflejan la capacidad de la empresa para
atender las obligaciones representadas en cargas fijas por concepto de
intereses y demás gastos financieros, producto de sus obligaciones
contractuales a corto y largo plazo, así como el reembolso oportuno del
monto adeudado. Lo anterior quiere decir que la proporción de deuda y la
magnitud de los costos fijos que de ella se derivan son indicadores de las
probabilidades de quiebra de una empresa por insolvencia y del riesgo que
asumen los inversionistas, dada la variabilidad de las utilidades esperadas
y que constituyen su rendimiento.

2.2.2.4.1

Apalancamiento

Mide hasta que punto está comprometido el patrimonio de los propietarios
de la empresa con respecto a sus acreedores. También se les denomina
razones de apalancamiento, pues comparan la financiación proveniente de
terceros con los recursos aportados por los accionistas o dueños de la
empresa, para identificar sobre quien recae el mayor riesgo.

Para su cálculo se emplea la siguiente formula:
Pasivo
Patrimonio

Apalancamiento

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

1.29

1.36

1.50

1.67

1.25

Este índice nos indica que la operación de la compañía esta financiada en
mayor proporción por terceros, que por los propios accionistas, con una
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tendencia a un crecimiento. Por cada dólar aportado por los accionistas,
los terceros aportan con sesenta y siete centavos adicionales al aporte de
ellos.

Esta situación en el largo plazo puede ser insostenible para el

negocio. El sector, en promedio utiliza más recursos de terceros que los
invertidos por sus inversionistas directos.

2.2.2.4.2

Nivel de endeudamiento

Este indicador señala la proporción en la cuál participan los acreedores
sobre el valor total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo
asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente
económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento
presentado. Altos índices de endeudamiento sólo pueden ser admitidos
cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es superior al costo
promedio de la financiación.

Para obtener este índice, se aplica la siguiente formula:

Pasivo
Activo

De la aplicación de esta formula, obtenemos los siguientes datos, para el
análisis correspondiente:

Nivel de Endeudamiento

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

0.56

0.58

0.60

0.63

0.56
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Este índice nos indica que por cada dólar invertido en activos de la
compañía, los acreedores han aportado un monto determinado para su
existencia, este índice tiene una tendencia al crecimiento, lo que puede ser
consecuencia de que no se ha realizado aportes de capital por parte de los
accionistas o que los resultados de la operación no son significativos y que
el crecimiento de los activos de la compañía se lo esta realizando mediante
el endeudamiento con terceros. Comparándolo con el promedio del sector,
se puede decir que es una situación similar en toda la industria.

2.2.2.4.3

Cobertura de inmovilizado

Este indicador señala la manera como esta financiado los activos
permanentes o fijos con relación al financiamiento de largo plazo de la
compañía; entendiéndose como financiamiento de largo plazo el patrimonio
de los accionistas y las deudas de largo plazo.

La siguiente formula se emplea para la obtención de este indicador:

Recursos Permanentes
Inmovilizado Neto

De la aplicación de la formula precedente, se obtiene la siguiente
información, sujeta a análisis:

Cobertura de inmovilizado

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

1.54

1.73

1.91

2.01

1.87
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Los valores obtenidos de este índice nos indican que los recursos
permanentes o financiamiento de largo plazo, son mayores a las
inversiones permanentes netas de la compañía, lo que significa que el
excedente de cobertura es utilizado para el financiamiento de las
operaciones

normales.

Si

tomamos

en

referencia

otros

datos

anteriormente analizados, podemos decir que el crecimiento de este
indicador se origina por una disminución en las inversiones permanentes
netas a causa de la depreciación y que la compañía no esta ejecutando
una adecuada reposición de sus activos fijos productivos; esta situación
puede llegar a representar un problema, por que la maquinaria puede
quedar obsoleta o improductiva en corto tiempo.

Comparándolo con el índice promedio del sector, se observa que se
encuentra dentro de un rango razonable.

2.2.2.5

Razones de tesorería

Este grupo de razones tratan de relacionar la tesorería o cuasi tesorería
con otras variables, tales como deudas a corta plazo, compras, pagos
periódicos, entre otros para medir de la capacidad de pago que tiene la
entidad en un plazo sumamente corto.

2.2.2.5.1

Coeficiente de tesorería

Señala la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones con
recursos líquidos o inmediatamente convertibles en liquidez. Suele ser
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muy inferior a la unidad y depende, entre otras muchas cosas, de la
política de caja que adopte la empresa.
Para su obtención, se emplea la siguiente formula:

Tesorería
Pasivos de Corto Plazo

Coeficiente de tesorería

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

0.01

0.05

0.04

0.10

0.15

Se puede observar que el coeficiente de tesorería es bastante bajo, con
una tendencia a aumentar, es resultado puede dar a entender que la
empresa tiene problemas de para cumplir oportunamente sus obligaciones
inmediatas, situación que aparentemente es problema del sector, pero el
promedio del sector es mejor al de la compañía.

2.2.2.5.2

Tesorería en días de desembolso

Es un indicador que mide la capacidad para cubrir sus necesidades de
desembolso para el pago de compras de inventarios como de gastos y es
expresado en número de días de cobertura.

La relación que se aplica para la obtención de este indicador, es la
siguiente:
Tesorería
Desembolsos Diarios
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De su aplicación, se obtiene la siguiente información:

Cobertura de desembolsos

2004

2005

2006

Abr-07

1

4

4

11

Los valores obtenidos significan que la capacidad que tiene la empresa
para enfrentar sus necesidades de desembolso, para cubrir sus compras
de inventario y pagar sus gastos es de apenas 11 días, lo que significa que
en caso de no poder recuperar cartera ni realizar ventas de sus inventarios,
su capacidad de cobertura de operaciones es de apenas 11 días al cierre
de abril, lo que relacionando con lo obtenido en la razón anterior, ratifica
que la empresa esta atravesando por problemas de liquidez.

2.2.3

2.2.3.1

Determinar el responsable de cada ratio

Periodo de cobro

Este indicador es el resultado de las políticas de crédito establecidas para
la venta, en consideración de las condiciones que establece el mercado,
por lo tanto lo genera el área comercial y de la eficiencia en la tarea de
recuperación de la cartera, que se encuentra bajo la responsabilidad del
área financiera. Por las condiciones actuales que se encuentra
atravesando el mercado textil, los plazos que se otorgan a los clientes se
han convertido en un factor clave de negociación, mientras más largo es
el plazo otorgado más fácil es la colocación del producto en el mercado.

En base al análisis anterior, el responsable principal de este indicador es
el área comercial de la empresa.
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2.2.3.2

Días de existencia

Este indicador es el resultado de la capacidad de producción de la
empresa y su adecuada programación, realizada por el área de
operaciones o producción de la compañía y la capacidad del área
comercial de colocar en el mercado la producción realizada por
operaciones. La empresa, con el objeto de absorber en mejor forma los
costos fijos, realiza la producción en función a su capacidad producción,
en parte coordinando con el área comercial, pero otra utilizando la
infraestructura instalada, sin considerar los niveles óptimos de inventarios,
requeridos para una mejor liquidez.

Por lo mencionado en el párrafo precedente, el responsable principal de
este índice seria el área de producción.
2.2.3.3

Periodo de pagos

Este índice es el resultado de las necesidades de abastecimiento
requeridos para satisfacer necesidades de producción establecidos por el
área de producción y la capacidad de negociación del departamento de
adquisiciones del área financiera. El periodo de pagos también depende
del manejo de los recursos que posee la empresa para cubrir sus
obligaciones, manejado por el área financiera.

Con base a lo descrito en el párrafo anterior, considero que el
responsable principal de este indicador es el área financiera de la
empresa
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2.2.3.4

Ciclo del capital de trabajo

El ciclo del capital de trabajo se considera como el tiempo que la empresa
requiere financiarse de recursos con costo, para lograr realizar sus
operaciones en forma normal. Este periodo se calcula en número de días,
necesarios para el financiamiento.

Para su cálculo emplearemos los datos obtenidos previamente en los
puntos 2.2.2.2.1 Rotación de cartera y 2.2.2.2.2 Rotación de inventarios,
además calcularemos el periodo de pagos, con la siguiente formula:
Compras
Promedio de Proveedores

Periodo de pagos

2004

2005

2006

Abr-07

Sector

104

111

128

115

104

Se puede observar que este índice indica un crecimiento en los días que
la empresa se toma realizar el pago a su proveedores, que comparándolo
con los establecidos por el sector se encuentran en similares condiciones.
Una vez que tenemos los datos necesarios, procedemos a determinar el
ciclo del capital de trabajo.

CUADRO # 11: CICLO DEL CAPITAL DE TRABAJO

Días de cobro
Días de existencias
Periodo de pagos
Días de financiamiento
FUENTE:
ELABORACION:

2004

2005

2006

Abr-07

33
108
104
37

33
132
111
54

41
121
128
34

49
118
115
52

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G
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La empresa requiere de recursos negociados con costos, por un periodo
promedio de 30 a 60 días promedio, en el ejercicio actual, al que se
debería añadir, los días de exceso que se estén tomando de los
proveedores. Los cuales aparentemente no tienen un costo visible, pero
que puede estar oculto en el precio de venta establecido por el proveedor,
el cual incluye un costo financiero por que esta conciente de que los
pagos no se realizan dentro de los plazos que ellos otorgan.

2.2.4 Flujo de efectivo

2.2.4.1

Contenido y forma7

El estado de flujos de efectivo explica los cambios en el efectivo y
equivalentes

en

efectivo,

clasificando

las

operaciones

que

lo

incrementaron y que lo redujeron.

Cada una de las entradas y salidas de las operaciones se clasifica de
acuerdo con una de tres categorías generales:


actividades operativas,



actividades de inversión



o actividades de financiamiento.

El estado de flujo de efectivo se puede preparar mediante un “método
directo” que promueve la Junta de Normas de Contabilidad Financiera
porque es más fácil de entender o un “método indirecto”, que quizá sea el
que aplica la gran mayoría de las empresas debido a que es mucho más
fácil de elaborar.

7

Fundamentos de Administración Financiera; Décima edición, James C. Van Horne, John M. Wachowice Jr.
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La única diferencia de presentación entre el método directo e indirecto es
la información inherente a las actividades operativas; las secciones que
corresponden a las actividades de inversión y financiamiento son
idénticas en ambos métodos.

En el método directo, los flujos operativos de efectivo se toman
directamente de las principales clases de entradas operativas de efectivo
(de los clientes) y de los pagos (a los proveedores y empleados).

Se debe hacer una conciliación independiente (indirecta) del ingreso neto
con el flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas.
Esta conciliación se inicia con el ingreso neto manifestado y las cifras se
ajustan para los rubros en el estado de resultados no en efectivo y los
cambios relacionados en las cuentas del balance general para determinar
el efectivo derivado de las actividades operativas.

2.2.4.2

Cálculo del flujo de efectivo
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CUADRO # 12: ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO
TEXTIL ECUADOR S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en miles de dólares)
CONCEPTO

2004

2005

2006

Abr-07

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (pérdida) del ejercicio

50

95

30

-4

Más:
Cargos a resultados que no representan
desembolso de efectivo:
Incremento en jubilación patronal
Depreciaciones y amortizaciones

32
188

5
193

-3
204

8
66

Subtotal

270

293

231

69

Cambios en activos y pasivos operacionales:
Clientes
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
Proveedores
Gastos acumulados por pagar

-13
-10
-65
-4
-41
35

13
-9
-239
-10
143
-20

-157
-11
-57
-31
138
138

-164
15
17
-18
-182
134

Efectivo neto de actividades de operación

170

171

251

-129

Adquisiciones de activo fijo, neto
Incremento en otros activos
Pago de dividendos

-21
0
-35

-40
0
-50

-52
-1
-58

-24
-2
0

Efectivo neto de actividades de inversión

-56

-90

-111

-26

Intereses por pagar
Obligaciones bancarias, neto

-24
-151

-1
-34

4
-141

-3
255

Efectivo neto de actividades de financiamiento

-175

-35

-137

252

-60

46

3

98

Caja y equivalentes al inicio

73

13

58

61

Caja y equivalentes al final

13

58

61

159

ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento neto de caja y equivalentes

FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G
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2.2.4.3

Análisis del flujo de caja

De la revisión al estado de flujos de efectivo, podemos mencionar que la
operación de la compañía, en términos de caja siempre ha sido positiva,
inclusive a abril del 2007, donde presenta una pérdida neta. También
cabe mencionar que los recursos generados en la operación son
utilizados para el otorgamiento de mayores créditos a los clientes,
normalmente,

a

través

de

un

financiamiento

obtenidos

de

los

proveedores, excepto a abril del 2007 donde se puede observar una
considerable disminución (pago) de este tipo de obligaciones y las
provisiones y pagos pendientes registrados en gastos acumulados por
pagar. En el único periodo que presenta una utilización de recursos en
actividades de operación es a abril del 2007, como consecuencia un
mayor crédito a clientes y el pago realizado a proveedores en mayor valor
que el incremento originado en gastos acumulados por pagar.

Los recursos generados en operaciones en los años 2004 al 2006, fueron
utilizados en actividades de inversión, como compra de activos fijos en un
45% aproximadamente y el pago de dividendos a los accionistas en un
65% del total de los recursos consumidos en esta actividad, siendo su
empleo un 40% promedio de los recursos generado en operaciones.
Durante el 2004 al 2006, se emplearon recursos para el pago de
obligaciones financieras, tanto de corto como largo plazo, en proporciones
significativas que van desde el 102%, 24% y 52% respectivamente de los
fondos generados en operaciones.

El periodo a abril del 2007, presenta una situación diferente a los periodos
de año completo: en primer lugar las operaciones generan una perdida,
por primera vez en el periodo de análisis las actividades de operación,
con variaciones en los activos y pasivos operativos, son negativos, es
decir se emplearon fondos en la operación total de la empresa, para lo
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cual tuvo que recurrir a un endeudamiento financiero de corto plazo para
cubrir sus necesidades operativas y de inversión.
Conclusiones del Análisis Financiero

Del análisis financiero de la compañía realizado en este acápite, podemos
concluir lo siguiente:


La operación de la compañía no tiene buenos niveles de rentabilidad,
afectado por el mercado en que desarrolla sus actividades, con
tendencia a continuar disminuyendo.



La liquidez de la compañía se ve disminuida, sin llegar a afectar su
operación en el corto plazo, pero puede generar problemas en el
mediano plazo.



El crecimiento de las operaciones de la compañía se esta realizando
con endeudamiento de corto plazo, unas veces con pasivos
contratados con costo y otras con pasivos espontáneos, sin costo,
forzados por alargamiento de plazos no concedidos por los
proveedores, situación que en el mediano plazo puede ser
insostenible y afectar a la operación.



No existe renovación de los activos productivos, lo que puede
ocasionar que la operación de la compañía se vea afectada en el
mediano plazo.
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2.3

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

2.3.1

Punto de equilibrio

2.3.1.1 Análisis del punto de equilibrio

Es una herramienta de la contabilidad administrativa que apoya a la
gerencia en las funciones de planeación y el control.

El proceso de

planeación de toda empresa tiene que considerar los tres elementos para
encauzar su futuro: costos, volúmenes y utilidad.

El punto de equilibrio en esencia es un modelo que logra establecer el
punto donde los ingresos son iguales a los costos, es decir en este punto,
la actividad no genera ni utilidad ni perdida. En la tarea de planear, este
punto es clave, ya que influye en el diseño de las actividades, al conocer
que este es el límite mínimo de operaciones y siempre que se encuentren
sobre éste se puede obtener una mayor proporción de utilidades. Esta
herramienta permite determinar el punto de equilibrio tanto en cantidades,
como en valores monetarios.

Para la determinación del punto de equilibrio existen dos métodos:

El método algebraico, basa en una fórmula establecida:

CF
X

=
P – CV

En donde

P

=

representa el precio por unidad

CV

=

representa el costo variable por unidad
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CF

=

representa el costo total

X

=

el número de unidades que determinan el punto de equilibrio

El método gráfico, Es una forma de representación de la relación costovolumen-utilidad que permite evaluar la repercusión que sobre las
utilidades tiene cualquier movimiento o cambio que surja respecto a
costos, volumen de ventas y precios.

Punto de equilibrio en varias líneas, es una herramienta que permite la
planeación, con base a la experiencia del pasado, mediante la
ponderación de los valores que representa cada línea de producción en
las ventas de la empresa

2.3.1.2 Cálculo del punto de equilibrio

Para efectuar el cálculo del punto de equilibrio, para Textil Ecuador S.A.,
obtendremos la información del estado de resultados y otra información
existente en la compañía, si bien las ventas de la empresa se realizan en
metros, la producción se realiza, tomando como base de control los kilos,
tanto en consumo de materia prima, como en producción de hilo, así
como también de tela cruda y tinturada; para la sección de estampación,
la base de control de producción son metros estampados.

A continuación se detalla la información necesaria para efectuar el cálculo
correspondiente al punto de equilibrio.

