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RESUMEN 

La presente investigación, muestra las estrategias que optimizarán el capital financiero 

invertido en las empresas del sector manufacturero textil de la ciudad de 

Guayaquil.Adicionalmente, pretende ser una guía para este sector productivo. Se 

desarrolla un marco teórico sobre la historia y actualidad de la industria, basado en un 

diagnóstico exhaustivo que recopila información a lo largo de la última década, junto 

con análisis importantes del sector, información de laAITE (Asociación de industriales 

textiles del Ecuador). 

 

     Presenta el análisis cualitativo a través de la encuesta, la cual fue realizada a las 28 

empresas textiles de la ciudad de Guayaquil, información brindada por la Cámara de la 

pequeña industria del Guayas (CAPIG). 
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     El método de estudio que se utilizaron para este presente trabajo investigativo son el 

deductivo-inductivo y analítico. A partir de la investigación a través de la encuesta, se 

podrá extraer estrategias más utilizadas por las 28 empresas textiles. Sin embargo 

algunos de los productores del sector textil y confecciones, en un 11% no poseerán 

estrategias y más bien desconocerán sobre los métodos y procedimientos para 

establecerlas. Por tal motivo, se pondrán en consideración aquellas herramientas que 

ayuden a mejorar el entorno y permiten alcanzar los objetivos planteados. 

 

    Plantea las estrategias a través de herramientas eficientes, como el Cuadro de Mando 

Integral, que transforma la misión y la estrategia en objetivos e indicadores organizados. 

La Cadena de Valor que establece actividades primarias y de apoyo ligadas a cada 

empresa y los distintos indicadores financieros son factores indispensables que van a 

permitir optimizar mejor el recurso. 

 

PALABRAS CLAVES 

Estrategia – Capital financiero – Sector textil – Optimizar – Producción - Desarrollo 

 

ABSTRACT 

This researchshows the strategiesthat will optimizethefinancial capital 

investedintextilemanufacturingcompaniesin the city ofGuayaquil.Additionally, it 

isintended to be a guidefor this productive sector.We develop atheoretical framework 

aboutthe history and present stateof the industry, based on a 

comprehensivediagnosticthat collect informationofthe last decade, along with key 
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industryanalysis, from AITE - Asociación de industriales textiles del Ecuador 

(Ecuatorean textile industry association). 

     The study method used for this present research work are the deductive-inductive and 

analytical. From research through the survey, strategies can be pulled out, that are used 

by 28 textile companies. However, some of the producers of textile and garment sector, 

11% will not possess strategies and rather won’t know the methods and procedures to 

establish them. For this reason, we will consider those tools that help improving the 

environment and allow to achieve the objectives proposed. 

 

     Thequalitative analysis is presentedthrough thesurvey technique, which was applied 

to 28textile companiesin the city ofGuayaquil,information providedby CAPIG - Cámara 

de la pequeñaindustria del Guayas (Chamber of small industries of Guayas). 

  

      This work developsstrategiesthroughefficienttoolssuch asthe Balanced Scorecard, 

which transforms the mission andstrategy into organized objectivesand indicators. 

TheValue Chainthat establishedprimary and supportactivitiesrelated toeach company 

andthe variousfinancial indicators areessentialfactors thatwill enable tobetter optimize 

the financialresource. 

 

KEYWORDS 

 

Strategy-Financial capital- Textile-Optimize- Production –Development. 
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 INTRODUCCIÓN  

La actividad productivatextil constituye una notable fuente generadora de empleo en la 

ciudad de Guayaquil, ya que requiere de mano de obra calificada y no calificada y es 

además una industria integrada que demanda insumos de otros sectores como el 

agrícola, ganadero, industria de plásticos, industria química, etc.  

 

La industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un importante 

aporte, las exportaciones de artículos relacionados con esta industria han presentado en 

los últimos años un crecimiento significativo, sin embargo se enfrenta al reto de 

competir dentro y fuera del país con artículos de origen externo en particular los de 

procedencia china. 

 

Mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria, hacerlo permitirá 

ingresar y posicionarse en mercados extranjeros, incentivar la producción y por lo tanto 

generar plazas de empleo.  

 

     El presente trabajo utiliza información ofrecida por el INEC(Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo) y la CAPIG (Cámara de la Pequeña Industria del Guayas),  se 

complementa con datos relevantes de otras fuentes con el fin de analizar la situación 

actual de las empresas del sector manufacturero textil para poder plantear las posibles 

estrategias que permitan optimizar el capital financiero invertido en estas empresas, 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 
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i Tema 

Estrategias que optimicen el capital financiero invertido en la producción del sector 

textil manufacturero de la ciudad de Guayaquil. 

 

iiJustificación 

Frente a la realidad del empresario minoritario del sector textil nos vemos en la 

necesidad de analizar las principales estrategias que contribuirán con la optimización de 

los recursos invertidos en este sector. 

 

     Muchos productores textiles se sienten en desventajas por la falta de inversión de 

materiales y herramientas para su entorno productivo, razón por la cual evitan tratar de 

producir en grandes cantidades. Indudablemente estas barreras deben ser eliminadas si 

se desea construir una fuerte e innovadora industria textil en el Ecuador. 

 

     También se debe mejorar la formación, capacitación y asistencia técnica para la 

elaboración y confección textil, además es necesario que el estado implemente políticas 

que aporten con el desarrollo de este sector en el país. 

 

     Con el presente trabajo investigativo se analizará y describirá el sector textil 

manufacturero de la ciudad de Guayaquil. Además la información que presenta esta 

investigación servirá para futuros trabajos académicos relacionados con la optimización 

de recursos en la industria textil. 
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iiiObjetivos 

     iii. i Objetivo General 

Establecer estrategias que optimicen el capital financiero invertido en la producción del 

sector textil manufacturero de la ciudad de Guayaquil para aportar al crecimiento de su 

recurso financiero (2007-2012). 

 

     iii. ii Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación de los actuales productores textiles, en función del 

crecimiento económico de los últimos 5 años. 

 Identificar estrategias que permitan la optimización del recurso financiero del 

sector textil manufacturero de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar las estrategias que se propondrán al sector textil manufacturero de 

esta ciudad de acuerdo al análisis. 

 Diseñar estrategias que ofrezca mejorar la calidad, los procesos y garantice 

maximizar los ingresos para cada una de las empresas involucradas en este sector 

manufacturero. 

 

iv Marco Metodológico 

En el presente trabajo se realizará una investigación exploratoria, a través del método 

analítico-deductivo, que permitirá realizar un análisis de la situación de las empresas con 

sus entornos y ver cuáles son sus estrategias para optimizar el capital invertido en el 

sector manufacturero textil de la ciudad de Guayaquil. 
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La información fue extraída de una base de datos brindada por la CAPIG, la cual consta 

con 28 empresas actualmente afiliadas a la cámara, por lo que se utilizará la encuesta 

como técnica de investigación, para obtener una información más real y necesaria a 

nuestro presente estudio. 

 

v Hipótesis 

     Los empresarios del sector textil manufacturero no cuentan con un plan estratégico 

para optimizar el capital financiero invertido. 
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CAPITULO 1 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1. 1 Historia de la industria textil en el Ecuador 

La actividad de la industria textil ecuatoriana inicia en la época de la colonia cuando la 

lana de oveja era empleada en los obrajes donde se producían los tejidos. 

 

     Tiempo después, las primeras industrias que surgieron se dedicaron al procesamiento 

de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se incorpora el algodón, siendo la década de 

1950 cuando se fortalece la utilización de esta fibra. Actualmente, la industria textil del 

Ecuador fabrica productos provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas 

el ya mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. 

 

     Con el pasar de los años, las empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron sus 

instalaciones en diferentes puntos del país. Afirmando que las provincias con mayor 

número de industrias dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, 

Azuay y Guayas. 

 

     Con el propósito de desarrollar el sector, se han elaborado un sinnúmero de 

productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en 

volumen de producción. Cada vez es mayor la producción de  prendas de vestir y 

manufacturas para el hogar. 
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Según estimaciones hechas por la AITE (Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador) el sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser 

el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos. Alrededor de 50.000 personas laboran directamente en 

empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. 

 

1. 2 La industria textil dentro de la economía del Ecuador (1993-2009) 

Según Carrillo (2010) en su diagnóstico sobre el sector textil y confección 

y de acuerdo a laCIIU3 2012 (Clasificación Nacional de actividades 

económicas), la fabricación de productos textiles y prendas de vestir 

forma parte de la industria manufacturera. Las previsiones del BCE 

(Banco Central del Ecuador), en 2009 este sector aportó con cerca de dos 

puntos porcentuales al PIB (Producto Interno Bruto), contribución que se 

ha mantenido similar desde la década anterior (ver gráfico 1. 1). 

 

Gráfico 1.1 Valoración agregado bruto de la industria de fabricación 

de productos textiles, prendas de vestir, fabricación de cuero y 

artículos de cuero a precios de $2000, estructura porcentual. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, cuentas nacionales anuales. 

Tomado de www.bce.fin.ec. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

http://www.bce.fin.ec/
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     El presente diagnóstico sobre el sector textil y confección muestra que la producción 

de productos textiles y prendas de vestir pertenece a la industria manufacturera. 

Estimaciones del BCE afirma que éste sector aporta a la economía interna ecuatoriana, 

contribución que se ha mantenido igual en la última década. 

 

En relación al valor agregado de la industria manufacturera, el aporte del 

sector en 2009 fue del 13%, excluyendo la refinación de petróleo que es el 

segundo más importante después de la industria de fabricación de 

alimentos y bebidas. Sin embargo esta participación muestra que la 

tendencia ha sido descendente. 

 

Tabla 1.1 Estructura de la industria manufacturera en términos 

reales. 2005 – 2009. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, cuentas nacionales anuales. 

Tomado dewww.bce.fin.ec. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

http://www.bce.fin.ec/


8 

 

 

En términos absolutos, el valor agregado de la industria de fabricación 

textil, de prendas de vestir y artículos de cuero en el 2009 fue de 443 

millones de dólares. Con excepción de 2003, entre 2000 y 2008 la 

industria incrementó anualmente su producción (1,9% en promedio), sin 

embargo para el año 2009 se muestra un decrecimiento de dos puntos 

porcentuales en relación al año 2008 (452 millones de dólares). Lo cual da 

cuenta del impacto de la crisis mundial en el sector textil(Carrillo, 2010). 

 

     El valor agregado de algunos tipos de productos textiles que se producen, 

representaron en el 2009 ciento de millones de dólares, aunque hubo un decrecimiento 

en relación con el 2008. A pesar del impacto de la crisis mundial, ha habido incrementos 

anuales en la producción entre 2000 y 2008. 

 

Gráfico 1.2 Valor Agregado Bruto de la industria de fabricación de 

productos textiles, prendas de vestir, fabricación de cuero y artículos 

de cuero a precios de 2000.Millones de dólares y tasa de variación. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, cuentas nacionales 

anuales.www.bce.fin.ec. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

http://www.bce.fin.ec/
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En relación al comercio exterior, la exportación de manufacturas de 

textiles ha tenido un crecimiento significativo durante los años 2007, 2008 

y 2009 (30,5% en promedio). En 2009 el crecimiento de las exportaciones 

textiles fue de 23,6% y su participación dentro de las exportaciones totales 

fue de 1,3%, dicha participación fue mayor a la registrada en 2008 en 0,5 

puntos porcentuales(Carrillo, 2010). 

 

Gráfico 1.3 Exportaciones de manufacturas textiles. Miles de dólares 

FOB y tasa de variación. 2003 – 2009. 

