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RESUMEN

La investigación fue realizada para diagnosticar la situación comercial actual entre
Ecuador y Bélgica y de este modo identificar la demanda de textiles artesanales
ecuatorianos, cuantificar la oferta de éstos en Otavalo – Ecuador, país de procedencia
de los productos que actualmente comercializan, conocimiento de artículos
artesanales, nivel de satisfacción del producto artesanal que adquieren, quienes son
importadores directos, monto y frecuencia de las importaciones, prendas más
vendidas, rango de edad, género de los clientes, estación del año de mayor venta,
interés en adquirir artículos textiles ecuatorianos, estilo de diseño artesanal preferido
para las prendas, se consideró que al aplicar éste conocimiento se incrementará la
demanda, existirá mayor competitividad entre los productores locales, existirá una
mayor promoción del país y su cultura. El estudio de la demanda fue realizado
mediante la aplicación de encuestas a los intermediarios comerciales que
actualmente comercializan este tipo de artículos, la aplicación de la encuesta obtuvo
los siguientes resultados: el orden de preferencia entre las prendas es 30% camisas,
23% pantalones, 18% bufandas, 11% gorras y 14 vestidos, adicionalmente la
población que muestra interés por este tipo de artículo son las familias y particulares
en especial las mujeres, por lo que se consideró factores tales como la estructura de
la población, el nivel de ingresos por familia, la renta y el reparto de consumo de la
misma para determinar la demanda. La población muestra inclinación por los
diseños sin mucho contraste de color, siendo la tendencia los colores bajos y
elegantes, el precio de venta de artículos artesanales se encuentra sobre los 50 euros.
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SUMMARY
The current research was done to diagnose the commercial situation between Ecuador
and Belgium and identify the demand of Ecuadorian artisanal textiles, quantify the
offer of those ones in Otavalo Ecuador, country of precedence of products that
currently are commercialized, knowledge of artisanal objects, level of satisfaction of
the product which is gotten by direct importers, amount and frequency of the
importations, most sold items, range of age, clients ‘gender, season of the year with
the best sales, interest on buying Ecuadorian textile products, favorite design style of
the items. It was considered that if this knowledge was applied, de demand will raise,
there will be more demand and competitiveness among local products, there will be a
better promotion of the country and its culture. The study of demand was done through
surveys to the commercial intermediaries who nowadays commercialize these types of
products, the surveys generated the following results: the order of preference among
the items is 30% shirts, 23% pants, 18% scarfs,

11% caps and 14 dresses.

Additionally, the population that shows interest on this type of product are families,
especially women, that’s why other issues were also considered such as: the structure
of the population, income per family, the rent and distribution of its consumption. The
population do prefer non contrasting color designs, being the trend light colors and
elegant, the price of the artisanal products is over 50 Euros.

Demand.
Textiles.
Export.
Desings.
Artisanal.
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1 CAPÍTULO ANALISIS SITUACION COMERCIAL ACTUAL
ENTRE ECUADOR Y BELGICA.

1.1 Ecuador y el comercio exterior, evolución de las Exportaciones.

La comparación de las exportaciones totales en valor FOB desde el 2008 a
Mayo del 2012 nos indica primero la caída de las exportaciones del 25,65% en
el 2009 en comparación del 2008, esto debido a la crisis mundial que inició en el
2008 y que afectó directamente a nuestras exportaciones, siendo nuestros
principales socios comerciales Estados Unidos y Europa.

Se puede distinguir además que entre el 2010 y 2011 mejoró en un promedio
de 27,7% cada año las exportaciones, esto debido al fortalecimiento de
negociaciones con nuestros mayores socios comerciales y la inclusión de nuevas
alianzas estratégicas con nuestros países vecinos como Venezuela, Brasil,
Colombia y Perú, sin dejar de lado la búsqueda de nuevos mercados en China y
Medio Oriente.

Para el 2011 ya se alcanzó a superar el monto alcanzado en el 2008 que es
nuestro punto de partida de análisis, y con una estimación de incremento de 10%
para el 2012 comparado con el año anterior.

A continuación se muestra el cuadro con la evolución de las exportaciones del
Ecuador desde el 2008 al 2012 expresado en miles de dólares.

2

Cuadro 1.1 Exportaciones Ecuatorianas 2008 – 2012
EXPORTACIONES ECUATORIANAS 2008 – 2012 – VALOR FOB EN MILES US$
2008

2009

TOTAL
18.510,5 13.762,2
EXPORTACIONES

2010

2011

17.369,2

22.292,2

Mayo
2012
10.320.6

Nota: Adaptado de “Banco Central del Ecuador”

22,292

25,000
20,000

18,511

17,369
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15,000

10,321

10,000
5,000
0,000
2008

2009
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2012

Figura 1.1 Total Exportaciones Ecuatorianas 2008 – 2012.
Nota: Adaptado de Banco Central del Ecuador.

Realizando una comparación de las exportaciones durante los primeros cuatro
meses del 2011 y 2012 se puede obtener el análisis de los mismos, así como su
variación, el cuadro considera los valores del volumen, FOB y valor unitario.

En los cuatro primeros meses del año las exportaciones totales ascendieron a
USD 8.215 millones, que frente a un monto exportado de USD 7.175 millones
en igual período del 2011, representa un incremento del 14,5%. Dicho
crecimiento se debió en mayor medida al favorable desempeño de las
exportaciones petroleras.
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Cuadro 1.2 Comparativo Exportaciones Ecuatorianas 2011 - 2012

Nota: “Banco Central del Ecuador”
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En efecto, en el primer cuatrimestre del año, las exportaciones de productos
petroleros ascienden a USD 5.108 millones y presentan un incremento de 24,1%
en valor y de 7,4% en volumen. Este desempeño está relacionado al elevado
precio del petróleo en los primeros meses del año, siendo el precio promedio de
venta del crudo ecuatoriano de USD 106,11 por barril, es decir un 15,1% superior
al precio promedio del primer cuatrimestre del 2011 (USD 92,22 por barril).

Aunque en menor medida, existen otros productos que han registrado un
desempeño favorable, entre los que se destaca los productos mineros. Este grupo
de productos presenta un incremento en valor de 59,3% entre lo exportado en el
primer cuatrimestre del 2011 y lo exportado en igual período del 2012, a pesar
de disminuir en volumen 29,2%.

Respecto a los productos industrializados, se destaca un crecimiento de los
enlatados de pescado, cuyas exportaciones pasan de USD 243 millones en los
primeros cuatro meses del 2011 a USD 316 millones en igual período del 2012,
es decir un aumento de 30,1% en valor y de 8,2% en volumen. Otros productos
que han presentado un desempeño favorable han sido los químicos y fármacos,
cuyas exportaciones ascienden a USD 100 millones en el primer cuatrimestre del
2012, con un incremento interanual de 87,8% en valor pero un decrecimiento de
3,2% en volumen.

Existen productos ecuatorianos cuyas ventas en el exterior han sido
deficientes debido a factores climáticos y externos. En el primer caso, se atribuye
las bajas exportaciones al duro invierno soportado por la costa ecuatoriana y que
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provocó grandes afectaciones en varios productos de exportación. Este es el caso
del banano y plátano que registra una reducción en el primer cuatrimestre de
2012, tanto en el valor como en el volumen exportado, de 10,5% y 10,1%
respectivamente, en relación a igual período de 2011.

Se destaca que, el banano y plátano constituye el segundo producto de
exportación más importante del país, cuya participación en el total de
exportaciones ha disminuido de 11,7% en el primer cuatrimestre del 2011 a 9,2%
en igual período del año 2012.

Otro producto con un marcado decrecimiento corresponde a los extractos y
aceites vegetales, que se han reducido en USD 41 millones entre el primer
cuatrimestre del 2011 e igual período del 2012, es decir un 31,5% en valor y un
22,9% en volumen. Según la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite
de Palma y sus Derivados (FEDAPAL) (2012) “asocia la disminución de las
exportaciones de aceite de palma a las condiciones climáticas que afectaron a la
producción de palma”.

En cuanto al cacao, se destaca que en el primer cuatrimestre del año existe un
incremento de 31,5% en el volumen exportado, sin embargo se registra una
reducción del 10% en el valor exportado. La Asociación Nacional de
Exportadores de Cacao (2012) expresó que “el invierno ocasionó que la cosecha
del producto se retrase y que se pierda muchas de las mazorcas de cacao
extraídas, por lo que los niveles de exportación en marzo y abril fueron bajos”.
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Por su parte el valor exportado de harina de pescado en los primeros cuatro
meses del 2012 (USD 25 millones) representa menos de la mitad de lo exportado
en igual período del 2011 (USD 63 millones). En efecto, la tasa de decrecimiento
fue de 60,9% en valor y de 44% en volumen. Según la Federación Ecuatoriana
de Exportadores (FEDEXPOR) (2012) “el principal factor para esta disminución
es una baja pesca de la materia prima que se requiere para elaborar este producto,
lo cual fue ocasionado por factores climáticos”.

Sin embargo, las exportaciones se han visto afectadas no solo por factores
climáticos, sino también por factores externos. Tal es así que a nivel internacional
se observa un decrecimiento en el precio de los productos que el Ecuador exporta
como el cacao, café, banano y camarón, tomando en consideración que el año
2010 varios de éstos productos presentaron un boom en su precio. Por otro lado,
la crisis en Europa ha afectado la demanda de éstos productos tales como: los
jugos y conservas de frutas, que entre enero y abril del 2012 registraron un monto
exportado de USD 42 millones, presentando un decrecimiento del 26,3% en valor
y de 22,9% en volumen en relación a igual período del 2011.

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas
(ANFAB) (2012) “la reducción de las exportaciones de este producto se debe a
una menor demanda del producto ocasionada por la crisis soportada por
Europa1”.

1

En línea con lo previsto ya por el Gobierno alemán y los principales institutos económicos, la
Oficina Federal de Estadística (Destatis) anunció que el producto interior bruto (PIB) creció un
tímido 0,7 por ciento en el pasado año en términos interanuales, frente al sólido avance del 3 por
ciento del 2011.
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1.2

Análisis de Exportación por categoría de producto

Dado que nuestro producto de interés son los textiles ecuatorianos y que
entran dentro de los productos no petroleros, se ha realizado un análisis de las
exportaciones por categoría de productos, ofreciéndonos datos como el
decrecimiento de las exportaciones petroleras en los años del 2009 y 2010,
recuperándose en el 2011 en un porcentaje de 25,27% en comparación con el año
anterior.

En contraparte las exportaciones No Petroleras parecen haberse mantenido en
un rango considerablemente equivalente, con un pequeño incremento promedio
de 9,68% cada año.

Profundizando un poco más el análisis se puede observar en el cuadro
siguiente que las exportaciones de los productos no tradicionales (flores, madera,
productos mineros, frutas, conservas, químicos, vehículos, textiles, manufactura
de cuero, caucho y plástico, etc.) presentan una pequeña ventaja en monto
comparado con los productos tradicionales (banano, café, camarón, cacao, atún,
etc.).

Lo que nos indica una mejoría en las exportaciones de productos no
tradicionales prometiendo mejorar en el 2012 con las nuevas negociaciones que
el gobierno está realizando en la UE, y el impulso que está dando a las pequeñas
industrias dentro del país.
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Cuadro 1.3 Exportaciones Ecuatorianas por Producto Principal 2008 2012
VALOR FOB EN MILES U S$ - PORCENTAJE DE PARTIC IPACION
2008

2009

2010

2011

Mayo
2012

6.837,7

6.797,6

7.720,5

9.379,3

3.935,4

2.891,7

3.397,1

3.659,5

4.544,7

1.851,5

No
tradicionales

3.946,0

3.400,5

4.061,0

4.834,5

2.083,1

Petroleos y
derivados

11.672,8

6.964,5

9.648,7

12.912,9

6.385,1

18.510,5

13.762,2

17.369,2

22.292,2

10.320,6

Exp. No
petroleras
Tradicionales

Total

Nota: Adaptado de “Banco Central del Ecuador”.
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12,913
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7,721
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3,935

6,798

4,000
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Exportaciones No Petroleras
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Petroleo y Derivados

Figura 1.2. Exportaciones Ecuatorianas por categoría de producto 2008 –
2012
Nota: Proecuador.
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5,000
4,500

4,061

3,946

4,000

3,401

3,500
3,000
2,500

3,660
4,545

3,397

2,892

2,084

2,000
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1,852

1,000
0,500
0,000
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Tradicionales
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Figura 1.3. Exportaciones Ecuatorianas productos no petroleros 20082012
Nota: Proecuador

Dentro del grupo de exportaciones no tradicionales y analizando las
exportaciones textiles que son de nuestro interés, se puede observar que al igual
que los otros rubros analizados, el 2009 y 2010 tuvieron una caída de alrededor
de 19% comparado con el 2008, pero para el 2011 se incrementaron las
exportaciones en un 20,11% comparado con el año anterior, esto se debe al
impulso que el gobierno ha prestado a las pequeñas empresas (PYMES) y en
particular con el mercado textil dando capacitaciones para mejorar la calidad de
la producción y apoyando en la compra de maquinarias que mejoren la calidad e
incrementen la producción2.

2

El Gobierno del Ecuador anunció la creación de tres consorcios de exportación dirigido a
promover y comercializar en el extranjero la producción de pequeñas y medianas empresas
(Pymes) del país.
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Cuadro 1.4 Exportaciones Ecuatorianas 2008 – 2012

Prendas de vestir

2008

2009

2010

2011

Mayo
2012

26.426

21.388

21.953

23.369

8.062

Nota: Adaptado de “AITE”

La siguiente figura muestra la evolución de las exportaciones textiles
ecuatorianas a partir del 2008 al 2012.

0,008
0,026
0,026

0,021
0,022

2008

2009

2010

2011

Mayo - 2012

Figura 1.4 Exportaciones textiles 2008 – 2012.
Nota: AITE
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1.3

Análisis estratégico y situación comparativa de exportaciones mundiales.
1.3.1

Exportaciones Ecuador a nivel mundial

Cuadro 1.5 Exportaciones Ecuatorianas Petroleras y No Petroleras con sus principales Socios Comerciales 2008 – 2012

Nota: Adaptado de “Banco Central del Ecuador”
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El cuadro anterior muestra las exportaciones ecuatorianas petroleras y no
petroleras con sus principales socios comerciales en el período del 2008 al 2012.

De acuerdo al cuadro con la información de las exportaciones mundiales, se
puede observar que durante los 4 años de análisis (2009 – Abril, 2012), los
principales destinos petroleros ecuatorianos fueron: EEUU (52,55%), Panamá
(17,27%), Perú (10,57%), Chile (7,92%). En cuanto a las exportaciones no
petroleras se dirigieron a: EEUU (22,51%), Colombia (10,16%), Venezuela
(8,59%), Rusia (8,13%), Italia (6,84%), Alemania (4,70%), España (4,40%),
Holanda (4,03%), Perú (3,22%), Corea del Sur (2,90%), Chile (2,86%), Bélgica
(2,80%), Francia (2,34%), Japón (1,65%).

Con este análisis se puede determinar que durante los 4 años quien ha
predominado con las ventas externas del país es el continente americano con
69,29% de las ventas totales, en valor FOB.

Los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) fue el principal mercado para las
exportaciones ecuatorianas con (37,53%) de participación, seguido por (Panamá,
Perú, Chile, Venezuela y Colombia) con (31,37%), mientras que el resto de países
de América se exportó el (4,68%) del total de exportaciones.

A Europa se destinó el (17,27%), ocupando el tercer lugar de importancia como
mercado, Asia participó con el (4,69%); Africa, Oceanía y otros en conjunto
tuvieron una participación de (4,46%).
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Figura 1.5 Principales Exportaciones Ecuatorianas
Nota: Adaptado de Banco Central del Ecuador.

1.3.2 Evolución de las exportaciones a nivel mundial

Los Estados Unidos de América (EEUU) durante los 4 años ha dominado las
exportaciones ecuatorianas con una evolución incremental cada año, del 2009 al
2010 las exportaciones incrementaron en un 31,29% y del 2010 al 2011 en 65,80%,
esperándose para el 2012 un incremento del 13,07% con respecto al año anterior.

12,000

10,026

10,000
8,000
6,000

6,047
4,065

3,779

4,000
2,000
000
2009

2010

2011

Abril - 2012

Figura 1.6 Total Exportaciones Ecuatorianas 2009 – 2012.
Nota: Adaptado de Banco Central del Ecuador
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Para Panamá, Perú, Chile, Venezuela, Colombia (Países CAN) durante los 4
años ha tenido una evolución incremental cada año, del 2009 al 2010 las
exportaciones incrementaron en un 20,64% y del 2010 al 2011 en pequeño
incremento del 1,50%, esperándose para el 2012 un incremento del 17,18% con
respecto al año anterior.

7,000
6,000

6,124

6,034
5,002

5,000
4,000
2,392

3,000
2,000
1,000
000
2009

2010

2011

Abril - 2012

Figura 1.7 Evolución exportaciones del Ecuador hacia Panamá, Perú, Chile,
Venezuela, Colombia 2009 – 2012.
Nota: Adaptado de Banco Central del Ecuador

Con respecto a los países europeos ocupando el tercer lugar en montos de
exportación desde el Ecuador, durante los 4 años ha tenido una evolución
incremental hasta el 2011; del 2009 al 2010 las exportaciones incrementaron en un
5,60% y del 2010 al 2011 subió el porcentaje de incremento al 16,46%, y
proyectándose para el 2012 una baja en un porcentaje de 4,64% con respecto al año
anterior.
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Figura 1.8 Evolución Exportaciones del Ecuador hacia Europa 2009 – 2012.
Nota: Adaptado de Banco Central del Ecuador

Un análisis de la situación actual de exportación entre Europa y Ecuador nos
lleva a reflexionar que la economía de la UE y la economía de Ecuador son
complementarias, no de competencia. Lo que importa y exporta Ecuador de y hacia
Europa es diferente a lo que Europa importa y exporta de y hacia Ecuador.
Ecuador exporta frutas, legumbres, plantas, pescado, café, té, bebidas, tabaco,
maderas. Importa de Europa productos químicos, materiales eléctricos, minerales,
metales.

Un acuerdo comercial con la UE se relaciona de manera coherente con lo que
estipula la actual Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir y el Código
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Orgánico de la Producción 3 . Si no se da el acuerdo se pueden perder 283.000
empleos (90.000 de ellos son empleos directos y 190.000 indirectos).

El Código Orgánico de la Producción y el Plan Nacional del Buen Vivir buscan
el desarrollo de aquellos sectores que están menos desarrollados: el 30% de las
exportaciones a la UE lo hacen las Mipymes. Con un acuerdo comercial podría
ascender al 47% de las exportaciones.

La firma del acuerdo depende de la voluntad de la Cancillería. Casi el 30% de
los empleos en Manabí, dependen del comercio con la UE. En Esmeraldas este
porcentaje es del 28.5%; en Los Ríos, 26%; El Oro 23%; Cotopaxi 17%; Bolívar
16%, etc. Esto quiere decir que de no firmarse un acuerdo comercial, se pondría en
riesgo miles de empleos.

Costo para el país por no firmar un acuerdo comercial: $ 2.300 millones, en los
primeros tres años. Las exportaciones caerían un 4% por año.

Otros efectos: bajaría la mejora competitiva de las empresas por transferencia
de tecnología, afectación de los planes de inclusión y asistencia técnica; disminuiría
la inversión extranjera de la UE que permite el desarrollo de las Pymes. El mercado
europeo preferirá comprar a otros países competidores nuestros con los que sí
mantienen acuerdos comerciales.

3

Código Orgánico de la Producción: indica el cambio de la matriz productiva.

17

1.3.3 Tendencias del Consumo en Europa

Según la Cumbre Europea del Consumidor (2012) “durante dos años
consecutivos tras la caída en el 2009, muchos países de la UE han venido mejorando
sus niveles de consumo. Lo que indica que la confianza en las autoridades y la
economía de los países se va incrementando y produciéndose mayor porcentaje de
adquisición de productos a nivel nacional, sin poder decir lo mismo a nivel
internacional ya que el Cuadro de Indicadores pone de manifiesto que los
consumidores todavía no pueden realizar sus compras transfronterizas con la misma
facilidad con la que realizan sus compras nacionales, perdiéndose así la posibilidad
de elegir entre más productos y de ahorrar, lo que supondría unas ganancias
potenciales de hasta 204 000 millones EUR anuales”.

El índice de 2011 pone de manifiesto que, han mejorado las condiciones para los
consumidores, éstos disfrutan de las mejores condiciones en Luxemburgo, Reino
Unido, Dinamarca, Austria, Irlanda, Finlandia, Países Bajos, Bélgica, Alemania,
Francia y Suecia (Estados miembros por encima de la media de la UE).

Si bien el comercio electrónico sigue creciendo, todavía sigue teniendo un
carácter básicamente nacional, pese al claro potencial que ofrece su carácter
transfronterizo por lo que respecta a la variedad de la oferta y el ahorro. Deben
intensificarse los esfuerzos por aprovechar plenamente los beneficios de un
auténtico mercado único digital. Los consumidores pueden ser más confiados
cuando compran en otros países de la UE, ya que ha quedado demostrado que las
preocupaciones que suscitan los vendedores extranjeros son, en su mayoría,
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infundadas y que el comercio electrónico transfronterizo es al menos tan fiable
como el nacional. Los resultados sugieren que es importante contar con información
más precisa sobre el asesoramiento transfronterizo, el cumplimiento y los
mecanismos de reparación existentes (red de autoridades nacionales de control y
Centros Europeos del Consumidor, que proporcionan ayuda y asesoramiento
gratuitos a los consumidores que compran en el mercado único)4.