Costos variables, por kilo:
Algodón

1.55

Poliéster

1.78

Productos químicos de engomado

0.10

Productos químicos tintorería

0.42
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Costos fijos:
Producción de tela

217.100

Administración

67.000

Ventas

48.000

Financieros

5.700

Otros gastos fijos

9.400

Precios de venta:
Tela, en kilos

8.08

El punto de equilibrio, mensual, para la compañía si su producción
únicamente se lo realizara con algodón, se calcularía de la siguiente
manera:

X =

347.200
8.08 – 2.07

X = 57.770

El punto de equilibrio de la empresa seria 57.770 kilos de producción y
venta mensual.

De la misma manera, podemos determinar el punto de equilibrio en
dólares de venta, para lo cual aplicaremos la siguiente formula:

Punto de equilibrio =

Costos Fijos Totales
Margen de Contribución

Margen de contribución

=

Precio de venta – costo variable
Precio de venta
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Con base a la información y formulas descritas, calculamos:

MC

8.08 – 2.07

=

8.08

MC

=

74.38%

PE

=

347.200
74.38%

PE

=

466.792

El punto de equilibrio en dólares es 466.792 de ventas mensuales.

2.3.1.3 Gráfico del punto de equilibrio

GRÁFICO # 27: PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de Equilibrio
600

Punto de Equilibrio
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FUENTE:
ELABORACION:

Costo Total

Ingresos

Variables

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G
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2.3.1.4 Conclusiones sobre el punto de equilibrio

El punto de equilibrio de la compañía, tomando como base la información
de utilizada para su cálculo, la misma que se obtuvo de un promedio
histórico de los últimos dos años, se encuentra dentro de la capacidad
práctica instalada. Para comprobar el cálculo realizado, a continuación
detallamos las variables utilizadas para el cálculo, reales de los cinco
meses del presente periodo, que nos ayude a concluir, lo razonable del
punto de equilibrio de la compañía y nos servirá de base para el análisis
de la matriz costo-volumen-precio del siguiente acápite:

CUADRO # 13: ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Precio

Ventas

Costos

Promedio

Netas

Fijos

45.246

8.20

398.790

307.226

- 22.920

Febrero

53.390

7.90

457.234

323.443

- 5.568

Marzo

70.993

7.13

531.634

362.863

10.133

Abril

58.102

9.33

554.959

350.062

14.065

Mayo

65.597

7.84

533.270

358.222

7.978

Promedio

58.666

8.08

495.175

340.363

3.117

Meses

Kilos

Enero

FUENTE:
ELABORACION:

Resultado

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

De la información contenida en el cuadro anterior se desprende las
siguientes consideraciones:

a.

Los meses de enero y febrero que se produce y vende cantidades
menores al punto de equilibrio, la empresa obtiene resultados
negativos, a pesar de que los costos fijos son inferiores al promedio;
y en enero el precio obtenido es superior al precio promedio.
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b.

Los meses de marzo a mayo, la producción y venta, es superior al
punto de equilibrio, obtiene utilidad. Cabe mencionar el mes de
marzo que a pesar que las ventas se realizaron a un precio inferior al
promedio, se obtiene una utilidad por que el volumen es
significativamente más alto al punto de equilibrio. Situación especial
también es la del mes de abril, donde la producción y venta es
similar al punto de equilibrio, sin embargo se obtiene utilidad, por que
el precio logrado es superior al precio promedio.

Se puede concluir que el punto de equilibrio de la compañía se establece
en 57.770 kilos de producción y venta, que se encuentra dentro de la
capacidad práctica instalada y que cualquier variación en los elementos
involucrados en su cálculo, determina variaciones en su resultado final, lo
que demuestra una gran sensibilidad en su operación y resultados.
2.3.2

Matriz costo-volumen-precio

2.3.2.1 Análisis de variables

Considerando que el análisis del punto de equilibrio, es un elemento que
se utiliza para permitir que la empresa se mantenga en una posición
adecuada y que cada decisión que se tome sea la más conveniente a sus
intereses, es necesario utilizar el modelo costo-volumen-precio, con el
objeto de conocer los resultados de las diferentes decisiones que deben
tomarse, antes de que se realicen.

Para lograr un adecuado entendimiento, se aplicara el presente modelo
para conocer el efecto en el cambio de cualquiera de las variables
involucradas en el estudio.

118

Para efectos de análisis, en todas las variables involucradas, realizaremos
un aumento o disminución de 5% y 10%, respectivamente, para
establecer el grado de sensibilidad.
2.3.2.1.1

Cambios en el costo

2.3.2.1.1.1

Costo variable

El cambio en el costo variable de producción, sea hacia arriba o hacia
abajo, determina que el punto de equilibrio sufra una variación, debido a
que tiene un efecto directo en el margen de contribución.

CUADRO # 14: ANALISIS DE VARIACION COSTO VARIABLE
Criterio
^ 10%
^ 5%
Actual
-5%
-10%
FUENTE:
ELABORACION:

Costo
Variable
2,28
2,17
2,07
1,97
1,86

Costos
Fijos
347.200
347.200
347.200
347.200
347.200

Precio de Punto de
Variación
Venta
Equilibrio
8,08
59.831
2.061
8,08
58.783
1.012
8,08
57.770
8,08
56.792
978
8,08
55.847
1.924

%
4%
2%
0%
2%
3%

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Del cuadro anterior se desprende que por cada incremento o disminución
de un cinco por ciento (5%) en el costo variable, el efecto en el punto de
equilibrio de la compañía se ve afectado en aproximadamente 1.000 kilos
de producción y ventas, es decir un 2% de la cantidad de equilibrio.

2.3.2.1.1.2

Costos fijos

La variación en los costos fijos, pueden ocasionarse por efectos de una
variación en el nivel de operaciones de la compañía, y ocasionara que las
operaciones deberán modificarse, incrementando o disminuyendo, para
cubrir dicha variación.
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CUADRO # 15: ANALISIS DE VARIACION COSTO FIJO
Criterio
^ 10%
^ 5%
Actual
-5%
-10%
FUENTE:
ELABORACION:

Costos
Fijos
381.920
364.560
347.200
329.840
312.480

Costo
Variable
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07

Precio de Punto de
Variación
Venta
Equilibrio
8,08
63.547
5.777
8,08
60.659
2.889
8,08
57.770
0
8,08
54.882
2.889
8,08
51.993
5.777

%
10%
5%
0%
5%
10%

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Del cuadro anterior se desprende que por cada 5% de variación en los
costos fijos, el punto de equilibrio se ve afectado en aproximadamente
2.900 kilos de producción y ventas, es decir un 5% del punto de equilibrio.

2.3.2.1.2

Cambios en el precio

Las variaciones en el precio de venta, pueden originarse por estrategias
de comercialización o por situaciones que el mercado exija, por
incremento o disminución en la relación de oferta-demanda.

CUADRO # 16: ANALISIS DE VARIACION DE PRECIO
Criterio
^ 10%
^ 5%
Actual
-5%
-10%
FUENTE:
ELABORACION:

Precio de
Venta
8,89
8,48
8,08
7,68
7,27

Costo
Variable
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07

Costos
Fijos
347.200
347.200
347.200
347.200
347.200

Punto de
Variación
Equilibrio
50.924
6.846
54.132
3.639
57.770
0
61.934
4.163
66.744
8.973

%
12%
6%
0%
7%
16%

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Se puede observar que por la variación en un 5% en el precio promedio
de venta, el punto de equilibrio en kilos de producción y ventas, se ve
afectado muy significativamente, siendo más importante el efecto cuando
disminuye el precio, que cuando aumenta. El comportamiento no es como
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en las variables anteriores en valores constantes, sino más bien
crecientes.
2.3.2.1.3 Cambios en el volumen

Cualquier variación que se origine en el volumen de producción y ventas,
se vera directamente relacionado en el resultado, un incremento en el
volumen se relacionara con la generación de utilidades y viceversa, es
decir, una disminución en el volumen provocará pérdidas, por lo que es de
suma importancia, controlar el nivel de producción y ventas en el punto de
equilibrio establecido.
2.3.2.2

Análisis de sensibilidad

Con base a la información obtenida en el acápite anterior, podemos
concluir que la operación de la compañía presenta la siguiente
sensibilidad ante el cambio en cualquiera de las variables estudiadas, de
acuerdo a la siguiente importancia:

a.

La mayor sensibilidad que presenta el estudio es el precio donde se
establece que por cada punto porcentual de baja en el precio, el
punto se equilibrio debe incrementarse 1.44% en la cantidad de
equilibrio; esto es 835 kilos y ante el incremento de un punto
porcentual en este factor, el punto de equilibrio disminuye en 1.26%
en la cantidad de equilibrio, es decir, 728 kilos de producción y
ventas

b.

La sensibilidad, en segunda importancia se origina ante cualquier
variación en los costos fijos, que establece una relación directa, por
cada un punto porcentual de variación, se debe incrementar o
disminuir en 578 kilos de producción y ventas.
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c.

La menor sensibilidad se presenta en los costos variables, que
establece que por cada punto porcentual de incremento en el costo
variable, la cantidad de equilibrio se incrementarse en 0,35%, es
decir 202 kilos y por la baja, la producción y venta de equilibrio se ve
afecta en 0,34%, es decir 196 kilos.

2.3.2.3

Planeación de utilidades

Todas las organizaciones nacen o surgen de un propósito determinado,
que puede ser por ejemplo, el incremento del patrimonio de sus
accionistas y por ende la maximizar la rentabilidad de su inversión.

Por lo tanto es normal que, al planear sus operaciones, los ejecutivos de
una empresa traten de cubrir el total de sus costos y lograr un excedente
como pago a los recursos que han puesto los accionistas al servicio de la
organización. El punto donde los ingresos de la empresa son iguales a
sus costos se llama punto de equilibrio, en el no hay utilidad ni perdida.

En la tarea de planear, este punto es una referencia importante; es un
límite que influye para diseñar actividades que conduzcan a estar siempre
arriba de el o más alejado posible, en el lugar donde se obtiene mayor
proporción de utilidades.

Este modelo ayuda a la administración para determinar las acciones que
se deben tomar con la finalidad de lograr cierto objetivo, que en caso de
las empresas lucrativas es llamado utilidades. Las utilidades deberán ser
suficientes para remunerar el capital invertido en la empresa. De acuerdo
con lo que se imponga como meta u objetivo cada empresa, se puede
calcular cuánto hay que vender, a que costos y a que precio, para lograr
determinadas utilidades.
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La manera de calcular esto es simple:

Unidades por vender

=

costos fijos + Utilidad deseada
margen de contribución unitario

Si se quiere hacer más completo, sería necesario introducir el aspecto
fiscal. La metodología para manejar este aspecto sería el siguiente:
Unidades por vender = (costos fijos + Utilidad deseada después de impuestos)/(1-t)
Margen de contribución unitario

Donde (1-t) sería el complemento de la tasa fiscal, para el caso de
Ecuador es 36.25%, que incluye la participación de los trabajadores y la
tasa impositiva fiscal.

La administración de la empresa, considera que una tasa adecuada de
reconocimiento para la inversión de los accionistas seria un 5% neto
sobre el patrimonio a inicio del periodo.

Datos para realizar el cálculo:

Patrimonio inicial:

$ 1’239.994

Rentabilidad deseada:

$

Costos fijos anuales:

$ 4’166.400

Margen de contribución:

$ 6.01

62.000

Cálculo:

Unidades por vender

=

costos fijos + Utilidad deseada
margen de contribución unitario
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Unidades a vender

=

(4’166.400 + 62.000)
6.01

=

703.560 kilos

Unidades por vender = (costos fijos + Utilidad deseada después de impuestos)/(1-t)
Margen de contribución unitario

Unidades por Vender

=

(4’166.400 + 62.000) / (1 – 0.3625)
6.01

=

4’228.400 / 0.6375
6.01

=

1’103.625 kilos anuales

De los dos cálculos anteriores se desprende que la tasa impositiva del
país es bastante alta, lo que determina que con la capacidad instalada
practica de la empresa se haga imposible lograr la meta deseada por la
administración en beneficio de sus accionistas, en las condiciones
actuales

determinadas

en

la

relación

costo-precio-volumen.

Sin

considerar la tasa impositiva, la empresa esta en condiciones de cumplir
con el rendimiento deseado, que no es representativo para los
accionistas, ya que estamos hablando de condiciones de punto de
equilibrio, como en los últimos años
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2.4

ANALISIS DE COSTOS

2.4.1

Estudio del Sistema de Costeo

2.4.1.1

Descripción del sistema de costeo

2.4.1.1.1

Sistema contable

La empresa emplea, para la determinación de los costos de sus
productos, el sistema de costeo total histórico, conocido también como
costeo absorbente, en el que incluye tanto los costos variables, como los
costos fijos de producción, para la valoración de la producción mensual de
la empresa.

La aplicación de este sistema se lo realizada en la empresa para el
cumplimiento de las disposiciones tributarias y contables, en las cuales se
encuentra enmarcada la contabilidad de la empresa, pero para efectos de
toma de decisiones, la gerencia tiene reparos o inquietudes sobre la
información que recibe, como resultado de la aplicación de este sistema
de costeo.
2.4.1.1.2

Centros de costo

Para efectos de control de los costos incurridos en el desarrollo de sus
operaciones, la compañía incluye en su código de cuentas, una división a
nivel de centro y subcentro de costos, lo que permite el registro y
acumulación, para su asignación a los productos elaborados y de esa
manera costear los inventarios y determinar el costo de los productos
vendidos.

El código de cuentas contable se encuentra clasificado por los distintos
centros y subcentros de costos de la siguiente manera:
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A continuación se presenta un cuadro con los centros y subcentros de
costos incluidos en la contabilidad:

CUADRO # 17: CENTROS Y SUBCENTROS DE COSTOS
Hilatura
Apertura
Cardas

Tejeduría
Urdidora
Engomadora

Tintorería
Caldera
Jigger

Manuares
Pabilera

Telares
Administración

Barcas
Jet
Rama
Secadora
Calandra
Administración

Continuas
Open End
Bobinadora
Torcedora
Hermanadora
FUENTE:
ELABORACION:

Estampado
Diseño
Fotograbado
Cocina de
Colorantes
Estampado

Confección
Diseño
Corte

Administración

Administración

Cosido
Acabado

Administración
Producción
Administración
Bodegas
Energía Eléctrica
Mantenimiento
Bodega de
Procesos

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Los costos incurridos por cada subcentro de costos, en forma mensual es
registrado y acumulado en cuentas específicas, de acuerdo a la
naturaleza del gasto incurrido, para lo cual se clasifica en:

Materia prima
Sueldos y beneficios sociales
Depreciaciones y amortizaciones
Gastos generales.

Cada sección realiza el reporte, en forma diaria, la producción, la misma
que es registrada en el sistema de inventarios y acumulada en el
programa de producción, lo cual servirá de base para realizar el costeo al
final del mes.

2.4.1.1.3

Forma de determinación de costos unitarios

Hilatura:

En la sección hilatura la base para la distribución de los

costos indirectos generados (mano de obra, depreciaciones y gastos

126

generales) son la materia prima ingresada al proceso y producción de hilo
realizada en el mes, controlada en kilos.

Todos los costos indirectos incurridos en los subcentros de costos picker,
cardas, manuares, pabilera, bodega de hilos, administración hilatura y la
parte correspondiente al 30% de los costos incurridos en administración
planta incluyendo el consumo de combustible, se distribuye en función a
los kilos de materia prima ingresada al proceso, cuyo valor se incluye en
el costo de la materia prima.

La tasa predeterminada es:

Costos indirectos de hilatura + costos asignados
Kilos materia prima

Los costos incurridos en los subcentros de costos hilas, bobinadora,
hermanadora y torcedora se distribuye en base a la producción de hilo del
mes en la hilas continuas. Para esta distribución se considera una
ponderación correspondiente al título del hilo producido por los kilos
producidos por cada uno de ellos, consiguiendo de esta manera una
producción ponderada o estandarizada.

La tasa predeterminada es:

Costos indirectos de hilo
Hilo producido (*)

(*)

Hilo de continuas

Los costos incurridos en los subcentros de costos open end se distribuye
en base a la producción de hilo del mes en las hilas open end. Para esta
distribución se considera una ponderación correspondiente al título del
hilo producido por los kilos producidos por cada uno de ellos,
consiguiendo de esta manera una producción ponderada o estandarizada.

La tasa predeterminada es:

Costos indirectos de hilo
Hilo producido
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Tejeduría:

Los costos indirectos de este centro de costos más el 30%

de los costos asignados de administración de fábrica son distribuidos a
las telas producidas en el mes, sobre la base al total de kilos de tela
producidos y asignados a cada referencia en base a su peso.

La tasa predeterminada es:

Costos indirectos tejeduría + costos asignados
Total kilos de tela producida

El costo de la materia prima (consumo de hilo) se carga en función a la
construcción de cada tela, (título de hilo utilizado y peso, tanto en urdido
como en trama).
Tintorería: Los costos indirectos de tintorería más el 30% de los costos
asignados de administración fábrica son distribuidos a las telas tinturadas
en esta sección en el mes, sobre la base del total de kilos procesados y
asignados a cada referencia en base a su peso.

La tasa predeterminada es:

Costos indirectos tintorería + costos asignados
Total kilos de tela tinturada

El costo de la materia prima (tela cruda) se carga en función al costo de la
tela cruda determinada en la sección anterior. El costo de los químicos y
colorantes se asignan a cada tela en forma individual, en base a la receta
u orden de trabajo elaborada por cada parada de tela que se procesa.