 
 

Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del 

Ecuador. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

     De acuerdo a información tomada de la AITE, en 2009 los principales 

productos exportados fueron las manufacturas (48,9%) y productos 

especiales (14,2%) y los destinos más importantes fueron Venezuela 

(55,81%) y los países miembros de la Comunidad Andina (24,25%) 

(Carrillo, 2010). 
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Información extraída de fuentes muy importantes como; la AITE del sector textil, 

muestran que las exportaciones ecuatorianas de algunos productos como; manufacturas 

y productos especiales han tenido un crecimiento importante en la última década. 

 

Gráfico 1.4 Exportaciones de textiles de acuerdo a tipo de producto. 

Participación porcentual 2009. 

 

 
 

Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del 

Ecuador. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

 

Por su parte en 2009 las importaciones de textiles registran una caída de 

25,12%, lo cual pone freno al continuo incremento registrado en el 

periodo 2003 – 2008, donde las importaciones crecieron a una tasa 

promedio anual de 17,39%, superando en 2008 a las exportaciones en 

cuatro veces(Carrillo, 2010). 
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Gráfico 1.5 Importaciones de manufacturas textiles.Miles de dólares 

FOB y tasa de variación. 

 
Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del 

Ecuador. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

 

La aplicación de salvaguardias a las importaciones implantadas en 2009, 

reflejan la disminución de importaciones antes mencionada. En relación al 

2008 la importación de prendas de vestir, materias primas, manufacturas e 

hilados mostraron una considerable reducción (Gráfico 1.5) (Carrillo, 

2010). 

 

Gráfico 1.6 Tasa de variación anual de las importaciones de textiles 

según tipo de productos. 2009. 

 
Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del 

Ecuador. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 
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Las importacionestextiles en el 2009 registran una caída, debido a las salvaguardias 

(protección arancelaria permanente), implantadas principalmente en prendas de vestir y 

calzado, que pretende proteger los productos ecuatorianos y aumentar su demanda en el 

mercado interno. 

 

 

En 2009 la importación de tejidos fue la de mayor representatividad 

(33,82%), seguida por prendas de vestir, cuya participación bajó de 

35,41% en 2008 a 16,32% en 2009. Los bloques económicos más 

importantes de origen de las importaciones fueron la Comunidad Andina 

(40,38%) y Asia (28,82%). Es importante destacar la disminución de 

importaciones provenientes de China cuya variación en relación al 2008 

fue de - 48,2%(Carrillo, 2010). 

 

A pesar del incremento registrado en las exportaciones textiles y la 

reducción de las importaciones en 2009, el saldo de la balanza comercial 

se ha mantenido negativo. Si bien las medidas adoptadas por el gobierno 

en defensa de la producción nacional consiguieron mejorar la situación de 

la balanza comercial, el sector sigue enfrentándose a la competencia de 

productos importados y a nivel internacional tiene el reto de disputar 

nuevos mercados, lo cual exige productos más competitivos(Carrillo, 

2010). 
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Gráfico 1.7 Saldo de la Balanza Comercial del sector textil. Miles de 

dólares FOB. 

 
Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del 

Ecuador. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

A pesar de las salvaguardias de protecciones arancelarias, la balanza comercial sigue 

manteniéndose negativa entre el 2008 y 2009, ya que las importaciones de algunos 

productos textiles extranjeros siguen siendo requeridos por personas y empresas 

ecuatorianas. 

 

1.3 Desempeño económico del sector textil 

De los resultados de la Encuesta de Manufactura y Minería se desprende 

que en 2007 la producción total de la industria dedicada a la fabricación 

de productos textiles, prendas de vestir y artículos de cuero representó el 

3,5% de la producción manufacturera total. Sin embargo, en promedio en 

el mismo año el producto por empresa de este sector fue de 3,28 millones 

de dólares, uno de los más bajos de la industria manufacturera. Al interior 

de la industria textil, el sector de mayor aporte es el de hilatura, tejedura 
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yacabado de productos textiles, éste subsector concentra el 35% de la 

producción del sector (Carrillo, 2010). 

 

Gráfico 1.8 Producción de la industria de fabricación de productos 

textiles, prendas de vestir y artículos de cuero según sus componentes 

- Estructura porcentual 2007. 

 
Fuente: INEC, encuesta de manufactura y minería 2007. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

 

En el sector de la manufactura y Minería la producción textil representa un importante 

aporte a la manufactura total. Industrias que brindan hilatura, tejedura y acabado de 

productos textiles, tienen un mayor crecimiento al sector. 

 

El 83,7% de la producción de la industria textil corresponde a las grandes 

empresas  las cuales representan el 79,9% de las manufacturas del sector. 

A diferencia de otras industrias donde gran parte de la producción se 

concentra en manos de pocas empresas, en este sector se evidencia lo 

contrario reflejándose cierto nivel de competencia. Es evidente que la 

producción promedio en 2007 de las empresas grandes es mayor que las 



15 

 

 

medianas y pequeñas, sin embargo la diferencia no es grande(Carrillo, 

2010). 

 

Tabla 1.2 Producción promedio y estructura porcentual de la 

producción total según tamaño del establecimiento. 2007. 

 
Fuente: INEC, encuesta de manufactura y minería 2007. 

Elaborado: Daniela Carrillo 

 

El 66% de la producción de la industria es explicado por el consumo 

intermedio siendo la compra de materias primas y materiales auxiliares el 

principal componente (70%). El consumo intermedio de la industria textil 

representa el 4% de la industria manufacturera, mientras que el valor 

agregado constituye el 2,8%. 

 

En una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, las grandes 

empresas dentro del sector textil manufacturero tienen una mayor participación en el 

mercado con relación a la producción total, seguido de la mediana empresa que tiene un 

porcentaje menor y las compañías pequeñas con la participación más baja(Carrillo, 

2010). 
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1.3. 1 Comercio textil  

     Los ingresos del sector textil no se deben solo a las actividades 

productivas sino también a las actividades relacionadas al comercio. De 

acuerdo a los resultados de la Encuesta Anual de Comercio Interno de 

2007, la comercialización de productos textiles y prendas de vestir 

representa el 2,3% de la producción total de las actividades comerciales. 

De las ventas generadas por el sector textil, la comercialización al por 

menor de artículos textiles y prendas de vestir es la de mayor participación 

(82%). 

 

En las actividades de comercialización de este sector, el valor agregado y 

el consumo intermedio intervienen en el proceso de producción en partes 

iguales (50% cada uno)(Carrillo, 2010). 

 

El comercio textil ecuatoriano representa un porcentaje significativo para los ingresos 

del sector textil interno según los resultados de la encuesta anual del comercio interno, 

artículos textiles y prendas de vestir que se venden al por menor, son dos 

importantesproductos en la comercialización.  

 

1. 3. 2 Índice de nivel de actividad económica 

     En enero de 2010, el desempeño económico medido a través del Índice 

de nivel de actividad registrada (INA-R) muestra, en las actividades 

relacionadas a la fabricación de productos textiles y la elaboración de 
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prendas de vestir, niveles superiores al índice general (105,32) y al índice 

de la industria manufacturera (104,21), lo cual indica un buen desempeño 

de las ventas del sector textil(Carrillo, 2010). 

 

Gráfico1.9 Índice de nivel de actividad registrada Febrero 2007 – 

Enero 2010. 

 
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

Con excepción de la industria de fabricación de prendas de vestir, adobo y 

teñido de pieles, el resto de industrias del sector textil presentan una 

variación mensual del INA-R negativa en enero de 2010. La variación 

anual por su parte es positiva en todas las industrias que componen el 

sector textil(Carrillo, 2010).  

 

El índice de nivel de actividad registrada muestra que han aumentado las ventas en 

algunas actividades relacionadas a la fabricación de productos textiles, elaboración de 

prendas de vestir, manufactura demostrando porcentajes más altos que en años 
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pasados.Por otro lado el resto de industrias textiles presentan variaciones negativas, 

quizás debido a las importaciones. 

 

La industria de fabricación de productos textiles muestra un 

comportamiento bastante inestable tanto de la variación mensual como 

anual del índice. A partir de enero de 2007, la mayor variación mensual se 

registra en enero de 2008 (27,16%) y en septiembre de 2009 (33,68%) la 

mayor variación anual. Mientras que las caídas mensual y anual más 

importantes son las de mayo de 2008 (-23,57%) y septiembre de 2008 (- 

15,99%)(Carrillo, 2010). 

 

Gráfico1.10 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria 

dedicada a la fabricación de productos textiles 2007-2010. 

 
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

La industria dedicada a la fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido 

de pieles en enero de 2010 registra variaciones mensuales y anuales 

positivas. Se aprecia en 2008 un descenso paulatino de la tasa de 
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crecimiento anual del indicador, alcanzando en noviembre del mismo año 

el valor más bajo del periodo 2007-2010, sin embargo, en 2009 se registra 

una recuperación consiguiendo a inicios de 2010 un valor positivo. Dicha 

recuperación podría atribuirse al incremento arancelario decretado por el 

Gobierno a ciertos artículos del sector textil a inicios de 2009, lo cual 

habría generado estímulo y dinamismo en el desempeño de las ventas de 

las industrias nacionales(Carrillo, 2010). 

 

La iniciativa del Gobierno por mejorar la producción y comercialización textil dentro 

del país, ha llevado a establecer incrementos arancelarios llamados salvaguardias, punto 

antes mencionado, hace que los indicadores de crecimiento tengan un leve crecimiento 

en el 2010. A pesar de ello se sigue mostrando caídas mensuales y anuales en algunos 

productos textiles. 

 

Gráfico 1.11 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria 

dedicada a la fabricación de prendas de vestir 2007 – 2010. 

 
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 
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En relación a la industria de curtido, adobo y fabricación de artículos de 

cuero, se puede apreciar un descenso de la tasa anual de variación del 

INA-R a partir de diciembre de 2007, mostrándose negativa hasta octubre 

de 2008. Lo anterior coincide con el periodo de crisis económica y los 

rezagos que la misma dejó en los sectores productivos(Carrillo, 2010). 

 

Gráfico 1.12 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria 

dedicada al fabricación de prendas de vestir 2007 – 2010.

 
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

La crisis económica mundial repercute para el Ecuador afectando también algunos 

sectores productivos como la industria del curtido, adobo y fabricación del cuero. 

 

1.3. 3 Índice de Volumen Industrial (IVI) 

     En diciembre de 2009, de las tres industrias relacionadas al sector 

textil, la dedicada a la fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de 

pieles muestra el mayor índice de volumen industrial (IVI). Las dos 

industrias restantes registran un índice inferior incluso al IVI de todo el 

sector manufacturero (145,38). La tendencia de este indicador se muestra 
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estable en las tres industrias que componen el sector textil, con excepción 

de ciertas variaciones bruscas en la industria de fabricación de prendas de 

vestir, se evidencia claramente una disminución del índice a partir de 

enero de 2008 y una recuperación del mismo en diciembre del mismo 

año(Carrillo, 2010). 

 

Gráfico 1.13 Índice de volumen industrial (IVI) Enero 2007 – 

Diciembre 2009. 

 

 
 

Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

Al comparar el IVI de la industria dedicada a la fabricación de productos 

textiles del último año con dos años anteriores, se aprecia que durante 

2009 el índice mostró niveles inferiores al 2008, lo cual demuestra que no 

existe una mejora significativa en el volumen de producción de artículos 

textiles(Carrillo, 2010). 
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     Tres importantes actividades para el sector textil manufacturero ecuatoriano como 

son; fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles representan en volumen 

una gran producción, índices que así lo demuestran el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo. 