1.3.3.1 Prácticas comerciales

Las prácticas comerciales ilegales, desde 2010, ha aumentado el número de
consumidores y minoristas de la UE que se han encontrado con anuncios y ofertas
engañosas y que inducen a error o que son, incluso, fraudulentos, y muchos más
consumidores y minoristas han recibido mercancías que no habían pedido.

Siete años después de la adopción de la Directiva sobre las prácticas comerciales
desleales, esto es motivo de preocupación y debe abordarse de manera más activa.
Las autoridades deben hacer que se cumplan las normas ya vigentes para proteger
a los consumidores frente a tales prácticas, en particular a los consumidores
vulnerables; debe instruirse a los consumidores para que detecten y eviten dichas
prácticas; y de ser posible disponer de soluciones más rápidas, más sencillas y más
baratas en los litigios con comerciantes.

4

El Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de primavera, publicado hoy por la
Comisión Europea, revela que los consumidores de la UE aún no están aprovechando plenamente
las ventajas del mercado interior, debido a los obstáculos que entorpecen el comercio transfronterizo.
Existe una diferencia cada vez mayor entre el comercio electrónico transfronterizo y el nacional.
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1.4

Balance comercial bilateral entre Bélgica y Ecuador.

1.4.1 Bélgica

Bélgica es un país soberano miembro de la Unión Europea situado al noroeste
Europeo, es uno de los miembros fundadores de la Unión Europea cuyas
instituciones principales son hospedadas en el país, así como muchas otras
organizaciones internacionales, como la OTAN.

Para conocer un poco acerca de Bélgica se ha recopilado cierta información
básica que se presenta en la siguiente Cuadro.

Cuadro 1.6 Ficha País - Bélgica 2012
BÉLGICA FICHA PAÍS 2012
DATOS BÁSICOS
Superficie

32.545 Km2

Capital

BRUSELAS

Población total

11.007.020 (mar2011)

Moneda y tipo de cambio

EURO

Jefe de Estado

ALBERTO II

Primer Ministro

Elio Di Rupo

DEMOGRAFIA
Población (Julio 2012 est)

10.438,35

Tasa Crecimiento Poblacional (2012 est)

0,06%

PRODUCCIÓN
PIB (2011 est) USD miles de millones

$ 529
Continua
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BÉLGICA FICHA PAÍS 2012
PRODUCCIÓN
PIB per cápita (2011 est)

$ 50,68

Crecimiento del PIB (2011 est)

8.0%

Composición del PIB por Sector
Agricultura
Industria
Servicios
PRECIOS
Inflación Anual (2010 est)

0,70%
21,60%
77.7%
3%

MONEDA
Moneda
Tipo de Cambio
EMPLEO
Tasa de desempleo (2011 est)

Euro
0.71 Euro por USD
7.7%

Nota: Ficha país Bélgica Adaptado de “Portal Belgium.be”.

1.4.2 Economía

Bélgica es una economía de mercado desarrollada que se caracteriza por
albergar pequeñas industrias diversificadas, por poseer un sofisticado sistema de
transportes y una gran red comercial; posee uno de los más altos PBI per cápita a
nivel mundial (en el año 2010, el PBI per cápita fue de US$ 36,100).

El sector agrícola belga contribuye cerca en del 0.7% en PBI del país y por
consiguiente desempeña un rol menos importante en su economía en comparación
a otros países europeos. La ganadería y los productos lácteos son las principales
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actividades agropecuarias del país. El sector industrial contribuye con cerca del
21.9% del PBI.

Bélgica importa, debido a su reducida dotación de recursos naturales,
grandes cantidades de materias primas y productos semi-terminados que son
procesados posteriormente y luego reexportados, por otro lado, exporta productos
manufacturados, por lo que su economía depende de los mercados exteriores.

Muchos de los sectores industriales tradicionales se encuentran presentes en
la economía belga, incluyendo el acero, textiles, refinería, químicos, alimentos
procesados, farmacéuticos, automóviles y fabricación de maquinarías. Entre las
nuevas industrias, el sector biotecnología se encuentra en rápido crecimiento.

Aunque el sector industrial se encuentre fuertemente posicionado, los
servicios representan cerca del 77% del PBI. El sector industrial se concentra
principalmente en la zona flamenca, en el norte del país.

1.4.3 Intercambio Comercial Bélgica con el Mundo

Bélgica ha mantenido tradicionalmente un abultado excedente comercial.
Sin embargo, el superávit comercial pasó a US$15,000 millones en el 2006,
disminuyendo a US$ 6,000 millones en el 2008 (punto más bajo). Durante el 2009
dicho superávit se recuperó y alcanzó los US$ 18,000 millones, dicha tendencia
continuó y en el 2010 se logró una cifra mayor de 21.7 mil millones.
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Los principales clientes son Alemania, Francia y los Países Bajos, que
cuentan con cerca del 50% del total de las exportaciones belgas y del 48% de las
importaciones. La dependencia comercial de los países vecinos explica los
esfuerzos del Reino de Bélgica por mantener la competitividad frente a los mismos.
Otros importantes mercados europeos son el Reino Unido, Italia y España. El
comercio extra- comunitario es relativamente limitado, los principales clientes
comerciales son los Estados Unidos (5.65% de las importaciones belgas y 5.7% de
las exportaciones durante 2010) y China (4.1% de las importaciones belgas y 1.7
de las exportaciones durante el 2010).

Cuadro 1.7 Balanza Comercial Bélgica 2007 – 2011
Datos de exportaciones, importaciones y balanza comercial total Bélgica
2007

2008

2009

2010

2011

Importaciones

412.012

471.567

353.246

393.505

461.941

Exportaciones

431.118

477.252

370.514

409.303

476.351

5.685

17.267

15.798

14.409

Balanza comercial total 19.106

Nota: adaptado de “Banco Central del Ecuador”

Los principales productos de exportación belga han sido: productos
farmacéuticos, que han representado un 13.7% de las exportaciones totales belgas;
vehículos automóviles y tractores (9.5%), máquinas y aparatos mecánicos (7.5%),
productos químicos orgánicos (7.5%) y combustibles y aceites minerales (7.1%).

Los principales productos de importación belga, fueron: combustibles y
aceites minerales representando un 11.8%, productos farmacéuticos (11.6%),
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vehículos automóviles y tractores (10.4%), máquinas y aparatos mecánicos (8.1%)
y productos químicos orgánicos (7.5%). De esta manera existe un cierto equilibrio
entre los productos más importados y más exportados, derivado del hecho de la
incorporación de valor añadido internacional dentro del proceso productivo.

1.4.4 Intercambio comercial de Bélgica con Ecuador

El comercio entre Ecuador y Bélgica totalizó un valor de US$564,527 en el
2011, es decir superando el déficit obtenido el año anterior en un 11,89%, lo que
nos dejó aún un déficit de (34.251).

Cuadro 1.8 Balanza Comercial Total Ecuador - Bélgica 2007 – 2012
Miles USD FOB
2007

2008

2009

2010

2011

Mar
2012

Exportaciones

170.077 199.018 190.138 244.398 265.138 54.943

Importaciones

92.575

Bal. Comercial
Total

77.502

193.554 185.748 283.273 299.389 76.352
5.464

4.390

-38.875

-34.251 -21.409

Nota: adaptado de “Banco Central del Ecuador”

Durante los tres primeros meses del 2012, el flujo comercial entre Ecuador
y Bélgica decreció en 6,97%; resultado de una reducción en las ventas a Bélgica de
17,11% y aumento en las compras de 2,01%; estos datos comparados con los
mismos del año anterior.
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Figura 1.9 Balanza comercial Ecuador – Bélgica 2007 – 2012.
Nota: adaptado de Banco Central del Ecuador.

Las exportaciones ecuatorianas a Bélgica, en 2011, alcanzaron la cifra de
US$ 265,138, lo cual representa un aumento de 8,49% en comparación del año
anterior, y para Marzo del 2012 alcanzó la cifra de US$54,943 lo que indica un
decrecimiento de 17,11% comparado con el mismo mes del 2011.

El Banano (Cavendish Valery) ha representado el 57,03% de las
exportaciones a Bélgica en este año, seguido de los camarones con el 25,81%, en
menor proporción el atún con 5,14%, plátano para cocción 3,48%, tabaco negro
2,05, filete de pescado congelado 1,89%, demás hortalizas congeladas 1,80%, etc.

El Déficit en la Balanza Comercial en Bélgica es un evento que se viene
dando desde el 2010 no solo para este país si no para algunos otros como: China,
Venezuela, Colombia, México, Alemania, Brasil, Reino Unido, Canadá, Holanda,
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Hong Kong, Corea del Sur, Argentina, Tailandia, Canadá, Japón, Taiwán, India,
Uruguay, España y Paraguay. Según declaraciones del gobierno esté déficit es la
falta de verdaderas políticas de comercio exterior y consecuencias de la
dolarización. Con el objetivo de incrementar o mejorar ese déficit adquirido, el
gobierno nacional ha tomado medidas a corto plazo como el de detener el nivel de
importaciones con políticas arancelarias que impidan la facilidad de compra en el
exterior.

Figura 1.10 Principales productos exportados por Ecuador a Bélgica.
Nota: Adaptado de ProEcuador

En cuanto a las exportaciones textiles hacia la Unión Europea ha tenido
ciertas fluctuaciones, ya que en el 2009 las exportaciones se redujeron en un 19,16%
comparado con el 2008, pero en el 2010 tuvieron un incremento de 23,73%,
volviendo a caerse las exportaciones para el 2011 en un 18,85% y estimándose para
el 2012 un incremento del 35,54%. A pesar de las variaciones que se pueden
percibir en estos 5 años de análisis, la UE representa uno de los principales
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mercados de exportación por el interés que se va adquiriendo por nuestros textiles
en países Europeos.
Cuadro 1.9 Exportaciones de textiles UE 2008 – 2012
Valores FOB
2008

2009

2010

2011

10.404,3

8.410,2

10.406,1

8.445,1

Abril
2012
3.809,8

Nota: Adaptado de “AITE”

12,000
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8,445

8,410

10,000
8,000
6,000

3,810

4,000
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0,000
2008
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2010
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Abril - 2012

Figura 1.10 Exportaciones de textiles UE 2008 – 2012.
Nota: Adaptado de “AITE”.

Para el 2012 un incremento del 35,54%. A pesar de las variaciones que se
pueden percibir en estos 5 años de análisis, la UE representa uno de los principales
mercados de exportación por el interés que se va adquiriendo por nuestros textiles
en países Europeos.
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2

CAPÍTULO ANALISIS DE LA DEMANDA

2.1 Estudio de mercado de la demanda en Leuven-Bélgica

La actual investigación de mercado busca determinar la demanda de textiles
con diseños étnicos culturales del Ecuador a través de los intermediarios
comerciales en Leuven-Bélgica, para potencializar el mercado existente, el cual se
quiere incrementar mediante la implementación de un negocio que se dedique a la
comercialización de los productos textiles artesanales ecuatorianos en LeuvenBélgica.

Adicionalmente el presente estudio permitirá ratificar la factibilidad del
negocio, debido a que proporcionará información que nos permita conocer sobre
los gustos y preferencias de compra de los consumidores finales, a través de las
respuestas obtenidas de los potenciales distribuidores.

2.2 Definición del Problema

Se ha observado que en la ciudad de Leuven – Bélgica existen tiendas
dedicadas a la venta de vestimenta y artículos textiles artesanales de países andinos,
entre ellos el Ecuador, de los cuales se pueden obtener estrategias comerciales, para
el ingreso de nuestro producto textil artesanal.

La frecuencia de compra o importación de productos artesanales andinos
por parte de los locales comerciales dedicados a la venta de estos artículos, nos
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indica la acogida que este tipo de producto tiene entre los ciudadanos de Leuven –
Bélgica.

El valor de importación o de compra de los artículos artesanales andinos por
parte de los locales comerciales de Leuven - Bélgica es alto dado el elevado nivel
de consumo de los ciudadanos de Bélgica.

El nivel de satisfacción que los locales comerciales de artículos artesanales
andinos reflejan de la variedad que obtienen o que pueden ofrecer a sus clientes.

El interés que muestran las personas extranjeras por el producto artesanal
ecuatoriano demuestra un alto potencial de venta de nuestros productos en el
mercado Europeo principalmente en Bélgica.

2.2.1

Hipótesis

La cultura ecuatoriana es conocida en la ciudad de Leuven-Bélgica por sus
artesanías de estilo andino.

Los diseños con tonalidades más bajas y de aspecto serio y elegante, con un
diseño original y característico de nuestra cultura son los preferidos en LeuvenBélgica.

El producto artesanal ecuatoriano en Leuven-Bélgica, está ubicado entre los
tres países más conocidos dentro del territorio andino.
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El sexo femenino son los clientes principales de las tiendas comerciantes de
artículos artesanales.

Existe poca importación directa por parte de los almacenes de artículos
artesanales hacia el Ecuador.

El precio promedio de los artículos artesanales ecuatorianos en Leuven –
Bélgica es sobre los 100 €.

Las bufandas, camisas y gorras son los artículos de mayor preferencia en el
mercado de Leuven- Bélgica.

2.2.2

Población Objetivo

El negocio propuesto se ubica dentro del sector textil artesanal de Louven –
Bélgica, al estar el producto - vestimenta catalogado dentro del grupo de las
necesidades básicas de los seres humanos a éste se lo vinculará dentro del mercado
hacia todo público, sin importar la edad ni el género, de este modo nuestro mercado
meta está dirigido a todas aquellas tiendas dedicadas a la distribución y venta de
artículos textiles artesanales, sin embargo se debe considerar que por las
características del producto: textil - artesanal, éste se enfocará al grupo de usuarios
que aprecian las prendas artesanales, así como también el gusto por el conocimiento
étnico cultural.
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Leuven es una ciudad llena de estudiantes, por encontrarse ahí la
universidad más antigua de Bélgica podremos ubicar mucha gente joven –
estudiantes, quienes en su mayoría muestran interés en el conocimiento de otras
culturas, siendo este también un posible buen nicho de mercado final para nuestros
futuros distribuidores.

2.2.3 Cálculo de la Muestra

Debido a que la población en la cual se va a enfocar la realización de nuestra
investigación es pequeña se consideró realizar un censo abarcando a la totalidad de
distribuidores de artículos artesanales existentes en Leuven – Bélgica.

Población: Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una
o más características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo
ellos.

En muestreo se entiende por población a la totalidad del universo que
interesa considerar, y que es necesario que esté bien definido para que se sepa en
todo momento que elementos lo componen.

Población estudiada: conjunto de elementos accesibles en nuestro estudio.
Censo: En ocasiones resulta posible estudiar cada uno de los elementos que
componen la población, realizándose lo que se denomina un censo, es decir, el
estudio de todos los elementos que componen la población.
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Si la numeración de elementos, se realiza sobre la población accesible o
estudiada, y no sobre la población teórica, entonces el proceso recibe el nombre de
marco o espacio muestral.

Con el propósito de tener datos significativos en la presente investigación
se aplicó el censo, asegurando que todos los elementos de interés estén considerados
dentro del estudio, de esta forma se seleccionó todos los almacenes de LeuvenBélgica que se dedican a la comercialización de artículos artesanales.

De este modo para esta investigación se seleccionó el total de tiendas de
productos artesanales ubicadas en Leuven-Bélgica, a las cuales se les investigó a
cerca de las preferencias existentes en su mercado sobre artículos étnicos culturales
andinos, a través de la encuesta recopilamos información relevante para la
investigación.

Los aspectos considerados para la selección de las tiendas en las cuales se
aplicó la investigación fue: consulta a la base de datos comercial de la ciudad de
Leuven-Bélgica, de la cual se obtuvo todos los almacenes dedicados a la
comercialización de productos artesanales.

2.2.4 Método de la Investigación

El método de investigación que se utilizará es el deductivo, éste recoge una
cantidad amplia de variables de la población de interés, por ejemplo: usos,
preferencias, actitudes frente al producto, comportamiento de compra, y también
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variables descriptivas tales como: sexo, edad, entre otros, está asociada a la
investigación cuantitativa, la cual permite examinar los datos de manera numérica
de cada una de las variables.

2.2.5 Técnicas de Investigación

En la investigación se aplicaron encuestas.
A la encuesta según varios autores la definen como:

“Una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a la gente” (Stanton,
Etzel y Walker, 2004, Pág. 212.).

“Las encuestas obtienen información sistemáticamente de los encuestados a
través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo” ( Richard L.
Sandhusen, 2002, Pág. 229. ).

“Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando
un cuestionario prediseñado”. (Malhotra Naresh, 2004, Págs. 115 y 168).

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se plantea la
siguiente definición de encuesta:

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados para obtener
información de un grupo de personas a las que se les aplica cuestionarios diseñados
en forma previa para la obtención de información específica
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2.2.5.1 Instrumentos de Investigación

El instrumento utilizado en la investigación fue la encuesta, la misma que
se la realizó a un grupo determinado por la obtención de todos los almacenes
dedicados a la venta de artesanías en Leuven - Bélgica.

2.2.5.2 Encuesta

El objetivo de realizar encuestas es obtener información acerca de la
tendencia de consumo, que tipo de negocio tiene mayor inclinación para la venta
de estos artículos, identificar preferencia del origen del producto artesanal a nivel
países andinos, conocimiento del producto artesanal, importación, preferencia de
tipo de producto artesanal, entre otros, para conocer la demanda del producto
artesanal e identificar las preferencias sobre el mismo, en el mercado de LeuvenBélgica.

En el Apéndice A

consta

el formato de la encuesta aplicada a los

distribuidores de artículos artesanales en Leuven – Bélgica.

2.2.6 Competidores

Al considerar que el producto que se propone es un poco diferente al que
actualmente se ofrece dentro del mercado textil, por ser éste un producto textil
artesanal con diseños étnicos culturales ecuatorianos, éste estaría creando una nueva
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categoría dentro del mercado, esto quiere decir que la competencia no sería
totalmente directa.

Debido a la estructura del negocio,

no se podría considerar como

competencia a aquellos lugares que en la actualidad distribuyen y venden al cliente
final el producto textil artesanal, sino más bien es un aliado por medio del cual a
través del contacto directo que tienen las mismas con el cliente final podremos
involucrarnos con este, siendo el participante fundamental para el diseño del
producto, a través del conocimiento de los gustos y preferencias que perciben de
los clientes finales, así como a través del compartir sus experiencias de venta.

2.3 Demanda textiles en Bélgica

El mercado de las prendas de vestir (excluidas las prendas de punto o de
ganchillo) en Bélgica se elevó en el año 2008 (últimas cifras disponibles) a 580
millones de euros. A la hora de analizar estas cifras hay que tener en cuenta los
siguientes factores: la crisis financiera en Bélgica estalló precisamente en 2008; y
que la categoría no incluye las prendas de punto. A continuación se muestra las
cifras de producción comercializada, importaciones y exportaciones por prenda de
vestir.
Cuadro 2.1 Consumo prendas de vestir – Bélgica 2004 – 2008

Nota: adaptado de “dirección general de información económica de Bélgica”
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2.3.1

Consumidores y factores que afectan a la demanda

Las prendas de vestir son un bien de consumo duradero y, como tales, están
destinadas a los consumidores y familias. A continuación, se analizan los factores
que más directamente afectan a esta demanda, como son: la estructura de la
población; la renta y el consumo de los hogares; el clima; el gusto y comportamiento
del consumidor belga, y las tendencias de consumo. Se recuerda que la situación
económica, factor esencial que influye también directamente en la demanda de
prendas de vestir, se ha tratado en el apartado anterior.

2.3.1.1 Clima

En general, Bélgica presenta un clima templado, es decir, nunca es ni muy
caluroso ni muy frío. En verano las temperaturas oscilan entre los 15 y los 25 ºC, y
en invierno entre los -5 y los 10 ºC. En la costa el clima es más templado y húmedo,
con pocos días de intenso calor y un promedio anual de precipitaciones inferior a la
media del país, mientras que el interior, por la menor influencia marina, se
caracteriza por un clima más continental con: veranos templados e inviernos fríos
y frecuentes lluvias distribuidas de manera uniforme durante todo el año. En
Bruselas, la temperatura media es de 10 ºC, con una media de 3 ºC en enero y 18
ºC en julio. La humedad y la llovizna son habituales en el país. El promedio anual
de precipitaciones oscila entre los 700 y 1.000 mm, y abril y noviembre son los
meses más lluviosos. Hay una media de 132 días lluviosos al año.
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Hay que tener muy en cuenta que las características climáticas de Bélgica
hacen que ciertas prendas de vestir, tales como chaquetas y prendas de abrigo sean
requeridas durante todo el año.

2.3.1.2

Distribución de la población

Aunque Bélgica es el quinto país más pequeño de la Unión Europea, ocupa el tercer
puesto en densidad por detrás de los Países Bajos y Malta. La densidad de
población media belga es de 346 habitantes/km2. No obstante, existe una enorme
diferencia entre las tres regiones: así, la región más poblada es la de BruselasCapital, con una densidad de 6.389 habitantes/km2, en la región de Flandes, la
densidad se eleva a 452 hab./km2 y en Valonia, a 203 hab./km2. (VERSONNEN,
SPF

Econony.

Ver.

1.0,

2009

[fecha

de

consulta:

Octubre

2012],

<http://economie.fgov.be/fr/binaries/Population%20totale%20et%20belge%20au
%201-1-2007%20FR_tcm326-75739.pdf>.