Estampación:

Los costos indirectos de estampación más el

10% de los costos asignados de administración fábrica son distribuidos a
las telas estampadas en esta sección en el mes, sobre la base del total de
metros procesados y asignados a cada referencia en base a los metros
producidos (tanto propios como terceros).
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La tasa predeterminada es:

Costos indirectos estampación + costos asignados
Total metros estampados

El costo de la materia prima (tela tinturada) se carga en función al costo
de la tela tinturada determinada en la sección anterior. El costo de los
químicos y pigmentos se asignan a cada tela en forma individual, en base
a la receta u orden de trabajo elaborada por cada parada de tela que se
procesa.
Confección: Los costos indirectos de confección son distribuidos a las
unidades confeccionadas en esta sección en el mes, sobre la base del
total del tiempo utilizado en la confección de las unidades producidas en
el mes en el taller.

La tasa predeterminada es:

Costos indirectos de confección
Tiempo total unidades confeccionadas

El costo de la materia prima (tela utilizada) se carga en función al costo de
la tela consumida (cruda, tinturada o estampada) determinada en la
sección anterior, que se utiliza en los productos. La cantidad de tela
consumida se estable en base a la partida de confección u orden de
trabajo elaborada por cada tipo de producto.

2.4.1.2

Estado de costo de producción

El estado de costo de producción es un documento interno, que pretende
demostrar, en forma resumida, todos los costos incurridos en la
producción o en la realización de la principal actividad de un negocio,
durante un periodo determinado de tiempo. Es documento sirve de base
para la realización de proceso de costeo de la producción. Este estado
financiero es exclusivo de las empresas industriales.
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2.4.1.2.1

Composición del estado de costo de producción

A continuación, presentaremos el estado de costo de producción de Textil
Ecuador S.A., para el periodo terminado al 31 de diciembre del 2006 y al
31 de mayo del 2007, el mismo que servirá de base para el desarrollo de
los dos temas, que se incluyen a continuación:

CUADRO # 18: ESTADO COSTO DE PRODUCCION
TEXTIL ECUADOR S.A.
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION
(Expresado en miles de dólares)
Dic-06

May-07

Fibra Algodón

1.072

432

Fibra Poliéster

137

58

Fibra Viscosa

8

2

Materia Prima:

Filamento

99

51

Productos Químicos

437

156

Insumos de Confección

34

21

Mano de Obra Directa

672

287

Mano de Obra Indirecta

741

300

Sueldos Administración Fábrica

117

51

Servicios al Personal

143

57

174

73

Mantenimiento

199

97

Combustibles y Lubricantes

290

124

Arriendos Varios

25

11

Seguros

20

8

Seguridad y Vigilancia

11

4

Trabajos de Asesoría

17

10

Servicios Públicos

23

8

Otros Gastos

42

22

4,260

1,773

Mano de Obra:

Depreciaciones y Amortizaciones
Gastos Generales:

COSTO DE PRODUCCION
FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G
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Simplificando, el costo de producción de Textil Ecuador S.A., esta
compuesto de la siguiente manera, en valores porcentuales:

CUADRO # 19: COMPOSICION COSTO DE PRODUCCION
TEXTIL ECUADOR S.A.
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION

Materia Prima
Mano de Obra
Depreciaciones y Amortizaciones
Gastos Generales
FUENTE:
ELABORACION:

Dic-06

May-07

42%
42%
4%
12%

41%
42%
4%
13%

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Del cuadro anterior se desprende que el rubro más significativo es el
costo de la materia prima, seguida de la mano de obra, entre los cuales
representan el 84% del costo de producción, las depreciaciones de
activos fijos son el 4% y los otros costos de producción el 12% del total de
costos incurridos en la actividad principal de la compañía.

2.4.1.2.2

Clasificación de los costos de producción

En función a los conceptos incluidos en el estado de costos de
producción, procederemos a realizar la clasificación de los distintos
costos, en variables y fijos, entendiendo como variables aquellos que
tienen su razón de ser en la aparición de unidades de producción y como
fijos, aquellos que no dependen del volumen de producción, sino más
bien

de

la

capacidad

instalada

para

la

realización

de

ésta,

independientemente de que sean directos o indirectos de producción.
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CUADRO # 20: CLASIFICACION DEL COSTO DE PRODUCCION
TEXTIL ECUADOR S.A.
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION
Clasificación de Costos

FUENTE:
ELABORACION:

Fibra Algodón

Variable

Fibra Poliéster

Variable

Fibra Viscosa

Variable

Filamento

Variable

Productos Químicos

Variable

Insumos de Confección

Variable

Mano de Obra Directa

Fijos

Mano de Obra Indirecta

Fijos

Sueldos Administración Fábrica

Fijos

Servicios al Personal

Fijos

Depreciaciones y Amortizaciones

Fijos

Mantenimiento

Fijos

Combustibles y Lubricantes

Fijos

Arriendos Varios

Fijos

Seguros

Fijos

Seguridad y Vigilancia

Fijos

Servicios Públicos

Fijos

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Del cuadro anterior se desprende que los costos variables están
compuestos por todos aquellos conceptos que corresponden a materia
prima, en sus diferentes conceptos y como costos fijos se clasifican la
mano de obra, depreciaciones y otros costos de producción.
2.4.1.2.2.1

Comparación

de

resultados

determinados

en

los

sistemas de costeo absorbente y el costeo variable

Por efectos de comparación, de

los resultados obtenidos por Textil

Ecuador S.A., realizaremos el estado de resultados, para los ejercicios
económicos 2006 y hasta mayo del 2007, mediante los sistemas de
costeo absorbente, que es el que utiliza la compañía para efecto de sus
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reportes internos y externos y el costeo variable, por efectos informativos
para toma de decisiones.

El cuadro que se presenta a continuación, se han elaborado considerando
los conceptos de costeo absorbente, es decir, que en el costo de los
productos se incluye tanto costos variables como fijos y el costeo variable,
donde en los productos son costeados únicamente con los costos
variables y los costos fijos es registrado como gastos del periodo.

CUADRO # 21: COMPARACION COSTEO ABSORBENTE Y VARIABLE
TEXTIL ECUADOR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en miles de dólares)
Dic-06
Dic-06
May-07
Absorbente Variable Absorbente
Ventas netas
5.602
5.602
2.476
Costo de ventas
4.170
1.787
1.815
Utilidad en ventas
1.432
3.815
661
Gastos de fabricación
0
2.474
0
Gastos de administración
712
712
335
Gastos de ventas
497
497
239
Gastos financieros
70
70
28
Otros gastos, netos de ingresos
104
104
43
Utilidad antes de participación
e impuestos
50
-40
16
FUENTE:
ELABORACION:

May-07
Variable
2.476
720
1.756
1.053
335
239
28
43
57

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Del cuadro anterior, se puede observar que entre los dos métodos de
costeo el resultado obtenido es diferente, a diciembre del 2006, en el
costeo absorbente se obtuvo una utilidad de 50 mil dólares; mientras que
en costeo variable se obtiene una perdida de 40 mil dólares. En el periodo
a mayo del 2007, el resultado también es diferente, de una utilidad de 16
mil dólares sube a 57 mil dólares. La diferencia entre los dos resultados
obtenidos depende del nivel de producción y ventas, ya que en caso de
que la producción sea superior, a la vendida la diferencia esta en
inventarios y viceversa. De los resultados obtenidos se desprende que en
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el ejercicio 2006, la producción fue superior a las ventas, por lo que parte
de los costos fijos de producción, se encuentran registrados en la cuenta
de inventarios. En el ejercicio a mayo del 2007, la producción ha sido
inferior a las ventas, por lo tanto la absorción de los costos fijos fue la
adecuada, por que todo lo producido fue vendido.

2.4.1.3

Precios de venta

2.4.1.3.1

Establecer políticas para la fijación de precios

La fijación de precios reviste gran importancia, pues el precio de un
producto influye en la percepción que tiene el consumidor final sobre el
producto y/o servicio que recibe.

No debe obviarse a que tipo de mercado se está enfocando el producto,
debe conocerse si lo que buscará el cliente será calidad, sin importar
mucho el precio, o si el precio será una de las variables de decisión más
importantes. En varias ocasiones, una errónea fijación del precio es la
causa responsable de la escasa demanda de un producto.

Para la fijación de los precios de venta de sus artículos producidos, la
empresa deberá tomar en consideración los siguientes elementos:
Interno:

1.

El costo de nuestro producto.

2.

Los precios de la competencia en el mercado.

3.

Nuestro porcentaje esperado de ganancia, por determinado
número de unidades o volúmenes
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Externo: Un aspecto importante es el análisis del consumidor.

1.

Qué renta está dispuesto a gastar.

2.

Desde la percepción del consumidor que valor tiene nuestro
producto

3.

Cuanto está dispuesto a pagar el cliente

2.4.1.3.2

Estructurar una matriz para calcular los precios de

venta.

Algunas preguntas que pueden ser de utilidad para esclarecer aspectos
referentes al precio del producto son:
1.

¿Cómo se ha decidido establecer el precio del producto?

2.

¿Qué criterios utilizarán para hacerlo?

La sugerencia es que elabore un listado correspondiente con todos los
materiales y elementos que necesite para producir. También elabore un
listado con los gastos que tendrá que efectuar para producirlo.

Luego, asígnele un valor a las listas y totalice las cantidades, al total
agréguele un porcentaje que usted considere como ganancia que quiera
obtener con la venta del producto.

Además, establezca el precio de su producto, tomando en cuenta el
precio de los productos de la competencia, por lo que debe averiguar los
precios de productos similares o parecidos y compárenlo con el que se
determino para su producto.

La siguiente matriz puede serle de utilidad para el establecimiento del
precio del producto.
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CUADRO # 22: MATRIZ PARA PRECIOS DE VENTA
Nombre
Costos
Peso en
Costos
del
Fijos
kilos
Variables
Artículo
producción

Gastos
Varios

Beneficio
Utilidad

Precio
de
Venta

Producto

$

$

$

$

$

Producto

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Producto
FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Con base a los datos analizados en el punto 2.3.1.2, punto de equilibrio y
en el punto 2.3.2.3, planeación de utilidades, debería considerarse como
valores aceptables para conseguir la determinación de precios basados
en la matriz anterior, teniendo en cuenta las recomendaciones de precio
de la competencia; así como también, el valor percibido por el
consumidor.
2.4.3 Análisis marginal

El análisis marginal consiste en determinar el efecto originado, ante la
variación existente de cualquiera de los elementos que conforman la
matriz de costo-volumen-precio, cuando cualquiera de los elementos
cambia en una unidad, y esta relacionado con el análisis de
sensibilidades.

Para efectos de ilustración, tomando como base el cálculo realizado en el
punto de equilibrio tenemos:

Precio de venta

$

8.08

Costo variable

$

2.07

Costo fijo

$ 347.200

Nivel de producción

57.770 kilos
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Con esta información preparamos el estado de resultados siguiente:

Ventas:

(57.770 X 8.08)

$

466.781,60

$

119.581,60

$

347.200,00 $

466.781,60

Menos:
Costos variable
(57.770 X 2.07)
Costos fijos

Resultado

$

0,00

Si realizamos el incremento de una unidad de venta, la situación que se
presenta es:

Ventas:

(57.771 X 8.08)

$

466.789,68

$

119.583,67

$

347.200,00 $

466.783.67

Menos:
Costos variable
(57.771 X 2.07)
Costos fijos

Resultado

$

6,01

En conclusión podemos decir, que el efecto marginal, por la producción y
venta, de una unidad es de $ 6.01, en el resultado final de la operación
que es la diferencia entre el precio de venta y los costos variables;
siempre y cuando el incremento se encuentre dentro de un nivel de
actividades que no signifique un incremento en los costos fijos
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2.4.4 Costos de oportunidad

Entendiendo como costo de oportunidad, el valor que se deja de percibir
por la ejecución de una actividad determinada en sacrificio de la
realización de otra, se debería analizar las siguientes actividades
productivas de la empresa, con el objeto de determinar la conveniencia de
cada una de ellas.

La diferenciación de los productos de la línea vestuario, se origina en la
sección de hilatura, sin embargo, para las otras líneas productivas el hilo
que se produce puede ser adquirido en el mercado, tanto nacional como
internacional, con precios de venta inferiores a los costos de producción
que mantiene actualmente.

Análisis:

El análisis de esta situación, permitirá decidir si se continua produciendo
todos los hilos y en el volumen que requiere la sección de tejeduría para
su producción o se opta por comprar determinado tipo de hilo, se procede
al análisis de costos correspondiente, como sigue:
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CUADRO # 23: COSTO DE OPORTUNIDAD HILATURA
CONCEPTO

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Semestre

Costos actuales
Costos variables
Costos fijos

84.317
39.354

91.060
40.561

104.871
43.619

98.879
40.468

111.499
46.103

103.639
40.213

594.265
250.317

Total costos hilatura

123.671

131.621

148.490

139.346

157.603

143.851

844.583

Producción mensual

41.442

52.252

65.702

55.997

60.049

61.695

337.137

54
31

54
31

54
31

54
31

54
31

54
31

54
31

Costos variables
Costos fijos

134.153
25.309

133.904
26.819

135.183
28.230

135.202
25.601

135.325
30.445

135.746
26.199

809.513
162.603

Total costos proyecto

159.462

160.722

163.413

160.804

165.770

161.944

972.115

(35.791)
Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

(29.101)

(14.923)

(21.457)

(8.167)

(18.093)

(127.533)

Personal actual
Personal requerido
Determinación costos del proyecto

Diferencia
FUENTE:
ELABORACION:

Del cuadro anterior se desprende que no es conveniente disminuir la
producción de hilatura y abastecerse de las necesidades de hilo para la
producción de telares mediante la compra, ya que dicha opción requiere
de mayores necesidades de recursos y terminara encareciendo la
operación total del negocio.

La otra actividad productiva sujeta al análisis, dentro de este acápite, es la
sección de estampación, donde el nivel de operaciones realizadas no
justifica la inversión realizada, a pesar de que ésta permite la
diferenciación de los productos de la línea hogar. La suspensión de esta
actividad

productiva

debería

ser

considerada

comparándola

con

adquisición del servicio de estampado que se presta en el mercado local.
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Análisis:

Para determinar la conveniencia o no de adoptar la decisión de continuar
realizando la actividad de estampación en la compañía o procurar los
servicios a terceros se procede a realizar el análisis de costos
correspondiente:

CUADRO # 24: COSTO DE VENTA ESTAMPADORA
Concepto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Semestre

Total costos estampadora

32.547

39.256

41.538

27.651

34.563

34.843

210.399

Costos desembolsables

28.793

35.502

37.784

23.932

30.844

31.124

187.979

Textil

37.452

59.155

95.651

60.488

70.527

81.238

404.511

Terceros

77.616

95.286

75.626

36.214

51.855

56.458

393.055

115.068

154.441

171.277

96.702

122.382

137.696

797.566

Costo promedio por metro

0,28

0,25

0,24

0,29

0,28

0,25

0,26

Ingresos venta de servicios

27.678

35.321

25.625

12.605

18.972

22.092

142.293

0,36

0,37

0,34

0,35

0,37

0,39

0,36

28.793

35.502

37.784

23.932

30.844

31.124

187.979

No ingresos por servicios

-27.678

-35.321

-25.625

-12.605

-18.972

-22.092

-142.293

Desembolso por servicios(*)

-11.236

-17.747

-28.695

-18.146

-21.158

-24.371

-121.353

Total Pagos

-38.914

-53.067

-54.321

-30.752

-40.130

-46.463

-263.646

Diferencia
-10.120
-17.565
-16.537
(*) Precio promedio considerado de $ 0.30 por metro estampado

-6.820

-9.286

-15.339

-75.667

Producción en metros

Total

Precio promedio por servicios
Ahorros
Por no pago de costos
Menos:

,

FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Con base al análisis financiero comparativo, para las operaciones
desarrolladas en primer semestre del presente año en la sección
estampación, de las dos opciones planteadas, se concluye que es más
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conveniente para la empresa continuar realizando la estampación de sus
productos en sus instalaciones, que contratar los servicios a terceros.
Además, desde el punto de vista estratégico también presenta favorable
esta operación, ya que le seguirá permitiendo el desarrollo de sus propios
diseños que diferencien sus productos.