 

Gráfico 1.14 Índice de volumen industrial – Fabricación de productos 

textiles. 2007 – 2009. 

 
 

Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

En la industria de fabricación de prendas de vestir, se presenta una 

situación similar. En 2009 el IVI sólo supera al de periodos anteriores en 

julio y octubre, en el resto de meses se mantiene igual o inferior al índice 

de años atrás. Es importante destacar la estacionalidad que presenta el 

indicador en el mes de diciembre, donde la producción aumenta 

considerablemente cada año, lo cual tiene su explicación en el incremento 

de demanda de estos artículos en ésta época del año. 
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Gráfico 1.15 Índice de volumen industrial – Fabricación de prendas 

de vestir, adobo y teñido de pieles. 2007 – 2009. 

 

 
 

Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

 

El panorama no es diferente en la industria de curtido y adobo de cueros y 

de fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y 

guarnicionería. En 2009, el IVI no muestra ser superior al resto de años, es 

evidente que este sector experimentó poco dinamismo en términos de 

volumen de producción(Carrillo, 2010). 

 

Para el sector textil industrial de curtido y adobo de cueros, fabricación de maletas, 

bolsos de mano entre otros productos textiles, no muestra crecimiento debido a que el 

sector ha presentado poca actividad debido a demanda, insumos u otros factores 

económicos. 
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Gráfico 1.16 Índice de volumen industrial – Curtido y adobo de 

cueros, fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de 

talabartería y calzado. 2007 – 2009. 

 
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 

 

La variación anual del IVI corrobora lo antes mencionado, con excepción 

de ciertos picos de la tasa de variación en la industria de fabricación de 

prendas de vestir, las industrias del sector presentan en 2009 fluctuaciones 

negativas del indicador en relación al año que le precede(Carrillo, 2010). 

 

Gráfico 1.17 Variación porcentual anual del IVI de las industrias que 

componen el sector textil 2007 – 2009. 

 
 

Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial. 

Elaborado por: Daniela Carrillo 
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     Con éste diagnóstico a la economía del sector textil en el Ecuador, ésta importante 

actividad representa en porcentajes, en volúmenes y en miles de dólares considerables 

ingresos para el país, pero que a su vez es un sector que requiere de desarrollo, inversión 

y estrategias para surgir. 

 

1.3. 4 Balanza Comercial Textil (2000-2010) 

El escenario comercial que presentó el sector textil durante el periodo 2000-2010, 

mostró una balanza comercial negativa, es decir un déficit para la actividad textil del 

país, a pesar que mostró crecimiento en los últimos años. 

 

 

Tabla 1.3 Balanza Comercial Textil 2000-2010. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Tomado de www.bce.fin.ec. 

Boletines Estadísticos. 

Elaborado por: Departamento Técnico (AITE ISC 2009). 

 

http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico 1.18 Balanza Comercial. Valores FOB – Miles de USD (2000-

2010). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Tomado dewww.bce.fin.ec. 

Boletines Estadísticos. 

Elaborado por: Departamento Técnico (AITE ISC 2009). 

 

1. 3. 5 Exportaciones por tipo de producto (Marzo 2013) 

Se puede observar que los principales productos que más exporta el país son la 

manufactura con un 33%, tejidos 28%, prendas de vestir 14%, materia prima con un 

13%, seguido de los hilados con un 10% y productos especiales con un 2%. 

 

Tabla 1.4 Exportaciones por tipo de producto (Marzo 2013). 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Tomado dewww.bce.fin.ec. 

Boletines Estadísticos. 

Elaborado por: Departamento Técnico (AITE ISC 2013) 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico 1.19 Exportaciones de Bienes Textiles por tipo de producto. 

Valores FOB (Marzo 2013). 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Tomado dewww.bce.fin.ec. 

Boletines Estadísticos. 

Elaborado por: Departamento Técnico (AITE ISC 2013). 

 

1. 3. 6 Exportaciones e importaciones por bloque económico. Valores FOB (Marzo 

2013) 

Los principales destinos son; la Comunidad Andina con 55% siendo el mayor mercado 

meta, seguido de Mercosur con un 12%, la Unión Europea con un 9% y el resto de 

países reflejados en la gráfica estadística a continuación (ver gráfico 1.20). 

Tabla 1.5 Exportaciones por bloque económico. Valores FOB (Marzo 

2013). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Tomado dewww.bce.fin.ec. 

Boletines Estadísticos. 

Elaborado por: Departamento Técnico (AITE ISC 2013) 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico 1.20 Exportaciones por bloque económico. Valores FOB 

(Marzo 2013). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Tomado dewww.bce.fin.ec. 

Boletines Estadísticos. 

Elaborado por: Departamento Técnico (AITE ISC 2013). 

 

     Se observa que los principales países donde proviene los diferentes productos textiles 

que importa el Ecuador son; la Comunidad Andina con 40% siendo el mayor 

abastecedor, seguido de China con un 17%, Estados Unidos con un 15% y el resto de 

países reflejados en la gráfica estadística a continuación (ver gráfico 1.21). 

 

Tabla 1.6 Importaciones por bloque económico. Valores FOB (Marzo 

2013). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Tomado dewww.bce.fin.ec. 

Boletines Estadísticos. 

Elaborado por: Departamento Técnico (AITE ISC 2013). 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico 1.21 Importaciones por bloque económico. Valores FOB 

(Marzo 2013). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Tomado de www.bce.fin.ec. 

Boletines Estadísticos. 

Elaborado por: Departamento Técnico (AITE ISC 2013). 

 

 

1. 4 Situación actual de las relaciones comerciales del Ecuador 

SegúnAITE (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador), en la actualidad se 

evidencia la ausencia de una política de Estado en materia de comercio exterior.  Esta 

situación crea una desventaja para el país, ya que necesitamos tener oportunidades de 

acceso preferencial a los mercados del mundo, puesto que nuestra visión de negocios 

debería ser procurar vender más productos, ya que de esa manera haremos que se 

desarrolle la producción y, por tanto, que se genere empleo en el país. 

 

A diferencia de esta visión, el Ecuador ha optado por restringir importaciones a través de 

la aplicación de una salvaguardia (protección arancelaria permanente) de balanza de 

pagos. Más allá de la legalidad de estas medidas, el modelo de protección mediante la 

aplicación indiscriminada e indefinida de aranceles. 

http://www.bce.fin.ec/
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Es legítimo aplicar medidas de defensa comercial que procuren corregir distorsiones en 

el mercado interno, siempre que estas sean provocadas por medidas artificiales aplicadas 

por Gobiernos o empresas de otros países, que imposibiliten a la industria nacional 

competir en iguales condiciones.  

 

1. 4. 1 ¿Cómo se visualiza el panorama comercial Ecuatoriano? 

En el caso de la Comunidad Andina de Naciones, el proceso de integración ha estado 

estancado hace mucho tiempo, situación que se empeoró a partir de la aplicación de la 

salvaguardia antes mencionada. 

 

No obstante, el mercado andino es fundamental para el Ecuador, razón por la cual 

debemos insistir en profundizar la relación comercial con Colombia y Perú, buscando 

complementariedades entre nuestros países, siempre apuntando al crecimiento del 

comercio intracomunitario. 

 

En lo que respecta a las negociaciones entre los Países Andinos y la Unión Europea, 

Colombia y Perú están en proceso para preparar las negociaciones de unTLC (Tratado 

de Libre Comercio) con la UE (Unión Europea), en tanto que Ecuador podría sumarse a 

la reunión con funcionarios de Comercio de la Comisión Europea. 

 

Respecto a nuestras relaciones con Venezuela, a pesar que las preferencias arancelarias 

de la CAN se han mantenido hasta el 2011, el Gobierno venezolano ha incorporado en 

su legislación una serie de mecanismos de control para el otorgamiento de divisas 



31 

 

 

CADIVI (Comisión de Administración de Divisas), sujetos a un certificado de no 

producción o de insuficiencia de producción de su industria, los cuales han provocado 

serias demoras en los pagos de las exportaciones realizadas, así como la imposibilidad 

de exportar debido a la traba del certificado mencionado. 

 

Esto genera que un mercado tan grande y con múltiples necesidades, como es el 

venezolano, sea de alto riesgo para los productores ecuatorianos. 

 

Con los Estados Unidos las cosas tampoco son claras, especialmente desde la 

lamentable decisión del Ecuador de no llegar a un acuerdo comercial permanente con el 

más importante de los socios comerciales de nuestro país. 

 

Se espera que los Gobiernos de ambos países logren llegar a un acuerdo de largo aliento, 

con reglas uniformes, que nos garantice el acceso preferencial a ese mercado. 

 

Con Chile se ha profundizado el Acuerdo No. 32 incorporando al mismo algunos temas 

como: solución de controversias, servicios, inversiones, etc. En este año la Asamblea 

Nacional ratificó este Acuerdo, con lo cual entrará en vigencia inmediatamente.  

 

En lo que tiene que ver con el Acuerdo No. 59 suscrito con los países del MERCOSUR, 

Brasil y Argentina profundizaron unilateralmente las preferencias arancelarias a favor de 

Ecuador. 
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En el caso de las preferencias otorgadas por Brasil, las mismas están pendientes hasta 

que se protocolicen ante la ALADI, luego de lo cual entrarán en plena vigencia. 

 

En el nuevo mecanismo del ALBA se han realizado varias reuniones para avanzar en el 

proceso de conformación de un TCP (Tratado de Comercio entre los Pueblos). 

 

1. 5 Desempeño de la industria textil y confección 

Según AITE (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador)en el 

boletín publicado el primero de Abril del 2013: 

 

Las cifras sobre el crecimiento de la producción nacional no fueron 

alentadoras en el 2012 y el desempeño de sector textil y confección no 

cubrió las expectativas del sector, según Javier Díaz Crespo, presidente 

ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. 

 

En general, la industria ecuatoriana creció por encima del 3,4% según las 

cifras emitidas por el BCE (Banco Central del Ecuador), pero el sector 

textil tan sólo creció el 1,2% (564 millones de dólares del PIB), una cifra 

por debajo del 1,6% alcanzado en el 2011.  

 

     La industria textil ecuatoriana muestra índices poco alentadores en el año 2012, a 

pesar que las cifras en millones de dólares alcanzó al 2011. Datos que preocupan a la 

AITE, porque significa que la tendencia no muestra ser proactiva ni con interés de 
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desarrollo en el mercado textil interno, dando como resultado que el desempeño del 

sector textil y confección no cubrió las expectativas del sector. 

 

El representante gremial asegura que entre los afiliados ven que la 

rentabilidad baja, “hay empresas que han aumentado su capacidad ociosa; 

es decir, han dejado de utilizar capacidad instalada de producción. Este 

tipo de cosas se ven en lo micro, y la fotografía macro no nos deja 

mentir”. Añade que el sector textil está bajando su nivel de 

representatividad frente al PIB manufacturero y eso es una pérdida para la 

economía ecuatoriana, “porque este sector podría tener un 

comportamiento muy distinto”(Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador AITE). 

 

     Para Javier Díaz Crespo, presidente de la AITE, la situación del sector textil 

manufacturero es preocupante porque muchos empresarios textiles afirman que la 

rentabilidad de sus negocios ha decaído en los últimos años y que su representación 

frente al PIB es baja. 

 

Las cifras del BCE demuestran que la economía en general crece, 

impulsada por la inversión pública sustentada en el petróleo, mientras que 

el sector privado manufacturero no lo hace de la misma forma. “Esta 

situación es preocupante, porque no es sostenible en el tiempo. Cuando un 

país depende de los recursos naturales, del gasto público para desarrollar 
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la economía, hay problemas a largo plazo. Lo normal es tener un 

equilibrio entre la inversión pública y el desarrollo privado”(Asociación 

de Industriales Textiles del Ecuador AITE). 