Cuadro 2.2 Distribución Población por género - ubicación – Bélgica 2008

Nota: adaptado de “dirección general de información económica de Bélgica”.
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Cuadro 2.3 Distribución Población por género – Bélgica Período 2008

Hombres
Mujeres
Total

No habitantes

Porcentaje

5.224.309
5.442.557
10.666.866

49%
51%
100%

Nota: Adaptado de “dirección general de información económica de
Bélgica”.

Al visualizar el cuadro anterior se tiene que la mayor parte de la población
corresponde al género femenino con el cincuenta y uno por ciento mientras que la
población masculina alcanza el cuarenta y nuevo por ciento del total de la
población.

Cuadro 2.4 Distribución Población por edad – Bélgica Período 2008
Edad
0–9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 - 49
50 – 59
60 y más
Total

No
habitantes

Porcentaje

1.190.836
1.261.934
1.326.708
1.448.511
1.613.781
1.416.253
2.408.843
10.666.866

11%
12%
12%
14%
15%
13%
23%
100%

Nota: “Dirección general de información económica de Bélgica”

Al analizar la población distribuida por edades, el grueso de la población lo
constituye el grupo con edades comprendidas entre los 18 y 64 años, que
constituyen el 62,36% de la población, seguido del grupo de 0 a 17 años, que
representan el 20,6% de la población y, por último, el grupo de personas de más de
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65 años, que representan el 17,1%. La edad media de la población se sitúa en 41
años.

2.3.1.3

Distribución por renta

Cuadro 2.5 Ingreso promedio – Bélgica Período 2005 – 2008
Año

Ingresos medios

Porcentaje

2008
2007
2006
2005
Total

38.123
36.835
36.781
36.208
147.947

26%
25%
25%
24%
100%

Nota: adaptado “Dirección general de información económica de Bélgica”

El nivel medio de ingresos de las familias belgas se situó en 2008 en 38.123
euros.

2.3.1.4

Consumo promedio

El consumo de las familias belgas se situó en 2008 en una media de 32.986
euros por hogar.
Cuadro 2.6 Consumo promedio – Bélgica Período 2008
Año

Promedio de gastos

Porcentaje

2008

32.986

26%

2007

32.577

25%

2006

31.548

25%

2005

31.449

24%

Total

128.560

100%

Nota: adaptado “Dirección general de información económica de Bélgica”
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El consumo de las familias belgas se situó en 2008 en una media de 32.986
euros por hogar (Gobierno Federal de Bélgica, SPF Econony. Ver. 1.0, 2013 [fecha
de

consulta:

Enero

2013].

Disponible

en:

<http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/marche_du_travail_et_
conditions_de_vie/budget_des_menages.jsp >.

Cuadro 2.7 Distribución del gasto por hogar en Bélgica 2004 - 2008
Categoría
alimentación, bebidas y tabaco
vestido y calzado
vivienda
calefacción, agua, electricidad
muebles y menaje
sanidad
transporte
comunicaciones
cultura y ocio
horeca
viajes
servicios financieros, seguros
otros
Total

2004
15,8
4,7
21
4,9
5,7
4,7
13,4
2,9
8,6
5,1
2,9
4,7
5,6
100

2005
15,7
4,7
19,9
5,3
5,7
4,7
12,8
2,9
8,7
5,2
3,1
4,8
6,5
100

2006
16
4,5
19,2
5,9
6,1
5
13
2,9
8,1
5,3
3,4
5,3
5,4
100

2007
15,6
4,9
19
5,4
6,5
4,7
13,2
2,8
8,3
5,2
4
4,9
5,5
100

2008
15,6
4,3
18,7
5,7
6,2
4,7
13,7
2,7
8,1
5,1
4,6
5,1
5,5
100

Nota: adaptado “Dirección general de información económica de Bélgica”

En el cuadro anterior se visualiza la composición del gasto de los hogares
belgas, éste ha permanecido prácticamente invariable a lo largo de los últimos años.
En cuanto al gasto en artículos de vestir y calzado en el 2008 se situó en 1.434 euros
anuales por hogar, el valor promedio entre estos cinco años considerado para este
rubro está en el cuatro punto sesenta y dos por ciento (Dirección general de
estadística e información económica, SPF Econony. Ver. 1.0, 2010 [fecha de
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consulta:

Enero

2012].

Disponible

en:

<http://statbel.fgov.be/fr/binaries/HBO2008fr_tcm326-98901.pdf>.

2.4 Resultados de la encuesta
A continuación se detallan los resultados del análisis de los datos obtenidos
en la encuesta.

2.4.1 Situación Actual:

Cuadro 2.8 Tipo artículo que ofrecen las tiendas Leuven – Bélgica 2012
Tipo Artículo

Frecuencia

Porcentaje

Artículos de hogar

5

23.8%

Prendas de vestir

14

66.7%

Telas

2

9.5%

Total

21

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

66,7%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

23,8%

20,0%
9,5%

10,0%

0,0%
Artículos de Hogar

Prendas de Vestir

Telas

Figura 2.1 Resultados encuesta a la pregunta planteada para conocer el tipo
de artículos artesanales que actualmente ofrecen las tiendas de Leuven
Bélgica 2012.
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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Análisis: actualmente en Leuven Bélgica existen grandes tiendas que
ofrecen una gran gama de artículos, la mayoría de estas de acuerdo a los artículos
que comercializan se catalogan por sí mismas como tiendas dedicas a ofrecer
PRENDAS DE VESTIR en un porcentaje del 66,7.

Cuadro 2.9 País de procedencia - artículos artesanales – Leuven Bégica 2012
País origen

Si

No

Porcentaje

Ecuador
Perú
Bolivia
Chile
Total

10
9
14
5
38

11
12
7
16
46

26.3%
23.7%
36.8%
13.2%
100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

40.00%

36.84%

35.00%
30.00%

26.32%
23.68%

25.00%
20.00%

13.16%

15.00%
10.00%
5.00%
.00%
Ecuador

Perú

Bolivia

Chile

Figura 2.2 Resultados encuesta a la pregunta planteada para conocer el
lugar de procedencia de los artículos artesanales que actualmente ofrecen las
tiendas de Leuven Bélgica
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: actualmente la mayor parte de artículos comercializados provienen de
Bolivia 36,8%.
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Cuadro 2.10 Nivel de conocimientos artículos artesanales ecuatorianos 2012
Nivel conocimiento

Frecuencia

Porcentaje

9
5
6
1
21

42.9%
23.8%
28.6%
4.8%
100%

Bastante
Mucho
Más o menos
Poco
Total

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

45,0%

42,9%

40,0%

35,0%
28,6%

30,0%
23,8%

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

4,8%

5,0%
0,0%
Bastante

Mucho

Ni mucho, ni poco

Poco

Figura 2.3 Resultados encuesta a la pregunta planteada para visualizar el
nivel de conocimientos sobre los artículos artesanales ecuatorianos 2012.
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: actualmente en nuestros posibles distribuidores de productos
artesanales ecuatorianos existe “bastante” conocimiento 42,9% del producto
artesanal ecuatoriano.
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Cuadro 2.11 Nivel de satisfacción con los proveedores de productos artesanales
2012
Satisfacción servicio proveedor

Frecuencia

Porcentaje

Muy insatisfecho

2

9.5%

Algo insatisfecho

6

28.6%

Más o menos

11

52.4%

Algo satisfecho

2

9.5%

Total

21

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

60%
52%

50%
40%

29%

30%
20%

10%

10%

10%

00%
Muy Insatisfecho

Algo Insatisfecho

Más o menos

Algo Satisfecho

Figura 2.4 Resultados encuesta a la pregunta planteada para visualizar el nivel
de satisfacción con los proveedores de productos artesanales 2012.
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: se encuentra que el nivel de insatisfacción del producto que
ofrecen

los

exportadores

de

productos

artesanales

ecuatorianos

aproximadamente del 40%.

Cuadro 2.12 Número de importadores directos de productos artesanales
2012
Importadores directos
No
Si
Total

Frecuencia

Porcentaje

20
1
21

95.24%
4.76%
100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

es
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100,00%

95,24%

90,00%
80,00%
70,00%

60,00%
50,00%
40,00%

30,00%
20,00%
4,76%

10,00%

0,00%
No

Si

Figura 2.5 Porcentaje de tiendas que son importadores directos de artículos
textiles artesanales.
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: La mayoría de tiendas que comercializan productos artesanales no
son importadores directos 95,24 %.

Cuadro 2.13 Frecuencia de importaciones 2012
Frecuencia

Porcentaje

Entre 1 y 6 meses

6

29%

Entre 6 y 12 meses

11

52%

Más de un año

4

19%

Total

21

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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60,0%

52,4%
50,0%
40,0%
28,6%

30,0%

19,0%

20,0%
10,0%

0,0%
Entre 1 y 6 meses

Entre 6 y 12 meses

Mas de un año

Figura 2.6 Frecuencia de importaciones 2012
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: la mayoría de tiendas que comercializan los productos artesanales
adquieren sus artículos cada 6 a 12 meses.

Cuadro 2.14 Monto de importaciones de artículos textiles artesanales 2012
Monto importaciones
Productos artesanales

Frecuencia

porcentaje

0 a 75.000 EUR

4

19.0%

75.001 Y 200.000 EUR

12

57.1%

Más de 200.001 EUR

5

23.8%

Total

21

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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57,1%

60,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

23,8%

19,0%

10,0%
0,0%
0 a 75000 EUR

75001 y 200000 EUR

Mas de 200001 EUR

Figura 2.7 Monto de importaciones de artículos textiles artesanales 2012
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: el 57,1 de los distribuidores de productos artesanales realizan una
inversión entre $ 75.001 a $ 200.000 euros dentro de un rango de tiempo de 6 a 12
meses durante el año.

Cuadro 2.15 Artículo de mayor preferencia población Louven Bélgica – 2012
Nivel de preferencia
Nada

Algo

Más o
menos

Preferido

Muy
preferido

Textiles

0

3

1

5

12

Adornos

0

9

8

4

0

Artículos de hogar

4

4

5

6

2

Otro
Total

15
19

0
16

2
16

2
17

2
16

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

El siguiente cuadro analiza el nivel de preferencia de acuerdo al tipo de
artículo (textiles, adornos, artículos de hogar y otros) considerando únicamente
como datos base los resultados del cuadro anterior correspondiente al nivel de
preferencia: preferido y muy preferido.
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Cuadro 2.16 Tipo de artículo de mayor preferencia en Leuven Bélgica – 2012
Tipo de artículo

Frecuencia

Porcentaje

Textiles

17

51.5%

Adornos

4

12.1%

Artículos de hogar

8

24.2%

Otro

4

12.1%

Total

33

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

60.00%

51.52%

50.00%
40.00%
30.00%

24.24%

20.00%

12.12%

12.12%

10.00%
.00%
textiles

adornos

articulos de hogar

otro

Figura 2.8 Artículos textiles artesanales preferidos en Leuven – Bélgica 2012.
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: los textiles, adornos, artículos de hogar y otros tienen cierto grado
de preferencia entre los distribuidores de productos artesanales sin embargo la
preferencia más marcada se la visualiza en los textiles artesanales con un 51.5%.

El siguiente cuadro analiza el artículo de mayor preferencia dentro de la
categoría de prendas de vestir.
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Cuadro 2.17 Prenda de vestir de mayor aceptación en Leuven Bélgica – 2012
Nivel de preferencia
Artículo textil

Nada

Algo

Más o
menos

Preferido

Muy
preferido

Pantalones

0

4

6

10

1

Camisas

7

1

1

5

7

Camisetas

7

5

2

4

3

Bufandas

6

5

0

1

9

Gorras

5

2

4

4

6

Otras

9

6

1

1

4

Total

34

23

14

25

30

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

El siguiente cuadro analiza el artículo de mayor preferencia dentro de la
categoría

prendas de vestir, considerando únicamente como datos base los

resultados del cuadro anterior correspondientes al nivel de preferencia: preferido y
muy preferido.

Cuadro 2.18 Porcentaje de Prenda de vestir de mayor aceptación en Leuven
Bélgica 2012
Artículo textil

Frecuencia

Porcentaje

Pantalones

11

20.0%

Camisas

12

21.8%

Camisetas

7

12.7%

Bufandas

10

18.2%

Gorras

10

18.2%

Otras

5

9.1%

Total

55

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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25%
22%

20%
20%

18%

15%

18%

13%

09%

10%

05%

00%

pantalones

camisas

camisetas

bufandas

gorras

otras

Figura 2.9 Prenda de vestir de mayor aceptación en Leuven Bélgica 2012.
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: todos los productos ofertados tienen cierto grado de aceptación,
sin embargo el producto que mayor acogida tiene son las camisas - blusas con el
22%, después los pantalones con un 20%.

El siguiente cuadro analiza el nivel de preferencia de los diferentes artículos
dentro de la categoría artículos de artículos de hogar.

Cuadro 2.19 Producto que tiene mayor aceptación – categoría artículos de
hogar en Leuven Bélgica, 2012
Artículos de hogar
sabanas
Cortinas
Manteles
Almohadas
Alfombras
Otros
Total

Nada

Algo

Más o
menos

Preferido

Muy
preferido

3
17
11
9
15
17
72

5
0
3
2
3
3
16

0
0
0
1
0
0
1

7
1
3
6
1
0
18

1
1
4
3
2
1
12

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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El siguiente cuadro muestra el artículo que tiene mayor aceptación dentro de la
categoría artículos de hogar, en la misma se consideró únicamente los datos del
cuadro anterior correspondientes al nivel de preferencia: preferido y muy preferido.

Cuadro 2.20 Producto que tiene mayor aceptación – categoría artículos de
hogar en Leuven Bélgica 2012
Artículos de hogar
Sabanas
Cortinas
Manteles
Almohadas
Alfombras
Otra
Total

Frecuencia

Porcentaje

8
2
7
9
3
1
30

26.7%
6.7%
23.3%
30.0%
10.0%
3.3%
100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

35.00%
30.00%
30.00%

26.667%
23.333%

25.00%
20.00%
15.00%

10.00%
10.00%

6.667%
3.333%

5.00%
.00%
sabanas

cortinas

manteles fundas de alfombras
almohadas

otra

Figura 2.10 Producto dentro de la categoría artículos de hogar con
mayor aceptación en Leuven Bélgica.
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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Análisis: los diferentes artículos ofertados dentro de la categoría de
productos del hogar, se tiene que dentro de los tres productos que recogen mayor
aceptación son: fundas de almohada 30%, sabanas 26,7%, manteles 23,3%.

Cuadro 2.21 Porcentaje de distribución de precios por prendas 2012
Tipo artículo

1 a 20 EUR

20 a 50 EUR

50 a 100
EUR

Más de 100
EUR

Prendas de vestir

3.8%

3.8%

19.2%

30.8%

Artículos de hogar

0

3.8%

15.4%

3.8%

Otros

3.8%

15.4%

0

0

Total

7.7%

23.1%

34.6%

34.6%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

35,0%

30,8%

30,0%
25,0%
20,0%

15,4%

19,2%
15,4%

15,0%
10,0%
5,0%

3,8%

3,8%

3,8%3,8%
0,0%

3,8%
0,0%

0,0%

1 a 20 EUR

20 a 50 EUR
50 a 100 EUR Mas de 100 EUR
prenda vestir articulos de hogar otros

Figura 2.11 Distribución de precios por prendas en Leuven Bélgica 2012.
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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Debido a que los productos que se quiere comercializar son los textiles
artesanales, a continuación se muestra la distribución de precios para la categoría
prendas de vestir.

Cuadro 2.22 Porcentaje de distribución - rangos de precios – artículos textiles
artesanales en Leuven Bélgica – 2012
Rangos de precios

Porcentaje

1 a 20 EUR

6.7%

20 a 50 EUR

6.7%

50 a 100 EUR
Más de 100 EUR
Total

33.3%
53.3%
100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

60,0%

53,3%

50,0%
40,0%

33,3%

30,0%
20,0%
10,0%

6,7%

6,7%

1 a 20 EUR

20 a 50 EUR

0,0%

50 a 100 EUR

Más de 100 EUR

Figura 2.12 Distribución de precios prendas textiles en Leuven Bélgica 2012.
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: el rango de precios que se maneja para la venta de artículos
artesanales en forma general se encuentra sobre los 50 euros; mientras que al
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analizar los datos correspondientes a la categoría prendas de vestir observamos que
el mayor porcentaje (53,3%) de estas se encuentran sobre los 100 euros.

Cuadro 2.23 Distribución población para la que se adquiere artículos textiles
artesanales en Leuven Bélgica – 2012
Frecuencia

Porcentaje

Hombres

13

34%

Mujeres

18

47%

Niños

7

18%

Total

38

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

47%

50%
45%

40%
35%

34%

30%
25%
18%

20%

15%
10%

5%
0%
hombres

mujeres

niños

Figura 2.13 Distribución de población que adquiere prendas textiles
artesanales en Leuven Bélgica 2012.
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: existen tres segmentos de la población para quienes se adquiere
textiles artesanales que son: hombres, mujeres y niños, sin embargo el segmento
que más adquiere este tipo de productos son las mujeres, representadas por el
(47%).
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Cuadro 2.24 Distribución de ventas de artículos textiles artesanales por
temporada en Leuven Bélgica – 2012
Temporada

Frecuencia

Porcentaje

Verano

20

33%

Otoño

13

22%

Invierno

14

23%

Primavera

13

22%

Total

60

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

26%

26%

26%

26%
25%
25%

24%

24%

24%
24%
23%

verano

otoño

invierno

primavera

Figura 2.14. Distribución de ventas de artículos textiles artesanales por
temporada, Leuven Bélgica -2012
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: no existe una marcada diferencia en la demanda de artículos
textiles artesanales en función de la temporada (invierno, verano, otoño y
primavera).
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Cuadro 2.25 Medios empleados para contactar a proveedores de artículos
textiles artesanales en Leuven Bélgica.2012

Medios de contacto

Frecuencia

Porcentaje

Otros medios

17

81%

Web

4

19%

Total

21

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

100%

81%

80%
60%
40%

19%

20%
0%
Otros Medios

Web

Figura 2.15 Medios de contacto frecuentemente empleados para establecer
contacto con proveedores de textiles artesanales – 2012.
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: la mayor parte de distribuidores de productos artesanales emplean
otros medios (81%) diferentes de la web para establecer contacto con sus
proveedores de artículos textiles artesanales.

2.4.1

Situación Futura

Los siguientes resultados corresponden a lo que las tiendas donde
actualmente expenden artículos textiles artesanales desearían tener en un futuro.
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Cuadro 2.26 Interés de adquirir artículos textiles ecuatorianas
Frecuencia Porcentaje
Interés de adquirir artículos textiles ecuatorianos

21

100%

Total

21

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

100%

Figura 2.16. Interés de adquirir artículos textiles artesanales ecuatorianos Leuven Bélgica – 2012
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: de acuerdo a los resultados de la encuesta se visualiza que existe
gran interés por adquirir productos artesanales ecuatorianos. 100% de aceptación.

Cuadro 2.27 Artículo preferido a adquirir - Leuven Bélgica, 2012
Artículos
Pantalones
Camisas
Bufandas
Gorras
Vestidos
Cinturones
Total

Frecuencia

porcentaje

16
21
13
8
10
3
71

23%
30%
18%
11%
14%
4%
100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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35%
30%

30%
25%

23%
18%

20%

14%

15%

11%

10%
4%

5%
0%
pantalones

camisas

bufandas

gorras

vestidos

cinturones

Figura 2.17 Orden de preferencia de las prendas de vestir textiles artesanales
ecuatorianos, Leuven Bélgica – 2012.
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: existe gran interés por todas las prendas en general sin embargo
existe una clara preferencia por camisas – blusas, después los pantalones y aparecen
interés por nuevos artículos que son los vestidos y cinturones.

Cuadro 2.28 Orden de preferencia para adquirir artículos de hogar
ecuatorianos, Leuven Bélgica -2012
Artículo

Frecuencia

Porcentaje

Sabanas

11

24%

Cortinas

2

4%

Mantelería

13

28%

Almohadas

12

26%

Alfombras

3

7%

Otros

5

11%

Total

46

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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Análisis: dentro de los artículos de hogar que mayor aceptación tendrían
encontramos a la mantelería con un 62% de preferencia, muy seguido se encuentran
las fundas de almohadas 57% y las sábanas con un 52%.

28%

30%

26%
25%

24%

20%

15%
11%
10%
7%
4%

5%
0%

sabanas

cortinas

manteleria

almohadas

alfombras

otros

Figura 2.18 Orden de preferencia para adquirir artículos de hogar artesanales
ecuatorianos, Leuven Bélgica -2012
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Cuadro 2.29 Frecuencia preferida para adquirir productos artesanales
ecuatorianos, Leuven Bélgica -2012
Frecuencia

Porcentaje

Entre 1 y 6 meses

6

29%

Entre 6 y 12 meses

11

52%

Más de un año

4

19%

Total

21

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

52%
29%
19%

Entre 1 y 6 meses

Entre 6 y 12 meses

Mas de un anio

Figura 2.19 Frecuencia preferida para adquirir productos textiles artesanales
ecuatorianos 2012
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: los posibles distribuidores de nuestros productos muestran interés
en que los productos artesanales ecuatorianos sean proporcionados cada 6 meses
52% en su gran mayoría.