2.5

DIAGNOSTICO

2.5.1

Determinación del problema

Del análisis realizado a la situación actual de la empresa podemos
diagnosticar los siguientes problemas:

Financieros:
 Margen bruto de contribución decreciente
 Retorno sobre la inversión de los accionistas bajo, que no justifica
la inversión realizada.
 Falta de recursos frescos para financiamiento de operaciones, lo
que determina un creciente aumento en la necesidad de recursos
negociados.
 Liquidez no adecuada al nivel de operaciones, lo que en un futuro
mediano puede afectar la operación
Comerciales:
 Líneas de producción con alta competencia
 Mercado complicado y con poca protección
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Operativos:
 Falta de renovación de la infraestructura
 Maquinaria con avanzado tiempo de utilización y poca tecnología
 Altos costos fijos de producción, por intenso uso de mano de obra.
 Proceso productivos comunes, para las líneas de producción
 Alto stock de inventarios

2.5.2

Análisis de la evolución de las necesidades operativas

de fondos y el fondo de maniobra

GRÁFICO # 28: EVOLUCION DE NOF - FM
Evolución NOF - FM
1,600

1,400

En miles de dolares

1,200

1,000

Necesidad de Recursos Negociados

800

600

400

200

2004

2005

2006

Abr-07

Periodos
NOF (Necesidad Operativa de Fondos)

FUENTE:
ELABORACION:

FM (Fondo de Maniobra)

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G
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Del gráfico anterior se desprende una creciente necesidad operativa de
fondos, para lograr cubrir su operación normal, en cambio el fondo de
maniobra, si bien es cierto tiene un crecimiento, no es al mismo nivel de
las necesidades operativas de fondos, lo que origina que los recursos
negociados crezcan. Esta situación debería ser analizada frente a los
cupos de crédito en los bancos; así como también con la capacidad de
pago y la tasa de interés que se encuentre pagando por dichos recursos.
Esta situación debe ser analizada, por que en el mediano plazo podría
afectar a la operatividad del negocio.
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CAPITULO III
3

PLAN DE NEGOCIOS

3.1

Descripción del negocio

3.1.1

Resumen ejecutivo

Textil Ecuador S.A. fue fundada en septiembre de 1940, en la parroquia
de Amaguaña, ciudad de Quito. La compañía fue iniciada por el
emprendimiento del Sr. Gonzalo Pérez Bustamante (+), su esposa y dos
socios, con un capital inicial de quinientos mil sucres. La empresa inicia
sus operaciones en octubre de 1942, y desde esa fecha se encuentra en
actividad permanente.

La empresa es una industria textil, totalmente integrada, que produce
telas en 100% algodón y mezclas con otras fibras como poliéster y rayón
viscosa en menor cantidad. Su fabricación contempla cuatro líneas de
productos destinados para vestuario, el hogar, la industria y la tradicional.

Actualmente, con sus productos se encuentra atendiendo el mercado
principalmente nacional, en un 90% y a partir de 1993 realiza
exportaciones de sus productos, principalmente al mercado colombiano,
con una participación del 10% sobre el total de las ventas anuales.

Textil Ecuador S.A. una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la
República del Ecuador, que en la actualidad tiene 35 accionistas,
divididos en 4 grupos familiares, descendientes del fundador y 1 grupo
independiente. Los grupos accionarios son como sigue:
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CUADRO # 25: COMPOSICION ACCIONARIA

FUENTE:
ELABORACION:

GRUPO ACCIONARIO

PARTCIPACION

Pérez Darquea

35.08%

Falconí Pérez

25.25%

Espinosa Pérez

19.81%

Pérez Andrade

13.33%

Independientes

6.53%

Total

100%

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

En la administración directa de la compañía se encuentra el Ing. Fernando
Pérez Darquea, en calidad de Presidente Ejecutivo y como tal el
representante legal, quien es un ingeniero industrial que lleva en la
empresa por 24 años, tiempo en el cual ha desarrollado diferentes cargos
como

gerente

de

producción,

vicepresidente

de

operaciones,

vicepresidente ejecutivo, hasta que a partir de 1998 desempeña la función
actual y el Sr. Eduardo Pérez Andrade, en calidad de Presidente de la
Compañía, lleva en la empresa por alrededor de 50 años, desempeñando
todos los cargos ejecutivos existentes en la misma.

La empresa cuenta con 240 trabajadores, de los cuales 125 pertenecen a
Textil Ecuador S.A. y los 115 restantes son contratados mediante el
sistema de intermediación laboral. Adicionalmente, la compañía tiene un
rol de jubilados patronales de 135 personas.

A partir del año 2000, fecha en la que se dolarizó la economía del país, la
empresa ha tenido bajos niveles de utilidad, excepto en el 2003 que
obtuvo una perdida considerable. El monto de utilidades obtenidas en
este periodo ha estado alrededor de entre cincuenta mil y cien mil dólares,
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que representan entre un 4 y 5%, sobre el patrimonio de los accionistas,
lo que equivale a decir un punto de equilibrio.

El crecimiento de las ventas de la compañía en el periodo de los últimos
cinco años, ha sido en promedio del 9%, excepto en el 2003 que creció en
25% y el 2004 que decreció en 1%.
3.1.2

Objetivos

Los objetivos planteados por la administración de la compañía, para el
periodo que termina en el año 2010, son
• 15% mínimo de ROE (Retorno sobre el patrimonio)
• 20% de ventas en exportación
• Liderazgo en:
–

2 productos de alto valor agregado

–

1 marca con posicionamiento claro

Con el objeto de cumplir con los dos objetivos cuantitativos planteados, la
administración de la empresa, considera que debe poner énfasis en la
línea vestuario y en la línea hogar que produce y comercializa, ya que son
las líneas más rentables
3.1.3

Misión

La misión de Textil Ecuador S.A. es ser líder del sector, enfocada en
mejorar la calidad de vida de sus clientes, ofreciendo productos que
exceden las expectativas del mercado; con un equipo comprometido, en
un ambiente agradable con una cultura de servicio; que genera recursos
para su permanencia y retribución a sus accionistas.
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En resumen, la misión de la compañía, más allá de generar dinero, es:
 Crear bienestar en la gente
 Desarrollar moda en el país y exportarla
 Posicionarnos como empresa creativa y emprendedora
vendiendo productos de valor agregado
 Ser un modelo de desarrollo en el país
3.1.4

Claves para el éxito

Nuestra visión del negocio nos ha llevado a buscar nichos del mercado,
siempre con productos que sean diferentes a los tradicionales. El tamaño
de nuestra planta nos ha permitido ser muy versátiles y hemos logrado
establecer estrechas relaciones con nuestros clientes, quienes han
recurrido a nosotros para desarrollar ciertos productos nuevos y
diferentes.

Los principios por los cuales nos regimos, son:
 Respeto al ser humano
 Transparencia
 Ética
 Mantener el buen nombre, y la reputación
 Sensatez y equilibrio

3.2

3.2.1

Mercado

Mercado

La cadena textil es bastante diversa debido a la cantidad de productos
finales que genera. La característica más destacable de este sector es la
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producción de hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y
artículos para el hogar (lencería, cortinas, toallas, etc.), sin embargo la
industria textil abarca también la producción de fibras técnicas utilizadas
por otras industrias, agricultura y la construcción, en forma de productos
tan

diversos

como

cintas

transportadoras,

filtros,

materiales

de

aislamiento y de techar, textiles para empaques, cuerdas, redes, fibras
para revestimientos, alfombras, etc.

Textil Ecuador S.A., se maneja dentro de un mercado altamente
competitivo, formado por empresas nacionales, importaciones de
productos y el contrabando, que no ha podido ser controlado por las
autoridades de control.

La industria textil ecuatoriana, en la cual se encuentra involucrada la
empresa, cubre las necesidades tanto del mercado local como también el
mercado internacional, con cuya apertura se ha visto favorecida la
balanza comercial, especialmente en lo referente al rubro de fibras textiles
y sus manufacturas. Es el mercado internacional el que constituye una
meta para Textil Ecuador S.A., mediante sus productos de la línea
vestuario y la línea hogar; ya que el mercado local, como se menciona en
el párrafo anterior tiene una alta competencia y su tamaño es bastante
pequeño.

La producción en general de la industria y de Textil Ecuador S.A., es
regular durante el año, es decir no es estacional, en términos generales,
ya que la producción no depende de la temporada, son más bien los
acabados, colores y diseños, los que son estacionales de acuerdo a la
temporada del año y siempre buscando las tendencias de la moda
existente en el mercado.
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Las empresas han seguido la estrategia de integración vertical, de tal
manera que incluyen los procesos de hilado, tejido, terminado y cadenas
de distribución propias a través de almacenes especializados. Las más
grandes empresas textiles, incluyen los procesos de confección y
comercialización de dichos productos.

Hay muchas empresas más pequeñas y modernas que se han
especializado en segmentos específicos de la línea de producción y
entregan producto intermedio al mercado, tal es el caso de las hilanderías
especializadas en la fabricación de hilados para tejido de punto, en cuyo
caso, la comercialización es en su gran mayoría directa entre el productos
y el usuario.

La comercialización de tejido terminado (telas) se hace por varias
vertientes, una se realiza como venta de fabrica a distribuidos mayoristas
localizados en diferentes ciudades del país, quienes a través de líneas de
crédito otorgadas por las textileras, manejan importantes niveles de
inventarios y lo comercializan a comerciantes minoristas o directamente a
confeccionistas, ofreciendo amplias gamas de productos. Una segunda
línea de comercialización de tejidos es a los confeccionistas grandes,
quienes comercializan las prendas a nivel de de cadenas de almacenes
propios o entregan el producto a mayoristas o minoristas para
comercialización final. Una tercera fuente es la comercialización directa
desde las empresas a instituciones como productos promocionales, estas
ventas son muy atractivas, ya que representan contratos de gran
volumen.

El rol del distribuidor mayorista es de gran importancia pues este
introduce el producto a distribuidores minoristas y confeccionistas y
asume el riesgo de la venta y la cobranza; la presencia del distribuidor
cobra un significado muy especial; para la venta del producto en los
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sectores rurales y urbanos marginales, donde la empresa formal no llega.
En algunos casos, el distribuidor sirve de nexo entre la textil y el cliente
final para el levantamiento de información del mercado, sin embargo, en
muchos casos el distribuidor puede convertirse en un filtro de información
desde el cliente al productor.

El caso de las exportaciones es interesante ya que las empresas
exportadoras en su gran mayoría se concentran en la exportación directa
a cadenas comerciales o distribuidores mayoristas locales de los países
de destino.

Algunas empresas con más experiencia exportadora han

creado distribuciones propias en los países en que comercializan sus
productos.

3.2.2

Público objetivo

Una vez determinado las líneas de productos necesarias para el
cumplimiento de los objetivos establecidos, el público objetivo de las
mismas, es como sigue:

Línea vestuario:

La línea vestuario esta destinada a confeccionistas, principalmente
artesanales, ya que se trata de productos principalmente en 100%
algodón y mezclas de algodón con otras fibra naturales como la viscosa,
el lino, entre otras; cuyo uso principal es la confección artesanal de
vestuario informal tales como blusas, camisas, vestidos y pantalones con
bordado artesanal destinados al mercado de exportación a países como
Estados Unidos, Centro América, Colombia, Chile, Argentina y Europa,
para las telas 100% algodón.
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Las telas en mezclas de algodón con otras fibras esta destinada a la
confección de vestuario informal, destinado al mercado de exportación
principalmente de Estados Unidos.

En función a la descripción anterior, se describe la conformación del
mercado al cual esta destinada esta línea de producción, se procede a
analizar la composición de dicho público objetivo:

Se define como confeccionista a una unidad productiva cuya principal
actividad es la transformación de materia prima en una prenda de vestir,
cualquiera sea ésta.

El mercado confeccionista del país esta conformado por empresas
formales legalmente constituidas y por unidades productivas informales
de tipo artesanal. De acuerdo a datos obtenidos de la Superintendencia
de Compañías y de Junta Nacional de Defensa de los Artesanos, la
composición a nivel nacional es como sigue:

CUADRO # 26: DISTRIBUCION COMPAÑIAS CONFECCIONISTA
Provincias

# Empresas

% Participación

Pichincha

128

55.7%

Guayas

71

30.9%

Azuay

14

6.1%

Tungurahua

7

3.0%

Imbabura

5

2.2%

Cotopaxi

2

0.9%

Otras

3

1.2%

230

100%

Total
FUENTE:
ELABORACION:

Superintendencia de Compañías
Diego Rodas G

Como se aprecia del cuadro anterior, la concentración de las empresas
confeccionistas se encuentra en Pichincha y Guayas, con un el 86.6% de
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empresas confeccionistas, pero de acuerdo a nuestro público objetivo
deberíamos enfocarnos, más a los confeccionistas artesanales, cuya
composición es como sigue:

CUADRO # 27: DISTRIBUCION ARTESANOS CONFECCIONISTA
Provincias

# Confeccionistas

% Participación

Guayas

712

20.8%

Azuay

556

16.2%

Manabí

393

11.5%

Pichincha

325

9.5%

Imbabura

156

4.6%

Otros

1.281

37.4%

Total

3.423

100%

FUENTE:
ELABORACION:

Junta de Defensa del Artesano
Diego Rodas G

Vemos que la concentración mayor se da en las provincias de Guayas y
Manabí en la costa y en Azuay, Pichincha e Imbabura en la Sierra; nos
concentraremos en los confeccionistas establecidos en Imbabura, ya que
son ellos los que han desarrollado productos con nuestras telas y además
tienen un sistema de comercialización en el mercado del exterior
sumamente interesante que es reconocido en dichos mercados, lo que
facilita la comercialización de los productos desarrollados por ellos con
base a nuestras telas de la línea vestuario.

Línea hogar:

El publico objetivo de esta línea son los hogares de clase media y media
alta, de todo el país, mediante la comercialización a través de las grandes
cadenas de almacenes del país y los almacenes propios destinados para
la venta de los productos de Casa Linda, mediante una redefinición del
concepto dichos locales comerciales, donde además de promocionar y
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comercializar los productos confeccionados, se ofrezca al consumidor
telas para la decoración del hogar, de forma que combine con los
productos confeccionados, de manera se logre ambientes modernos y
frescos en los distintos ambientes de la casa.

3.2.3

Competencia

Debido a la gran dispersión y heterogeneidad del sector, las actividades
son desarrolladas de dos maneras: a) mediante un sistema de empresa,
mediante una organización moderna, con maquinaria adecuada y
producción en serie; o, b) a través de un sistema artesanal, basado en
unidades pequeñas de producción, que no cuentan con una estructura
organizacional especifica, con maquinaria básica y técnicas muy
elementales y cuya producción casi totalmente se realiza bajo pedido y
normalmente por unidades (producción a la medida).

La actividad industrial se concentra fundamentalmente en las dos
provincias más pobladas del país (Guayas y Pichincha) y sobre todo en
sus capitales, ciudades donde se sitúa más del 78% de la producción y
más del 70% de los establecimientos. EL sector industrial ocupa al 13%
de la población económicamente activa.

GRÁFICO # 29: DISTRIBUCION DE LA INDUSTRIA TEXTIL
DISTRIBUCION GEOGRAFICA SECTOR TEXTIL

Guayas
10%

Otros
4%

Azuay
17%

Pichincha
50%

Tungurahua
19%

FUENTE:
ELABORACION:

AITE
Diego Rodas G
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Una similar proporción se mantiene para los diferentes sectores, esto es,
el de la producción de hilados, tejido plano y tejido de punto. En el caso
de la confección es particular debido a la alta fragmentación del sector y a
la existencia de muchas empresas familiares no registradas. Los centros
de alta concentración de empresas pequeñas y medianas dedicadas a la
confección están ubicadas en las provincias de Pichincha (Quito),
Imbabura (Atuntaqui y Otavalo), Azuay (Cuenca) y Tungurahua (Pelileo).
3.2.3.1

Barreras de entrada

GRÁFICO # 30: FUERZAS DE UN SECTOR INDUSTRIAL
Participantes
potenciales
Riesgo de nuevas
empresas
Poder negociador
de los proveedores

Competidores de
la Industria
Compradores

Proveedores
Rivalidad entre
empresas
actuales

Poder negociador
de los compradores

Amenaza de productos
o servicios sustitutos
Sustitutos
FUENTE:
ELABORACION:

ESTRATEGIA COMPETITIVA
Michael Porter

En forma detallada, las barreras de entrada se pueden describir de la
siguiente manera:

154

PROVEEDORES
o

Poder de negociación de los proveedores

Los proveedores de un sector industrial tendrán una correlación de
fuerzas a su favor si están bien organizados gremialmente, cuenten con
fuertes recursos puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del
pedido. Las condiciones que agravarían la situación del sector industrial
son, si los insumos que suministran son claves, no tienen sustitutos o son
escasos y de alto costo y si al proveedor le conviene estratégicamente
integrarse hacia adelante.

En nuestro sector, los proveedores no poseen una influencia, ya que su
principal materia prima el algodón y el poliéster son comodities que se
negocian en la bolsa de productos internacional y su precio esta fijado por
la oferta y demanda, lo que no hace que estos no ejerzan influencia
significativa sobre las decisiones de la industria.

COMPETIDORES
o

Amenaza de ingreso de nuevos competidores

El sector industrial o un segmento específico es o no es atractivo
dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de saltar por
nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y
capacidades para apoderarse de una porción del mercado.

Una de las dificultades más serias que deben enfrentar las empresas
textiles es de tipo económico y financiero; el riesgo-país, y el riesgo
industria, alto requerimiento de capital de operación: difícil acceso al
crédito y alto costo del dinero.
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EFECTO:

Impide la actualización de las tecnologías desarrolladas para la industria,
lo que

constituye un factor competitivo, es casi una condición de

existencia para la empresa, para aumentar la productividad y bajar los
costos fijos, mantener tasas de rentabilidad, así como empresas
orientadas al cliente, la revolución en las comunicaciones, el futuro del
comercio electrónico, son elementos que serán considerados en la
planeación de los objetivos y actividades.
o

Amenaza de ingreso de productos sustitutos

El sector industrial o segmento tiene un tope en sus precios y por ende en
su rentabilidad si existen productos sustitutos actuales o potenciales. En
dependencia de la base tecnológica, pueden entrar a precios más bajos
reduciendo los márgenes de utilidad de la industria.