 

     Según resultados del Banco Central del Ecuador, expuestos en el párrafo anterior, 

informa que en relación el petróleo con la manufactura muestra un crecimiento bajo, 

situación que no podrá ser sostenida en el tiempo, hace falta un equilibrio entre 

inversión pública y desarrollo privado. 

 

La situación también se refleja en el empleo. El sector textil y confección 

cerró el 2011 con 121.850 trabajadores ocupados directos. En el 2012, 

123.044, un crecimiento menor al 1%. Esto significa que se generaron 

menos de 1.300 plazas de empleo. 

 

De las 123 mil personas que laboraron el año pasado, 55 mil eran 

ocupados plenos, 65 mil subempleados y 2.300 no clasificados. “Más del 

50% está en la informalidad, esto hay que corregirlo, además que lo 

deseable sería crear muchas más plazas de empleo por año”, afirma Díaz 

(Asociación de Industriales Textiles del Ecuador AITE). 

 

     De acuerdo a lo expuesto, el porcentaje de empleo en el sector textil ecuatoriano del 

2012 muestra un crecimiento menor al 1% con relación al 2011, es decir que se 
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generaron menores plazas de trabajo en ese año y lo que se desea según Días, es 

aumentar la tasa de empleo para los siguientes años. 

 

1.6 Principales factores limitantes de crecimiento en el sector 

Según AITE (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador) el sector 

industrial también ha identificado otras causas que frenan su crecimiento. 

Una de ellas es la falta de acuerdos comerciales con la Unión Europea, 

Estados Unidos, Venezuela y Canadá. Esta situación nos pone en 

desventaja frente a nuestros competidores más cercanos, como son Perú y 

Colombia, ya que ellos cuentan con avances tecnológicos en cuanto a la 

tecnificación y producción textil. 

 

     Un factor importante en la industria textil del Ecuador, es la falta de acuerdos 

comerciales con países desarrollados que ayudan abrir paso al intercambio de bienes, 

producción y comercialización, que a su vez permita competir con Colombia y Perú, 

países actualmente líderes en la manufactura textil a nivel de la región. 

 

En el 2012 la industria textil exportó 155 millones de dólares, incluida la 

exportación de abacá en bruto, materia prima vegetal que demandan 

mucho en Reino Unido y Japón para la obtención de fibras textiles.Las 

exportaciones de materia prima representaron el 30% en volumen; 

hilados, 7%; telas,25%; ropa, 4%; manufacturas textiles, 23%; y, 

productos especiales, 2%. El rubro telas es el más importante en 
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exportación, seguido por algunas manufacturas textiles, entre las que se 

destacan las cobijas y mantas, como también los sacos de 

polipropileno(Asociación de Industriales Textiles del Ecuador AITE). 

 

     Conforme a lo establecido, algunas de las materias primas requeridas de países como 

el Reino Unido y Japón, que se utilizan para la fabricación de prendas de vestir u otros 

productos textiles en la industria textil manufacturera, representan porcentajes 

considerables en cuanto a exportación, seguido de las telas que es el más importante. 

 

Otro inconveniente que afecta al sector es la informalidad. “Es 

fundamental la actuación del SRI (Servicio de Rentas Internas)y 

SENAE(Servicio Nacional Aduanas del Ecuador), su deber es combatir el 

contrabando e ir sumando, a la base de contribuyentes, a una serie de 

empresas fabricantes o negocios de comercio que viven al margen del 

control de la autoridad. El sector informal es muy grande dentro de la 

industria textil y confecciones”(Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador AITE). 

 

     De acuerdo a lo expresado anteriormente, combatir el contrabando es uno de los 

principales objetivos de instituciones como el SRI (Servicio de Rentas Internas) y 

SENAE (Servicio Nacional Aduanas del Ecuador), un trabajo extenso por la cantidad de 

empresas textiles que existe en el Ecuador, pero esta medida es necesaria para reducir 

las importaciones ilegales. 
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Un tercer aspecto que influye es la reducida inversión en estos sectores y 

esto se debe a que en los últimos años no existe un ambiente de negocios 

adecuado en el Ecuador que permita programar inversiones importantes. 

La cuarta causa identificada por el sector industrial es la carga tributaria, 

el impuesto de salida de divisas que representa cerca de $1,500 millones 

le resta inversión al aparato productivo, porque es dinero que se pudo 

haber invertido en el negocio para crecer más(Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador AITE).  

 

     Dos de los aspectos mencionados indican que la poca inversión en el sector textil 

manufacturero a nivel nacional, hace que se reduzca un ambiente de negocios 

beneficioso para el Ecuador, el impuesto de salida de divisas y la carga tributaria que 

limita la inversión en las empresas textiles para su crecimiento. 

 

El quinto tema que pesa en la industria tiene que ver con las 

importaciones elevadas. Al sector textil le perjudica el ingreso al país de 

productos baratos provenientes de Asia, que llegan a competir 

deslealmente con la producción nacional. (Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador AITE). 

 

     Según el quinto aspecto, la demanda excesiva de productos extranjeros provenientes 

de Asia hace que el ingreso para los productores textiles ecuatorianos se reduzca, 

imposibilitándolos al desarrollo de sus industrias. 
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La importación de telas es altísima, según Díaz, 223 millones de dólares 

(40 mil toneladas); en ropa, 224 millones (7.400 toneladas); hilos, 54 

millones (16.400 toneladas); hogar, 75 millones (10.000 toneladas). China 

representa el 26% de las importaciones, siendo el que más vende en 

volumen, pero no en dólares, esto significa que el producto chino viene 

por debajo de los precios del mercado internacional, por ejemplo 

comparados con Colombia que es el principal proveedor de Ecuador en 

dólares.(Asociación de Industriales Textiles del Ecuador AITE). 

 

     Para Javier Días Crespo, presidente de la AITE, las elevadas importaciones 

provenientes de países como China es una realidad preocupante, porque en algunos 

casos se está importando productos textiles como; ropa, hilos y artículos para el hogar, 

que existen en el Ecuador, que hacen que los ingresos disminuyan la producción 

nacional. 

 

1. 7 Presupuesto de Capital 

 

1. 7. 1 Revisión de conceptos introductorios 

Según Vera Colina, (2009)el análisis de aceptación o rechazo de un 

proyecto de inversión es lo que se conoce con el nombre de presupuesto 

de capital. Esta técnica financiera se basa en la estimación del valor 

presente de una serie de flujos de efectivo proyectados (descuento de 

flujos de efectivo) utilizando una tasa de descuento que represente el costo 

de los recursos que serán empleados en tal proyecto. 
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     El presupuesto de capital es el análisis de aceptación o rechazo de un determinado 

proyecto, utilizando el valor presente con un conjunto de flujos de efectivo proyectados 

y una tasa de descuento. 

 

Para Vera Colina(2009) el cálculo de ese valor presente se necesita, proyectar los flujos 

de efectivo operacionales que se generarán con la ejecución de la inversión, de tal forma 

que: 

 

Flujos de efectivo (FE) = Utilidad operacional después de impuestos 

(+) gastos que no generan salida de efectivo 

(–) ingresos que no generan entrada de efectivo 

(+/-) salidas/entradas de efectivo no consideradas en la utilidad. 

 

Además del cálculo de los flujos de efectivo operacionales para cada año, se requiere la 

estimación de un valor terminal del proyecto para el último año del período de 

evaluación considerado. Este valor terminal puede ser: 

 

• El valor en libros de los activos en el último año (valor de rescate no 

depreciado). 

• El valor presente de una perpetuidad, suponiendo que el proyecto continuará 

operando de manera indefinida. En este caso, el analista puede considerar que los 

flujos de efectivo se mantendrán constantes después del último año, o que éstos 

crecerán a una tasa conocida después de ese año final. 
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En el caso en el que se considere una perpetuidad constante, el valor 

presente (en el último año del período) de la anualidad sería(Vera Colina, 

2009): 

 

Valor terminal (año t) =(FE) t +1   (c) 

 

Donde c representa la tasa de descuento a utilizar. 

 

Si la perpetuidad crece a una tasa determinada, el valor presente (en el último año del 

período) de la anualidad sería: 

 

 

Valor terminal (año t) = (FE)t +1 

c - g 
 

 

Donde g representa la tasa de crecimiento a utilizar. 

• El valor de mercado proyectado para la inversión en el año final. 

 

Este análisis puede llevarse a cabo con técnicas como el Valor Presente Neto(VPN), el 

cual debe arrojar un resultado superior a cero para que el proyecto se considere 

favorable: 
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Valor presente neto (VPN) = FE1 (1 + i)–1 + FE2 (1 + i)–2 +... + FEn (1 + i)–n – Io 

 

Donde: 

 

FEi: Flujo de efectivo del período i. i = 1 ... n 

i: tasa de interés considerada. Puede utilizarse como tasa de interés el CPPC. 

Io: desembolso inicial de inversión. 

 

1. 8 Financiamiento 

Las estrategias de financiamiento están relacionadas con la definición de 

objetivos y alternativas de acción asociadas con la obtención de recursos 

que cubran las necesidades de efectivo de la organización, es decir, que 

financien sus operaciones en el corto y largo plazo. El objetivo perseguido 

por esta estrategia se deriva del objetivo general del plan estratégico del 

negocio, pero con frecuencia estará ligado al logro de una estructura 

decapital meta o a la obtención de un costo de capital óptimo (Vera 

Colina, 2009). 

 

     Según Vera Colina 2009, el financiamiento para un determinado proyecto, está 

guiado a obtener recursos para cumplir con las actividades de la empresa, financiar sus 

operaciones a corto y largo plazo, pero buscando una tasa de interés baja, que me 

permita obtener una rentabilidad mayor. 
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1. 8. 1 Fuentes de financiamiento en el largo plazo 

 

Cuando se hace mención al largo plazo se refiere a fuentes de 

financiamiento (deuda o patrimonio) que aportan recursos a la empresa 

para que éstos sean devueltos o pagados en un período de tiempo medio o 

largo (generalmente, períodos mayores al ciclo de operaciones de 

negocios de la empresa, que suele ser de 1 año), o en algunos casos, sin 

esperar que estos recursos sean devueltos a sus fuentes originarias (por 

ejemplo, las acciones de capital) (Vera Colina, 2009). 

 

     De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, los diferentes tipos de fuentes de 

financiamiento a largo plazo dependen de cada empresa, ya que pueden diseñar su 

propio esquema de financiamiento, y llegar a establecer sus propios instrumentos, con 

características particulares que se condicionen a sus necesidades propias. 

 

1. 9 Estructura de capital 

 

La forma como están distribuidas las diferentes fuentes de financiamiento 

de la empresa se denomina estructura de capital. Dado que estas 

proporciones inciden significativamente sobre los flujos de efectivo 

generados por las operaciones de la empresa, y sobre la rentabilidad de 

sus accionistas, el gerente financiero debe determinar cuál es la estructura 

de capital adecuada, y revisar periódicamente los factores que la afectan 

para realizar los ajustes que sean necesarios(Vera Colina, 2009). 
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     Para Vera Colina (2009), realizar un análisis de la estructura de capital adecuado 

constantemente y tomar en consideración las fuentes de financiamiento a corto y largo 

plazo, dará como resultado una incidencia en los flujos de efectivo generados por las 

operaciones de la empresa. 