Cuadro 2.30 Medio preferido para conocer sobre los productos textiles
artesanales ecuatorianos, Leuven Bélgica - 2012
Medio

Frecuencia

Porcentaje

Feria

5

24%

Muestrario

12

57%

Internet

4

19%

Total

21

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

60

70%
57%

60%
50%
40%
30%

24%

19%

20%
10%
0%
Feria

Muestrario

Internet

Figura 2.20 Medio preferido para conocer los productos textiles artesanales
ecuatorianos, Leuven Bélgica – 2012
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

Análisis: la mayoría de futuros distribuidores muestra preferencia por
conocer sobre los productos artesanales ecuatorianos por medio de muestrarios
57%.

Cuadro 2.31 Nivel de preferencia de los diseños artesanales ecuatorianos
propuestos, Leuven Bélgica – 2012
Muy
preferido

Algo
preferido

Más o
menos

Poco

Nada

Total

Diseño 1

3

3

4

11

0

21

Diseño 2

1

10

9

1

0

21

Diseño 3

5

5

9

2

0

21

Diseño 4

11

2

0

8

0

21

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

En base al cuadro anterior se seleccionó los datos de la opción MUY
PREFERIDO para establecer el diseño que tiene mayor acogida.
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Cuadro 2.32 Diseños artesanales ecuatorianos preferidos, Leuven Bélgica 2012
Muy preferido

Porcentaje muy
preferido

Diseño 1

3

15%

Diseño 2

1

5%

Diseño 3
Diseño 4

5
11

25%
55%

Total

20

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.

60.00%

55.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

25.00%

15.00%

10.00%

5.00%

.00%
diseño 1

diseño 2

diseño 3

diseño 4

Figura 2.21 Diseño artesanal ecuatoriano preferido, Leuven Bélgica -2012
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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2.4.2

Conclusiones

Dentro de las tiendas de artesanías existentes en Leuven – Bélgica, la
mayoría de ellas se dedican a la venta de prendas de vestir, con una variedad de
propuestas andinas, dentro de las cuales el Ecuador debate el segundo lugar con
Perú.

De acuerdo a oferta de diseño presentada se puede determinar que la
preferencia de los clientes son aquellos diseños sin mucho contraste de color, siendo
la tendencia de colores bajos y elegantes.

Actualmente los intermediarios comerciales realizan sus compras a través
de proveedores, siendo muy pocos de ellos los que importan directamente.

Las compras a los proveedores se realizan a través de muestrarios, con bajo
uso del internet o compra en línea.

En la actualidad dentro de la oferta de artículos artesanales los preferidos
por los clientes de los almacenes intermediarios son los textiles, específicamente
camisas – blusas, pantalones, bufandas y gorras.

El target consumidor de estos artículos en su mayoría lo abarcan las mujeres
de entre 30 y 60 años, las cuales compran artículos no solo para su uso, sino también
para sus amigos o familiares.
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Debido el alto poder adquisitivo que existe en Bélgica, el precio de los
productos de venta al público están sobre los 50€, adicionalmente el segmento al
cual estamos enfocando sobrepasa en promedio los 100€.

Se ha determinado que los productos textiles artesanales se venden durante
todo el año, por lo cual hay que diseñar dentro de los artículos de preferencia
opciones para todas las estaciones climáticas que tiene Bélgica.

Actualmente la preferencia está claramente determinada en los artículos
textiles siendo los más apetecidos las camisas – blusas, después los pantalones, sin
embargo existe un claro interés por adquirir nuevos productos textiles como
vestidos y cinturones.

Cada vez crece el interés de los clientes (intermediarios comerciales) por
adquirir artículos textiles artesanales;

siendo alentador intentar llegar a tres

compras durante el año; esto representaría una adquisición adicional a la que
actualmente se hace.

De acuerdo a oferta de diseño presentada se puede determinar que la
preferencia de los clientes son aquellos diseños con no muchas combinaciones de
color, sin embargo los colores llamativos son apreciados al momento de elegir.
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2.5

Identificación de contactos comerciales en Leuven-Bélgica.

Leuven, está situada al Este de la capital belga y cerca del aeropuerto
internacional de Bruselas.

Figura 2.22 Ubicación Leuven dentro de Bélgica 2012
Nota: adaptado “Google maps”.

Dentro de las tiendas más conocidas, las cuales están catalogadas como
centros comerciales y grandes tiendas tenemos las que están listadas a continuación,
en estas se puede encontrar una gran gama de productos textiles tanto en prendas
de vestir como en artículos de hogar, entre otros.

Inno
Vital Decosterstraat 35, 3000 Leuven, Belgium
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Hema
Parijsstraat 2, 3000 Leuven, Belgium

Match nv
Bondgenotenlaan 58, 3000 Leuven, Belgium

Colruyt
Lombaardenstraat 2, 3000 Leuven, Belgium

Delhaize Groep nv
Tervuursevest 19, 3001 Heverlee, Belgium

Carrefour GB Heverlee
Tervuursevest 113, 3001 Heverlee, Belgium

Spar
Brusselsestraat 124, 3000 Leuven, Belgium

Denon nv
Brusselsestraat 31, 3000 Leuven, Belgium

Exotic World
Brusselsestraat 139, 3000 Leuven, Belgium

66

2.6 Estacionalidad o temporadas de mayor demanda.

De acuerdo a los resultados de la encuesta en todas las estaciones del año se
visualiza interés por parte de los ciudadanos belgas por adquirir prendas textiles
artesanales, sin embargo la estación en la cual se destaca la compra de este tipo de
artículos es en verano con un 95 % de aceptación.

Cuadro 2.33 Distribución de ventas de artículos textiles artesanales por
temporada en Leuven Bélgica - 2012
Temporada

Frecuencia

Porcentaje

Verano

17

26%

Otoño

16

24%

Invierno

17

26%

Primavera

16

24%

Total

66

100%

Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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26%
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Figura 2.23 Distribución de ventas de artículos textiles artesanales por
temporada, Leuven Bélgica – 2012
Nota: investigación de mercado – encuesta piloto.
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No existe una marca inclinación por adquirir textiles artesanales en una
determina época del año, por lo que todas a todas las estaciones se las puede
considerar como una buena oportunidad para exportar este tipo de artículos.

2.7 Identificar oportunidades de comercialización.

Para la realización del estudio de mercado se ha identificado un grupo de
almacenes que actualmente ya se encuentran vendiendo artesanías ecuatorianas en
Bélgica, los mismos que se los nombra previamente y sobre los cuales se ha
realizado la encuesta.

Otros puntos importantes para la comercialización y negocio de este tipo de
artículos son las ferias entre las que se destacan: la federación de industria textil,
madera y muebles FEDUSTRIA de Bélgica, la misma que se encarga de promover
la industria textil a nivel de Europa y de forma internacional en general, la Indigo
Brussels 2012 Bélgica - Exposición Internacional del Diseño de Textil Creativo, la
Heimtextil 2012 Frankfur: Feria Textil y Hogar 2012, Alemania, la Art brussels Feria de Arte Contemporáneo.

Finalmente existen potenciales compradores identificados:
TRADE MART, a este se lo considera como un centro comercial que fue
inaugurado en 1975 para profesionales de los sectores de la confección textil,
calzado y accesorios, y decoración interior, tiene una superficie en la que los
profesionales del sector (agentes, importadores, fabricantes, etc.) disponen de un
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showroom permanente, esta superficie es de 215.000 m2, repartidos: 114.000 m2
dedicados al sector de la confección textil, calzado y accesorios; 73.000 m2
dedicados a diseño interior y mobiliario; y 28.000 m2, dedicados al denominado
Bureau and Design Center (BDC), este es un espacio donde las empresas pueden
organizar conferencias, reuniones y otras sesiones de trabajo. Asimismo, el Trade
Mart organiza eventos, tales como conferencias y congresos.

Cuadro 2.34 Cuota del mercado por canal de distribución minorista
Tipo canal minorista

Porcentaje

Cadenas especializadas

58%

Grandes almacenes

10%

Hipermercados

7%

Boutiques independientes

25%

Total

100%

Nota: adaptado dirección general de estadística económica de Bélgica
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Figura 2.24 Cuota del mercado por canal de distribución minorista
Nota: adaptado dirección general de estadística económica de Bélgica
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Bélgica es un mercado extremadamente abierto al exterior, en el que existe
una enorme competencia. Además, hay que tener en cuenta que Bélgica es
considerada un mercado piloto, en el que el que muchas empresas prueban sus
productos antes de lanzarlos al resto de Europa Occidental.

2.7.1. Grandes cadenas especializadas

Al visualizar el cuadro anterior se refleja que las grandes cadenas
especializadas internacionales tales como: Inditex, H&M, C&A, Esprit, Benetton,
Mango dominan el mercado, con una cuota de casi el 60%.

2.7.2. Hipermercados y supermercados

De conformidad con todas las fuentes del sector, la cuota de mercado de los
hipermercados y supermercados en la distribución minorista de prendas de vestir
ha ido aumentando en los últimos años y en la actualidad se sitúa, según la Fedis,
en torno a un 7%. Por regiones, en Valonia, este porcentaje se situaría en un 16%
mientras que en Bruselas sería de un 7% y en Flandes, de un 5%. En este sentido
cabe destacar las siguientes cadenas de supermercados: Carrefour, Cora, Trafic,
Lidl, Aldi. Se trata de supermercados e hipermercados que cuentan con un
departamento de prendas de vestir y calzado, en los que ofrecen prendas para todo
tipo de público (mujer, hombre, niño).

Asimismo, cabe señalar otro establecimiento que cuenta con una gran
presencia en Bélgica y Países Bajos, que comercializa también prendas de vestir:
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es la cadena HEMA. Las tiendas HEMA ofrecen una enorme gama de productos
(desde alimentación a menaje del hogar y textiles, productos de droguería y
perfumería, papelería y prendas de vestir), de gama media/baja.

Adicionalmente se podría promocionar los productos en las siguientes
revistas especializas:

Texpress
Periodicidad: mensual
Soporte: papel y electrónico
Idioma: neerlandés
Contacto: Nedem Business Publications Nijenburg 2H 1081 GG Ámsterdam
(Países Bajos)
Teléfono: +31 (0)20-644 90 30 / Fax: +31 (0)20-644 90 30

Textile Magazine
Revista profesional del sector textil
Periodicidad: bimestral
Soporte: papel
Idioma: francés
Contacto: Rue Terre à Briques 29ª 7522 Tournai-Marquain
Telf.: 0476/75.39.33 Marie-Dominique Degroux

BelgianPro
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Revista profesional: moda (prendas de vestir, accesorios, hogar). Dedicada
específicamente a Bruselas.
Soporte: virtual
Idioma: francés e inglés
Contacto: Mode Action sa Rue Edih Cavell, 147 B-1180 Bruselas
Teléfono: +32 (0)2 375 15 65

Fashionline
Revista virtual para profesionales del sector textil
Idioma: francés e inglés

FashionUnited
Red profesional del sector de la moda
Soporte: virtual
Idioma. neerlandés

ModeFlash, ModeFlash Men y J.U.S.T.
Revista profesional del sector de la moda (prendas de vestir). J.U.S.T. está
especializada en pantalones vaqueros, moda urbana (urbanwear y streetwear) y
complementos.
Periodicidad: ModeFlash: enero, abril, julio y octubre
ModeFlash Men: enero y julio
J.U.S.T.: enero, febrero, julio y agosto
Soporte: papel
Idioma: neerlandés, francés e inglés
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Contacto: Revues professionnelles indépendantes Jan van Gentstraat 29, bus 10
B-2000 Amberes
Telf. +32 (0) 3 877 64 06 / Fax. +32 (0) 3 877 64 06
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3

CAPITULO ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.1 Definición del Producto

3.1.1 Determinación del Producto, características y usos.

Los productos a ser exportados por la empresa estarán divididos en las
siguientes líneas: gorras, bufandas, camisas – blusas, pantalones, cinturones y
vestidos con diseños étnicos culturales, las mencionadas líneas se las ha
considerado en base a los resultados obtenidos en la encuesta.

A estos productos se los pueden enmarcar de acuerdo al consumo como de
consumo duradero ya que son bienes tangibles que se pueden utilizar varias veces
en el tiempo.

De acuerdo al hábito de compra de estos productos se los puede clasificar
como bienes de especialidad ya que tienen características y atributos distintivos,
donde el comprador está dispuesto a pagar más por adquirirlos.

Según la proporción del bien y servicio del producto que se va a ofrecer, es
totalmente un bien tangible puro ya que no tiene ningún tipo de servicio asociado.

Es un producto de dimensión aumentada ya que presenta diseños modernos
e innovadores, por encima de lo que ofrece la competencia.
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De acuerdo al estudio realizado se ha determinado que la tendencia textil en
Europa está orientada hacia lo minimalista, lo sencillo en formas y colores, siendo
además el estilo de producto ofrecido en tiendas y en las calles por ser lo más usado
entre sus clientes. De ahí surgen las siguientes inquietudes:

¿Qué hacer con nuestra moda artesanal que es tan rica en colores y sus
formas tan marcadas?, ¿Por qué no logra tener un mercado fuerte y permanente?,
siguiendo el lineamiento de la tendencia moderna y sin dejar de lado la preferencia
del público de Bélgica, se ha buscado ofrecer ligereza y frescura en una nueva línea
de diseño artesanal para ser vendido y comercializado en Leuven – Bélgica ya que
es una ciudad moderna que se empeña en rescatar la cultura de sus pueblos y
admirar la propuestas de otras partes del mundo.

Este producto está desarrollado para ser vendido no solo como una pieza
artesanal sino también como un producto que compite con la tendencia actual de la
moda en gustos y tendencias.

Para empezar explicando un poco el desarrollo del diseño se destaca dos
características importantes, una no se intenta perder el origen de nuestra artesanía
por el contrario la intención es darle un giro para que siga viviendo y
desarrollándose con mayor presencia en el mercado, por eso el icono elaborado
vienen de la simplificación de la figura de cada animal que es parte de nuestra fauna,
se ha seleccionado por el momento 10 diferentes tipos de animales con los cuales
luego se formarán los patrones. Se ha escogido estos animales ya que son figuras
mundialmente reconocidas en la mente de cada persona y ayuda a que se
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familiaricen con sus imágenes. En la simplificación se usan líneas rectas dándole
un toque orgánico en los detalles. En la figura se muestra patrones de diseño.

Figura 3.1 Patrones de diseños propuestos.
Nota: Adaptado de Andrea Heredia, 2012

Los colores a usar en este patrón son limpios, bajos en tonalidad pero siguen
preservando la tendencia de la combinación de color como es auténtico de nuestra
artesanía.

Existe más la presencia del blanco para darle aire a su composición.

En las siguientes figuras se muestran ejemplos de la aplicación del color y
composición de la propuesta de diseño artesanal.
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Figura 3.2 Patrones de diseños artesanales ecuatorianos propuestos 2012.
Nota: Adaptado de Andrea Heredia.

En los diseños se intenta acoplar la cultura ecuatoriana con la cultura del
nuevo mundo por ello hay que darle un giro no solo al diseño de los patrones textiles
en sí, sino también a la confección de los mismos.

Para lo cual se desarrollará piezas de ropa para cada respectiva estación, las
piezas serán elaboradas con lana fina antialérgica en un tejido fino y detallado para
obtener un producto con alto estándar de calidad.

En la estación de verano se confeccionará las prendas de vestir en hilo de
seda para que de frescura y suavidad combinada con tela de algodón donde el
patrón del nuevo diseño dará realce a la prenda. Las piezas a desarrollarse en una
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primera etapa son bufandas, gorras, camisas con nuevas propuestas de vestidos y
cinturones.

A continuación se presenta una muestra de los diseños sugeridos para esta nueva
creación.

Figura 3.3 Patrones de diseños artesanales ecuatorianos propuestos parte 2
2012.
Nota: Adaptado de Andrea Heredia.

3.1.2 Precio

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia
de marketing tanto para las de consumo como para servicios, el precio de un
servicio debe tener relación con el logro de las metas empresariales y de marketing.

Por aquello en la encuesta se estableció una pregunta orientada a determinar
el precio promedio que para este primer grupo de prendas a ser exportadas estarían
dispuestos a pagar; esto sería entre 30 y 175 euros.
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3.1.3 Plaza

Se entiende como plaza el lugar físico o área geo figura en donde se va a
distribuir, promocionar y vender cierto producto o servicio, la cual es formada por
una cadena distributiva por la que estos llegan al consumidor, es decir, del
fabricante a los distintos tipos de establecimientos en donde pueden ser adquiridos.

Como productor o fabricante, es importante llevar el producto o servicio a
los lugares en los que será vendido, como mayoristas, medio mayorista, tiendas de
autoservicio, departamentales y detallistas para llegar al usuario, localizar los
puntos estratégicos de distribución para que los productos sean identificados y
consumidos y así "lograr el alcance deseado de la compañía en el mercado".

Para un fabricante es imposible llegar por sus propios medios a todo tipo de
tiendas, por lo cual tendrá que hacer grandes y permanentes esfuerzos para
promocionar sus productos a que viajen por los canales de distribución y al mismo
tiempo los consumidores los estén incorporando al consumo. Si estos dos esfuerzos
no tienen relación, el producto falla y la empresa no obtiene las utilidades esperadas,
pudiéndose dar esta por perdida.

Alineados a los resultados del estudio de la demanda de textiles con diseños
étnicos culturales del Ecuador a través de los intermediarios comerciales, es claro
que la plaza va a estar ubicada en la ciudad de Leuven – Bélgica, y buscando un
medio de distribución en donde la demanda ya se encuentra existente se consideró
enfocarse específicamente en locales comerciales de venta de artículos artesanales
en dicha ciudad.
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El negocio por ser de tipo exportación y de entrega a intermediarios y no al
usuario final, va a usar canales para productos de negocio a negocio, clasificado en
el tipo canal agente/ intermediario o canal 3 que sigue la siguiente línea de acción:
del fabricante a los agentes comerciales y de estos a los usuarios intermediarios,
siendo los fabricantes los proveedores o confeccionistas de los artículos, los agentes
comerciales nuestra acción dentro del canal y los usuarios intermediarios las tiendas
de artículos artesanales en Leuven – Bélgica.

Una gran ventaja en este tipo de negocio de exportación es que no se
necesita de puntos de venta para la comercialización del producto que puedan
afectar al costo o a la demanda final del artículo.

La logística del canal de distribución a seguir para hacer la entrega del
producto a su destinatario es un punto clave en el negocio, ya que siendo un
producto de exportación tiene que pasar por todos los filtros aduaneros locales e
internacionales, el detalle de este proceso se tratará más adelante en el último
capítulo de este estudio.

3.1.4 Promoción

La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para:
informar, persuadir, y recordarles al mercado la existencia de un producto y su
venta, con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento
del receptor o destinatario.
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Uno de los principales propósitos de la promoción es difundir información,
permitirles a los compradores potenciales enterarse de la existencia del producto,
de su disponibilidad y de su precio. Otra finalidad de la promoción es la persuasión.
La competencia tan intensa entre varias industrias, lo mismo que entre empresas de
una misma industria, impone una enorme presión a los programas promocionales
de los vendedores.

Debido a que la plaza o cliente directo de los productos ofrecidos son tiendas
de prendas de artículos artesanales se recomienda usar estrategias de venta como:
promoción de ventas, relaciones públicas, muestras directas.

Dentro de la estrategia de promoción de ventas se contempla la factibilidad
de ofrecer un porcentaje de descuento por monto de pedido que supere el valor
máximo de exportación en la actualidad el cual se encuentra en alrededor de los €
150.000 de acuerdo al estudio de mercado.

Para la estrategia de relaciones públicas, ya se ha hecho un primer
acercamiento con las tiendas de artículos artesanales al realizar la encuesta para el
estudio de mercado, dejando puertas abiertas para realizar futuros acercamientos
con una propuesta definida con diseño y precios.

En cuanto a muestras directas, se plantea realizar una primera producción
de los productos para acudir con un muestrario a las tiendas de venta de productos
artesanales, además se planifica intervenir en la próxima feria de Art Brussels 2013
Bruselas: Feria arte contemporáneo, Bélgica. Una de las más grandes ferias
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celebradas en Bélgica donde asisten productores y comerciantes de todas las
ciudades del País y de Europa en General.

A continuación se presenta una foto tomada de un stand del Ecuador que
participó en la última feria llevada a cabo de abril a mayo del 2012.

Figura 3.4 Stand del Ecuador - 2012
Nota: Stand del Ecuador en ferias celebradas en Bélgica.

Otras de las estrategias de promoción y negocio que se piensa utilizar es
pertenecer a la federación de industria textil, madera y muebles FEDUSTRIA de
Bélgica, esta federación se encarga de promover esta industria.
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3.1.5 Mercado objetivo

El mercado potencial está enfocado hacia las mujeres de entre 20 y 60 años,
ofreciendo opciones para todos los géneros, dando la opción a las mujeres esposas,
madres, hijas, solteras, entre otras, poder adquirir artículos para toda su familia y
amigos, ya que ellas son quienes están pendientes siempre de ofrecer pequeños
detalles a sus seres queridos.

Las variables de segmentación que se ha considerado para obtener este perfil
han sido: Género, edad, nivel socioeconómico, demográfico, estilo de vida,
educación.

Cuadro 3.1 Indicadores socioeconómicos Bélgica

Continua
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Nota: Indicadores socioeconómicos, recuperado de
http://www.datosmacro.com/pib/belgica

3.2 Situación actual del sector textil artesanal en Otavalo Latacunga.

El estudio está orientado en el análisis de la producción de textiles en dos
de las principales ciudades productoras de textiles ecuatorianos, las mismas que son
Otavalo y Latacunga.