Ecuador no está exento de esta invasión de productos textiles chinos, con
el agravante que nuestro mercado es significativamente reducido, lo que
genera una sobre oferta de productos, a bajo costo y de mala calidad, que
dejan sin mercado a la producción nacional. Según un estudio de la
Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, las importaciones
de productos textiles provenientes de la República Popular China, entre
los años 2002 al 2005, crecieron en un 275,43% en promedio, habiendo
productos en los que las importaciones crecieron por encima del
1.700,00%. Son tantos los incentivos que recibe la industria textil china,
que se convierte en prácticamente imposible competir contra los costos
de producción de ese país. Los productos, ya puestos a la venta en el
mercado nacional llegan en muchos casos a estar por debajo del costo de
producción local.
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o

Rivalidad entre los competidores

Para una organización será más complejo competir en un sector industrial
o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien
posicionados, sean muy numerosos y tengan costos fijos altos. La
rivalidad generalmente se expresa en: guerras de precios, fuertes y
agresivas campañas publicitarias y mercadeo, promociones y lanzamiento
de nuevos productos, lo que a la

postre termina beneficiando a los

compradores u a otros sectores industriales como es el caso de
trasladarle recursos a la industria publicitaria en detrimento de la
rentabilidad del propio sector industrial.

El individualismo en los esfuerzos que las diferentes empresas realizan
para buscar mercados en el exterior. Se ha indicado que hay una “actitud
cultural” en contra de realizar esfuerzos compartidos para optimizar
recursos

en

la

tarea

exportadora.

Poca

voluntad

para

formar

agrupaciones de negocios. Débil relación entre los sectores textiles y
confecciones. Culturalmente el empresario, “persona emprendedora” es
un individuo sólo, en una cultura de competencia con sus pares más que
de colaboración. La desconfianza es otro factor que influye en las
creencias en relación con las promesas. Actividades tendientes a
rediseñar nuevas prácticas son transferencia de tecnología blanda de
gestión. Otro elemento cultural importante a tomar en cuenta es la
jerarquización existente. Las organizaciones planas, como estiman los
enfoques modernos de administración no son parte de la cultura del
empresario, como tampoco la búsqueda de colaboración con los
sindicatos. Una de las programaciones colectivas en las mentes de
empresarios es la asociación del sindicato de trabajadores para la
confrontación más que para la colaboración.
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EFECTO:

Se han ido lentamente incorporando a la cultura otros factores de
preocupación social, que también influyen en la organización que
analizamos, se trata de la responsabilidad social de los empresarios y las
empresas con su entorno tanto para generar trabajo, como la
contaminación, discriminación racial y de género, defensa del consumidor,
ética publicitaria. Este es un proceso cultural que avanza, aunque
lentamente, para combinar con la cultura empresarial de maximización de
las utilidades.
CLIENTES
o

Poder de negociación de los compradores

La correlación de fuerzas para negociar estará a favor de los clientes si
éstos están organizados, el producto tiene varios o muchos oferentes y/o
sustitutos, el producto no es muy diferenciado o puedan hacer
sustituciones por igual o a muy bajo costo. Generalmente los
compradores exigen reducción de precios, mayor calidad y servicios a
costa de los márgenes de utilidad de las empresas del sector industrial
Existen situaciones donde a las organizaciones de compradores les
conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.

Como se describió en el punto anterior, la cultura en el país no es de
asociación, ni de unión, sino más bien de individualismo, es decir, la
realización de las operaciones no es conjunta, así como tampoco las
negociaciones, por lo que los compradores no ejercen presiones sobre la
industria.
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En conclusión, dentro del sector textil, donde se encuentra ubicada la
empresa se puede decir que la barrera de entrada más importante que
existe es la alta demanda de recursos financieros que se requiere para la
instalación de nuevas fábricas. Otros elementos como regulaciones de
carácter fiscal o estatal que prohíba la instalación de nuevas industrias en
este sector son inexistentes en el país, así como también la prohibición de
importaciones de bienes de capital para su instalación o de productos
elaborados tales como hilos o telas, no tienen más que pagar aranceles
que llegan hasta un 20% del valor FOB declarado.

3.2.3.2

Competidores existentes

Dentro de la línea de vestuario los principales competidores son Textil
San Pedro, Textil La Escala e Industrial Piolera Ponte Selva, en Pichincha
e Indutexma en Imbabura, los cuales han logrado desarrollar productos
similares a los ofrecidos por la empresa, pero que no llegan a la calidad
deseada por los confeccionistas otavaleños; así como tampoco ofrecen la
variedad de colores y anchos de tela.

En la línea hogar la principal competencia, es la importación de productos
para el hogar realizada por las cadenas y otros comerciantes nacionales,
que realizan principalmente desde India y China, con menores precios,
pero con problemas de abastecimiento, ya que los volúmenes de
importación son altos y cuando algún producto o diseño es ampliamente
acogido en el mercado, no pueden volver a repetir el pedido deseado.
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GRÁFICO # 31: LA INDUSTRIA TEXTIL ECUATORIANA
LA INDUSTRIA TEXTIL ECUATORIANA

Textil San Pedro,
12%
Textil La Escala,
14%

Otros, 41%

Industrial Piolera
Ponte Selva, 9%
S.J. Jersey
Ecuatoriana, 16%

Textil Ecuador S.A.,
8%

FUENTE:
ELABORACION:

AITE
Diego Rodas

Del gráfico anterior, excluiremos a S.J. Jersey Ecuatoriana, ya que se
encuentra en otra rama del sector textil, que es el tejido de punto y con los
otros competidores directos que se encuentran en tejido plano,
procederemos a realizar el análisis de atributos.

CUADRO # 28: VALORACION DE ATRIBUTOS DE COMPETIDORES
ATRIBUTOS
COMPETIDOR

PRESENCIA
TECNOLOGIA

EN EL
MERCADO

CALIDAD
POSICION

DE

PONDER

DE MARCA

PRODUCT

ACION

OS

TEXTIL SAN PEDRO

8

7

7

8

30

PONTE SELVA

7

5

5

7

24

TEXTIL LA ESCALA

8

6

4

7

25

TEXTIL ECUADOR

5

8

6

7

26

FUENTE:
ELABORACION:

AITE – ANALISIS INTERNOS DE TEXTIL ECUADOR S.A.
Diego Rodas
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Del cuadro anterior se desprende que el competidor más fuerte que tiene
la empresa, es Textil San Pedro y puede ser considerado como el líder a
seguir, dentro del sector de tejido plano; sin embargo, por tener líneas de
productos similares a los de Textil Ecuador S.A., se hace necesario
conocer con mayor profundidad a Textil La Escala, por lo que es
necesario realizar un análisis pormenorizado de dicho competidor,
situación que se realiza en el siguiente acápite.
3.2.3.3

Estrategias de los competidores

La principal estrategia de los competidores es el desarrollo productos
similares a los ofertados por la empresa, con precios bajos.

Mantiene inversiones en tecnología, lo que permite bajar el uso de mano
de obra con la consecuente baja de costos y mejorar la calidad de los
productos.

Mantienen productos con marcas registradas, conocidas en el mercado
local para sus productos estrellas.
Ventaja competitiva del competidor

Posee certificación de calidad ISO 9001: 2000

Tecnología Avanzada:
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Telares Planos, en el 2002, instalaron nuevos telares Sulzer G6300 para
aumentar la producción de telas en micro-fibra. Estas máquinas
complementan a los telares Sulzer de proyectil que trabajan diariamente
para los clientes.

Tecnología para la tinturación, Hoy por hoy, opera con la tecnología de
tinturación más moderna del mundo. La Airflow THEN ha sido la
respuesta a las necesidades de una máquina de alta calidad, flexible y
compatible con el medio ambiente para el teñido y la aplicación de
terminados especiales en las telas. En febrero del 2002 se instalo una
nueva máquina MCS Multiflow, la que ha incrementado la producción
existente y ha mejorado la capacidad de teñir con reactivos. THEN y MCS
son líderes reconocidos en tecnología innovadora y valoran la mutua
cooperación.

Licencia Cotton USA

En diciembre 13, 1999, la licencia Cotton USA, el sello de oro de calidad
en algodón, le fue otorgada a la empresa; así, los clientes pueden estar
seguros que sus telas de algodón son tejidas únicamente con la mejor
fibra de los Estados Unidos.
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Política de ventas
“Textiles la Escala S.A.”, la misma que trabaja bajo una política de ventas,
como es al contado y a crédito, brindando:


Cupones y Reembolsos:

-

Cuando compra en efectivo.

-

Cuando el pago de algún crédito es cancelado a tiempo.

-

Recibirán un reembolso de $20, si adquiere n metros de tela.

-

Por la compra de $100, recibirá un cupón de descuento del 10%.

Nivel de ventas

Textil La Escala tiene un nivel de ventas del 80% de sus productos que
pone a disposición.

Nivel de Producción

La Escala cuenta con un nivel de producción satisfactorio, dado que la
misma cuenta con Telares Planos, Nuevas Maquinas De Tejido De
Punto, Avanzada Tecnología Para El Teñido, Licencia Cotton USA.
Ubicándose de esta manera en un nivel de producción del 70%.
Nivel de Empleo

El nivel de empleo que mantiene Textil La Escala es un nivel aceptable,
dado que cuenta con personal altamente calificado. Ubicándose con un
nivel de empleo del 75%.
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Nivel de capital

La Escala es una empresa eficiente, compacta y flexible, lo que le permite
mantener cosos bajos, lo que a su vez les permite invertir en tecnología y
el entrenamiento al personal. De esa manera puede producir telas a un
costo menor y pasar los ahorros a nuestros clientes. Situándose en un
nivel de capital alrededor del 80% para cubrir los gastos de la empresa

Adicionalmente, como competencia se puede mencionar al contrabando
existente en todas las líneas de producción que abarca el sector textil, el
cual sufre de este fenómeno de años atrás y que las autoridades
competentes no han podido controlar en forma adecuada, lo que
representa una competencia desleal para este y otros sectores de la
economía nacional con grave perjuicio para las arcas fiscales

y el

desarrollo de la industria nacional.
3.2.3.4

Descripción de las fortalezas y debilidades

Fortalezas:


Tamaño de la planta mediana, los que facilita los cambios en la
producción de acuerdo a las necesidades del mercado



Tecnología de producción es adecuada.



Especializado en líneas de productos.



Alta flexibilidad:



o

Velocidad de respuesta

o

Lotes mínimos pequeños

o

Creatividad de la gente.

Maquinaria prácticamente amortizada.
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Debilidades:


Falta de programas de capacitación para mandos medios y
operadores.



Alto requerimiento de capital de operación, difícil acceso al crédito
y alto costo del dinero.



Tecnología de procesos de acabado textil débil, tanto en
conocimiento y como en equipos



Relaciones laborales complicadas, código laboral obsoleto e
inflexible.



Poca voluntad para formar agrupaciones de negocios, así como
una débil relación entre los sectores textiles y confecciones.



Falta de normas de manufactura de calidad.

3.2.3.5

Ventaja competitiva respecto a competidores

Ventaja de posicionamiento


Amplia experiencia



Buena penetración en el mercado regional



La tecnología utilizada para la producción es muy buena



Se especializa en cada línea de productos



Existe una alta flexibilidad en lo que tiene que ver con la velocidad
de respuesta y lotes pequeños.



Variedad de oferta



Mucha creatividad



El contacto con los clientes es directo



Trabaja mucho los acuerdos a largo plazo.



Las telas son tejidas con algodón 100% y otras fibras naturales



Flexibilidad en la producción
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Calidad, buen diseño y colores de moda



Precios accesibles



Posee una máquina estampadora de cilindros, que le permite
desarrollar diseños exclusivos para sus productos de la línea
hogar.

Sobre la base de los enunciados anteriores, la empresa debe direccionar
sus

esfuerzos para

establecer

su

estrategia

competitiva

en

la

diferenciación de los productos, ya que esta permite devengar
rendimientos mayores a los promedios de la industria y evita la necesidad
de una posición de costo bajo.

Si bien el establecimiento de esta

estrategia requiere de costos más elevados debido a las actividades
requeridas para crear la diferenciación, tales como buena investigación,
diseños novedosos, materiales de alta calidad o apoyo constante al
cliente, lo que permitirá la fidelidad del cliente a la marca y una menor
sensibilidad al precio resultante.

Si bien es cierto, el momento que la empresa alcance su estrategia
competitiva basada en la diferenciación, su participación en el mercado
no será elevada, en cambio puede incrementar sus rendimientos.

Para lograr su estrategia competitiva basada en la diferenciación, la
empresa debe establecer o mejorar las condiciones actuales de
funcionamiento, ya que esta estrategia requiere lo siguiente:
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CUADRO # 29: EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE LA
ESTRATEGIA GENERICA
HABILIDADES Y

REQUISITOS

RECURSOS

ORGANIZACIONALES

NECESARIOS

COMUNES

Fuerte habilidad en

Fuerte coordinación entre

comercialización

las funciones de IyD,

Ingeniería de producto

desarrollo del producto y

BAJA

Instinto creativo

comercialización

ALTA

EVALUACION DE LA
SITUACION ACTUAL

MODERADA

Mediciones e incentivos
Fuerte capacidad en la

subjetivos en vez de

investigación básica

medidas cuantitativas

ALTA

Fuerte motivación para
Reputación empresarial de

allegarse trabajadores

liderazgo tecnológico y de

altamente capaces,

calidad

científico o gente creativa

BAJA

Larga tradición en el sector
industrial o una
combinación de habilidades

MODERADA

únicas derivadas de otros
negocios
Fuerte cooperación de los
canales de distribución

MODERADA

FUENTE: ESTRATEGIA COMPETITIVA, Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la
Competencia
AUTOR: Michael E. Porter – Diego Rodas

Como resultado del la evaluación de la situación actual de los requisitos
necesarios para el establecimiento de la estrategia genérica, Textil
Ecuador S.A., presenta dos requisitos con una calificación baja referente
a la ingeniería de producto y la reputación empresarial de liderazgo
tecnológico y de calidad, factores sobre los cuales la empresa deberá
trabajar, sobre la base de un proyecto de inversión, que le permita
actualizar su maquinaria, lo que derivará en una mejor ingeniería de
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producto. Además, en los factores con calificaciones, moderada y alta, la
empresa debe continuar con su política actual que le permita mantenerse
con valores elevados en dichos acápites, ya que dichos criterios le
permitirán fortalecer su estrategia genérica, y posicionarse en el mercado
donde desarrolla su actividades.

3.3

Productos

3.3.1

Descripción general de productos

Los productos de la línea de vestuarios son productos elaborados en
100% algodón y en mezclas con otras fibras naturales como la viscosa, el
lino y otros, que facilitan la confección de artículos para el vestuario
informal,

tales

como

blusas,

camisas,

vestidos

y

pantalones,

acompañados con bordados artesanales y otra líneas de ropa bohemia
para grupos de personas con características especiales en su modo de
vestir. Además, su presentación se lo hace en color natural, blanco y una
gama de colores especiales de acuerdo a la tendencia actual de la moda.
La textura del acabado es de agradable tacto. Son productos en tejido
plano, con diseños constructivos y detalles que distinguen de la
competencia.

Los productos de la línea hogar, es un conjunto de artículos
confeccionados destinados para el hogar, diseñados por cada sección del
hogar, esto es para dormitorio, comedor, cocina y sala; acompañados con
telas tinturadas y estampadas en forma coordinada para complementar la
decoración de cada uno de los ambientes del hogar, para cortinas o para
tapicería de muebles, de manera que el cliente se sienta facilitado para
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escoger sus colores y diseños de acuerdo a su gusto y a los ambientes de
su hogar.

Dentro

de

los

productos

confeccionados,

los

mismos

que

se

comercializan con la marca registrada CASA LINDA, tenemos los
siguientes:


Línea Hogar:


Manteles



Toallas de cocina



Sábanas



Edredones



Sobrecamas



Línea Decoración:


Cortinería



Tapicería

3.3.2

Valor distintivo para el consumidor

Dentro de los elementos que representan un valor distintivo para el
consumidor de nuestros productos, se puede señalar los siguientes:


Confiabilidad en la calidad de los productos y cualquier desviación
a la calidad establecida es responsabilidad de la empresa.



Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las necesidades del
mercado y reserva de la exclusividad para el cliente.
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Fácil acceso a los ejecutivos responsables de la empresa, para la
programación, en cuanto a colores, diseños y productos.



3.4

Oportunidad y cumplimiento en las entregas programadas.

Modelo de negocio y plan financiero

Para llegar a los objetivos deseados por la administración, la empresa
debe enfocarse en el cambio de los niveles de producción y ventas de las
líneas actuales de producción; ya que con la capacidad instalada que
tiene, no se puede alcanzar los objetivos planteados.