 

Para expertos comoDamodaran, (1999) la estructura de capital debe 

contener todas las deudas que impliquen el pago de intereses, sin importar 

el plazo de vencimiento de las mismas. 

 

     Según lo expuesto por Damodaran se deben involucrar todas las deudas con sus 

respectivos intereses, sin plazo de vencimiento, haciendo efectiva la estructura de 

capital. 

 

     La responsabilidad del gerente es establecer características de la estructura para sus 

decisiones futuras, por lo que no debe impedirse observar y evaluar los porcentajes de 

deuda y patrimonio que la empresa ha utilizado en el pasado. 

 

Esta estructura de capital es la que se utilizará posteriormente para estimar el costo de 

capital de los recursos invertidos en las operaciones de la empresa. 

 

1. 10 Apalancamiento operativo 

Según (Garcia, 2009), el apalancamiento Operativo surge de la existencia 

de costos y gastos fijos de operación y se define como la capacidad de la 
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empresa de utilizar dichas cargas fijas con el fin de incrementar al 

máximo el efecto que un incremento en las ventas puede tener sobre las 

UAII (Utilidad antes de intereses e impuestos). 

 

Por lo tanto, el Apalancamiento Operativo es una medida, que muestra el 

impacto de un cambio en las ventas sobre las UAII. 

 

 

Apalancamiento Operativo =  Margen de Contribución 

    Utilidad Operativa 

 

 

     El apalancamiento operativo necesariamente es convertir los costos variables 

encostos fijosdando como resultado mayores niveles de producción y menor costo por 

unidad, obteniendo un crecimiento en el ingreso por ventas. 

 

1.11 Estimación del costo promedio ponderado de capital 

 

El conocimiento y estimación de cada costo representa una información 

de gran importancia para el gerente, pero es más importante aún tener una 

estimación aproximada del costo promedio de todos los recursos 

invertidos en la empresa, combinando los costos individuales de cada 

fuente de financiamiento(Vera Colina, 2009). 
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     El CPPC toma decisiones para proyectos de inversión que se desea implementar, 

objetivo debe centrarse en el costo del financiamiento adicional que requiere la empresa 

para poder emprender dichos proyectos. 

 

Uno de los métodos más utilizados para estimar este costo promedio es el denominado: 

 

"Costo Promedio Ponderado de Capital" (CPPC, o WACC por sus siglas en inglés). 

Como su nombre lo indica, es un costo promedio de los recursos, promedio que se 

calcula ponderando la participación de cada fuente de financiamiento en la estructura de 

capital de la empresa(Vera Colina, 2009). 

 

 

CPPC  =        EKe + DKd (1-T) 

E + D 

 

Donde: 

     E: Valor de las acciones de la empresa. 

Ke: Tasa de rendimiento exigible de los accionistas. 

     D: Deuda. 

Kd: Tasa de rendimiento de la deuda. 

     T: Impuesto. 
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1. 12 Valor Económico Agregado 

Para Olivares P. V. (2006), el Valor Económico Agregado constituye una 

herramienta Gerencial clave para la planificación y el control estratégico; 

la cuantificación de la riqueza generada en una empresa; la toma de 

decisiones y el control de gestión; la evaluación de desempeño por 

Unidades Estratégicas de Negocio. 

 

     El Valor Económico Agregado hace que los gerentes piensen y actúen como dueños 

del negocio, porque buscan como objetivo maximizar el Valor de los accionistas y se 

convierte en una herramienta importante para motivar y evaluar el rendimiento propio. 

 

Según (Amat, 2002), comenta que el Valor Económico Agregado es una 

herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la 

empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera. Por tanto, 

se trata de un indicador orientado a la integración puesto que considera los 

objetivos principales de la empresa. 

 

     Para Amat (2002), expone que el EVA (Valor Económico Agregado) es un 

instrumento que nos ayuda a medir el recurso monetario que genera la empresa y 

conociendo el nivel de riesgo. 

 

Determinación del Valor Económico Agregado 

Para determinar el Valor Económico Agregado se procede de la siguiente manera: 
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EVA= UAIDI – ATN x CPPC 

 

Donde: 

 UAIDI: Utilidades Ordinarias antes de Intereses y después de Impuestos. 

 ATN: Activos Totales Netos 

 CCPP: Costo de Capital Promedio Ponderado 

 

1. 13Planeación Estratégica 

La implementación y evaluación de las estrategias financieras, aplicadas en el sector 

textil manufacturero, debe iniciarse con la planificación estratégica. 

 

     Para la formulación de estrategias para el sector textil, tiene que vincularse 

necesariamente a toda la industria, con estrategias y objetivos globales. 

 

1. 13. 1 Definiciones. 

Weihrich and Koontz (1998) definen la estrategia como la 

“…determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y 

la adopción de los cursos de acción y asignación de los recursos 

necesarios para alcanzarlos”. 

 

Francés, (2006) califica este tipo de definiciones como amplias, y sugiere 

una conceptualización restringida para las estrategias considerando la 

presencia de la incertidumbre; al respecto señala que es una “combinación 
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de medios a emplear para alcanzar los objetivos, en presencia de 

incertidumbre… Cuando existe plena certeza acerca de la eficacia de los 

medios para alcanzar los objetivos, no se requiere de estrategia”. 

 

     A partir de las definiciones mencionadas por grandes analistas de la planificación 

como Frances, Weihrich & Koontz, se puede decir que la estrategia es la que permitirá 

alcanzar los objetivos planteados de las empresas textiles, y a su vez asignar recursos 

serán los peldaños para alcanzar los objetivos planteados por las empresas del sector 

textil manufacturero de la ciudad de Guayaquil. 

 

En este orden de ideas, Díez & López (2001) afirman que: 

 

“…la estrategia es la elección de una vía de actuación entre distintas alternativas con 

vistas a alcanzar un objetivo… está caracterizada por: 

 

a) La incertidumbre: acerca del entorno, el comportamiento de los competidores y las 

referencias de los clientes. 

b) La complejidad: derivada de las distintas formas de percibir el entorno y de 

interrelacionarse éste con la empresa. 

c) Los conflictos organizativos: entre los que toman decisiones y los que están afectados 

por ellas”. 
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Sallenave (1995) identifica cuatro componentes básicos en la definición de la estrategia 

empresarial: 

Objetivos claramente definidos (atributos, escalas de medida, normas, horizonte 

temporal). 

- Plan de acción, para la empresa total y sus diferentes divisiones. 

- Programas funcionales, donde se describen y cuantifican las implicaciones del 

plan en cada función de la firma (finanzas, mercadeo, personal, producción, etc). 

- Recursos requeridos para ejecutar los programas. 

 

Puede resumirse que las distintas definiciones de estrategia mencionadas en los 

párrafos anteriores, ayudarán a las empresas del sector textil a definir claramente su 

misión, sus objetivos, planes de acción, adquirir recursos, para luego ser medidos con 

herramientas que harán posible optimizar el capital financiero invertido. 

 

1. 13. 2 Instrumentos de planificación y control: Cuadro de Mando Integral (CMI) 

y Cadena de Valor 

 

Para optimizar el capital financiero invertido en las empresas del sector textil 

manufacturero de la ciudad de Guayaquil se requerirá utilizar herramientas exitosas 

utilizadas en el mundo de los negocios, estos elementos  efectivos a su vez están ligados 

al proceso de planificación estratégica con nuevas técnicas gerenciales que facilitarán el 

control y evaluación de los resultados que se desea obtener en las empresas que las 

implementen. 
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     Entre estas novedades, uno de los instrumentos que se ha utilizado para plasmar 

algunas estrategias de optimización de recursos son; la Cadena de Valor y el Cuadro de 

Mando Integral. 

 

1. 13. 2. 1 Cuadro de Mando Integral 

 

Según Kaplan and Norton (1996) el Cuadro de Mando Integral 

proporciona a los ejecutivos un amplio marco quetraduce la visión y 

estrategia de una empresa, en un conjunto coherente deindicadores 

organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes,procesos 

internos, formación y crecimiento. 

 

     Utilizar el Cuadro de Mando Integral en las empresas del sector textil manufacturero 

de la ciudad de Guayaquil ayudará a traducir la visión y las estrategias implementadas 

en indicadores medibles en cuatro perspectivas. 

 

• Las perspectivas financieras: 

 

El CMI retiene la perspectiva financiera, ya que los indicadores financieros son 

valiosos para resumir las consecuencias económicas, fácilmente mesurables, de 

acciones que ya se han realizado. Estas medidas indican si la estrategia de las 

empresas textiles, su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo a la 

mejora del mínimo aceptable. 
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• La perspectiva del cliente: 

En esta perspectiva, los empresarios textiles identifican los segmentos de clientes 

y de mercado, en los que competirán sus productos textiles, y las medidas de la 

actuación en esos segmentos seleccionados. 

 

• La perspectiva del proceso interno: 

En esta perspectiva, los empresarios del sector textil identifican los procesos 

críticos internos en los que la empresa debe ser excelente. Estos procesos 

permiten al sector textil: 

 Entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los 

segmentos de mercado seleccionados. 

 Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros de los 

accionistas. 

 

• La perspectiva de formación y crecimiento: 

Esta perspectiva identifica la infraestructura que la empresa textil debe construir 

para crear una mejora y crecimiento a largo plazo. La formación y el crecimiento 

de las empresas proceden de tres fuentes principales: las personas, los sistemas y 

los procedimientos de la organización. 

 

Con este instrumento los empresarios de las empresas textiles contarán con un conjunto 

de indicadores claves en cada perspectiva (coherentemente vinculados entre ellos) que le 

permiten controlar los resultados del plan estratégico. 
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1. 13. 2. 2 Cadena de Valor 

La cadena de valor y el desempeño de las empresas, reflejan su historia, 

su estrategia y el éxito de su implementación. Una importante diferencia 

es que la cadena de valor de una empresa puede ser distinta en el ámbito 

competitivo a partir de sus competidores, representando una potencial 

fuente de ventaja competitiva (Porter, 1985). 

 

     Una cadena de valor serán todas las actividades que se ejecuten en las empresas del 

sector textil. Que posean un conjunto de actividades para diseñar, producir, distribuir y 

vender. El éxito radica en que se debe tener una ventaja competitiva que permita 

sobresalir ante los competidores. 

 

     Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos, actividades primarias 

y actividades de apoyo.  

 

• Actividades Primarias 

     Hay cinco categorías genéricas de actividades primarias relacionadas con la 

competencia en la industria textil. Cada categoría es divisible en varias actividades 

distintas que dependen del sector industrial en particular y de la estrategia de la 

empresa. 

 

• Logística Interna. Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y 

diseminación de insumos del producto, como manejo de materiales, 
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almacenamiento, control de inventarios, programación de vehículos y retorno a 

los proveedores. 

• Operaciones. Actividades asociadas con la transformaci6n de insumos en la 

forma final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento 

del equipo, pruebas, impresión u operaciones de instalación. 

• Logística Externa. Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento 

y distribución física del producto a los compradores, como almacenes de 

materias terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, 

procesamiento de pedidos y programación. 

• Mercadotecnia y Ventas. Actividades asociadas con proporcionar un medio 

por el cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, 

como publicidad, promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, 

relaciones del canal y precio.  

• Servicio. Actividades asociadas con la prestación de servicios para realzar o 

mantener el valor del producto, como la instalación, reparación, entrenamiento, 

repuestos y ajuste del producto. 

 

• Actividades de Apoyo 

Las actividades de valor de apoyo implicadas en el sector textil manufacturero 

pueden dividirse en cuatro categorías. 