Estas dos ciudades presentan uno de los mayores índices de producción de
textiles orientados principalmente a las prendas de vestir.

La actividad textil de tejidos es una de las actividades artesanales más
importantes que existe en el Ecuador, la misma que genera empleo a más de 46.240
artesanos que trabajan en los distintos talleres artesanales del país.
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3.2.1 Rendimiento de la producción

La producción textil en este sector es artesanal, el trabajo es realizado por
campesinos que trabajan artesanalmente en sus hogares.

PRODUCTOR
AGUILAR ANRANGO JOSE REMIGIO
ARCINIEGA IBAÑEZ MARIA SOFIA
ARELLANO VELASQUEZ SEGUNDO
BLACK SHEEP EXPORTS S.A
CABASCANGO GUAJAN JOSE RAFAEL
CACERES TIXICURO MARIA CARMEN
CACHIGUANGO CASTANEDA JAIME RODRIGO
CACHIMUEL GUAJAN MARIA ELSA
CAMUENDO SARAVINO LUIS HUMBERTO
CANDO COTACACHI JOSE MIGUEL
CHALAMPUENTE MAIGUA FERNANDO ALFONSO
CHIZA VASQUEZ JOSE RAFAEL
DIAS PINEDA CELIA MARIA
ERNESTO VASQUEZ MORALES
FICHAMBA VASQUEZ CARLOS ALBERTO
LEMA AMAGUAÑA JOSE FRANKLIN
LEMA LEMA BLANCA
LEMA LEMA LUIS HUMBERTO
LEMA LEMA MARIA OLGA
LEMA PINEDA MARIA PETRONA
LUIS HUMBERTO LEMA MALDONADO
MAIGUA CACHIGUANGO EDWIN FERNANDO
MALDONADO MALDONADO DOLORES MARIA
MALES CAMUENDO JAIME SEGUNDO
MALES GUERRERO MARIA JUANA
MALES MORALES LUIS ALFONSO

continua

85
PRODUCTOR
MALES TABANGO ANDRES
MARMOL FUEREZ WILSON RODRIGO
MOLINA ALBUJA ANABELA TATIANA
MOROCHO PEÑAFIEL MYRIAN PATRICIA
ORDOÑEZ ZEAS ELVIA DEL CARMEN
QUILUMBAQUI ANRANGO MARIO JOSUE
REVELO ENCALADA NAPOLEON RIGOBERTO
REVELO MUENALA CESAR ALFONZO
SANDOVAL BRAVO MIGUEL ANGEL
SANTILLAN AMAGUAÑA LUIS RAUL
TAPIA QUINTEROS CHRISTIAN IVAN
TUGUMBANGO SANIPATIN SEGUNDO LEONARDO
VALLEJO AYALA YOLANDA ELIZABETH
VARGAS GUACHAMIN JOSE ALVARO
VASCONEZ PERUGACHI PATRICIO JOSE
VEGA CABASCANGO LUIS ENRIQUE
VELASQUEZ ANRANGO LUIS ALBERTO

Se caracteriza por ser una industria de carácter rural donde se conjuga el
trabajo agrícola con la manufactura casera de textiles.

La producción de las bufandas o gorros de lana varía dependiendo de la
cantidad de mano de obra que se utilice en la fabricación, y esta a su vez depende
de la demanda que se tenga en el mercado de Leuven – Bélgica. A mayores
tejedores la producción semanal y mensual crece como se puede observar en el
siguiente análisis.
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Se ha obtenido un listado de productores de Otavalo y Latacunga de los
cuales se ha realizado un estudio de su capacidad de producción.

Mediante telemarketing realizado al listado de productores, se ha
determinado la producción diaria, semanal y mensual en una confección de
artículos artesanales. Se ha tomado como referencia la confección de bufandas por
ser uno de los principales productos.

Cuadro 3.2 Promedio de producción – 2012
No tejedores

Producción
diaria

Producción
semanal

Producción
mensual

1

1

5

20

5

5

50

200

10

10

100

400

Nota: Adaptado de “Resultados de telemarketing”.

Este es un promedio de la producción artesanal, considerando que la
producción parte no desde la elaboración de la materia prima sino desde la
confección de la prenda.

3.2.2

Situación Sector Textil en Ecuador

“La industria textil es una de las actividades manufactureras más antiguas y
tradicionales del Ecuador; se remonta a la época colonial, cuando la Sierra Centro
Norte experimentó un importante auge exportador que se prolongó durante casi un
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siglo. Desde esa época el sector ha cursado alzas y bajas, y no ha sido considerado
como prioritario para el desarrollo del país, salvo durante un par de décadas durante
el siglo pasado. La industria textil demanda un uso intensivo de mano de obra,
constituyéndose en una fuente importante de generación de empleo y, bajo ciertas
condiciones (institucionales, macroeconómicas y comerciales), tiene gran potencial
de crecimiento.

El inicio del sector textil en Ecuador se desarrolla en la época de la colonia,
desde entonces ha estado muy arraigado en la economía ecuatoriana, sin embargo
su influencia en la misma ha ido perdiendo peso en las últimas dos décadas
principalmente por el estancamiento, a la hora de introducir nuevas tecnologías que
redujesen el coste del producto, como por la introducción de los nuevos operadores
en el mercado mundial del textil, principalmente los países asiáticos.

Además la eliminación de restricciones a la entrada de bienes y servicios
dada por los procesos actuales de globalización de las economías, ha incrementado
el comercio mundial. Los acuerdos comerciales han permitido que países como
China, Hong Kong y Taiwán se hayan especializado en la producción y exportación
de ciertos productos, a costos más bajos, lo que les ha llevado a ser considerados
los más grandes abastecedores del mercado mundial de textiles y confecciones.

En la actualidad el sector textil ecuatoriano está viviendo un proceso de
transformación hacia una mayor industrialización y una reducción de los costes que
permita a las empresas del país poder competir con sus socios más cercanos, Perú
y Colombia, y en menor medida con Brasil.
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La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sin número
de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales
en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de
confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el
hogar.

El principal problema con el que se encuentra la industria textil ecuatoriana,
es la falta de personal cualificado, así como las nuevas medidas que has estado
introduciendo el actual gobierno durante estos dos últimos años para proteger la
balanza de pagos, que han conllevado a un aumento de los costes de los productos
importados, tanto de las materias primas como de las prendas o productos
terminados.

Esta protección mediante diversos aranceles y la salvaguardia general a las
importaciones, ha conseguido reducir en más de un 50% las importaciones de
productos textiles terminados, sin embargo también ha provocado una disminución
de las exportaciones, esencialmente por el aumento de los costes, así como por los
efectos derivados de la crisis internacional.

Si se atiende a la inversión, Ecuador cuenta con una gran ventaja respecto a
los países de la región, el dólar americano como moneda nacional, que hace que
cualquier inversión no sufra los efectos de las posibles devaluaciones, tan
frecuentes en Latinoamérica, y por ende de la pérdida del valor de la inversión.
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Así mismo, los costes laborales de Ecuador siguen siendo bajos, lo que
permite producciones con mano de obra intensiva a unos costes racionales.
Respecto a la cualificación de los trabajadores, en Ecuador existe una gran carencia
de expertos técnicos, así como de diseñadores que actualicen la gama de productos
que se fabrican localmente, adaptándolos a las tendencias internacionales.

La industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero con
un valioso aporte. Las exportaciones de artículos relacionados con esta industria
han presentado en los últimos años un crecimiento significativo pero, sin embargo,
se enfrentan al reto de competir dentro y fuera del país con artículos -en particular
los de procedencia china- que disfrutan de economías de escala incomparables,
costos de producción menores y apoyo estatal. A pesar que desde el año 2010, el
sector cuenta con protección arancelaria permanente, un arancel mixto para las
prendas de vestir y lencería del hogar, el cual es de 5,5 dólares por kilo neto de
importación y un impuesto ad valorem del 10%5.

La tasa de crecimiento promedio anual del sector en el Ecuador es del 1,3%,
siendo después de la industria de alimentos y bebidas, el segundo sector más
importante en la generación del PIB industrial. Así, en el año 2009 el aporte al valor
agregado de la industria manufacturera fue del 13% y al año 2010 el aporte del
sector al PIB total fue del 1,11%.

5

Reformar el anexo 1 del Decreto Ejecutivo N. 592, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
191 del 15 de octubre de 2007, estableciendo un Aranciel mixto (específico y Ad-Valorem) para las
importaciones de los productos que se encuentran inmersos en los capítulos 61, 62, 63 del Arancel
Nacional de Importaciones.
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Según el INEC (ENEMDU) a junio 2010 el sector textil generaba más de
160.000 empleos directos, de los cuales el 73% (117.000 empleos) se concentraba
en el sector urbano y el restante 27% en el sector rural.

La gran variedad y heterogeneidad del sector de la confección del país se
divide en los siguientes tipos de unidades productivas:

a) Sistema

empresarial:

empresas

con

organización

moderna,

maquinaria adecuada y producción en serie. Generalmente están agrupadas en las
cámaras de la pequeña industria.

b) Sistema artesanal: constituido por unidades pequeñas de producción,
que no siempre cuentan con una estructura organizacional específica, disponen de
maquinaria básica y técnicas con frecuencia elementales, cuya producción suele
realizarse bajo pedido y normalmente por unidades (confección a la medida).

En este último grupo es complicado realizar un análisis cuantitativo, pues
quienes lo conforman no necesariamente constituyen establecimientos económicos
en el sentido formal. En algunos casos podría inclusive tratarse de individuos
trabajando por cuenta propia, con maquinaria muy elemental, cuya producción es
entregada a un establecimiento que no deja de ser de tipo artesanal.

En Ecuador la producción de confecciones de manera artesanal ha sido una
alternativa de subsistencia muy apreciada para la población de escasos recursos. En
ella la gente ha visto la oportunidad de establecer un negocio propio que permita el
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sustento con trabajo y habilidades individuales. Este hecho sería una de las causas
explicativas de la gran cantidad de artesanos existentes en el país. Se cuentan más
de 3.420 artesanos dedicados a la actividad de confección de ropa, repartidos en
todas las provincias y regiones del país.
Cuadro 3.3 Ingresos anuales por actividad económica, Período 2009

ACTIVIDAD PRINCIPAL
TOTAL PAIS
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Explotación de minas y canteras.
Industrias manufactureras.
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y
actividades de saneamiento.
Construcción.
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas.
Transporte y almacenamiento.
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.
Información y comunicación.
Actividades financieras y de seguros.
Actividades inmobiliarias.
Actividades profesionales, científicas y técnicas.
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de
afiliación obligatoria.
Enseñanza.
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.
Artes, entretenimiento y recreación.
Otras actividades de servicios.
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.

Total de ingresos anuales
percibidos por ventas o
prestación de servicios
Total
%
145.865.023.631
100
1.111.027.695
0,76
3.300.091.307
2,26
40.509.030.142
27,77
631.069.203
0,43

Otros ingresos anuales
Total
5.185.710.226
19.582.625
31.525.500
183.941.228
103.023.625

%

Ingresos extraordinarios
anuales

Total
100 10.601.954.508
0,38 222.324.151
0,61 277.283.007
3,55 1.326.390.825
1,99 54.496.781

%
100
2,1
2,62
12,51
0,51

440.926.823
2.029.547.442

0,3 123.449.505
1,39 53.502.761

2,38
1,03

13.825.436
148.359.994

0,13
1,4

60.314.136.471
3.869.350.477
2.779.681.689
3.014.685.793
7.131.480.038
840.151.838
3.319.334.866
1.665.855.252

41,35 422.822.762
2,65 46.673.972
1,91 27.450.321
2,07 130.313.160
4,89 337.658.299
0,58 9.266.199
2,28 81.940.435
1,14 54.703.536

8,15 3.532.720.461
0,9 197.756.244
0,53 132.641.450
2,51 129.981.007
6,51 2.193.142.408
0,18 56.341.001
1,58 566.301.647
1,05 57.178.974

33,32
1,87
1,25
1,23
20,69
0,53
5,34
0,54

6.012.423.999
4.398.741.476

4,12 2.678.738.648
3,02 215.515.853

51,66 1.000.019.062
4,16 398.218.956

9,43
3,76

2.519.185.031
725.521.551
1.248.154.151
4.628.386

1,73 233.147.138
0,5 337.224.020
0,86 94.156.417
0 1.074.221

4,5
6,5
1,82
0,02

1,63
0,24
0,89
0,01

173.115.815
25.756.385
94.829.242
1.271.662

Nota: adaptado de “ INEC”, Censo económico 2010.

Se ha desarrollado una industria de confecciones dedicada al procesamiento
de algodón, con el que se elaboran camisetas, camisas, entre las principales”.

Durante el año 2009 según el Censo Económico (2010), el sector
manufacturero tuvo ingresos por 40.509 millones de dólares, el 27,77% del total de
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ingresos generados en el país y el 77,8% del PIB total nacional de acuerdo al BCE.
Este importante ingreso de la industria manufacturera nos hace Fuenter la
importancia que se le debe dar a este sector tanto desde el sector privado como
fuente generadora de empleo y de ingresos, y más aún desde el sector público, como
fuente generadora de ingresos para el Estado, por tanto muy importante la existencia
de incentivos para el sector mediante la creación de políticas públicas y la existencia
de un consenso privado-público.

3.2.3

Otavalo y su desarrollo Textil Artesanal

“Desde muchísimo tiempo atrás, dos han sido las actividades principales de
los indígenas de Otavalo: el trabajo textil y el comercio.
Los cambios más importantes se dieron desde mediados de la década de
1960, hasta el presente, por la influencia de varios factores: la introducción de fibras
acrílicas (orlón) en el mercado local, materia prima que desplazó a la lana y
que obliga a volverse tejedores a quienes eran hiladores

Ante el incremento de la demanda de textiles, los artesanos otavaleños
compraron telares mecánicos a las industrias que renuevan sus equipos obsoletos.
Así se comenzó a producir enormes cantidades de objetos exactamente iguales, de
inconfundible origen industrial, que son promocionados y vendidos como
"Artesanía Otavaleña".

Los principales productos elaborados por estos artesanos son ponchos, fajas,
fachalinas, chales, chalinas, lienzos, liencillos, bufandas, cobijas, cortinas, tapices,
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tapetes, bolsos, alpargatas, hilos de lana y cabuya, esteras, prendas de vestir con o
sin bordados.

Otavalo es el cantón más "industrializado" que la mayoría de los cantones
del Ecuador, de productores independientes. A primera vista y en términos de
empleo, la región tiene una estructura económica similar a las de los países más
industrializados y una estructura social (grado de proletarización) similar a las de
las sociedades campesinas más retrasadas.

Una de las condiciones básicas para la expansión industrial y comercial de
la industria textil se origina desde hace 25 años aproximadamente, cuando los
industriales indígenas comprendieron que una mayor difusión de sus productos se
lograría transformando, incorporando diseños nuevos o retomando los tradicionales
con materia prima y técnica moderna, observándose actualmente que los diseños de
ponchos, sacos, tapices y cortinas son nuevos, obteniendo así una mayor venta y
posibilidades de exportación.

En Carabuela se dedicaban a fabricar ponchos, ahora familias enteras
prefieren tejer suéteres de lana, orlón o hilo de lana industrial. En Peguche se tejen
ponchos y chalinas; en Quinchuqui, cobijas, y, en San Juan, lienzos. Se encuentran
tejedores de fajas en casi todas las comunidades de Otavalo; usan algodón y orlón.

En Peguche existen más de 400 talleres artesanales con telares mecánicos y
manuales, ocupando un 75% del total de la población activa. Toda la producción de
este inmenso y común taller se distribuye a mercados de Otavalo, Guayaquil.
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Quito, Cuenca y Loja, y, en el exterior llega a Colombia, Venezuela, Panamá,
EE.UU., España, Alemania, Francia e Inglaterra, entre otros.

El aprendizaje se hace en forma práctica, hereditaria, de padres a hijos y
dura aproximadamente un año el adiestramiento. No existe en Peguche un centro
técnico artesanal, cada fabricante y su familia trabajan independientemente, sin
destinar fondos comunes para el adelanto del pueblo.

En la provincia de Imbabura se tejen fajas en varios lugares, en la región
otavaleña se ubican en la cabecera cantonal, ILuman, Agato, La Compañía y La
Calera, trabajo al que se dedican solamente hombres, aunque hay mujeres
tejedoras que usan telares de cintura.

Atuntaqui, considerada como la más grande en Industria Textilera quien
brinda trabajo al 80% de la población con sus varias fábricas textiles, la gente
trabaja y atienden amablemente en especial a los turistas, no por su economía van
modificar el estilo de vida de la ciudades.

Es esta ciudad la que viste al 20% del Ecuador, a través de sus almacenes
detalladamente decorados para el visitante, así como también de la feria textil de
los días viernes y la movilización de sus productores a las principales ciudades del
país para comercializar el excelente producto; la exportación de éste a países como
Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Argentina, entre otros, demuestran el verdadero
potencial industrial que es la ciudad de Atuntaqui y, que con justa razón y esforzado
trabajo es reconocida como el “Centro Industrial de la Moda”.
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Expoferia Atuntaqui: Evento organizado por la Cámara de Comercio de
Antonio Ante a través de su Comisión Expoferia con el aporte del Gobierno
Municipal, que han hecho de esta exposición la gran vitrina que muestra el potencial
Industrial-Textil, Artesanal, Agropecuario y Gastronómico con el que cuenta el
cantón.

Durante cinco días (entre febrero y marzo) se encuentran en la ExpoAtuntaqui el mayor número de productores textiles del cantón, comercializando
prendas de vestir para toda la familia, en modelos exclusivos, alta calidad y bajo
precio. Durante el evento se presenta pasarela y artistas, al cual complementan
también las áreas: Cultural, Gastronómica, Agropecuaria y Tecnológica, que en
forma conjunta hacen que la Expoferia Atuntaqui sea considerada la mejor del norte
del País y una de las más representativas a nivel nacional, por la gran concurrencia
de visitantes nacionales y extranjeros que genera.

La comunidad de artesanos dedicados a la elaboración de productos en lana
(tapices) se ubican en la parroquia San Roque, en la comunidad de la Esperanza.
Las oportunidades son más limitadas para las medianas y pequeñas
empresas (PYMES) que compiten en un mercado nacional abierto a la industria
extranjera. En el caso de la industria textil y de la confección existe la necesidad
urgente de fomentar sinergias promovidas desde el sector público mediante una
política industrial apoyada en políticas comerciales, de empleo, de financiamiento,
tecnológicas y de fomento.
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La industria nacional se queja de falta de políticas de apoyo para mejorar el
costo país. De su lado, las entidades gubernamentales a cargo de la promoción de
exportaciones, hoy gestionadas por las oficinas comerciales de las embajadas,
podrían hacer mucho más para favorecer convenios, promover productos y generar
bases de datos de clientes potenciales.

Los esfuerzos de las agrupaciones, asociaciones y gremios del sector
promueven la importancia de la proactividad para suplir las falencias competitivas
del sector, desarrollando eventos de capacitación, actualización e información. Sin
embargo estos esfuerzos no son continuos y, por lo general, los impulsan núcleos
de empresarios con objetivos específicos, lo que limita o restringe la participación.
Todo esto provoca suspicacias. A algunos empresarios intranquilizan e inquietan
ciertas propuestas de cambio, en especial por la falta de protección para una
actividad sujeta a competencia desleal, caracterizada por el contrabando de
accesorios y prendas confeccionadas.

3.3 Análisis de proveedores de textiles artesanales en Otavalo y Latacunga.

Este estudio se ha orientado a la exportación de prendas textiles artesanales
producidas en: Otavalo y Latacunga, debido a que los mencionados sitios
representan los mayores índices de producción de textiles de prendas de vestir.
La actividad textil de tejidos es una de las actividades artesanales más
importantes que existe en el Ecuador, la misma que genera empleo a más de 46.240
artesanos que trabajan en los distintos talleres artesanales del país.”
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3.4 Definición de esquema comercial con proveedores.

Luego del análisis realizado con diferentes proveedores se ha profundizado
la investigación en cuanto al esquema comercial con una de las empresas con mayor
trayectoria y con experiencia en el área de la confección de textiles en el país,
además que su producto ya es vendido fuera del Ecuador.

Fernando Alonso Chalapuente Maigua es uno de los posibles proveedores,
tiene una fábrica textil en Otavalo, con una experiencia de más de 15 años en el
mercado, confeccionando textiles artesanales de diferentes materiales locales e
importados desde Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina.

La metodología de confección de su producto es la elaboración a mano de
tejido y costura dependiendo el modelo a confeccionarse.
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Figura 3.5 Confección artículos textiles Otavalo, Diciembre – 2012
Nota: feria en Otavalo 2012

Su producto ya no es una artesanía convencional si no que sus diseños tiene
una orientación más moderna y trabajan desde diseños preestablecidos.

A continuación se presenta alguno de sus productos.
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Figura 3.6 Confección artículos textiles, Diciembre - 2012
Nota: Otavalo 2012

3.4.1

Elaboración del producto

En la conversación mantenida con este artesano de trayectoria, se le ha
indicado la idea de nuestro producto y nos ha dicho que podría cubrir totalmente
nuestros requerimientos de confección, ya que como se había indicado
anteriormente él trabaja bajo diseños preestablecidos y a partir de ello se procede a
mirar materiales adecuados, los mismos que son una variedad bastante ideal para la
elaboración del producto que se está buscando.