A continuación se detalla la composición de producción y ventas, actual y
proyectada, que permita el desarrollo del modelo de negocio y plan
financiero:

CUADRO # 30: PRODUCCION Y VENTAS
LINEA DE

SITUACION

ACTUAL

SITUACION

ESPERADA

PRODUCCION

PRODUCCION

VENTAS

PRODUCCION

VENTAS

Vestuario

36.68%

41.60%

43.00%

47.92%

Hogar

7.02%

21.25%

22.00%

36.23%

Industrial

31.46%

20.73%

18.00%

7.27%

Popular

24.84%

16.43%

17.00%

8.58%

Total

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

El cuadro anterior contiene una descripción de la situación actual de
producción y ventas de las líneas que produce la empresa, y la meta
deseada o los cambios en la participación de cada línea a futuro, para
mejorar la posición financiera del negocio y que éste se convierta en un
negocio rentable para sus accionistas.
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El alcanzar estos niveles de producción y ventas, es sumamente
importante para el cumplimiento de los objetivos, el mantener los mismos
niveles en el margen de contribución bruto de las líneas de producción, el
mismo que es como sigue:

CUADRO # 31: MARGEN DE CONTRIBUCION BRUTO
LINEA DE

MARGEN DE

PRODUCCION

CONTRIBUCION

Vestuario

36.10%

Hogar

31.23%

Industrial

21.30%

Popular

23.59%
Total

FUENTE:
ELABORACION:

29.97%

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Las acciones que la empresa debe desarrollar la conseguir, la situación
deseada en producción y ventas, que permitan cumplir los objetivos
planteados por la administración, son las siguientes:

1

Invirtiendo en Vestuario

Aumentando capacidad de producción, mediante la optimización de
la maquinaria existente a través de la incorporación de maquinas
de medio uso para la línea vestuario y la utilización de maquinaria
actualmente destinada a la producción de telas de la línea
industrial en telas desarrolladas para la línea vestuario.

Enfocándome en mercado principal, es decir entender mejor la
cadena de generación de valor y las necesidades del cliente final,
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para desarrollar líneas de productos y servicios acordes a sus
necesidades y de esa manera fortalecer vínculo comprador-TESA.

Realizar un análisis pormenorizado de los competidores actuales
en la línea vestuario, así como también de los distribuidores
existentes mediante la realización de una encuesta que permita
medir el grado de fidelidad, las necesidades de productos, la
confianza en el producto y la opinión de sobre la competencia.

2

Invirtiendo en Hogar

Tiendas actuales Casa Linda
o Desarrollando marca, mediante el aumento portafolio de
productos propios e invirtiendo en publicidad y estudios de
mercado, que permitan desarrollar un nuevo concepto de
tienda.
o Desarrollando concepto de tienda distinto a existentes, que
permita buscar nicho que se desea atender y de esa manera
segmentar el mercado objetivo de la línea hogar.
o Incorporar

productos

de

terceros,

mediante

alianzas

estratégicas con productores nacionales de productos afines
al hogar y mediante la importación de este tipo de
productos, de manera que las tiendas se conviertan en un
abastecedor único de productos para el hogar.

Vendiendo más en la costa, mediante la apertura de nuevas
tiendas como las actuales que tiene en la región sierra o con el
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nuevo concepto que se determine sobre la base de un estudio de
mercado realizado para el efecto.

Enfocándome en clientes corporativos, entendiendo mejor mi
función como proveedor complementario, mediante el desarrollo de
una línea de productos y servicios más acordes a sus necesidades,
con productos promocionales que permitan fortalecer vínculo
cliente corporativo-TESA.

Incrementando la producción de telas destinada a la línea hogar
mediante

el

aprovechamiento

de

la

maquinaria

existente,

cambiando la producción de telas de la línea industrial a telas de
hogar, a través del desarrollo de nuevas bases de telas.

Exportando, mediante la elaboración de productos de calidad y
bajo costo, para la apertura de mercados en el exterior, de manera
que el crecimiento de producción pueda ser colocado en el
mercado.
3.4.1

Previsiones para tres años

Las consideraciones para los próximos tres años que serán proyectados
son las siguientes:

CUADRO # 32: DATOS DE PROYECCION
Concepto
Inflación

2008

2009

2010

4.5%

4.3%

4.0%

Crecimiento ventas

5%

5%

4%

Crecimiento gastos

5%

5%

5%

Crecimiento producción

0%

0%

0%

50.000

50.000

150.000

Inversión en A. F.
FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G
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3.4.2

Cuentas de resultados

Las cuentas de resultados proyectados por los próximos tres y medio
años, con base a las acciones antes descritas, son como sigue:

CUADRO # 33: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
(Expresado en miles de dólares)
CONCEPTO

Jun -07

Dic-07

2008

2009

2010

Ventas

2.997

2.806

6.093

6.398

6.654

Costo de Ventas

2.172

1.999

4.132

4.338

4.512

825

807

1.961

2.060

2.142

27.53%

28.76%

32.19%

32.19

32.19

G. Administración

405

392

840

882

926

G. Ventas

286

271

577

606

636

G. Financiero

37

33

75

80

85

Otros gastos

53

55

107

113

118

Utilidad neta

44

56

362

379

377

FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Utilidad Bruta
Margen contribución

Como se puede observar del cuadro anterior, si la empresa es capaz de
cambiar sus niveles de producción y ventas establecido en el Cuadro # 30
y mantener los niveles de margen de contribución bruto mencionados en
el Cuadro # 31 del presente acápite, el objetivo planteado en el plan de
negocios del un ROI del 15% en beneficio de sus accionistas, puede ser
satisfecho a cabalidad.
3.4.3

Proyecciones del flujo de caja

La base para el desarrollo del flujo de caja proyectado son las políticas
establecidas por la empresa en su operación, modificadas por los índices
calculados en el análisis financiero del Capitulo Dos, del presente trabajo.
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CUADRO # 34: FLUJO DE CAJA PROYECTADO
(Expresado en miles de dólares)
CONCEPTO

Dic-07

2008

2009

2010

2.580

6.013

6.347

6.611

Pago a proveedores

1.109

1.775

1.856

1.935

Sueldos y beneficios

1.037

2.169

2.277

2.376

668

1.400

1.470

1.535

TOTAL EGRESOS

2.814

5.344

5.603

5.846

FLUJO OPERATIVO NETO

- 234

669

744

765

400

0

0

0

Pago de prestamos

127

429

0

0

Pago de intereses

33

75

80

85

Pago impuestos

0

21

77

81

Pago utilidades trabajadores

0

15

54

57

Pago dividendos

30

44

162
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Adquisiciones de activos

0

50

50

150

190

634

423

542

- 24

35

321

223

SALDO INICIAL

46

22

57

378

SALDO FINAL

22

57

378

601

INGRESOS:
Ingresos de clientes

EGRESOS OPERATIVOS:

Otros pagos

INGRESOS NO OPERATIVOS
Préstamos recibidos

EGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL EGRESOS NO
OPERATIVOS

FLUJO NETO

FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G
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3.4.4

Balance general proyectado

CUADRO # 35: BALANCE GENERAL PROYECTADO
(Expresado en miles de dólares)
CONCEPTO

Dic-07

2008

2009

2010

Caja bancos

22

57

378

601

Cuentas por cobrar

935

1.016

1.066

1.109

1.333

1.377

1.446

1.504

55

55

55

55

2.345

2.505

2.945

3.269

788

647

496

437

OTROS ACTIVOS

2

2

2

2

TOTAL ACTIVOS

3.135

3.154

3.443

3.708

Prestamos bancarios

429

0

0

0

Proveedores

433

447

470

488

Otros pasivos corrientes

499

639

712

770

1.361

1.086

1.182

1.258

428

535

648

766

1.346

1.533

1.613

1.684

3.135

3.154

3.443

3.708

ACTIVOS:
CORRIENTES

Inventarios
Pagos anticipados
TOTAL CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

PASIVOS
CORRIENTES

TOTAL CORRIENTES
LARGO PLAZO
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

3.4.5

Necesidades de financiación

De acuerdo a los estados financieros y flujo de fondos proyectados, que
anteceden a este acápite, en las circunstancias establecidas y sin
considerar ningún cambio en los niveles de inversión de activos fijos ni
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cambios en el nivel de operaciones, la compañía no presenta
necesidades de financiación a

mediano o largo plazo; sino que sus

necesidades de financiamiento son de corto plazo para cubrir sus
necesidades operativas de fondos y los desfases de caja temporales.

3.5

Equipo directivo y organización

3.5.1

Equipo directivo

El equipo directivo de la empresa, es como sigue:

Presidente Ejecutivo, Fernando Pérez Darquea, Ing. Industrial de 48 años
de edad con 25 años de experiencia en la empresa, donde ha ocupado
varios

cargos

como

Gerente

de

Producción,

Vicepresidente

de

Operaciones, Vicepresidente Ejecutivo, hasta llegar al cargo actual. Su
experiencia le permite un conocimiento total de las operaciones de la
empresa.

Directora Comercial, Paulina Peralta Chiriboga, MBA en Marketing de 35
años de edad con 10 años de experiencia en la compañía, donde ingreso
como Gerente de Mercadeo y desde hace 4 años desempeña el cargo
actual. Tiene amplia experiencia en el manejo de la línea confeccionada.

Gerente de Producción, Alicia Leyva Bedoya, Ing. Textil de 52 años de
edad, con 30 años de experiencia en la rama textil, de los cuales 16 años
en la empresa como Gerente de Diseño y desde hace 8 años en el cargo
actual. Tiene un amplio conocimiento de los procesos textiles y se dedica
a la investigación y desarrollo de nuevos productos.

Gerente Financiero, Diego Rodas González, Egresado de Ing. Comercial
de 41 años de edad, 15 años en la empresa, ha ocupado varios cargos en

177

la empresa desde Contralor, Asistente Administrativo Financiero, Gerente
Administrativo y desde hace 8 años en el cargo actual; con amplio
conocimiento de los proceso administrativos, financieros y contables de la
empresa.

Gerente

Administrativa,

Marcela

Moreano

Enríquez,

Lcda.

en

Administración de Empresa, de 48 años de edad, 10 años en la empresa
con mucha experiencia en controles internos y administrativos y en el
manejo del personal.

3.5.2

Organigrama

El actual organigrama de la empresa satisface y demuestra la estructura
organizacional necesaria para el nivel actual de operaciones y se
encuentra en el punto 1.1.4 del Capitulo Uno.
3.6

Principales riesgo y estrategias de salida

3.6.1

Análisis de riesgos

La empresa se encuentra dentro de una industria considerada de alto
riesgo, para el sector bancario especialmente.

Entre los principales riesgos del negocio podemos mencionar los
siguientes:
 La antigüedad de la maquinaria y falta de renovación, por el alto
monto de inversión requerida.
 Los altos costos financieros del país y el difícil acceso a líneas de
crédito para la inversión productiva en el país.
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 El bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población ecuatoriana
y la falta de decisión del gobierno ecuatoriano para la apertura de
mercados, mediante la firma de tratados de libre comercio con
otros países.

3.6.2

Plan de contingencias

En caso de que los riesgos establecidos en el punto anterior, llegaran a
convertirse en situaciones eminentes, que afecten el negocio actual de la
empresa, el plan de contingencias estaría basado en los siguientes
aspectos:
 Aprovechando la experiencia comercializadora del personal de la
empresa, se procuraría una conversión de la empresa de industrial
a comercial, mediante la importación de telas y la asociación con
otras empresas del sector.
 El desarrollo de la venta de energía eléctrica, generada por sus
plantas hidroeléctricas, a industrias cercanas a través del sistema
interconectado nacional.
 Buscar interesados en el exterior, para realizar inversiones directas
en la empresa, tanto en la continuidad de la actividad actual, como
en el de generación hidroeléctrica.
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3.7

Establecimiento de los indicadores de control

3.7.1

Determinación de la meta.

La meta establecida es alcanzar un ROE, Retorno sobre el Patrimonio,
del 15%, hasta el año 2010, a favor de los inversionistas, mediante la
entrega de dividendos en forma anual y un fortalecimiento del patrimonio.

Las dos metas restantes, son de carácter cualitativo, que permitirán
ayudar al cumplimiento de la meta trazada, por lo que se debe desarrollar
las actividades tendientes a desarrollar el mercado de exportación y un
fortalecimiento de los productos para lograr desarrollar marca y con ello
incrementar el valor agregado de los mismos, a favor del cumplimiento de
la meta.
3.7.2

Cálculo de las variables en función a la meta

CUADRO # 36: VARIABLES DE LA META
Variable

2007

2008

2009

2010

5.803

6.093

6.398

6.654

64

231

242

240

Patrimonio

1.346

1.533

1.613

1.684

ROE

4.75%

15.07%

15.00%

14.25%

ROS

1.10%

3.79%

3.78%

3.61%

4.00

4.00

4.00

4.00

Ventas
Utilidad neta

Rotación
inversión
FUENTE:
ELABORACION:

de

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Como se desprende del cuadro anterior, con los datos obtenidos de las
proyecciones realizadas, para los próximos tres años, la meta trazada
para el año 2.010 se cumpliría a cabalidad a partir del año 2.008.
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3.7.3

Estructuración del Cuadro de Indicadores

Los indicadores que se deberán controlar para el cumplimiento de la meta
planteada, para el año 2.010, son los siguientes:

Crecimiento de ventas anual

5%

Margen bruto de contribución

32%

Gastos generales a ventas

23%

Gastos financieros a ventas

1.5%

Retorno sobre ventas (ROS)

3.7%

Exportaciones sobre ventas

20%
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CAPITULO IV
4

ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA GENERICA, BASADO
EN MODELO B – C (BENEFICIO – COSTO)

4.1

Información requerida para la estrategia

4.1.1 Análisis de la empresa

Textil Ecuador S.A. es una de las empresas más antiguas en la industria
textil ecuatoriana con sesenta y siete años de presencia en el mercado.
Durante la última década, los resultados financieros obtenidos no han sido
los esperados, se ha alcanzado el punto de equilibrio, lo que estos
resultados no representan suficientes, tanto para los accionistas como
tampoco corresponden al esfuerzo de las acciones realizadas en
producción y ventas por sus administradores y trabajadores en general.

Su tamaño, comparativamente con las industrias del sector, es mediano.,
lo que constituye una ventaja competitiva por que su producción se
adapta a lotes pequeños, le da versatilidad para los cambios de productos
sin que repercuta en sus costos. Posee una tecnología aceptable para los
productos que ofrece al mercado, sin ser de punta, aprovecha las
bondades que le brinda su adecuada utilización.

La empresa produce y vende cuatro líneas de productos, dos de los
cuales son rentables, vestuario y hogar, y dos de baja rentabilidad,
industrial y popular. Dentro de la línea vestuario, la empresa ha
desarrollado productos muy apetecidos en el mercado confeccionista
artesanal de la provincia de Imbabura, destinada a la exportación. Dentro
de la línea hogar, sus productos son desarrollados con bases
constructivas de tejidos en colores de tendencias actuales y estampados
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con diseños creativos y modernos que permiten la creación de ambientes
agradables para el hogar. Estos productos son presentados en el
mercado como resultado de la investigación y desarrollo del personal de
las áreas de producción y comercialización de la empresa.

Lo descrito en el párrafo anterior coloca a la empresa en una buena
posición en el mercado en que se desarrolla y es este elemento el
constituye una ventaja competitiva de la empresa y su adecuada
explotación le permitirá a la empresa mejorar sus resultados en beneficio
de sus accionistas, sus administradores y trabajadores.
4.1.2 Análisis de la competencia

La competencia esta constituida por otras empresas del sector y por telas
y productos confeccionados para el hogar importados de China e India;
así como también vía contrabando.

La competencia local esta constituida por empresas textiles en gran
apogeo, con mucha inversión en tecnología de punta y con fuertes
inversiones en publicidad y propaganda.

El análisis de la competencia se describe con mayor profundidad en el
punto 2.1.1.4 de Capitulo Dos y 3.2.3 del Capitulo 3
4.1.3 Análisis de los consumidores

El análisis de los consumidores se encuentra descrito en el punto 3.2.2
del Capitulo 3.
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4.2

Definición de la posición de la empresa

4.2.1 Determinación de la posición de la empresa dentro de la
industria

Textil Ecuador S.A. es una empresa mediana que produce y vende el 8%
aproximadamente del mercado de tejido plano del país, dentro de una
competencia perfecta, con un tamaño de planta mediana, que facilita los
cambios en la producción de acuerdo a las necesidades del mercado, que
le otorga una alta flexibilidad, con velocidad de respuesta, producción en
lotes pequeños, logra una especialización en cada línea de productos con
mucha creatividad y un continuo contacto directo con los clientes, con los
que procura acuerdos de largo plazo.

Dentro de la línea de vestuario, Textil Ecuador S.A., provee al mercado
productos de alta calidad, con diseños constructivos modernos exigidos
por el mercado, con colores de moda, desarrollados con técnicas
productivas únicas, que hace que el consumidor (confeccionistas y
artesanos) valore el producto y este dispuesto a pagar un mayor precio al
existente en el mercado, ofertado por otras empresas nacionales, que han
tratado de presentar al mercado telas similares a un precio más bajo, pero
que no poseen las mismas características técnicas de acabado y
durabilidad.

Dentro de línea hogar, la empresa ha logrado posicionarse como un
proveedor de productos para el hogar de buena calidad, con colores
modernos y diseños atractivos, que permite al consumidor final decorar
los ambientes del hogar a su gusto. Textil Ecuador se ha convertido en
un socio confiable para las grandes cadenas distribuidoras del país, de
productos para el hogar complementarios a productos que importan, por
la oportunidad de entrega, la calidad de productos y la agilidad en lo
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reposición de lotes. Además, ha logrado consolidarse como proveedor de
productos promocionales para empresas comerciales que entregan
premios u ofertas a sus clientes.
4.2.2 Establecimiento de la proposición de la creación de valor

Entendiendo como valor a la diferencia entre los beneficios que gozan los
clientes de la empresa y los costos de producción. Debemos entender
que los beneficios que gozan los clientes esta representado por el precio
que pagan los clientes por el producto o servicio que ofrece la empresa.