 

• Abastecimiento. El abastecimiento se refiere a la función de comprar 

insumos que serán usados en la cadena de valor de la empresa, no a los 
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insumos comprados en sí. Los insumos comprados incluyen materias primas, 

provisiones y otros artículos de consumo, así como los activos como 

maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios. Aunque los 

insumos comprados se asocian comúnmente con las actividades primarias, 

están presentes en cada actividad de valor, incluyendo las actividades de 

apoyo. 

 

• Desarrollo de Tecnología. Cada actividad de valor representa tecnología, 

sea conocimientos (know-how), procedimientos, o la tecnología dentro del 

equipo de proceso. El conjunto de tecnologías empleadas por la mayoría de 

las empresas es muy amplio, yendo desde el uso de aquellas tecnologías para 

preparar documentos y transportar bienes a aquellas tecnologías 

representadas en el producto mismo. Además, la mayoría de las actividades 

de valor usan una tecnología que combina varias subtecnologías diferentes 

que implican diversas disciplinas científicas. El maquinado, por ejemplo, 

implica metalurgia, electrónica y mecánica. 

 

• Administración de Recursos Humanos. La administración de recursos 

humano consiste de las actividades implicadas en la búsqueda, contratación, 

entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los tipos del personal. 

 

• Infraestructura de la Empresa. La infraestructura de la empresa consiste de 

varias actividades, incluyendo la administración general, planificación, 
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finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y administración de 

calidad. La infraestructura, a diferencia de las otras actividades de apoyo, 

sostiene normalmente a la cadena completa y no a actividades individuales. 

 

1. 13. 3 Las estrategias funcionales 

 

La estructura organizativa de la empresa (o de una unidad de negocios) 

divide los procesos y actividades en áreas funcionales; con frecuencia 

estas áreas se relacionan con la producción, las finanzas, los recursos 

humanos, el mercadeo, investigación y desarrollo, entre otras, aunque su 

denominación suele variar de una organización a otra(Vera Colina, 2009). 

 

     Todas las actividades de áreas funcionales de las empresas del sector textil deberán 

estar relacionadas entre sí, sobre todo por la estructura organizativa que las 

interrelaciona ya que son procesos que están ligados, para generar un factor clave para el 

éxito de la empresa.En el plan estratégico para las empresas textiles se establecerá de 

manera puntual los objetivos globales que se desean obtener, y los cursos de acción 

necesaria para alcanzarlos.  

 

Frances (2006) afirma en su libro que “los gerentes de las áreas 

funcionales son responsables de las actividades de su área y formulan 

planes de acción específicos que orientan sus actividades para lograr los 

objetivosfuncionales que impone la estrategia de la corporación y de cada 
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uno de sus negocios… Las estrategias funcionales constituyen el brazo 

ejecutor de la estrategia corporativa. 

 

     Aplicando lo que dice Frances al presente estudio, los gerentes de cada una de las 

empresas del sector textil tendrán que ser responsables de su área y de todas las 

actividades que tenga a su cargo, actuando de manera precisa cuando se necesite tomar 

planes de acción para orientar a las personas a su cargo y cumplir con los objetivos. 

 

La formulación de la estrategia funcional debe considerar como insumos claves los 

siguientes: 

 

- La estrategia diversificación y estrategia competitiva. 

- La estrategia de las unidades de negocio. 

- Análisis de las fortalezas y debilidades. 

- Análisis de las oportunidades y amenazas. 

 

1. 13. 4 Las estrategias financieras 

El planteamiento de las estrategias financieras de las empresas del sector textil 

manufacturero será indispensable y deberá estar directamente ligado a los objetivos y 

lineamientos del plan organizacional. 

 

     El gerente o empresario textil tendrá la responsabilidad de evaluar cada una de sus 

decisiones en función del objetivo estratégico de la empresa. La ejecución de nuevos 
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proyectos de inversión, incorporación de nuevas tecnologías, expansión a nuevos 

mercados, adquisición de empresas competidoras, o de proveedores, diversificación y 

expansión de operaciones, cierre de unidades de negocios, solicitud de préstamos a 

instituciones financieras, fijación de los niveles de endeudamiento, diseño de los 

sistemas de remuneraciones a empleados, capacitación y actualización del personal, son 

apenas algunas de las decisiones que deberá tomar la gerencia de la empresa. 

 

     El gerente o empresario textil evaluará los objetivos de la empresa (plan estratégico) 

y la maximización del valor en el largo plazo (ver gráfico 3. 1). 

 

Gráfico 1. 22 Principios fundamentales en Finanzas Corporativas 

 

 

 
 

 

Fuente: Dra. Mary Vera Colina, Estrategias Financieras Empresariales. Tomado 

de http://www.econfinanzas.com/estrategias/modulo.pdf. 

Elaborado por: Autoras. 

 

Este análisis permitirá conocer los principios financieros para la implementación del 

plan estratégico y plan funcional. Evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del área funcional a planificar en el nivel táctico. 
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1. 14Marco Legal 

Como medida de salvaguardia el Gobierno ha establecido protección arancelaria 

permanente a algunos de los productos textiles como; prendas de vestir y calzado, con el 

fin de proteger el mercado interno y a su vez impulsar el desarrollo del sector textil en su 

producción y comercialización. 

 

En base al Decreto Ejecutivo No. 592, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 191 de 15 de octubre de 2007, se puso en vigencia el Arancel Nacional de 

Importaciones en el Ecuador, que incorpora la Nomenclatura Arancelaria Andina 

(NANDINA) establecida mediante Decisión 653 de la Comisión de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN).   

 

Artículo 1.- Reformar el Anexo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 592, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial 191 de 15 de octubre del 2007, estableciendo un 

arancel mixto (específico y ad-valorem) para las importaciones de los productos que se 

encuentran inmersos en los capítulos 61 y 63 del Arancel Nacional de Importaciones 

(ver anexo 1.1 pág 106). 
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CAPITULO 2 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2. 1 Población 

La población seleccionada como objeto de estudio de la investigación son las 28 

empresas que nos facilitó la CAPIG (Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil). 

 

2.2 Instrumentos para la recolección de la información 

Teniendo el objeto de estudio de esta investigación, el instrumento que se utilizó para la 

recolección de los datos fue la encuesta (Ver anexo 2. 1). 

 

     Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población(García Ferrando, 1993).  

 

La medición mediante encuesta puede ser el procedimiento más frecuente, de modo 

esporádico y coyuntural con el fin de tantear la opinión pública en relación con algún 

tema de interés.  

 

Para la construcción de la encuesta se tuvieron en cuenta una serie de aspectos 

relevantes que surgieron a partir de conocer la situación actual de los productores 

textiles, en función de los últimos 5 años. 
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El instrumento diseñado contiene dieciséis preguntas cerradas, las cuales se componen 

de dos a cinco alternativas de respuestas y dos preguntas abiertas, con el fin de tener de 

una forma cualitativa las diferentes opiniones que puedan surgir de nuestros encuestados 

para resolver la temática.  

 

Para medir la efectividad del instrumento el modelo de encuesta fue aprobado por tres 

docentes calificados de la Universidad Politécnica Salesiana, de ésta forma dándole 

credibilidad a nuestras encuestas. 

 

Se aplicaron veintiocho encuestas, las mismas que fueron aplicadas en la población 

objeto de estudios en un periodo de tiempo de un mes, específicamente entre junio y 

julio del presente año. 

 

2.3 Procesamiento y análisis de la información 

 

Una vez recopilado los resultados de las encuestas de las preguntas cerradas y abiertas, 

se revisaron de manera minuciosa los datos recolectados y se procesó la información de 

dos maneras. 

 

Por un lado, para cuantificar la información de las encuestas con preguntas cerradas, se 

realizó un conteo de las opciones seleccionadas en cada una de las preguntas, luego 

fueron tabulados y plasmados en gráficas con porcentajes que indican las tendencias de 

respuestas que predominan para cada interrogante. 
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2.4 Tabulación y presentación de los resultados 

A continuación, se presentarán los resultados de la encuesta realizada a las 28 empresas 

pertenecientesal sector manufacturero textil de la ciudad de Guayaquil, las mismas que 

se encuentran ubicadas en diferentes puntos de la urbe. 

 

Los resultados de cada una de las preguntas se presentarán por medio de gráficas en 

forma de pastel, expresado en porcentajes. 

 

2.5 Resultados Obtenidos 

 

Pregunta 1: La situación actual del sector manufacturero textil en la ciudad de 

Guayaquil de acuerdo a su experiencia es: 

 

Tabla 2. 1 Tabulación respuesta a la pregunta No 1. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

 

Excelente 1 3 

 

Muy Bueno 10 36 

 

Bueno 10 36 

 

Regular 5 18 

 

Malo 2 7 

 

TOTALES: 28 100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico2. 1 Tabulación respuesta a la pregunta No 1. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

 

El 36% de las empresas encuestadas, piensan que es buena la situación actual del sector 

textil en la ciudad, con un igual porcentaje otro grupo piensa que es muy buena.Mientras 

que un 18% cree que es regular, otro 7% considera que es malo y asombrosamente un 

3% está seguro que la situación actual es excelente.   

 

Pregunta 2: ¿Cómo es la situación actual en su empresa, en relación con los últimos 5 

años?. 

 

Tabla 2. 2 Tabulación respuesta a la pregunta No 2. 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

Mucho mejor 4 14 

Mejor 9 32 

Igual 12 43 

Peor 3 11 

Mucho peor 0 0 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico2. 2 Tabulación respuesta a la pregunta No 2. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 43% de las empresas encuestadas, piensan que es igual la situación actual de su 

empresa, en relación con los últimos 5, con un 32% otro grupo piensa que es mejor. 

 

Mientras que un 14% cree que es mucho mejor, y un 11% está seguro que la situación 

actual es peor. 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que la economía ecuatoriana promueve el crecimiento de su 

empresa? 

 

Tabla 2. 3Tabulación respuesta a la pregunta No 3. 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

Si 12 50 

No 12 50 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
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¿Cómo es la situación actual en su empresa, en 
relación con los últimos 5 años?
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Gráfico2. 3 Tabulación respuesta a la pregunta No 3. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 50% de las empresas encuestadas, piensan que la economía ecuatoriana si promueve 

el crecimiento de su empresa, al contrario del otro 50% restante opina que no. 

 

Las razones que nos dieron nuestros encuestados fue por el contrabando, aumenta la 

competencia, insumos se encarecen, en fin una economía inestable. 

 

Pregunta 4: ¿Cómo se proyecta el presupuesto de su empresa en 5 años? 

 

Tabla 2. 4Tabulación respuesta a la pregunta No 4. 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

Crecerá 13 46 

Se mantiene igual 12 43 

Decrecerá 3 11 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico2. 4 Tabulación respuesta a la pregunta No 4. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 46% de las empresas encuestadas, piensan que se crecerá el presupuesto de sus 

empresas en 5 años. Un 43% opina que se mantendrá igual y un 11% que decrecerá. 

 

Pregunta 4.1: ¿En qué porcentaje estima su variación? 

 

Tabla 2. 4.1Tabulación respuesta a la pregunta No 4. 1. 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

10% - 20% 11 69 

20% - 30% 4 25 

30% - 40% 1 6 

40% en adelante 0   

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico2. 4. 1 Tabulación respuesta a la pregunta No 4. 1. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

Pregunta 5: ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que son obstáculos 

principales para el desarrollo de su empresa?. 