Entre los materiales con los cuales trabajan se encuentran:

Lana
Alpaca
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Hilo
Polyester
Fibras Importadas
Tintes naturales y biodegradables, etc.

3.4.2

Capacidad de producción

De acuerdo al estudio de mercado realizado hemos planteado realizar una
venta de 200 prendas mensuales aproximadamente, por lo cual ese sería nuestro
margen de producción inicial, el cual Fernando Chalapuente podría cubrir sin
ningún problema ya que él tiene una capacidad de producción mensual de hasta
2000 prendas.

Para la elaboración del producto él necesita de un período de 3 meses
previos, ya que requiere de un estudio del diseño y selección de materiales
adecuados y pruebas de elaboración ya que son modelos nuevos que no los tiene
como patrones.
3.4.3

Costos de producción

Los costos varían de acuerdo a factores como material utilizado,
complicación de confección, tamaño de la prenda, entre otros, y se encuentran en
un rango de $15 a $75, los más costosos son aquellos que se confeccionan con
material importado, y puede variar de acuerdo a la cantidad de prendas solicitadas.
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3.4.4

Forma de Pago y Garantías

La forma de pago con la cual trabaja es del 50% en el pedido del producto
y 50% a la entrega del mismo y el garantiza la calidad del producto ya que su
confección es en detalle y pasan por controles de calidad, pero podría aceptar
devolución antes de la aceptación del producto por parte del cliente ya que él solicita
una revisión de las prendas después de entregadas.

3.4.5 Entrega del Producto

La entrega del producto la realiza en el lugar que especifique el cliente.
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4

4.1.1

CAPÍTULO ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Demanda en general

Durante el 2011 la distribución de las exportaciones de las partidas 61 y 62
(correspondiente a textiles artesanales) a nivel mundial se encontraban de la
siguiente manera:

Cuadro 4.1 Exportaciones Partida 61 y 62 a nivel mundial, Período – 2011

Mercado
Africa y Asia
Aguas Internacionales/Naves Int.
América del Norte
Asia y Africa
Australiano
Centroamérica
Europa
Sudamérica
USA
Zona Franca de Ecuador*
TOTAL

No unidades
5
100
152.373
10.939
19.219
1.265.962
954.455
3.430.654
1.713.254
44.477
7.591.438

Nota: Adaptado de “Banco Central del Ecuador”

Porcentaje
0,00%
0,00%
2,01%
0,14%
0,25%
16,68%
12,57%
45,19%
22,57%
0,59%
100,00%
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Figura 4.1 Exportaciones del Ecuador a nivel mundial- Partida 61 y 62.
Nota: Adaptado de Banco Central del Ecuador.

4.1.2

Demanda histórica y actual

Las líneas a exportar son: gorras, bufandas, camisas – blusas, pantalones,
cinturones y vestidos.

Las partidas relevantes para este estudio son la 61 que corresponden a
prendas y complementos de vestir, de punto

y la 62 que son: prendas y

complementos de vestir, excepto los de punto6.

A continuación se muestra el detalle de las exportaciones realizadas desde
el Ecuador hacia Bélgica correspondientes a las partidas 61 y 62 durante el 2007 al
2012, dicha estadística es la que se empleará como referencia para la proyección de
la demanda.

6

El punto (o hacer punto), tejido de lana, tejido a dos agujas, tricot o tricotado es un método para
tejer con lana, aunque puedan utilizarse también otros materiales como el hilo de algodón. Hacer
punto consiste en una serie de lazadas unidas entre ellas (llamadas puntos), de forma que constituyan
una malla.
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Cuadro 4.2 Exportaciones a Bélgica de Partida 61 y 62, Período 2007 - 2012
Años

No unidades

2007

4.951

2008

4.183

2009

4.568

2010

8.403

2011

3.205

2012

6.832

Nota: Adaptado de “Banco Central del Ecuador”
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Figura 4.2 Exportaciones Ecuatorianas a Bélgica – Partida 61 y 62.
Nota: Adaptado de Banco Central del Ecuador.

Sobre ésta información de la demanda histórica se aplicará el método de los
promedios móviles para proyectar la misma.
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4.1.3

Demanda proyectada

Para proyectar la demanda se emplea el método de los promedios móviles.
Este método puede utilizarse cuando:
a) Existe información disponible de la variable a pronosticar.
b) La información puede ser cuantificada.
c) Cuando se considera razonable que el patrón de comportamiento del
pasado continuará en el futuro, se emplean los datos históricos para predecir su
comportamiento futuro, entonces se puede utilizar el método de promedios móviles
o el método de suavización exponencial, que son conocidos también como métodos
de series de tiempo7.

4.1.3.1

Método de Promedios Móviles

La utilización de esta técnica supone que los datos que la componen se
generan sin variaciones importantes entre un dato y otro, es decir, que el
comportamiento de los datos aunque muestren un crecimiento o un decrecimiento
lo hagan con una tendencia constante.

Cuando se usa el método de promedios móviles se está suponiendo que
todas las observaciones de la serie de tiempo son igualmente importantes para la
estimación del parámetro a pronosticar. De esta manera, se utiliza como pronóstico

7

Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones respecto a una variable, medidas en puntos
sucesivos en el tiempo o a lo largo de periodos sucesivos de tiempo. Un análisis de una secuencia
de datos se conoce como análisis de series de tiempo de una variable.
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para el siguiente periodo el promedio de los n valores de los datos más recientes
de la serie de tiempo.
Utilizando una expresión matemática, tenemos:
Promedio Móvil = (n valores de datos más recientes) / n

El término móvil indica que conforme se tienen una nueva observación de
la serie de tiempo, se reemplaza la observación más antigua de la ecuación y se
calcula un nuevo promedio.

El resultado es que el promedio se moverá, esto es, conforme se tengan
nuevos datos y se vayan sustituyendo en la fórmula, el valor del promedio irá
modificándose.

No existe una regla específica que nos indique cómo seleccionar la base del
promedio móvil n. Si la variable que se va a pronosticar no presenta variaciones
considerables, esto es, si su comportamiento es relativamente estable en el tiempo,
se recomienda que el valor de n sea grande. Por el contrario, es aconsejable un valor
de n pequeño si la variable muestra patrones cambiantes. En la práctica, los valores
de n oscilan entre 2 y 10.

El método de promedios móviles es muy útil cuando se tiene información
no desagregada y cuando no se conoce otro método más sofisticado y que permita
predecir con mayor confianza.” Métodos estadísticos para la estimación de ingresos
(2006).

Recuperado

de

http://www.cca.org.mx/funcionarios/biblioteca/html/finanzas_publicas/documento
s/3/m3_metodos.pdf
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De la expresión mostrada anteriormente tenemos que la proyección de la
demanda basada en la demanda histórica al emplear el cálculo de promedios
móviles sería:

Cuadro 4.3 Demanda Proyectada Exportaciones a Bélgica de Partida 61 y 62,
Período 2007 – 2014

Años

No unidades

2007

4.951

2008

4.183

2009

4.568

2010

8.403

2011
2012

3.205
6.832

2013
2014

5.357
5.425

Nota: Adaptado de “Banco Central del Ecuador”.

4.1.4
Estimación de la demanda de artículos textiles artesanales
ecuatorianos para Bélgica.

De la proyección de la demanda mostrada antes, se estima que la cantidad
de artículos que el Ecuador requiere exportar a Bélgica es de: 5357.

El siguiente cuadro muestra la proyección del total de la demanda para los
años 2013 al 2023.
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Cuadro 4.4 Demanda proyectada - exportaciones a Bélgica de textiles artesanales ecuatorianos, 2013 - 2023

Artículo

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Camisas

1.607

1.627

1.689

1.743

1.613

1.722

1.667

1.677

1.685

1.684

1.675

Pantalones

1.232

1.248

1.295

1.336

1.237

1.320

1.278

1.286

1.292

Bufandas

964

976

1.014

1.046

968

1.033

1.000

1.006

1.011

1.011

1.005

Gorras

589

597

619

639

591

631

611

615

618

618

614

Cinturones

214

217

225

232

215

230

222

224

225

225

223

Vestidos

750

759

788

813

753

803

778

783

786

786

781

5.357

5.425

5.632

5.809

5.377

5.738

5.556

5.589

5.617

5.614

5.582

Total

Nota: Adaptado de “Banco Central del Ecuador”.

1.291

1.284
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4.1.4.1

Distribución de la demanda por prenda

El comportamiento de las importaciones de Bélgica de prendas de vestir
para uso masculino ascendieron a 1.377 millones de euros mientras que las
destinadas a uso femenino, a 1.919 millones, de este valor los pantalones
representan un 54% en el caso de las prendas exteriores para hombre y un 40% en
el de las mujeres, de esta forma está resulta ser la prenda más importada en Bélgica,
seguida de las blusas, los vestidos y las faldas y faldas pantalón, en el caso de las
prendas femeninas, y de camisas para las prendas masculinas.

Cuadro 4.5 Distribución importaciones de prendas de vestir por género
Género

No prendas

Porcentaje

Masculino

1.377

42%

Femenino

1.919

58%

Total

3.296

100%

Nota: adaptado de: “http://www.datosmacro.com/pib/belgica”

De donde tendríamos que la distribución de las prendas por género sería:

Cuadro 4.6 Distribución por género – proyección exportaciones, 2013
Género

No unidades

Porcentaje

Masculino

2.239

41.8%

Femenino

3.118

58.2%

Total

5.357

100%

Nota: Adaptado de “http://www.datosmacro.com/pib/belgica”
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Adicionalmente de acuerdo a los resultados de la encuesta tenemos que no
existe alguna temporada específica en el año en el que varíen considerablemente
la cantidad demandada de este tipo de artículos por lo cual se debe mantener una
producción uniforme para abastecer la misma. De donde tenemos que si al año se
enviaría 5357 artículos se debería exportar mensualmente un promedio de 446
prendas para poder cubrir la demanda.

Por otro lado con la información

recabada con los productores locales

fácilmente se podría cubrir la demanda, ya que estos han indicado en promedio
que su capacidad ociosa está alrededor de 500 prendas al mes.

De acuerdo a la capacidad ociosa mensual (500 unidades) se estaría en
capacidad de cubrir la demanda mensual proyectada (446) prendas.

Inicialmente se partirá con la exportación de seis artículos, los mismos que han
sido seleccionados en base a los resultados de la encuesta aplicada, estos son:
camisas – blusas, pantalones, bufandas, gorros, cinturones y vestidos. La materia
prima empleada en la confección de los mismos dependerá de la temporada de
exportación así estos variarán entre lana fina antialérgica en un tejido fino y
detallado para obtener un producto con alto estándar de calidad, por lo que durante
la estación de verano se confeccionará las prendas de vestir en hilo de seda para
que de frescura y suavidad combinada con tela de algodón donde el patrón del
nuevo diseño estará impreso por serigrafía.
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Heredia (2012) señala que en cuanto a los diseños se ha seleccionado por el
momento 10 animales diferentes (ver apéndice) con los cuales luego se formarán
los patrones, se emplearán líneas rectas dándole un toque orgánico8 en los detalles

La combinación de colores será simple, empleando colores sobrios sin embargo
la combinación de éstos ayudará a resaltar los toques étnicos culturales propios de
nuestra región.

4.1.5

Proyección de la demanda insatisfecha a ser atendida

Debido a la inexistencia de cifras estadísticas que permitiesen calcular una
estimación de la tasa de crecimiento histórico de los establecimientos comerciales
seleccionados como potenciales compradores, y considerando la proyección de la
demanda insatisfecha, se ha establecido inicialmente que la empresa estará
orientada a cubrir la demanda de 2143 prendas al año, ésta cantidad corresponde
al 40% del total de la demanda, éste porcentaje es el nivel de insatisfacción que
resultó al aplicar la encuesta a los potenciales clientes en Bélgica, por lo tanto
se debe exportar 179 artículos mensualmente.

A continuación se detalla la cantidad de artículos a ser exportados para cubrir
la demanda insatisfecha.

8

Toque orgánico: expresa toda su potencia cuando su sensual y emocional vocabulario formal
conecta con el usuario de manera subliminal, apelando directamente a su sentido innato de la
belleza natural.

112

Cuadro 4.7 Demanda insatisfecha, 2013
Concepto

Porcentaje

No prendas por
mes

No prendas al
año

Camisas

30%

54

643

Pantalones

23%

41

493

Bufandas

18%

32

386

Gorras

11%

20

236

Cinturones

4%

7

86

Vestidos

14%

25

300

Total

100%

179

2.143

Nota: Adaptado de “Banco Central del Ecuador”

El siguiente cuadro muestra las expectativas de crecimiento en cuanto a
cobertura de la demanda. Para las camisas, pantalones, bufandas y gorras se plantea
un crecimiento más acelerado desde el primer año hasta el tercer año debido a que
son productos que actualmente ya tienen posicionamiento en Bélgica,
posteriormente un crecimiento más desacelerado y finalmente una estabilización de
las cifras.

Mientras que para los vestidos y cinturones se estima un crecimiento menor
en los primeros años, debido a que estos artículos son relativamente nuevos en el
mercado, posteriormente se prevee una constante en el porcentaje de exportación.
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Cuadro 4.8 Proyección demanda insatisfecha a ser cubierta - número de artículos textiles artesanales ecuatorianos a ser
exportados a Bélgica, 2013 – 2023

Artículo

2013
Año 0

2014
Año 1

2015
Año 2

2016
Año 3

2017
Año 4

2018
Año 5

2019
Año 6

2020
Año 7

2021
Año 8

2022
Año 9

2023
Año 10

Camisas

643

814

1.014

1.220

1.161

1.274

1.267

1.191

1.196

1.196

1.189

Pantalones

493

624

777

935

890

977

971

913

917

Bufandas

386

488

608

732

697

764

760

714

718

718

713

Gorras

236

298

372

447

426

467

464

437

439

438

436

Cinturones

86

87

101

116

114

133

129

130

130

130

130

300

304

355

407

399

466

451

454

456

456

453

2.143

2.615

3.227

3.857

3.687

4.081

4.043

3.838

3.857

3.855

3.833

Vestidos
Total

Nota: Adaptado de “Banco Central del Ecuador”

917

912
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5

CAPÍTULO ANÁLISIS PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA LA EXPORTACIÓN DE TEXTILES ARTESANALES
ECUATORIANOS

5.1

Análisis económico - financiero

La elaboración del perfil económico – financiero de la empresa proporciona
una visión completa de la posibilidad de iniciar la empresa para exportar textiles
artesanales con diseños étnicos culturales ecuatorianos y comercializarlos en el
mercado europeo; a través de la inversión para el diseño y adquisición de los textiles
a exportar.

Este negocio es una vía para ampliar la actividad de exportaciones de
textiles ecuatorianos en las siguientes líneas de productos: camisas – blusas,
pantalones, gorras, bufandas, cinturones y vestidos con diseños étnicos culturales.

Al valorar el proyecto de inversión se realiza una previsión de los flujos de
caja que promete generar en el futuro y procedemos a calcular su valor actual con
objeto de comparar en un momento determinado del tiempo, el valor global de los
mencionados flujos con respecto al desembolso inicial que implica la realización
de dicho proyecto.

A continuación se definirá lo que es proyecto: Palacios (1998) señala que es
un trabajo que se con el objetivo de dirigirse hacia una situación deseada, se
caracteriza porque genera un resultado que puede ser un producto o un servicio
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único para lo cual emplea un conjunto de recursos y personas con actividades
multidisciplinarias.

Valor Presente Neto (VPN): es el valor actual de los flujos de caja netos
menos la inversión inicial (Neira, 2000), es decir es el remanente neto que recibe el
inversionista hoy después de descontar los ingresos a una tasa de descuento y
restarle la inversión inicial, siendo una inversión aceptable aquella que tiene un
valor mayor a cero.

Tasa Interna de retorno (TIR): es la tasa de interés que hace que el VPN
sea igual a cero (Velez, 2004).

Período de recuperación (payback): es la determinación del tiempo
necesario para que los flujos de caja netos positivos sean iguales al capital invertido,
compara los proyectos en base al tiempo de recuperación, se dará preferencia a las
de menor tiempo.

Índice de rentabilidad: estudia la rentabilidad y la compara con la
inversión necesaria. Para el cálculo de la rentabilidad de una inversión en base a la
relación entre ingresos y egresos se tomarán en cuenta los flujos de caja netos de
cada período anual y el capital invertido, este método proporciona la tasa de
porcentaje de cómo se va a recuperar el capital en cada año.

Relación costo – beneficio (B/C): es la relación entre los beneficios y los
costos o egresos de un proyecto (Velez, 2004). Se puede definir como la relación
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de los flujos de ingresos descontados entre los flujos de egresos o costos
descontados de un proyecto, si este es mayor a uno se acepta.

5.1.1

Inversiones

A continuación se muestran las inversiones consideradas:

Cuadro 5.1. Inversiones
Concepto

Valor

Amortización

Gastos de constitución

2.500

500

Nota: autoras

5.1.2

Ingresos

El cálculo de los ingresos se lo detalla a continuación, para lo cual se consultó
con los artesanos cuál es su capacidad de producción mensual, y la respuesta fue
2000 artículos, al ser la demanda proyectada de 5357 artículos, la empresa ha
establecido que inicialmente la cobertura será de 2148 artículos al año. De esta
forma la exportación que se necesita realizar por mes es la siguiente:
Cuadro 5.2 Estimación de ingresos por la exportación de textiles artesanales
ecuatorianos.
Artículos

camisas
Pantalones
Bufandas
Gorras
Cinturones
Vestidos
Total

No prendas
por mes

No prendas
por año

Precio
unitario

Total ingresos
por año

54
41
32
20
7
25
179

643
493
386
236
86
300
2.143

82
66
37
39
33
123

52.661
32.299
14.219
9.293
2.809
36.863
148.143

Nota: Adaptado de “Banco Central del Ecuador”.
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Adicionalmente para la fijación de precios de los diferentes artículos se han
realizado consultas al mercado productor así como al comercializador sobre los
precios de producción y los de comercializaciones establecidas para cada una de las
prendas a exportar, a partir de los cuales se ha determinado los precios de
exportación. Además para calcular el incremento anual en los precios, se analizó
los datos históricos de la inflación de Bélgica.
Cuadro 5.3. Histórico inflación anual Bélgica 2007 – 2012
Concepto

2007

2008

2009

Inflación

3.1

2.7

0.3

2010
3.3

2011

2012

3.2

2

Nota: Recuperado de “http://es.global-rates.com/estadisticaseconomicas/inflacion/2011.aspx”.

Empleando la técnica de promedios móviles se realizaron proyecciones de
la inflación.
Cuadro 5.4. Proyección inflación Bélgica 2013 – 2023
Años

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.4

2.3

2.3

2.6

2.5

2.3

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

inflación

Nota:
adaptado
de
“http://es.global-rates.com/estadisticaseconomicas/inflacion/2011.aspx”, 2013 -2023.
En base a las proyecciones anteriores, se calcularon los precios para los
futuros años de los textiles artesanales ecuatorianos, ésta información se la utilizó
para realizar la proyección de los ingresos anuales (del 2013 al 2023) que se
percibirían por las exportaciones de los textiles ecuatorianos a Leuven – Bélgica.
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Cuadro 5.5 Proyección ingresos por exportaciones de textiles artesanales – Leuven Bélgica, 2013 - 2023
Artículo

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Camisas

52.661

68.206

86.890

106.924

104.093

116.766 118.737 114.109 117.260 119.857 121.857

Pantalones

32.299

41.833

53.292

65.580

63.844

71.617

72.825

69.987

71.919

73.512

74.739

Bufandas

14.219

18.416

23.460

28.870

28.105

31.527

32.059

30.809

31.660

32.361

32.901

Gorras

9.293

12.036

15.332

18.868

18.368

20.604

20.952

20.135

20.692

21.150

21.503

Cinturones

2.809

2.910

3.476

4.073

4.087

4.881

4.833

4.972

5.109

5.222

5.309

Vestidos

36.863

38.196

45.617

53.462

56.637

64.064

63.430

65.251

67.053

68.538

69.682

Total

148.143 181.596 228.067 277.7788 272.134 309.459 312.836 305.263 313.693 320.640 325.990

Nota: Adaptado de Investigación de mercadeo, encuesta 2012.

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10
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5.1.3

Egresos

Después de reuniones mantenidas con los potenciales proveedores de los
diferentes artículos se concretaron los precios a los cuales estos entregarían los
productos de acuerdo al volumen de compra definido en función de la demanda
proyectada mostrada en el cuadro 5.4.

El siguiente cuadro muestra los precios acordados con los productores para
poder adquirir los distintos artículos.

Cuadro 5.6. Precios por prenda - productores locales 2013
Artículos

No prendas por mes

camisas

50

Pantalones

40

Bufandas

25

Gorras

28

Cinturones

23

Vestidos

75

Otros embalaje - transporte

2.5

Nota: Adaptado de “consultas a productores locales de textiles artesanales”
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Cuadro 5.7. Estimación costos producción por prenda - productores locales 2013 -2023
Artículo

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Camisas

32.142

40.685

50.684

60.993

58.066

63.693

63.340

59.526

59.819

59.739

59.447

Pantalones

19.716

24.953

31.086

37.409

35.614

39.067

38.848

36.509

36.689

Bufandas

9.642

12.205

15.205

18.29+7

17.419

19.109

19.002

17.858

17.945

17.937

17.834

Gorras

6.599

8.353

10.407

12.523

11.922

13.079

13.005

12.222

12.282

12.277

12.206

Cinturones

1.285

1.301

1.520

1.742

1.709

1.996

1.933

1.945

1.954

1.953

1.942

Vestidos

22.499

22.783

26.609

30.496

29.920

34.947

33.837

34.039

34.206

34.191

33.994

otros

5.357

6.536

8.067

9.642

9.218

10.202

10.106

9.594

9.641

9.637

9.581

Nota: Adaptado de “consultas a productores locales de textiles artesanales” 2013.