Además, una empresa en un mercado competitivo puede ganar un
beneficio solamente si ha creado más valor que sus rivales.

En función a los dos enunciados anteriores, Textil Ecuador S.A. debe
continuar con su estrategia de presentar en el mercado productos de
buena calidad, con diseños constructivos innovadores, de acuerdo a las
tendencias de moda que permita a sus clientes (confeccionistas y
artesanos)

confeccionar

productos

apetecidos

en

los

mercados

internacionales de vestuario informal. El desarrollo de nuevos productos y
su introducción en el mercado, antes que la competencia, dentro de esta
línea, le permitirá obtener el beneficio de “el primero en llegar es el mejor
servido”, esto es tiene la ventaja de imponer precios y explotar el mercado
solo, por un largo periodo de tiempo, mientras que la competencia
reacciona ante el nuevo producto introducido.

Los esfuerzos y recursos que invierta la empresa en la investigación y
desarrollo de nuevos productos, le permitirá lograr consolidarse como la
empresa líder en el desarrollo de productos destinados para el vestuario
informal confeccionado por artesanos y confeccionistas que destinan sus
productos a la exportación.
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4.3

Análisis de la industria

4.3.1 Rivalidad interna – competencia

El sector textil ecuatoriano es una industria de alta competencia, originada
tanto por empresas nacionales como de productos textiles importados,
principalmente de China e India, sean en forma legal como en forma de
contrabando. Este nivel de competencia le permite al consumidor gozar
de productos con bajos precios, lo que a su vez trae consigo una guerra
de precios entre los productores locales, lo que hace que sus ganancias
se vean afectadas.
4.3.2 Barreras de entrada

Este tema se encuentra analizado con mayor detalle en el punto 3.2.3.1
del Capitulo Tres, del presente trabajo de investigación.

4.3.3 Productos sustitutos

Dentro de los productos ofertados en la línea de vestuario, no existen
productos sustitutos que afecten la comercialización de los mismos, por lo
que el precio no se ve afectado por este condicionamiento. Es decir, en el
mercado de telas destinado al vestuario informal confeccionado por
artesanos, destinado a la exportación, no podemos encontrar productos
que puedan constituirse como productos sustitutos, que hagan que los
clientes puedan optar por ellos y desechar nuestros productos ofertados,
logrando con ello mejorar para si el precio; pero a la falta de sustitutos, el
consumidor debe pagar los precios que impone los oferentes, los cuales
se ven afectados por la rivalidad interna – competencia como fue
analizado en el punto 4.3.1 del presente capitulo.
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4.3.4 Poder de los proveedores

Con base a los análisis realizados en acápites anteriores, tales como en
el punto 2.1.2.1 del Capitulo Dos y 3.2.3.1 del Capitulo Tres, se puede
mencionar que los proveedores no ejercen un poder determinante en el
desarrollo del negocio, es decir, no tienen la capacidad de imponer
condiciones que pueda afectar, a favor o en contra, a un integrante de la
industria en desmedro de los otros.

4.3.5 Poder de los compradores

Como se ha analizado en el punto 2.1.1.3 del Capitulo Dos y puntos 3.2.2
y 3.2.3.1 del Capítulo Tres, la falta de asociación entre los clientes, por un
problema cultural, hace que estos no posean un poder determinante ante
el sector industrial, que le permita obtener beneficios para si y son los
integrantes de la industria los que determinan los precios y beneficios a
favor de sus clientes, en función a la rivalidad de la competencia y no por
la influencia de los compradores: esto es, los compradores no ejercen
ningún poder real en la determinación económica de los precios
establecidos para los productos. Este factor es importante para la
obtención de los beneficios de los integrantes del sector industrial.

4.4

Determinación de la ventaja competitiva

La empresa debe direccionar sus esfuerzos para establecer su estrategia
competitiva en la diferenciación de los productos, ya que esta permite
devengar rendimientos mayores a los promedios de la industria y evita la
necesidad de una posición de costo bajo, con base a las siguientes
condiciones de posicionamiento que posee actualmente y que las más
importantes se resumen a continuación:
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Amplia experiencia, con buena penetración en el mercado regional



La tecnología utilizada para la producción es aceptable, dentro de
las cuales posee una máquina estampadora de cilindros, que le
permite desarrollar diseños exclusivos para sus productos de la
línea hogar.



Se especializa en cada línea de productos, con telas son tejidas
con algodón 100% y otras fibras naturales; calidad, buen diseño y
colores de moda, variedad en la oferta con mucha creatividad.



Existe una alta flexibilidad en lo que tiene que ver con la velocidad
de respuesta, flexibilidad en la producción y la producción en lotes
pequeños,



El contacto con los clientes es directo y procura trabajar mucho los
acuerdos a largo plazo.



Precios accesibles

Si bien el establecimiento de esta estrategia requiere de costos más
elevados debido a las actividades requeridas para crear la diferenciación,
tales como buena investigación, diseños novedosos, materiales de alta
calidad o apoyo constante al cliente, lo que permitirá la fidelidad del
cliente a la marca y una menor sensibilidad al precio resultante. Otra
situación que deberá enfrentar con el establecimiento de esta estrategia
competitiva es que su participación en el mercado no será elevada, en
cambio puede incrementar sus rendimientos.

Para lograr su estrategia competitiva basada en la diferenciación, la
empresa debe establecer o mejorar las condiciones actuales de
funcionamiento, fueron evaluados en el Cuadro # 29, incluido en el punto
3.2.3.5 del Capitulo Tres
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4.5

Definición de la ventaja competitiva

4.5.1 Evaluación de la sostenibilidad de la estrategia

Los elementos que aseguran una adecuada sostenibilidad de la estrategia
deben ser evaluados mediante el análisis de los siguientes conceptos:
o La existencia de una curva de aprendizaje que confiere una ventaja
sobre la firmas con más experiencia.
o La existencia de costos de intercambio que hagan difícil para los
recién llegados robar los clientes a las firmas existentes.
o La reputación lograda que afecta la demanda y esto provea buenas
relaciones.

Textil Ecuador S.A., al ser una compañía con varios años en el mercado,
ha logrado una curva de aprendizaje muy importante por parte de sus
directivos y sus trabajadores, sobre la base de la estabilidad brindada a
sus colaboradores, lo cual es percibido por los clientes como un beneficio
intangible que les permite confiar en los productos desarrollados por la
empresa; ya que otorga garantía en cuanto a calidad y servicio post
venta.

En el mercado que desarrolla su actividad, los costos de intercambio no
son altos, lo que no constituye una barrera alta que impida que las firmas
nuevas puedan acceder y acaparar los clientes de las empresas que se
encuentran en el mercado.

La reputación que han logrado las empresas que se encuentran en el
mercado, mediante la calidad del producto que ofrecen y el servicio
postventa brindado a los clientes, si constituyen un factor muy importante
en el mantenimiento de las relaciones con el cliente; y Textil Ecuador S.A.
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ha logrado una reputación alta de seriedad, cumplimiento y calidad,
situación que favorece a sus relaciones con los clientes, ya que le ha
permitido crear un vinculo fuerte comprador-TESA.

La sostenibilidad de la ventaja competitiva genérica de la diferenciación
de productos establecida por la empresa, se basa en la curva de
experiencia lograda en la elaboración de los productos y en la reputación
que mantiene entre los clientes, factores que deben ser aprovechados y
constituirse en una gran fortaleza dentro de la industria que desarrolla su
actividad, por que los costos de intercambio son casi inexistentes y sin los
dos

elementos

mencionados

en

primera

instancia,

los

nuevos

competidores podrían fácilmente ganarse los clientes.

4.5.2 Creación de valor

La creación de valor consiste en establecer una diferencia favorable entre
los beneficios que gozan los clientes de una empresa y los costos de
producción. El entender esta proposición permitirá discutir los conceptos
de costos y beneficios.
La proposición establecida para la creación de valor es B – C, (beneficios
– costo), entendiendo como B, la cantidad máxima que el consumidor
está dispuesto a pagar por la compra del producto y como C, todos los
costos de producción.
La cantidad de valor que una firma crea es igual B – C; esta proposición
requiere de otra variable adicional que es P (precio). Para un mejor
entendimiento es necesario dividir el valor en dos componentes:
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1. B – P = los beneficios que gozan los consumidores sobre o
más allá del precio de compra; las empresas que ofrecen un alto
nivel de B – P logrará gozar de una gran porción del mercado.
2. P – C = las ganancias del vendedor que obtiene por unidad
vendida. Las empresas que ofrecen un alto P – C tendrá un gran
margen unitario de ganancia por unidad vendida.

Una vez descrito el modelo, es importante realizar su aplicación a Textil
Ecuador S.A. y el análisis lo realizaremos con los productos de la línea de
vestuario.

Los productos de esta línea de producción desarrollados y ofertados por
la empresa tienen un alto reconocimiento en el mercado, debido a sus
características de tejido o construcción, así como también en cuanto se
refiere a la calidad, los colores de moda que ofrece y el respecto de
exclusividad sobre estos; la puntualidad en la entrega y la seriedad en el
establecimiento de los precios y política de descuentos claros para todos
sus clientes. Estos factores son valorados por los clientes, lo cual se
manifiesta en beneficio de la empresa cuando su precio de venta es
superior en aproximadamente un 8% sobre los precios de venta de la
competencia, como consecuencia de la percepción que tienen los clientes
del producto ofertado.

El cálculo de lo mencionado en el párrafo anterior, lo ilustramos a
continuación para dos productos:
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CUADRO # 37: CÁLCULO DEL MODELO B - C
Concepto

Hindú 180

Hindú 145

Pecio TESA

2,08

1,62

Precio mercado

1,95

1,50

Beneficio obtenido

0,13

0,11

Precio de mercado

1,95

1,50

Costo de producción

1,30

1.08

Margen de ganancia

0,65

0,42

Cálculo del B – P

Cálculo del P – C

FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

Como se observa del cuadro anterior, Textil Ecuador S.A., obtiene un
beneficio adicional, en base a su estrategia competitiva de diferenciación
de productos y empleando los conceptos del modelo B – C, una utilidad
superior a los de sus competidores. Cabe mencionar adicionalmente, que
la demanda de los productos de esta línea de producción no se ha visto
afectada por la presencia de la competencia con precios más bajos, ya
que los beneficios, que gozan los clientes de los productos de Textil
Ecuador S.A. son altos.

4.5.3 Conexión de la estrategia con el modelo B - C

La estrategia genérica de la diferenciación de los productos proviene de
características deseables que hacen de la empresa única. La empresa
diferenciada es únicamente mejor sobre las dimensiones que virtualmente
todos los consumidores prefieren, como oposición para estar en esta vía,
se presenta ante poco consumidores. Esta situación es analógica al
incremento de B en los ojos de más clientes; es decir, esta estrategia
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genérica hace que el mercado al que atienda la empresa sea una
pequeña porción del mercado y logre un mayor beneficio mientras
consiga una mayor proporción de dicho mercado.

Con el objeto de mantener la ventaja competitiva genérica y los beneficios
que otorga el modelo B – C, a continuación se detalla las tácticas para la
creación de valor, que la empresa puede y debe realizar, con el objeto
planteado.

CUADRO # 38: OPCIONES PARA REDUCIR EL COSTO
TACTICA

ACCIONES A TOMAR

RECOMENDACIONES
La empresa debe realizar un
plan de trabajo que le
permita migrar la producción

Reducción de costos de los
productos en la actividades
del mercado

Introducir

nuevos

productos para utilizar al
máximo

la

capacidad

instalada.

de las líneas industrial y
popular, hacia productos de
las líneas de vestuario y
hogar, mediante el desarrollo
de nuevos productos,
utilizando la tecnología que
posee.
Esta alternativa debe ser
considerada, ya que la
empresa tiene conocimiento
en los mercados de los

Ingresar

en

nuevos

mercados para utilizar la
capacidad
conseguir

instalada

países vecinos, donde viene
exportando en bajos

y

volúmenes, por el tema de

mejor

bajos precios con los que

economías de escala.

debe competir, pero logrando
producir con buenas
economías de escala, puede
convertirse en un generador
de ganancias.
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La empresa debe desarrollar
un plan urgente para
disminuir el número de

Control de costos dentro
de las actividades de la
empresa

Reducir el nivel de
operaciones de producción
como por ejemplo reducir
el número de SKUs.

SKUs, ya que actualmente
cuenta con 2182 productos y
el 10% de ellos representan
el 90% de las ventas y la
rentabilidad, esto permitirá
disminuir los costos de
mantenimiento y mejorar los
resultados.
La gerencia debe poner
énfasis en su política de

Poner énfasis en la
gerencia de los activos,
como el nivel de
inventarios

producción y ventas; ya que
como se analizó en los
capítulos 1 y 2, la empresa
mantiene altos niveles de
inventario, lo que repercute
negativamente en sus
resultados.
La empresa debe enfocarse
en una reingeniería total,
tanto del layout de la
producción, así como
también de las otras

Cambiar dramáticamente
la cadena de valor de la
empresa

Mejorar las iniciativas de
reingeniería

actividades empresariales,
de manera que disminuya el
número de trabajadores
utilizados y de esa manera
reducir su estructura de
costos ya que este concepto
representa el 40% de los
costos empresariales.

FUENTE:
ELABORACION:

Kellogs on Strategy, D. Dravone & S. Marciano
Diego Rodas G
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CUADRO # 39: OPCIONES PARA INCREMENTAR EL BENEFICIO

ACCIONES A
TACTICA

TOMAR

RECOMENDACIONES
Más que añadir atributos,

Aumentar características
físicas al producto

Añadir atributos

continuar con los atributos
logrados en cuanto a calidad,
diseños y colores
Presentar productos con otro
tipo de acabados, tales como

Mejorar la presentación
estética

telas para el vestuario con
estampados modernos,
tejidos en jackar u otras;
mejorar en la estructura del
tejido como hilos de fantasía.
La empresa debe iniciar un
proceso de concientización
que le permita ofrecer a sus
clientes garantías escritas

Crear un conjunto de

Desarrollar contratos de

sobre la calidad de sus

productos o servicios

servicios o garantías

productos los que permitirá

complementarios

adicionales

una mayor confianza en sus
clientes sobre los productos
que oferta en el mercado, lo
que le dará mayor ventaja
sobre sus competidores.
La instalación de una oficina
que ayude a los clientes en
asesoramiento sobre el uso y

Servicio de consulta
posventa

destino de los productos, los
mercados existentes y otra
información relacionada
permitirá crear una mayor y
mejor relación entre los
compradores y TESA.
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Si bien es cierto que la
empresa esta localizada
Aumentar ventas o el
reparto de los
productos/reducir los
costos de compra para el

distante al centro de
Localización de la
empresa

comprador

consumo, es necesario que
continúe facilitando la
entrega del producto en los
lugares de consumo, sin que
esto represente un costo
adicional para el cliente.
Si bien la empresa tiene
problemas de flujo de caja,
debe analizar elementos
financieros existentes en el
mercado como el factoring y
otros, de manera que sin

Facilitar crédito a los

afectar su flujo de caja pueda

clientes

otorgar crédito más largo sus
clientes, ya que en la
actualidad el plazo es
apenas 8 días, y el crédito en
el mercado textil se esta
convirtiendo en una ventaja
competitiva.
Con el objeto de lograr un
mejor posicionamiento del
producto en el mercado la
empresa debería analizar un
cambio en la forma de

Incrementar la imagen del

Mejora del empaque o

presentación de su producto,

producto

etiquetas

en cuanto a embalaje,
etiquetaje y otras
características como
mensaje de cuidado en el
uso, lavado, secado y
planchado
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Con base en las actividades
de I&D, la elaboración de
productos nuevos, que
incluyan nuevas fibras
Creación de diferencias

Romper paradigmas con

drásticas únicas del

nuevos conceptos de

producto

productos.

naturales como la viscosa, el
lino, la alpaca que
comienzan a ser apetecidas
por los clientes que cada vez
se alejan de los productos
sintéticos; debe presentar al
mercado nuevas opciones de
productos

FUENTE:
ELABORACION:

4.6

Kellogs on Strategy, D. Dravone & S. Marciano
Diego Rodas G

Herramientas para medir la ventaja competitiva

4.6.1 Análisis de la creación de valor

El análisis de la creación de valor, desde la perspectiva del
posicionamiento estratégico, bajo la concepción del Modelo B – C, se
entiende como la diferencia entre los beneficios y los costos, esto se
consigue analizando las ganancias de la empresa, como consecuencia
lógica de la creación de valor.

Para un adecuado análisis de la creación de valor, en forma cuantificada,
es necesario realizar el estudio del desarrollo de las divisiones o unidades
de negocio de la empresa, en el que se debe incluir la inversión de los
recursos realizados en cada una de la unidades de negocio y de esa
manera, se determina, cuales unidades de negocio son las que crean el
valor a la empresa.
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A efectos de determinar la creación de valor, el análisis que se realiza a
continuación, esta estructurado con base a las líneas de producción y
ventas que tiene la empresa en la actualidad.