 

Tabla 2. 5Tabulación respuesta a la pregunta No 5. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

Impuestos 10 43 

Fuentes de financiamiento 1 3 

Diversificación 0 0 

Mercado limitado 4 14 

Políticas Gubernamentales 12 36 

Otros: (capacitación rrhh) 1 4 

TOTALES: 28 100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico2. 5 Tabulación respuesta a la pregunta No 5. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 43% de las empresas encuestadas, piensan que las políticas gubernamentales son 

factores que obstaculizan el desarrollo de sus empresas. El 36% opina que son los 

impuestos, el 14% el mercado limitado, el 4% una empresa nos comentó con la falta de 

capacitación al recurso humano y el 3% a las fuentes de financiamiento.  

 

Pregunta 6: ¿Cómo se encuentra distribuido el capital de su empresa?. 

 

Tabla 2. 6Tabulación respuesta a la pregunta No 6. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

100% nacional 21 75 

100% extranjero 0 0 

Mixto 7 25 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico2. 6 Tabulación respuesta a la pregunta No 6. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 25% de las empresas encuestadas, poseen capital 100% nacional, mientras que el 

75% es mixto. 

 

Pregunta 7: ¿Actualmente en qué rango se ubica el valor de los activos de su empresa?. 

 

Tabla 2. 7Tabulación respuesta a la pregunta No 7. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

0 - $100,000 8 29 

$100,000 - $1'000,000 16 57 

$1'000,000 - $5'000,000 3 11 

$5'000,000 en adelante 1 3 

TOTALES: 28 100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico2. 7 Tabulación respuesta a la pregunta No 7. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 57% de las empresas encuestadas, nos cuenta que el valor de activos de su empresa se 

encuentra en un rango de $100.000 a $1’000.000, mientras que un 29% dice que se 

encuentra de 0 a $100.000, por otra parte un 11% afirma que están de $1’000.000 a 

$5’000.000 y por último un 3% cree que están de $5’000.000 en adelante. 

 

Pregunta 8: ¿En qué rango se ubican las ventas anuales de su empresa?. 

 

Tabla 2. 8Tabulación respuesta a la pregunta No 8. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

0 - $100,000 8 29 

$100,000 - $1'000,000 14 50 

$1'000,000 - $5'000,000 6 21 

$5'000,000 en adelante 0 0 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico2. 8 Tabulación respuesta a la pregunta No 8. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
 

El 50% de las empresas encuestadas, nos cuenta que las ventas anuales de sus empresas 

se encuentran en un rango de $100.000 a $1’000.000, mientras que un 29% dice que se 

encuentra de 0 a $100.000, y por otra parte un 21% afirma que están de $1’000.000 a 

$5’000.000. 

 

Pregunta 9: ¿En qué rango se ubican los ingresos anuales de su empresa?. 

 

Tabla 2. 9Tabulación respuesta a la pregunta No 9. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

0 - $100,000 8 29 

$100,000 - $1'000,000 14 50 

$1'000,000 - $5'000,000 6 21 

$5'000,000 en adelante 0 0 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico2. 9 Tabulación respuesta a la pregunta No 9. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 50% de las empresas encuestadas, nos cuenta que los ingresos anuales de sus 

empresas se encuentran en un rango de $100.000 a $1’000.000, mientras que un 29% 

dice que se encuentra de 0 a $100.000, y por otra parte un 21% afirma que están de 

$1’000.000 a $5’000.000. 

 

Pregunta 10: ¿Ha realizado su empresa, alguna inversión en instalaciones o equipo 

durante los últimos 5 años?. 

 

Tabla 2. 10Tabulación respuesta a la pregunta No 10. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

Si 22 79 

No 6 21 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico2. 10 Tabulación respuesta a la pregunta No 10. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 79% de las empresas encuestadas, nos cuenta que efectivamente han realizado 

inversión en instalaciones o equipos durante los últimos 5 años, mientras que el 21% 

dijeron que no. 

 

Pregunta 11: ¿Considera usted que la inversión realizada en maquinarias o equipos para 

la producción ha optimizado mejor sus recursos?. 

 

Tabla 2.11 Tabulación respuesta a la pregunta No 11. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

Si 24 89 

No 3 11 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

79%

21%

¿Ha realizado su empresa, alguna inversión en 
instalaciones o equipos durante los últimos 5 años?

Si No
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Gráfico2. 11 Tabulación respuesta a la pregunta No 11. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 89% de las empresas encuestadas, consideran que si ha optimizado mejor los recursos 

la inversión realizada porque mejora la tecnología y aumenta la producción, mientras 

que un 11% cree que no. 

 

Pregunta12: ¿Durante los próximos dos años tiene su empresa contemplado realizar 

alguna inversión en instalaciones o equipo?. 

 

Tabla 2. 12Tabulación respuesta a la pregunta No 12. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

Si 11 39 

No 17 61 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

89%

11%

¿Considera usted que la inversión realizada en 
maquinarias o equipos para la producción ha 

optimizado mejor sus recursos?
Si No
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Gráfico2. 12 Tabulación respuesta a la pregunta No 12. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 61% de las empresas encuestadas, no contempla realizar alguna inversión en 

instalaciones o equipos, mientras que un 39% afirma que si. 

 

Pregunta 13: ¿Ha obtenido su empresa algún préstamo durante los últimos 12 meses?. 

 

Tabla 2. 13Tabulación respuesta a la pregunta No 13. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

Si 10 36 

No 18 64 

TOTALES: 28 100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

39%

61%

¿Durante los próximos dos años tiene su empresa 

contemplado realizar alguna inversión en 
instalaciones o equipo?

Si No
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Gráfico2. 13 Tabulación respuesta a la pregunta No 13. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 64% de las empresas encuestadas, no ha obtenido un préstamo durante los últimos 12 

meses, mientras que un 36% afirma que sí, para inyectar capital a la empresa.  

 

Pregunta 14: ¿Qué tipo de institución le otorgó el préstamo?. 

 

Tabla 2. 14Tabulación respuesta a la pregunta No 14. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

Banca Privada 5 46 

Banca Estatal 3 27 

Cooperativa de crédito 0 0 

Préstamo no comercial 0 0 

Otro: 3 27 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

36%

64%

¿Ha obtenido su empresa algún préstamo durante 
los últimos 12 meses?

Si No
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Gráfico2. 14 Tabulación respuesta a la pregunta No 14. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 46% de las empresas encuestadas, afirma haber obtenido un crédito de la banca 

privada, mientras que un 27% por la banca estatal y el otro 27% por otros medios. 

 

Pregunta 15: ¿Muestran los indicadores financieros, resultados favorables (pérdidas y 

ganancias, costes, cash-flow, financiación, etc.)?. 

 

Tabla 2. 15Tabulación respuesta a la pregunta No 15. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

más bajo 0   

bajo 4 14 

medio 18 64 

alto 5 18 

más alto 1 4 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

46%

27%
0%

0%

27%

¿Qué tipo de institución le otorgó el préstamo?

Banca Privada Banca Estatal Cooperativa de crédito

Préstamo no comercial Otro:
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Gráfico2. 15 Tabulación respuesta a la pregunta No 15. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 64% de las empresas encuestadas, afirma que sus indicadores financieros muestran 

un nivel medio, un 18% nos comentó que es alto, por otra parte un 14% cree que es bajo 

y un 4% que está en su punto más alto. 

 

Pregunta 16: Se optimiza la distribución de los recursos financieros de la empresa para 

las diferentes actividades relacionadas con la producción; cadena de suministro, los 

inventarios, compra de material, pago a proveedores, etc. 

 

Tabla 2. 16Tabulación respuesta a la pregunta No 16. 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

Más bajo 0   

Bajo 1 4 

Medio 15 53 

Alto 7 25 

Más alto 5 18 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

0%

14%

64%

18%

4%

¿Muestran los indicadores financieros, resultados favorables 
(pérdidas y ganancias, costes, cash-flow, financiación, ect.)?

mas bajo bajo medio alto mas alto
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Gráfico2. 16 Tabulación respuesta a la pregunta No 16. 

 

. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 53% de las empresas encuestadas, afirma que sus indicadores financieros muestran 

un nivel medio, un 25% nos comentó que es alto, por otra parte un 18% cree que es más 

alto y un 4% que está bajo. 

 

Pregunta 17: ¿Qué técnicas del sector textil, contribuyen al mejoramiento de ésta 

industria para su sostenibilidad? 

0%

4%

53%25%

18%

Se optimiza la distribución de los recursos financieros de la empresa 
para las diferentes actividades relacionadas con la producción; 

cadena de suministros, los inventarios, compra de material, pago a 
proveedores, etc.

mas bajo bajo medio alto mas alto
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Tabla 2. 17Tabulación respuesta a la pregunta No 17. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

No cuentan con técnicas 10 36 

Reducir los costos en los insumos 4 14 

Tecnología en maquinarias 4 14 

Sin Información 3 11 

Comprar insumos de calidad 2 7 

Reducir desechos en la producción 2 7 

Capacitación al personal 1 4 

Distribución y entrega del producto 1 4 

Mejorar mano de obra 1 4 

TOTALES: 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

Gráfico2. 17 Tabulación respuesta a la pregunta No 17. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

36%

14%14%

11%

7%

7%

3% 4%
4%

¿Qué técnicas del sector textil, contribuyen al 
mejoramiento de ésta industria para su sostenibilidad?

No cuentan con técnicas Reducir los costos en los insumos

Tecnología en maquinarias Sin Información

Comprar insumos de calidad Reducir desechos en la producción

Capacitación al personal Distribución y entrega del producto

Mejorar mano de obra
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El 36% de las empresas encuestadas, nos comentó que no cuentan con técnicas, un 14% 

que la tecnología en maquinarias, otro 14% que reducir los costos en los insumos, un 

11% no dieron información al respecto, un 7% comprar insumos de calidad, con el 

mismo porcentaje un 7% reducir desechos en la producción, un 4% nos contó que la 

capacitación al personal, con un mismo rango con un 4% mejorar la mano de obra y por 

último un 3% la distribución y entrega del producto. 

 

Pregunta 18: ¿Qué estrategias podría implementar para poder optimizar mejor el 

recurso financiero de su empresa?. 

 

Tabla 2.18 Tabulación respuesta a la pregunta No. 18. 

OPCIONES DE RESPUESTAS EMPRESAS % 

Reducción de costos 10 36 

Reducir procesos 7 25 

Sin información 3 11 

Financiamiento 2 7 

Pagar sueldos básicos para minorar gasto 2 7 

Reducir desechos en la producción 2 7 

Estrategias de Marketing 1 4 

Adecuada administración  1 3 

TOTALES: 28 100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico2. 18 Tabulación respuesta a la pregunta No 18. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Autoras. 

 

El 36% de las empresas encuestadas, nos comentó que reducir los costos les ayuda a 

optimizar el recurso financiero de sus empresas, un 25% reducir los procesos, un 11% 

sin información al respecto, un 7% financiamiento, otro 7% reducir desechos en la 

producción, con el mismo porcentaje un 7% pagar sueldos básicos para minorar gastos, 

un 4% estrategias de marketing, y por último un 3% la adecuada administración. 

 

2. 6 Análisis de los resultados de las encuestas 

Las personas consultadas del sector manufacturero textil tienen en común una 

percepción de los principales factores que obstaculizan el desarrollo de sus empresas; 

estos son: los impuestos, las necesidades de capital financiero y políticas 

36%

25%

11%

7%

7%
7%

3%
4%

¿Qué estrategias podría implementar para 
poder optimizar mejor el recurso financiero de 

su empresa?
Reducción de costos Reducir procesos

Sin información Financiamiento

Pagar sueldos básicos para menorar gasto Reducir desechos en la producción

Estrategias de Marketing Adecuada administración
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gubernamentales; en cuanto a la opinión de la situación actual en sus empresas, en 

relación con los últimos 5 años, los encuestados respondieron en un 43% que se ha 

mantenido igual, a diferencia de un 32% que afirman que ha sido mejor. 