36.673

36.461
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Cuadro 5.8. Costos indirectos
Concepto

Costo mes

Costo año

Luz – agua

75

900

Telefonía

180

2.160

Mantenimiento

150

1.800

Impuesto predial

120

1.440

Total

6.300

Nota: “investigación de campo”, 2012

A continuación se muestra los gastos de ventas:

Cuadro 5.9. Gastos de ventas

Denominación

Mensual

Anual

500

6.000
6.000

Gastos de ventas
Total

Nota: “investigación de campo”, 2012

El cuadro describe las depreciaciones:

Cuadro 5.10. Depreciaciones
Concepto

Valor a

Porcentaje

Valor

Edificaciones

30.000

2%

600

Vehículos

15.500

20%

3.100

Equipos de computación

1.520

20%

304

Equipo de oficina

445

10%

45

Muebles de oficina
Total depreciación

730

10%

73
4.122

Nota: “investigación de campo”, 2012
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Gastos de activos diferidos, se ha definido que la amortización se la realizará en
los cinco primeros meses.

Cuadro 5.11. Gastos de activos diferidos
Concepto

Valor

Amortización

Gastos de constitución

2.500

500

Nota: “investigación de campo”, 2012
A continuación se muestra el efectivo necesario para cubrir los egresos hasta que
los ingresos percibidos por las ventas se efectivicen. La política que manejará la
empresa es conceder crédito por 60 días y recuperar.

Cuadro 5.12. Capital de trabajo
Concepto
Mano de obra indirecta
Costos indirectos sin depreciaciones
Gastos generales de ventas
Total
Capital de trabajo

Valor
8.831
6.300
6.000
21.131
3.522

Nota: “investigación de campo”, 2012
Cuadro 5.13. Detalle de inversiones
Concepto

Total

Edificaciones

30.000

Vehículo

15.500

Equipo de computación

1.520

Equipo de oficina
Muebles de oficina
Total inversion fija
Capital de operación
Gastos de constitución
Total

Nota: “investigación de campo”, 2012

445
730
48.195
3.522
2.500
54.217
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5.1.4

Flujos y Balances

Para el cálculo de los costos de producción de las diferentes prendas textiles
artesanales ecuatorianas se consultó con los productores locales, a los mismos se
les aplicó un incremento anual basado en la proyección de la inflación ecuatoriana.

Cuadro 5.14. Proyección inflación Ecuador
País
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Ecuador
4.3
3.3
4.5
4.03
3.94
4.16
4.05
4.05
4.08
4.06
4.06
4.07
4.07
4.07
4.07

Nota:
Proyección
inflación
Ecuador.
Recuperado
http://es.scribd.com/doc/46234537/Ecuador”, 2009 – 2012

de

Cuadro 5.15. Histórico sueldo básico Ecuador
Concepto

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sueldo Ecuador
Incremento

170

202
32

218
16

240
22

264
24

292
28

318
26

Nota: Proyección sueldo básico Ecuador. Recuperado de
“http://es.scribd.com/doc/46234537/Ecuador”, 2009 – 2012

“
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Cuadro 5.16. Flujo – Textil de Origen

CONCEPTO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

INGRESOS

50,903

64,776

84,486

106,671

108,263

127,360

132,761

133,567

141,153

148,175

154,522

Ventas - exportaciones

50,903

64,776

84,486

106,671

108,263

127,360

132,761

133,567

141,153

148,175

154,522

COSTO DE OPERACION

6,300

6,363

6,427

6,491

6,556

6,621

6,688

6,754

6,822

6,890

6,959

Costo de operación

6,300

6,363

6,427

6,491

6,556

6,621

6,688

6,754

6,822

6,890

6,959

44,603

58,413

78,060

100,180

101,707

120,739

126,073

126,812

134,331

141,285

147,563

6,000

4,000

4,000

4,000

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

500

500

500

500

500

38,103

53,913

73,560

95,680

98,707

118,239

123,573

124,312

131,831

138,785

145,063

Participacion trabajadores 15%

5,715

8,087

11,034

14,352

14,806

17,736

18,536

18,647

19,775

20,818

21,759

UTILIDAD ANTE DE IMPUESTO

32,388

45,826

62,526

81,328

83,901

100,503

105,037

105,665

112,057

117,967

123,304

8,097

11,457

15,631

20,332

20,975

25,126

26,259

26,416

28,014

29,492

30,826

24,291

34,370

46,894

60,996

62,926

75,377

78,778

79,249

84,042

88,476

92,478

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(+)DEPRECIACION Y AMORT.

500

500

500

500

500

-

-

-

-

-

-

(-)INVERSION

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos de ventas
Amortización Acumulada
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto a la renta 25%
UTILIDAD NETA
INVERSION FIJA

48195

INVERSION DIFERIDA

2500

(-)CAPITAL DE OPERACIÓN

3522

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,522

FLUJO DE FONDOS NETOS

54217

24,791

34,870

47,394

61,496

63,426

75,377

78,778

79,249

84,042

88,476

95,999

125

Estado de resultados
Cuadro 5.17. Estado de resultados – Textil de origen

CONCEPTO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

INGRESOS

50,903

64,776

84,486

106,671

108,263

127,360

132,761

133,567

141,153

148,175

154,522

Ventas - exportaciones

50,903

64,776

84,486

106,671

108,263

127,360

132,761

133,567

141,153

148,175

154,522

COSTO DE OPERACIÓN -

10,422

10,485

10,548

10,612

10,677

10,743

10,809

10,876

10,943

11,012

11,081

Gastos indirectos

6,300

6,363

6,427

6,491

6,556

6,621

6,688

6,754

6,822

6,890

6,959

Depreciación

4,122

4,122

4,122

4,122

4,122

4,122

4,122

4,122

4,122

4,122

4,122

40,481

54,292

73,938

96,059

97,585

116,617

121,952

122,691

130,210

137,164

143,441

6,000

4,000

4,000

4,000

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

500

500

500

500

500

33,981

49,792

69,438

91,559

94,585

114,117

119,452

120,191

127,710

134,664

140,941

5,097

7,469

10,416

13,734

14,188

17,118

17,918

18,029

19,156

20,200

21,141

28,884

42,323

59,022

77,825

80,398

96,999

101,534

102,162

108,553

114,464

119,800

7,221

10,581

14,756

19,456

20,099

24,250

25,384

25,541

27,138

28,616

29,950

21,663

31,742

44,267

58,369

60,298

72,750

76,151

76,622

81,415

85,848

89,850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,622

4,622

4,622

4,622

4,622

4,122

4,122

4,122

4,122

4,122

4,122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos de ventas
Amortización Acumulada
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Participacion trabajadores 15%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la renta 25%
UTILIDAD NETA
INVERSION FIJA

48195

INVERSION DIFERIDA

2500

(+)DEPRECIACION Y AMORT.
(-)INVERSION
(-)CAPITAL DE OPERACIÓN

3522

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,522

FLUJO DE FONDOS NETOS

54217

26,285

36,364

48,888

62,990

64,920

76,871

80,272

80,743

85,536

89,970

97,494
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5.1.5 Estado de situación inicial

Cuadro 5.18. Estado de situación inicial

TIERRA TEXTIL DE ORIGEN
ESTADO DE SITUACION INICIAL
Al 1 Enero 2013
3,521.83

ACTIVOS

0

PASIVOS

Disponibles

3,521.83

Corto Plazo

0

Bancos

3,521.83

Largo Plazo

0

Capital Social

54,216.83

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

54,216.83

50,695.00

ACTIVOS FIJOS NETOS

0.00

No depreciable

48,195.00

Depreciables
Edif icios

30,000.00

Vehiculo

15,500.00

Equipo de computación

1,520.00

Equipo de oficina

445.00

Muebles de oficina

730.00

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de constitución
TOTAL DE ACTIVOS

PATRIMONIO

2,500.00
2,500.00
54,216.83
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5.1.6 Estado de situación final

Cuadro 5.19. Estado de situación final

TIERRA TEXTIL DE ORIGEN
ESTADO DE SITUACION FINAL
Al 31 Diciembre 2013
ACTIVOS

28,812.48

PASIVOS

0

Disponibles

28,812.48

Corto Plazo

0

Bancos

28,812.48

Largo Plazo

0

ACTIVOS FIJOS NETOS

51,427.29

Depreciables

48,195.00
Construcciones

30,000.00

Vehiculo

15,500.00

Capital Social

54,216.83

Equipo de computación

1,520.00

Utilidad del ejercicio

24,790.65

Equipo de oficina

445.00

Muebles de oficina

730.00

(-)Depreciación Acumulada

-4,121.50

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

79,007.48

ACTIVOS DIFERIDOS

79,007.48

3,232.29

Gastos de constitución

3,732.29

(-)Amortización Acumulada

-500.00

TOTAL DE ACTIVOS

PATRIMONIO

80,239.77
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5.1.7 Indicadores Financieros

Cuadro 5.20. Indicadores financieros

INDICES

RESULTADO

1.00
0.94
0.46
0.88
0.75
0.49
0.46
0.46

ROTACIONDE ACTIVOS
ROTACION EN VENTAS
RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERCIONAL
RENTB. NETA EN VENTAS
RENTB. SOBRE PATRIMONIO
RENTABILIDAD FINANCIERA

Valor Actual Neto
Cuadro 5.21. Valor actual neto

TASA DE DESCUENTO
AÑOS
FLUJO
0
-54,216.83
1
24,790.65
2
34,869.62
3
47,394.30
4
61,496.17
5
63,425.70
6
75,377.07
7
78,778.10
8
79,249.00
9
84,042.40
10
88,475.54
11
95,999.46
733,898.00

0.05
FORMULA DEL VAN
FCN/(1+0,0453)^n1
FCN/(1+0,0453)^n2
FCN/(1+0,0453)^n3
FCN/(1+0,0453)^n4
FCN/(1+0,0453)^n5
FCN/(1+0,0453)^n6
FCN/(1+0,0453)^n7
FCN/(1+0,0453)^n8
FCN/(1+0,0453)^n9
FCN/(1+0,0453)^n10
FCN/(1+0,0453)^n11

VALOR ACTUAL
NETO
-54,216.83
23,716.30
31,912.83
41,495.71
51,509.14
50,823.02
57,782.13
57,772.19
55,598.90
56,406.59
56,808.55
58,968.26
488,576.81

129

Cuadro 5.22. TIR

TIR=

VAN tasa inferior
Tasa de descuento +
inferior

Diferencia de las tasas de X
descuento

TIR=

4.53%

3.64%

488,576.81
869,328.60

TIR=

4.53%

3.64%

0.562016262

TIR=

6.58%

Diferencia VAN dos
tasas

Relación costo – beneficio

R B/C=

Valor beneficios anuales
Valor de los costos anuales

R B/C=

24,790.65
6,300.00

R B/C=

3.935

Punto de equilibrio

PE=

Costos Fijos =
Costos Variables =
Costo total =
Ventas netas =

PE=

PE=

Costos Fijos
1 - Costos Variables
Ventas netas

500
12,300
12,800
44,603

500.00
-12,299.00
44,603.00
690.38
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6

CAPÍTULO

PROCESO

DE

EXPORTACIÓN

DE

TEXTILES

ARTESANALES

6.1

Esquema general de la exportación.

Una vez realizado los estudios referentes a requerimientos previos sobre
nuestro producto; para ingresar a otro país en este caso Bélgica, hace falta analizar la
normativa nacional y los procedimientos que permiten ejecutar todas las operaciones
en la Aduana del Ecuador.

Este proceso involucra desde su inicio a los siguientes Operadores de Comercio
Exterior (OCES) como son: Exportador, Agencia de Carga, Línea Aérea, otros; los
mismos que están bajo el control de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), y
estos a la vez se apoyan en la base legal como la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) y;
el Reglamento a la Ley Orgánica de Aduanas (RLOA).

La investigación se centra en la Exportación a Consumo, determinada como
carga seca o general de acuerdo al producto “prendas de vestir artesanales” y medio
de transporte aéreo.

6.1.1

Régimen Aduanero

De acuerdo a la Ley Orgánica de Aduanas se entiende como: “Exportación a
Consumo.- La exportación a consumo es el régimen aduanero por el cual las
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mercancías, nacionales o nacionalizadas, salen del territorio aduanero, para su uso o
consumo definitivo en el exterior9.

6.1.1.1 Requisitos para exportar.

Para poder iniciar la actividad de exportación, se debe cumplir tres pasos
previos, que son: Registro de exportador ante el SRI, adquisición del certificado digital
para la firma electrónica y autenticación otorgado por el Banco Central del Ecuador y
Security Data y registrarse en el portal de ECUAPASS.

La investigación está realizada tomando el enfoque como persona
jurídica, es decir una empresa privada y constituida legalmente.

6.1.1.2 Registro de Exportador ante el SRI

En el Servicio de Rentas Internas se obtiene el Registro Único de
Contribuyentes (RUC); que es el sistema de identificación por el que se asigna un
número a las personas naturales y sociedades que realizan actividades económicas, y
que generan obligaciones tributarias.

6.1.1.2.1 Personas Jurídicas

El término sociedad comprende a todas las instituciones del sector público, a
las personas jurídicas bajo control de las Superintendencias de Compañías y de

9

Art. 56 y 90 Ley Orgánica de Aduanas, Art. 69 del Reglamento a la LOA, Resolución No. 706 de la
Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, del 23 de julio del 2008, “Manual de
Procedimientos para mercancías exportadas a consumo”.
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Bancos, las organizaciones sin fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las
sociedades de hecho y cualquier patrimonio independiente del de sus miembros.

La inscripción debe efectuarse dentro de los treinta días hábiles siguientes al
inicio de sus actividades, se debe recordar que en el caso de sociedades la fecha de
inicio de actividades está definida por el acto que genera su existencia jurídica.

6.1.1.3 Requisitos para sacar el RUC



Llenar el formulario respectivo 01A, 01B



Copia del estatuto de la persona jurídica con la certificación correspondiente;



Ley de creación o acuerdo Ministerial de creación, según corresponda.



Nombramiento del representante legal inscrito en el Registro Mercantil cuando
la ley lo exija así.



Copia de la cédula y papeleta de votación del Representante Legal,



Copia de un documento que certifique la dirección en donde se desarrolla la
actividad económica (factura de agua, luz o teléfono).

6.1.1.4 Certificado digital para firma electrónica y autenticación

Para la obtención del certificado digital y firma electrónica se debe realizar en
dos entidades que son el Banco Central y Security Data.
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Certificado Banco Central

Previo a solicitar un certificado Digital de firma electrónica, se debe revisar la
normativa correspondiente a cada tipo de certificado DPC (Declaración de prácticas
de certificación)10, PC (Políticas de Certificados)11, modelo de contrato (Apéndice B).

Certificado Security Data
Para la obtención del certificado Digital otorgado por Secuirty Data 12 , se
necesita entregar los siguientes requisitos.

- Original o copia certificada (Fuenteriada) del Registro único de
contribuyentes (RUC) de la empresa.

- Original o copia certificada (Fuenteriada) del Registro único de Proveedores
(RUP) de la empresa en caso de Disponerlo.

- Original o Copia certificada y legible del nombramiento del representante
legal adjuntando copia clara de la cédula de ciudadanía del mismo.

- Original del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la
Superintendencia de Companias u Original o copia certificada (Fuenteriada) de
constitución de la Empresa solicitante.

- Original de la Autorización firmada por el representante legal.

10

(DPC).- Definen los mecanismos relacionados con la práctica de certificación de la ECIBCE.
(PC).- Contiene las reglas a las que se sujeta el uso de los certificados definidos en la política.
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
12
Son certificados reconocidos de persona jurídica - empresa que identifican al suscriptor como
Empresa Privada. http://www.securitydata.net.ec/
11
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- Formulario de solicitud lleno y firmado.

- Presentarse en Entidad que le proporcionó la cita físicamente para firmar el
contrato, validar la identidad y emisión del certificado.

Las vías de entrega de estos certificados son mediante la emisión en
Token/Token Biométrico13, emisión vía roaming14, emisión vía Software15.

Una vez obtenido el registro se podrá realizar la transmisión electrónica de la
Declaración de Exportación.

6.1.1.5 Registro en el portal de ECUAPASS

En este portal se podrá realizar:

1. Actualización de base de datos.
2. Crear usuario y contraseña.
3. Aceptar políticas de uso.
4. Registrar firma electrónica

6.1.2

Negociación de la Exportación

6.1.2.1 Oferta Exportable

La oferta exportable es la capacidad cuantitativa y cualitativa que tiene la
empresa o compañía para ofertar uno o más productos al consumidor, es la capacidad

13

Las claves privadas de los certificados emitidos en soporte hardware se generan y almacenan en un
“Dispositivo Seguro de Creación de Firma (DSCF)”.
14
Las claves privadas de los certificados emitidos en soporte Roaming se generan y almacenan de
manera segura en el directorio LDAP(LightweightDirectory Access Protocol).
15
Se pueden emitir certificados para usuario final o para servidor seguro vía software.
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de venta que tiene de dicho producto, calidad frente a los productos existentes en el
mercado internacional y precios competitivos.
La oferta debe hacerse preferentemente en un idioma conocido y de fácil
comunicación.

Las siguientes características son las que deben estar en una oferta exportable.
• Nombre del oferente.
• Nombre, precio, características del producto.
• Catálogo con fotografías del producto.
• Disponibilidad para el envió de muestras
• Capacidad de abastecer la demanda
• Tipo de Embalaje
• Plazos y condiciones de entrega
• Forma de pago

A continuación se muestra un ejemplo de comunicación por medio de
la cual se promociona los productos textiles artesanales ecuatorianos a ser
exportados.
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Otavalo
Telef: 593 2 3810118 / 593 992739430
Email: info@tierra.com.ec
Quito – Ecuador

Quito, Octubre del 2012
Señores
Andershetint
Presente.La empresa TIERRA textil de origen, impulsando el desarrollo del artesano
ecuatoriano a través de productos textiles artesanales ha logrado implementar la
comercialización de prendas de vestir artesanales a nivel internacional, es por esto
que ponemos a disposición la siguiente oferta:

BUFANDA

Información

del

Producto
Modelo: Bufanda de lana
antialérgica

Talla: Única
Color:
Plomo

Blanco – Café –

Observación:
producto
elaborado con lana fina
100% es antialérgico y
ecológico
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GORRO

Información

del

Producto
Modelo:

Gorro

de

lana

antialérgica

Talla: Única
Color:
Café

Blanco – Plomo –

Observación:
producto
elaborado con lana fina
100% es antialérgico y
ecológico

BLUSA

Información

del

Producto
Modelo: Blusa de algodón
con diseños en mangas y
cuello.

Talla: S – M – L - XL

Color: Blanco – Café – Negro
Observación:
producto
elaborado con algodón y
bordado de lana fina.
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VESTIDO

Información

del

Producto
Modelo: Vestido de hilo, con
bordados artesanale.
Talla: S – M – L - XL
Color: Blanco – Café Celeste
Observación:
producto
elaborado con algodón y
bordado de lana fina.

CINTURON

Información

del

Producto
Modelo: cinturón de Lana
Talla: S – M – L - XL
Color: Blanco – Café –
Negro - Verde
Observación:
producto
elaborado lana.

Capacidad de Producción

De acuerdo a investigación se podría
producir, para la exportación 200
unidades mensuales

Muestras Comerciales

Si usted está interesado en cualquier
producto

señalado

anteriormente,

puede acercarse a la siguiente dirección
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para que le indiquen una muestra de
nuestros productos.
Alfons Roeladtsstraat 25 Bus1/2
3010 - Kessel-lo
België
Precio

El precio de nuestros productos es
negociable de acuerdo al volumen y
frecuencia de compra y se encuentran
entre los 30 y 150 euros por prenda.

Embalaje

El producto se enviará en cajas de
cartón.

Plazo y condiciones de entrega

El plazo de la entrega del producto son
20 días hábiles después de haber
recibido la orden de compra por parte
de la tienda de artesanías en Bélgica.

Condiciones de pago

El pago será el 50% al momento que
realiza la orden de compra a través de
una transferencia Bancaria y 50% al
recibir el producto en el lugar de
destino.

Nombre del responsable de la Andrea Heredia
oferta
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6.1.2.2 Confirmación del Pedido

En esta fase se determina la cantidad de prendas de vestir artesanales
ecuatorianas que requiere el cliente en el exterior, la confirmación del precio de venta;
y se coordinar la compra de los productos con nuestros proveedores locales.

Este proceso genera el documento denominado factura proforma, el mismo que
será enviado vía correo electrónico al comprador.

ORDEN No
COMPRADOR:

FECHA:

TELEFONO:
CLIENTE:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
CIUDAD/PAIS:
ITEM

CANTIDAD

PRODUCTO

TOTAL FOB
PAIS DE ORIGEN: Ecuador
PAIS DESTINO: Bélgica
AEROPUERTO DE SALIDA:
Ecuador
AEROPUERTO DE LLEGADA:
Bélgica
PARTIDA ARANCELARIA:
FORMA DE PAGO:
MONEDA:

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
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6.1.2.3 Negociación de INCOTERMS

En esta negociación se debe definir el INCOTERM al que se está dispuesto a
cumplir con el cliente, en este caso será FOB; es decir el responsable del producto
hasta colocarlo en su punto de embarque, listos para el envío. Esto incluye todos los
gastos de logística desde la agencia de carga, documentación que se necesita hasta
poner el producto en las bodegas de la aerolínea.