CUADRO # 40: ESTADO DE RESULTADOS POR LINEA DE
PRODUCTOS
TEXTIL ECUADOR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO 2007
(Expresado en miles de dólares)
DESCRIPCION

HOGAR

INDUSTRIAL

POPULAR

VESTUARIO

TOTAL

Ventas

593

581

464

1.216

2.854

Costo de ventas

434

482

354

777

2.047

73.07%

82.89%

76.41%

63.90%

71.71%

160

99

109

439

808

26.93%

17.11%

23.59%

36.10%

28.29%

57

104

78

166

405

9.60%

17.89%

16.91%

13.65%

14.20%

40

73

55

116

284

6.73%

12.56%

11.87%

9.58%

9.96%

5

9

7

14

35

0.83%

1.56%

1.47%

1.19%

1.23%

Otros Ingresos

1

2

1

3

6

Otros Gastos

8

15

12

25

60

Utilidad (Perdida)

50

-100

-41

120

29

8.50%

-17.25%

-8.88%

9.89%

1.02%

422

253

445

121

1.240

11.95%

-39.70%

-9.26%

99.74%

2.36%

(Relación C. Ventas/T. Ventas)

Utilidad Bruta
(Relación Util. Bruta/Ventas)

Gastos de Administración
(Relación G. Adminis./Ventas)

Gastos de Venta
(Relación G. Ventas/Ventas)

Gastos Financieros
(Relación G. Financ./Ventas)

(Relación Util. Neta/Ventas)

Patrimonio por línea

ROE (Retorno sobre patrimonio)
FUENTE:
Textil Ecuador S.A.
ELABORACION: Diego Rodas G
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Del cuadro anterior se desprende que las líneas de producción y ventas
de Textil Ecuador S.A. que contribuyen a la creación de valor para el
negocio son: vestuario y hogar con Retorno sobre la inversión 99,74% Y
11.95%, respectivamente; mientras que las líneas industrial y popular
presentan valores negativos de 29.70% y 9.26% respectivamente, lo que
disminuye la creación de valor del negocio, lo que se presenta más
ilustrativamente en el gráfico a continuación.

GRÁFICO # 32: RETORNO SOBRE INVERSION POR LINEA

ROE POR LINEA

TOTAL, 2.36%

20%

POPULAR, -9.26%

40%

INDUSTRIAL, -39.70%

60%

HOGAR, 11.95%

80%

VESTUARIO, 99.74%

100%

0%

-20%

-40%

FUENTE:
ELABORACION:

Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G

4.6.2 Cuantificación de los costos de la ventaja

La cuantificación de los costos de la ventaja competitiva de una empresa
dentro de una industria determinada, trae consigo una fuerte investigación
con el objeto de una determinación adecuada de los mismos; sin
embargo, una adecuada manera de determinación que puede ayudar a
dicha determinación esta basada en la comparación de los costos claves
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invertidos en la producción, mediante un trabajo de ponderación de estos
factores en forma comparativa con cada competidor.

A continuación se presenta la tabla de los factores calves de comparación
de Textil Ecuador S.A. dentro de la industrial textil ecuatoriana, para lo
cual se considera que el promedio de competencia se encuentra en la
posición media, es decir se valora con 3.

CUADRO # 41: CUANTIFICACION DE LOS COSTOS DE LA VENTAJA
IMPORTANCIA

COSTOS

(1 = ALTO;

CLAVES

5 = BAJO)

POCISION DE

RESULTADO

LA EMPRESA

DE COSTO

(1 = ALTA;

CLAVE

5 = BAJA)

( 1 X 2)

Economía de escala

3

3

9

Capacidad utilizada

3

2

6

Salarios

3

3

9

Eficiencia laboral

3

4

12

3

3

9

3

3

9

3

5

15

3

2

6

3

2

6

Costos en la compra
de

mat.

prima y

materiales
Eficiencia

de

materia

la
prima

(desperdicios)
Actualización
tecnológica
Curva de aprendizaje
Reclamos por calidad
del producto

81
FUENTE:
ELABORACION:

Kellogs on Strategy, D. Dravone & S. Marciano
Diego Rodas G

Con base al análisis anterior, podemos mencionar en la escala
considerando que la escala establece un valor de 27 para la posición
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mejor y 135 como la posición peor, observamos que la empresa se
encuentra en el promedio de 81, donde los factores que afectan para una
mejor posición son la eficiencia laboral y la actualización tecnológica,
factores que deben mejorar para que su posición dentro de la industria
mejore. Los factores mencionados están correlacionados, ya que con una
inversión en tecnología actualizada, dejara de depender en la mano de
obra y ambos factores estarían en mejor posición. Conocemos que la
inversión en tecnología, no es un elemento del cual la empresa tenga
disponibilidad inmediata para realizarla, por lo que es necesario
desarrollar programas de capacitación e incentivos a la producción, para
que la eficiencia de la mano de obra mejore.
4.6.3 Medición de la voluntad de pago

La medición de la voluntad de pago, es decir el precio que están
dispuestos a pagar los clientes, por los beneficios que presta el producto,
para determinados productos o servicios es algo sencillo, especialmente
cuando se tratan de marcas conocidos y los beneficios que ofrecen se
pueden resumir en una sola palabra, que contiene el beneficio que presta
dicho producto; sin embargo en otros productos, especialmente en los
comodoties esta medición se vuelve un poco más complicada y difícil de
cuantificar.

El procedimiento que se debe seguir es establecer, en forma cualitativa, el
o los beneficios que tiene el producto y en base a estos, preguntar a los
consumidores el monto o precio que ellos estarían dispuesto a pagar por
el producto en base a los atributos del mismo.

Para efectos del análisis tomamos los siguientes elementos del producto
de la línea vestuario denominado “Hindú 180” y tenemos:
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o Beneficios otorgados al producto por el cliente
o Calidad
o Durabilidad
o Colores de moda
o Puntualidad en la entrega
o Incremento del precio por metro
o $ 0.00
o $ 0.02
o $ 0.04
o $ 0.06
o $ 0.08
o $ 0.10

Estos conceptos y valores, de posible incremento de precio, fueron
sometidos a consideración a los 20 clientes más importantes del producto
y se obtuvo los resultados que se incluyen en la tabla, a continuación:

CUADRO # 42: RESULTADOS DE ENCUESTA

FUENTE:
ELABORACION:

MONTO DE

PORCENTAJE DE

INCREMENTO

ACEPTACION

$ 0.00

1.00

$ 0.02

0.90

$ 0.04

0.70

$ 0.06

0.45

$ 0.08

0.20

$ 0.10

0.05

Px

3.30

Clientes de Textil Ecuador S.A.
Diego Rodas G
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La medición de la voluntad de pago se calcula empleando la siguiente
fórmula:

MVP =

n x Px

De donde:

n

=

Representa la cantidad de incremento en el precio, y

Px

=

Representa la sumatoria de los porcentajes de aceptación

Aplicando la formula anterior a nuestro análisis, tenemos:

MVP =

0.02 x 3.30

MVP =

$ 0.07

Esto significa que la medición de la voluntad de pago por los beneficios
que brinda nuestro producto, los clientes estarían dispuestos a permitir un
incremento de precio de hasta $ 0,07 por metro, lo que demuestra a Textil
Ecuador S.A., que dicho producto es altamente considerado en el
mercado con relación a los beneficios que otorga a los clientes y a los
productos que presenta la competencia.
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CAPITULO V
1.

CONCLUSIONES

1.

Conclusiones

1.1

Textil Ecuador S.A., se encuentra inmersa dentro de uno de los
sectores más antiguos de la industria ecuatoriana, la utilización
de la mano de obra es intensa, ocupa 25.000 plazas directas y
más de 100.000 indirectos; por lo que constituye un buen
empleador; tiene fortalezas importantes para el crecimiento y
desarrollo; sin embargo, no ha conseguido consolidarse como
una gran industria para la economía del país, su aporte al PIB
Manufacturero es del 18.25% y al PIB total es del 2.3%; ya que
su actividad se ve afectada por una gran competencia desde
Asia, en los mercados internacionales y un alto nivel de
contrabando y de productos de bajos precios, en el mercado
local, lo que afecta a su desarrollo integral como un sector de
gran aporte a la economía nacional.

1.2

Como resultado de la aplicación de las técnicas del Análisis
Financiero a los estados financieros de Textil Ecuador S.A., se
observan las siguientes situaciones que afectan a la operación de
la compañía:
o

Los niveles de rentabilidad, en los últimos años, no han
sido los esperados, y han decrecido en forma constante, el
RSI (retorno sobre la inversión) fue 4,66% en 2004 y bajo
al 2.68% en el 2006, a pesar de que sus ventas han
crecido 25% en el 2004 y 9% en el 2006; esta situación se
origina debido a la

imposibilidad de trasladar el

204

incremento en los costos de producción, a los precios de
venta, como se puede observar en el decrecimiento del
margen bruto de contribución del 27,96% en el 2004 al
25,29% en el 2006; afectado por el mercado en que
desarrolla sus actividades.
o

La liquidez de la compañía es muy sensible como se
aprecia en el coeficiente de tesorería calculado en $ 0.01,
$ 0,04 y $ 0,05 para el periodo 2004 al 2006; el
crecimiento de las operaciones de la compañía se está
realizando con endeudamiento de corto plazo, como se
observa de los resultados obtenidos en el apalancamiento
de la compañía que pasan de 1.29 en diciembre del 2004
a 1.50 en diciembre del 2006 y 1.67 en abril del 2007; en
ocasiones con pasivos contratados con costo y otras con
pasivos espontáneos, sin costo; forzados por
alargamiento

de

plazos

no

concedidos

por

el
los

proveedores; situación que en el mediano plazo puede
generar problemas y volverse insostenible, llegando a
afectar su operación.

1.3

El análisis operativo de la empresa, determina que es una
industria integrada verticalmente, con procesos comunes, para
todas sus líneas de producción, lo que determina que la inversión
en inventarios sea alta cuando este rubro significa 65% de la
inversión corriente de la empresa y su rotación es lenta ya que ya
que su permanencia es de 120 días promedio, antes que se
transformen en cuentas por cobrar o efectivo; adicionalmente,
que posee maquinaria con avanzado tiempo de utilización y
tecnología no de punta, por lo que requiere de

una intensa

utilización de mano de obra, la misma que representa el 42% de
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los costos de producción; lo que determina que tenga altos costos
operativos.

1.4

Del análisis realizado a las fortalezas de la empresa, se concluye
que Textil Ecuador S.A. tiene en su operación valores distintivos
para el consumidor positivos tales como: a) Desarrollo de nuevos
productos de acuerdo a las necesidades del mercado y reserva
de la exclusividad para el cliente; b) tamaño de la planta mediana,
los que facilita los cambios en la producción; c) una curva de
aprendizaje elevada y un nivel de buena reputación entre sus
clientes; lo que debe ser aprovechado por la empresa,
direccionando todas sus actividades hacia el aprovechamiento de
esta ventaja competitiva genérica de la “diferenciación de
productos” para generar las ganancias esperadas para sus
accionistas, administradores y trabajadores.

1.5

Para la administración TEXTIL ECUADOR S. A., la elaboración y
ejecución de un direccionamiento estratégico en el cual se
detallen la misión, visión, metas, estrategias y objetivos
estratégicos, no ha sido una practica común, por lo que con el
propósito de incorporar un herramienta útil para la administración,
se ha elaborado un plan de negocios, analizando la situación
actual del negocio. De igual manera mediante la implementación
de las perspectivas financiera, el aprovechamiento de la ventaja
competitiva y el establecimiento del Modelo B – C, se consiguió
clarificar su visión y estrategia en recomendaciones, las mismas
que de ser ejecutadas permitirán a la empresa el mejoramiento
de su operación y su comercialización, para la consecución
resultados estratégicos.
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2

2.1

RECOMENDACIONES

Procurar una asociatividad entre las empresas textiles, a través de
la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, que les permita
mejorar la cadena productiva, potenciar sus fortalezas y estructurar
estrategias de mercado, que permita al sector textil enfrentar en
forma conjunta, los productos baratos provenientes de otros
mercados;

así

como

también,

enfrentar

los

retos

de

la

comercialización mundial y de la globalización de mercados,
mediante la productividad, la innovación, la especialización y la
creación de productos diferenciados que les permita ingresar a
nuevos mercados internacionales con precios competitivos en
beneficio de los consumidores. También será importante ejercer
una fuerte presión sobre las autoridades de control, para obtener
de éstas el apoyo, en lo referente a la reforma del sistema
aduanero.

2.2

Aplicar, a través de la Gerencia Financiera, un estudio de
reestructuración de pasivos, en el corto plazo,

que le permite

obtener fuentes de financiamiento de largo plazo con el objeto de
que su liquidez no sea afectada. La obtención de recursos de largo
plazo, sean aportes de capital fresco por parte de los accionistas o
endeudamiento de largo plazo, le permitirá a la empresa realizar
una planificación financiera adecuada, con la consecuente
tranquilidad en su operación y relaciones con los proveedores lo
que a su vez podría repercutir en una disminución de costos de sus
suministros mediante la adecuada negociación con los mismos
mediante la compra de contado. Adicionalmente, un adecuado
financiamiento de largo plazo, así como el análisis de instrumentos
financieros existentes en el mercado como el factoring y otros, le
permita, sin afectar su flujo de caja otorgar crédito más largo sus
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clientes, ya que en la actualidad el plazo es apenas 8 días, y el
crédito en el mercado textil se esta convirtiendo en una ventaja
competitiva.

2.3

Considerar el aprovechamiento al máximo de la ventaja competitiva
determinada de “diferenciación de productos”, con el objeto de que
el mercado en que desarrolla sus actividades, no sea un
determinante en la consecución de la rentabilidad deseada; ya que
“la diferenciación de productos” no depende de los costos y de los
precios de mercado, sino de la percepción de los beneficios que
tiene el consumidor hacia nuestro producto, por lo que el
establecimiento de los precios de venta podrá realizarse en función
a las políticas para la fijación de precios establecida por la
compañía, esto es calculando un margen de contribución bruta del
32%, sin depender de la competencia.

2.4

Realizar un estudio de reingeniería de procesos que incluye layout
de la producción, durante el cuarto trimestre del presente año, a
través de la Gerencia de Producción y Administrativa; así como
también de las otras actividades empresariales, de manera que le
permita disminuir el número de trabajadores empleados y de esa
manera reducir su estructura de costos, ya que este concepto
representa el 42% de los costos operativos de la empresa.
Adicionalmente, el estudio debe incluir un análisis, conjunto entre
las áreas de Producción, Comercialización y Finanzas, con el
objeto de disminuir el número de SKUs, ya que actualmente cuenta
con 2.182 productos, en el que se incluya la importancia o peso
relativo, de cada uno de ellos en las ventas totales, en el margen
de contribución bruto y su relación con los clientes estratégicos de
empresa. El mencionado análisis debe realizarse durante el último
trimestre del presente periodo, de manera que el próximo año inicie
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sus operaciones con

los SKUs determinados, lo que permitirá

disminución de los costos de mantenimiento,

la utilización

adecuada de los recursos escasos en productos que cumplan con
los

objetivos

planteados

y

la

mejora

de

los

resultados

empresariales.

2.5

Desarrollar un plan, durante los próximos seis meses, para el
ingreso en nuevos mercados, mediante la participación de la
Presidencia

Ejecutiva

y

Gerencia

de

Comercialización,

considerando el conocimiento de los mercados de los países
vecinos, donde vienen exportando por varios años; que permita a la
empresa llegar al objetivo establecido, esto es, el nivel de sus
exportaciones representen el 20% del total de las ventas; esta
situación le permitirá utilizar totalmente la capacidad instalada y
conseguir aprovechar las economías de escala; para competir con
mejores precios, sin afectar el margen de contribución bruto
establecido para el cumplimiento de los objetivos. Dichos mercados
pueden convertirse en un generador de ganancias, mediante la
utilización total de la capacidad instalada, y la consecución de
buenas economías de escala.

2.6

Realizar un estudio de mercado, en el corto plazo, mediante la
contratación de una empresa especializada, en coordinación con la
Gerencia Comercial de Textil Ecuador S.A., el cual permita
establecer una adecuada presentación del producto en el mercado,
que ayude a mejorar la percepción del mismo por parte del
consumidor, así como también, le permita mejorar la presentación
estética, que incluya elementos tales como la presentación de
productos con otro tipo de acabados, telas para el vestuario con
estampados modernos, tejidos en jackar u otras; mejorar en la
estructura del tejido como hilos de fantasía. Además, con el objeto
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de lograr un mejor posicionamiento del producto en el mercado, la
empresa debería realizar un cambio en la forma de presentación de
su

producto,

en

cuanto

a

embalaje,

etiquetaje

y

otras

características como mensaje de cuidado en el uso, lavado, secado
y planchado Con base a las actividades de I&D, la elaboración de
productos nuevos, que incluyan nuevas fibras naturales como la
viscosa, el lino, la alpaca que comienzan a ser apetecidas por los
clientes que cada vez se alejan de los productos sintéticos; debe
presentar al mercado nuevas opciones de productos. El llevar a la
práctica todos estos conceptos le permitirá aprovechar los
beneficios de la estrategia competitiva de “diferenciación de
productos” y mejorar sus resultados operativos.
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