El cliente deberá recibir su producto en el aeropuerto de destino y pagar los
tributos necesarios para su desaduanamiento.

Los INCOTERMS son las siglas en inglés de International Comercial Terms
(Términos Internacionales de Comercio), emitidos por la Cámara de Comercio
Internacional, con sede en París, Francia. Su primera versión se publicó en 1936, con
revisiones posteriores en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 y la vigente del año 2000.16

El uso de los INCOTERMS es voluntario entre las partes y se utilizan para
conocer los derechos y obligaciones de cada uno de ellos (vendedor y comprador) en
la compraventa internacional de mercancías.

BASE IMPONIBLE: “La Base Imponible para las importaciones es el valor
CIF y para las Exportaciones es el valor FOB de las mercancías determinado según las
normas de valor en aduana.

Las reglas Incoterms (acrónimo del inglés international commercial terms, ‘términos internacionales
de comercio’) son términos de tres letras cada uno que reflejan las normas, de aceptación voluntaria por
las dos partes —compradora y vendedora—, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías,
productos.
16
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6.1.2.4 FOB

Se utiliza para valorar las exportaciones y se define como "libre a bordo". Se
refiere al Valor de Venta de los productos en su lugar de origen más el Costo de los
fletes, seguros y otros Gastos necesarios para hacer llegar la Mercancía hasta la
Aduana de salida.

6.1.2.4.1 Obligaciones del Vendedor:



Mercadería, factura y documentos requeridos.



Empaque y embalaje.



Acarreo de fábrica a lugar de exportación.



Aduana: documentos, permisos requisitos, impuestos.



Gastos de exportación: maniobras, almacenaje, agentes de aduana.

6.1.2.4.2 Obligaciones del Comprador:



Flete desde el lugar de exportación al lugar de importación.



Seguro.



Gastos de importación: maniobras, agentes de aduana.



Aduana: documentos, permisos, requisitos, impuestos.



Acarreo y seguro desde lugar de importación a planta.



Demoras.



Pago de la mercadería.
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Se ha analizado y escogido este término en nuestra negociación; porque se
determina que tanto para el exportador y comprador garantiza sus responsabilidades
en una forma equitativa.

Por lo cual el valor FOB que se va analizar en este estudio va a llegar hasta la
entrega de la mercadería en aduanas.

6.1.2.4.3 Contratos de Compra

Un contrato es un acuerdo de voluntades: verbal o escrito, manifestado en
común entre dos o más personas, quienes vienen a ser las partes del contrato que se
obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada
finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el
contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral.

Es en suma el contrato un acuerdo de voluntades que genera «derechos y
obligaciones relativos», es decir, sólo para las partes contratantes y sus causahabientes.
El contrato, en general, tiene una connotación patrimonial, incluso parcialmente en
aquellos celebrados en el marco del derecho de familia, y forma parte de la categoría
más amplia de los negocios jurídicos. La función del contrato origina efectos jurídicos.
En cada país puede existir un sistema de requisitos diferente, pero el concepto de
contrato es, en esencia, el mismo. La divergencia de requisitos tiene que ver con la
variedad de realidades socio-culturales y jurídicas de cada uno de los países.
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6.1.2.4.3.1 Contrato Compra – Venta Internacional

El Contrato de Compra Venta –Internacional es el factor central de toda
transacción comercial, constituyéndose en el punto de partida del comercio
internacional el instrumento jurídico de la actividad económica mundial.

6.1.2.5 Consolidación de carga centro de distribución

Una vez definida la cantidad que será enviada al exterior, se procede a
coordinar el retiro de la mercadería desde los diferentes sitios de producción que están
ubicados en las ciudades de Otavalo y Latacunga.

Para esto se requiere la contratación y desplazamiento de un transporte interno,
el mismo que se encargará de realizar este proceso operativo para traer el producto al
centro de acopio para la preparación del mismo previo al embarque.

En el momento en que el producto se encuentre en las instalaciones se
procederá a:

Etiquetar.- colocar en el empaque del producto la marca ( impreso en papel), para
cumplir con las normas de identificación.

Doblado.- Se realiza un doblado especial del saco para que luego sea enfundado.

Empaque y Embalaje.- Protección exterior de la mercancía en cajas de cartón para la
movilización en función del medio de transporte.
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6.1.3

Declaración de exportación

Es un formulario Declaración Aduanera Única de Exportación en el que todas
las exportaciones deben ser presentadas e ingresadas en el nuevo sistema
ECUAPASS, siguiendo las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho.

Los datos que se consignarán en la DAE son:
Del exportador o declarante
Descripción de mercancías por ítem de factura
Datos del consignante
Destino de la carga
Cantidades
Peso; y demás datos relativos a la mercancía

Los documentos digítales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS
son:

Factura comercial original.
Autorizaciones previas (cuando proceda).
Certificado de Origen. (cuando proceda)
Documento de Transporte.
Orden de Embarque impresa

Existen dos procesos definidos para una exportación: Fase de Pre-Embarque,
y Fase Post-Embarque.
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FASE DE PRE-EMBARQUE: Se inicia con la transmisión y presentación de
la Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los datos de la
intención previa de exportar, utilizando para el efecto el formato electrónico de la
Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán
los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de
mercancía, cantidad, peso y factura provisional.

Una vez aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de
Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la
carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se
embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final.

Existe la posibilidad que ante una restricción o control solicitado por otras
instituciones reguladoras o por control aduanero, ciertas mercancías requieran cumplir
una formalidad aduanera adicional antes de ser embarcadas.

FASE POST-EMBARQUE: Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que
es la Declaración Aduanera de Exportación, en un plazo no mayor a 30 días hábiles
posteriores al embarque de las mercancías.

Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los
transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de
exportación con sus respectivos documentos de transportes. El SICE validará la
información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación
es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana
con el número de refrendo de la DAU. Numerada la DAU, el exportador o el agente
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de aduana deberán presentarla ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por
el cual salió la mercancía junto con los documentos que acompañan a la misma.

Se deberá considerar que la norma contempla que hasta que esté listo el nuevo
sistema informático, la DAU de exportación y sus documentos de acompañamiento y
soporte deben ser entregados físicamente dentro del término de 15 días posteriores a
la aceptación electrónica a la administración aduanera correspondiente.

Así mismo se aclara que los tiempos de transmisión y entrega de documentos
físicos se ajustarían cuando se encuentre implementado el nuevo sistema informático.

6.1.4

Proceso de legalización de exportación.

Para la legalización de la Declaración Aduanera Única DAU de exportación a
consumo se transmite a través del SICE la declaración del régimen 40 ya sea por parte
del Exportador o el Agente de Aduanas en el que se detallan las mercancías exportadas
el régimen al que corresponde, consignatario, medio de transporte, descripción
arancelaria y comercial, valor.

Según el Art. 46 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas
(LOA) esta declaración se transmite en aplicación del Art 43 de la Ley 6 6 Art.- 43.Obligatoriedad y Plazo.- El propietario, consignatario o consignante, en su caso,
personalmente o a través de un agente de aduana, presentará en el formulario
correspondiente, la declaración de las mercancías provenientes del extranjero o con
destino a él, en la que solicitará el régimen aduanero al que se someterán.
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El declarante es personal y fiduciariamente responsable por la exactitud
orgánica de aduanas (LOA)17 obligatoriedad y plazo que señala que el propietario,
consignatario, consignate en su caso personalmente o a través de un agente de aduanas
presentara en el formulario correspondiente de la declaración de las mercancías con
destino al extranjero en la que solicitara el régimen aduanero al que se someterán.

El Exportador procede a Transmitir la DAU a través del SICE, el validador del
SICE aprueba o Rechaza la DAU:

Si nos rechaza la DAU retorna al Exportador quien luego de realizar las
respectivas correcciones procede a transmitirle nuevamente.

Si exista la aceptación se presenta el tramite documentalmente al departamento
de exportaciones de la Corporación Aduanera Ecuatoriana el mismo que se encarga de
realizar el aforo documental si no existe ninguna novedad por parte de este
departamento se procede a aceptar la declaración aduanera ejecutando lo que se llama
el cierre de aforo.

De existir alguna novedad por parte del Departamento de exportaciones se
genera una multa la misma que debe ser pagada por el exportador en el Banco, una vez
pagada la multa este Departamento acepta la DAU y realiza el cierre de Aforo .

17

Art.- 43.- Obligatoriedad y Plazo.- El propietario, consignatario o consignante, en su caso,
personalmente o a través de un agente de aduana, presentará en el formulario correspondiente, la
declaración de las mercancías provenientes del extranjero o con destino a él, en la que solicitará el
régimen aduanero al que se someterán. El declarante es personal y pecuniariamente responsable por
la exactitud
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6.1.4.1 Declaración Aduanera Única (40)

Figura 6.1 Formulario de la Declaración Aduanera Única
Nota: CAE
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La Declaración Aduanera (40) es la manifestación escrita que hace el
exportador sobre las mercancías que van a salir del País.

6.1.4.1.1 Principales datos de la DAU (40)
•

Número de orden

•

Aduana

•

Régimen y Código del régimen

•

Fecha

•

Tipo de despacho

•

Datos del Exportador, dirección , teléfono

•

Declarante

•

Datos del Consignatario Dirección. teléfono

•

País de procedencia

•

Forma de pago

•

Vía de transporte

•

País de destino

•

Tipo de carga

•

Valor FOB

•

Moneda de transacción

•

Partida, subpartida

•

Descripción de la mercancía, nombre Peso neto, Peso bruto, Bultos,
cantidad

•

Unidades físicas y Comerciales

•

Documentos de acompañamiento
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6.1.4.1.2 Tributo a las exportaciones

Las exportaciones no generan Tributo sin embargo se imprime el DAU C que
es el DAU de liquidación en este documento constan los siguientes datos:

Orden
Año
Aduana
Importador
Dirección
Declarante
RUC
Teléfono
Ciudad
Nivel comercial
Valor FOB
Valor Aduana

6.1.4.1.3 CORPEI

De acuerdo a la regularización 115-2003 del 18 de Junio del 2003 del Banco
Central del Ecuador el cupón de Cuota redimible CORPEI será considerado como
documento que acompaña a la declaración aduanera de exportación.

El valor de la cuota redimible debe ser cancelado a través de los Bancos
autorizados para receptar la cuota CORPEI y que sean corresponsales de Comercio
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Exterior del Banco Central del Ecuador como son Banco del Austro, Banco
Internacional. Banco de Guayaquil, Banco del Pacifico. Banco del Pichincha, y
Produbanco.

6.1.4.1.3.1 Monto del Pago del CORPEI

Cinco dólares por cada Exportación Privada mayor a 3.333 USD.

El 1.5 por mil sobre el valor FOB de las exportaciones del sector privado
superior a 3.333 USD.

El 0.50 por mil sobre el valor FOB de las exportaciones de petróleos y sus
derivados.

6.1.4.1.3.2 Cupón CORPEI de exportación

Figura 6.2 Cupón CORPEI de exportación
Nota: CORPEI
Es de color verde y tiene un original y dos copias.
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Cupón original para CORPEI: 1 copia para Aduana y 2 copias para el
Aportante.

6.1.4.1.3.3 Principales datos del cupón de exportación

Los datos a ser llenados en el Cupón de Exportación son los siguientes:
Ciudad
Fecha de pago (dd-mm-aa)
Nombre del A portante
Tipo de identificación del Aportante Ruc, Catastro, CI, Pasaporte
Valor FOB en Dólares.
Valor Cuota en dólares
Firma de responsabilidad

6.1.4.1.4 Presentación de la DAU 40

Una vez transmitida la declaración de exportación esta es impresa y presentada
en el departamento de Exportaciones para su legalización definitiva conjuntamente
con el pago del CORPEI.

Los documentos de acompañamiento exigibles que deben constar en la
declaración aduanera de exportación a consumo definitivo constan los siguientes:


RUC de Exportador



Factura Comercial Original



Autorizaciones previas cuando el caso lo amerite
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Certificado de origen cuando el caso lo amerite



Pago del CORPEI



Documentos de Transporte (Guía Aérea)

6.1.4.1.5 Cierre de la exportación.

El departamento de exportaciones procede a verificar que los datos de los
documentos sean iguales es decir se que se procede a realizar una comparación de:



La fecha del embarque: Esta debe ser la misma en la factura guía aérea,
manifiesto de carga y principalmente debe coincidir con la fecha en que se
apertura la orden de embarque o a su vez que la fecha este dentro de los
quince días que tiene validez la orden.



El número de factura debe coincidir con la orden 15.



El peso en kilos y en cajas declarados en la guía debe coincidir con la
factura con el manifiesto.



Los datos de los documentos deben ser los mismos, nombre del exportador,
nombre de cliente, agencia de carga y aerolínea.



Ninguno de los documentos antes mencionados debe tener manchones,
borrones, enmendaduras ni modificaciones.
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En caso de no cumplir con alguno de estos requisitos los documentos serán
devueltos para su rectificación, en caso de un cambio en la guía aérea se necesitara
CCA y en cualquier caso se necesita una carta en la que justifique dicho cambio.

Además se deberá cancelar una multa de 26.28 USD, cabe recalcar que pasado
los quince días también se tendrán una multa de 26.28 USD por la presentación tardía
de los documentos.

Si no existe ninguna novedad por parte del Departamento de Exportaciones se
procede a aceptar la Declaración aduanera ejecutando lo que se llama el cierre de aforo
y genera automáticamente a través del SICE la liquidación final de la exportación. Si
se ha producido algún tipo de error o incumplimiento de alguna disposición aduanera
tipificada ya sea como contravención o falta reglamentaria, en la liquidación aparecerá
el valor de la multa la misma que tiene que ser cancelada en alguno de los bancos
corresponsales, una vez realizado el pago se procederá a reconfirmar en el
departamento de exportaciones para el cierre de liquidación, y con esto esta culminado
el proceso de Legalización de la Exportación.

6.1.4.1.6 Valor de Aranceles

Desde el 1 de enero de 1988 entró en vigencia el Convenio Internacional sobre
el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema
Armonizado) del Consejo de Cooperación Aduanera, cuyo Anexo comprende una
nomenclatura destinada, entre otras finalidades, a constituir la nomenclatura de los
Aranceles de Aduanas y de Estadísticas de Comercio Exterior.
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Con fecha 26 de junio del 2004, el Consejo de Cooperación Aduanera aprobó
la Cuarta Recomendación de Enmienda al Sistema Armonizado la cual entró en
vigencia el 1 de enero del 2007.

La

Comunidad

Andina

incorporó

a

la

Nomenclatura

NANDINA

(Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países
Miembros de la Comunidad Andina) la cuarta enmienda al Sistema Armonizado
mediante Decisión 653 el 15 de noviembre del 2006.

Paralelamente, la Comunidad Andina ha desarrollando el Sistema ARIAN
(Arancel Integrado Andino). El ARIAN es el compendio de normas y disposiciones
arancelarias y de política comercial de aplicación comunitaria y nacional.

El Sistema ARIAN comprende dos subsistemas:

El Subsistema Central del ARIAN, encargado de recopilar y distribuir la
información del ARIAN, cuyo funcionamiento está a cargo de la Secretaría General
de la Comunidad Andina, y, los Subsistemas Nacionales del ARIAN, encargados de
la consistencia y actualización del arancel y las medidas recibidas, cuyo
funcionamiento está a cargo de las administraciones aduaneras nacionales de los Países
Miembros.

Por tanto, el Arancel Nacional Integrado es un subsistema del ARIAN.
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Cuadro 6.1 Aranceles por partida arancelaría

Partida
Arancelaria

Descripción

6505.90.90.00

Gorras

6214.20.00.00

Bufanda

Aranceles
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6505.90.90.00

Gorras

6106.10.00.00

Blusa de Hilo
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6104.42.00.00

Vestido de Hilo

6217.10.00.00

Cinturones
Lana

de
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6.1.5

Flujo del Proceso de exportación

Figura 6.3. Esquema del flujo del proceso de exportación.
Nota: aduana
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7

CAPÍTULO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones.

El impulso que el gobierno ha prestado al grupo de los productos no
tradicionales, impulsando las capacitaciones a pequeñas empresas y facilitando la
compra de maquinaria, ha mejorado notablemente la productividad en el mercado
textil, permitiéndole ingresar en mercados internacionales de una forma
competitiva en abastecimiento y calidad.

El Ecuador al mantener buenas relaciones comerciales con Europa y
Bélgica particularmente y con las nuevas iniciativas comerciales en el campo textil
con ese País crea un buen aprovechamiento en la utilización de las preferencias
arancelarias, de esta forma el producto ingresa al mercado externo con arancel cero
y así el comprador puede tener una mayor ventaja competitiva.

En base a los resultados obtenidos del estudio realizado, se ha determinado
que los Textiles artesanales son los preferidos en el mercado de Leuven – Bélgica
con un 51,1% de aceptación.

Es importante en el proyecto incluir la planificación referente a estrategias
de ventas, comunicación, precio, distribución. Esto permite desarrollar los
lineamientos operativos y estratégicos dentro de la empresa.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de mercado se ha
determinado que los productos con los cuales se va a empezar la comercialización
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son: camisas - blusas, bufandas, gorras, cinturones y vestidos con una perspectiva
a corto plazo de aumentar la producción de dichos artículos.

De acuerdo al estudio realizado se ha determinado que la tendencia textil
en Europa está orientado hacia lo minimalista, lo sencillo en formas y colores,
siendo además el estilo de producto ofrecido en tiendas y en las calles por ser lo
más usado entre sus clientes.

Se determina claramente que la venta hacia el exterior siempre va a ser la
mejor alternativa en base a los precios, ya que el mercado local o interno no valora
de manera suficiente este tipo de productos.

Se puede indicar que se puede generar apoyo e incentivo sobre la mano de
obra, generando nuevas fuentes de trabajo, lo que permite disminuir el alto índice
de la tasa de desempleo.

El tipo de producto a comercializar no presenta ningún tipo de restricción
arancelaria en el mercado local e internacional, permitiendo maximizar tiempos
dentro del proceso de Exportación.

Aplicando canales de distribución directos entre el Proveedor Nacional y
Comprador Mayorista en el Exterior, favorece en el negocio de la comercialización
y reduce tiempo, costo y minimiza el riesgo.
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Al tener los procesos de Comercio Exterior claros y bien definidos se logra
optimizar toda la parte operativa y logística dentro de la exportación.

El conocimiento de la Normativa Legal tanto Nacional como en destino,
ayuda a no incurrir en multas y demoras; cuando la mercancía ya se encuentre en
la Aduana del país destino.

Debido a que el grupo el que acoge este tipo de prendas de vestir son las
familias y particulares es importante tomar en cuenta que la demanda está
determinada por ciertos factores tales como la estructura de la población, el nivel
de ingresos por familia, la distribución de la renta y el reparto de consumo de la
misma.

En el mercado europeo en general sin ser Bélgica la excepción existe una
clara evolución de la venta por internet.

Otro factor importante a considerar es el clima: Bélgica cuenta con un clima
templado con humedad y lloviznas habituales durante todo el año, por este motivo
resulta conveniente incursionar en la exportación de nuevas prendas, tales como
chaquetas, botas, entre otras; este tipo de artículos se los podría comercializar de
forma permanente con cierta disminución en la demanda de los mismos
dependiendo de la temporada.

La investigación ha permitido conocer que la edad promedio de los
habitantes de Bélgica tienen 41 años y un 51% de la misma son de género femenino
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por lo que al crear los diseños y exponer las propuestas al mercado sería
conveniente considerar dichos aspectos.

La mayor parte de consumidores belgas tienen el hábito de adquirir sus
prendas de vestir en superficies grandes y normalmente abona mediante tarjeta el
70% de sus compras.

Se estima que la tendencia se basará en mezclar prendas de colores vivos
y con estampados sin dejar de lado la sobriedad del producto.

Por otro lado Bélgica tiene varias regiones entre las mismas existen grandes
diferencias, se conoce que Flandes es la región que reporta un mejor nivel de
ingresos, en tal sentido al ser nuestro producto exclusivo, de buena calidad y por
ende de un costo más elevado sería importante analizar las preferencias de este
potencial nicho de mercado.

Otro dato estadístico importante es que la población que más recursos
destina a la adquisición de ropa es la que se encuentre en el rango de 20 a 29 años,
seguidos de los consumidores de entre 50 y 59.
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7.2 Recomendaciones.

Buscar otras oportunidades de ingreso al mercado Belga, como por ejemplo
mediante web para acceder al usuario directo.

Buscar

posibilidades

de

poder

incursionar

en

otros

mercados

internacionales dentro de la UE.

Idear e implementar nuevos modelos, con el fin de seguir innovando
ofreciendo mayor variedad al cliente internacional.

Bélgica no cuente con ferias locales donde se expongan este tipo de
artículos sin embargo considera como nacionales a ciertas ferias organizadas por
los países europeos, en especial las realizadas en París por lo que se debería
aprovechar esta posibilidad de tener acceso al mercado belga.

Es necesario divulgar entre los productores ecuatorianos de textiles la
tendencia del mercado para desarrollar mayor flexibilidad tanto en la confección
como en la creación de los diseños – apliques para contar con una mayor
posibilidad de acceder al mercado.
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