 

Otros aspectos importantes destacados en la encuesta, es que se puede apreciar que en su 

mayoría un 57% son empresas pequeñas, información que se pudo constatar a través de 

la preguntas 7, 8, 9 en relación al valor de los activos, total de ventas e ingresos. 

 

Es pertinente decir que las distintas opiniones vertidas, ya sean positivas, negativas o 

desfavorables, concernientes al tema de estrategias que optimicen el capital financiero 

invertido en el sector manufacturero textil de la ciudad de Guayaquil pueden estar 

basadas en la cercanía que tienen los encuestados del sector, es decir, que estas personas 

están ubicadas directamente en el campo de la actividad textil y por lo tanto, asumen una 

posición referente a la problemática. 

 

     La encuesta dio como resultado que la situación actual de éste sector es 76% estable, 

pero que aún se debe trabajar mucho más para mejorar ciertos puntos como; tecnología, 

financiamiento, inversión privada y mano de obra calificada, en los que la industria 

textil guayaquileña es débil. 

 

En base a las opiniones de nuestros encuestados, una adecuada administración y 

operación en la producción, puede ayudar a reducir costos, recudir desechos para 
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optimizar materia prima y empleando estrategias de marketing, se logrará aumentar las 

ventas que es el deseo de todos los empresarios textiles. 

 

A continuación como respuesta a todas aquellas necesidades y carencias que poseen los 

empresarios textiles guayaquileños, el presente trabajo se ve guiado a plasmar algunas 

de las estrategias más utilizadas en el mundo de los negocios, para alcanzar aquellos 

objetivos organizacionales a los que se desea llegar. 

 

     Se comprobó la hipótesis de que: los empresarios del sector textil manufacturero no 

cuentan con un plan estratégico para optimizar el capital financiero invertido. De las 28 

empresas del sector textil manufacturero de Guayaquil, el 64% de los encuestados 

afirman no contar con estrategias que optimicen el capital invertido y sólo se guían por 

la experiencia que han adquirido a lo largo de los años en sus negocios (ver pág. 81) 
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CAPITULO 3 

 

3. ESTRATEGIAS QUE OPTIMICEN EL CAPITAL FINANCIERO DE LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO TEXTIL 

 

3.1 Estrategias que optimicen el capital invertido 

 

A partir de la encuesta realizada a las empresas del sector textil manufacturero de la 

ciudad de Guayaquil, a través de la información obtenida, comprobando la hipótesis de 

que los empresarios textiles guayaquileños en un 64% no cuentan con un plan 

estratégico en sus compañías para optimizar el capital financiero invertido, se procede a 

detallar algunas de las posibles estrategias que ayudarían a alcanzar el objetivo en sus 

negocios. 

 

Una estrategia para los dueños de los negocios es la de reducir los costos de operación 

aumentando los niveles de producción generando con esto mayores ingresos y por ende 

mayores beneficios; deducciones que han obtenido a través de largos años de 

experiencia en el sector textil. 

 

Si bien la experiencia les ha dado los conocimientos, otras respuestas como; buen 

marketing, reducción de procesos, financiamiento, reducir desechos en la producción, 

mejorar la gestión y una adecuada administración no están alejados de ser estrategias 

para el desarrollo de sus negocios, ya que han sido sustento por muchos años. 
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Por esta razón a continuación se darán algunas estrategias en base a las respuestas de los 

encuestados y a la investigación de trabajos pasados de gran éxito. 

 

3.1.1 Estrategias para aumentar la utilidad bruta 

En base a las respuestas obtenidas en la pregunta número 18 de las encuestas 

desarrolladas, para aumentar la utilidad bruta se deberá básicamente: 

 

 Aumentar los ingresos por ventas. 

 Disminuir los costos de producción. 

 

3.1.2 Estrategias para aumentar los ingresos por ventas 

Si se desea aumentar los ingresos de las empresas del sector textil manufacturero es 

importante y necesario trabajar con procesos de optimización en el uso de los factores de 

producción y con esto poner en marcha estrategias direccionadas a las ventas, donde se 

establecerán métodos y metas para alcanzarlas y proyectarlas en un corto y largo plazo, 

lo que permitirá trabajar sobre ellas. A continuación se analizará cada uno de los 

objetivos para aumentar las ventas. 

 

 Aumentar el número de productos vendidos. 

 

En este punto el aumento del número de productos vendidos será el reflejo de contratar 

más personal a corto plazo e invertir más capital productivo a largo plazo. Esto quiere 

decir que si se contrata más personas se va a poder producir en mayor cantidad, 



86 

 

 

beneficioso incluso en temporadas que requieren mayor demanda, y la inversión en 

capital productivo traerá como consecuencia una eficiente producción de los productos 

textiles. 

 

 Mejorar los precios de los productos, sujeto a la aceptación del mercado. 

 

Para mejorar los precios de los distintos productos textiles, es importante analizar la 

elasticidad del mercado, esta ayudará a medir la sensibilidad o capacidad de respuesta de 

un producto en los consumidores si se ve expuesta a un cambio de su precio.  

 

 Desarrollar nuevos mercados para los productos actuales. 

 

Crear nuevos mercados para los productos textiles requiere de un estudio de mercado el 

cual ayudará a determinar quiénes son los clientes potenciales, sus necesidades, la plaza 

y el comportamiento de consumo, dando información indispensable para segmentar el 

mercado textil y saber a donde irá dirigido el producto. 

 

 Desarrollar un modelo de gestión orientado hacia el cliente, es decir dar valor 

agregado. 

 

Un modelo de gestión ayudará a las empresas del sector textil, es necesario tener en 

claro que el marketing, la venta y el servicio al cliente son elementos importantes para 

llevar a cabo un modelo de gestión exitoso (ver tabla 3.1). 
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Tabla 3.1 Elementos de gestión orientado al cliente. 

 

MARKETING 

La publicidad, la 

búsqueda de más clientes 

y el seguimiento a la 

cartera 

VENTAS Las ofertas y promociones 

SERVICIO AL CLIENTE 

Gestión de contactos, 

servicio de post-ventas y 

obtener la fidelización de 

los clientes 

   

Fuente: Datos en base al análisis de las estrategias. 

Elaborado por: Autoras. 
 

 

Parte de una estrategia de marketing es saber en dónde será exhibido el producto, para 

algunos de los empresarios del sector textil que tienen toda una cadena productiva, 

desde la elaboración hasta la venta de la mercancía al consumidor es importante conocer 

si el lugar o tienda comercial donde se muestra el producto es bien percibido por los 

clientes. 

 

La publicidad es una herramienta excelente para atraer más clientes, para esto es 

indispensable tener en cuenta algunos detalles del negocio como; locales adecuados, 

empleados capacitados, y la facilidad que los clientes puedan tener para conocer los 

productos. 

 

Para obtener mayores ventas las ofertas y promociones en las mercancías son una buena 

estrategia, ya que se podrá liquidar en algunos casos inventarios viejos y obtener clientes 

felices. 
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Como último punto se encuentra el servicio al cliente, el que mantendrá clientes 

satisfechos y fieles, mientras se vende cada vez más. Tratar de forma amable y efectiva a 

los clientes es primordial, escuchar los reclamos y que sean atendidos a tiempo, servirán 

a su vez como una oportunidad para seguir mejorando. 

 

3.1.3 Estrategias para disminuir los costos de producción 

Los costos de producción son los gastos necesarios para mantener en marcha la 

actividad principal del negocio. Para las empresas de la industria textil, la diferencia 

entre el ingreso por las ventas de los productos textiles y el costo de producción indica el 

beneficio bruto. Por ello encontrar una manera eficaz y eficiente de reducir costos es el 

camino para optimizar mejor el recurso financiero. 

 

 Crear un modelo de gestión de costos orientado a factores donde la curva de 

aprendizaje sea una condición sine qua non. 

La creación de un modelo de gestión está asociado al análisis del costo marginal1, ya 

que la oferta del empresario se ve reflejada en dicha estructura. Y para que ese 

incremento de producir un producto más no refleje aumento en los costos de producción 

es necesario: 

 Que los empleados trabajen de forma más eficiente. 

 Que las maquinas optimicen los materiales de producción. 

 Espacio físico adecuado. 

 

                                                           
1 El Costo Marginal es el costo adicional que las empresas incurren cuando aumentan en una unidad su 

producción.  
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 Disminuir los costos fijos por unidad de producto. 

 

Si bien los costos fijos para las empresas del sector textil manufacturero son: sueldos de 

empleados, depreciaciones, préstamos, arriendos entre otros; estos costos son difíciles 

de reducir, una vía para disminuirlos es que las empresas puedan diversificar sus 

productos, es decir utilizar las temporadas para producir diferentes mercancías textiles, 

claro siempre y cuando sean empresas que se dediquen a la fabricación de prendas de 

vestir y calzado. 

 

 Seleccionar proveedores que ofrezcan mejor calidad y bajos costos. 

 

La selección de proveedores se realiza tomando en consideración el precio de las 

materias primas, los descuentos comerciales, el pago de los gastos ocasionados por 

transporte, embalajes, carga y descarga, los descuentos por volumen de compra y los 

plazos de pago. Los empresarios del sector textil deberán elegir el proveedor cuyo 

precio final sea más bajo y de mejor calidad. 

 

 Incrementar la productividad del personal a través de capacitación, motivación e 

incentivos. 

 

Contar con personal proactivo, capacitado y comprometido con la misión de la empresa 

es indispensable para la sostenibilidad de la actividad productiva. Alguna de las 

respuestas de los empresarios encuestados, fue que la capacitación a sus empleados sería 
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importante para el desarrollo intelectual y personal, ya que con personas capacitadas se 

podría mejorar: 

 La calidad de los productos textiles. 

 Reducir el tiempo de elaboración. 

 Utilizar de mejor forma las maquinarias. 

 

3.1.4 Estrategias para disminuir los gastos operacionales 

 

 Desarrollar un modelo de gestión por cada una de las áreas operacionales de la 

empresa, orientando hacia la eficiencia y eficacia de mis trabajadores. 

Un modelo de gestión le dará a la empresa una herramienta importante para llevar un 

control de todas las actividades que se realice por área dentro de la compañía, para de 

esta forma evaluar por rendimiento2 y resultados. 

 

 Conocer la capacidad real de la empresa 

Implementar un plan de trabajo en las empresas en función de la capacidad real de la 

misma, incluyendo la capacidad de sus equipos. Las operaciones deben maximizarse en 

función de números que reflejen la realidad de la empresa, esto quiere decir conocer en 

qué porcentaje la empresa está operando y cuál sería su capacidad máxima de 

producción, así se podrá aprovechar mejor los recursos. 

                                                           
2 Al hablar de rendimiento nos referimos a la productividad marginal del trabajador; esto quiere decir que 

por cada trabajador adicional que se contrate la producción deberá aumentar en mayor proporción.  
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 Hacer uso de la tecnología para adquirir nuevos equipos, todo aquello que optimice 

los procesos y aumente la producción reduciendo costos. 

 

Que las empresas textiles conozcan los procesos y procedimientos que vayan enfocados 

a la integración y simplificación de las actividades productivas optimizando la 

producción.  

 

     Para las empresarios del sector textil trabajar con la adecuación tecnológica de los 

procesos, de las maquinarias y equipos, es una de las herramientas que más requieren en 

el negocio, buscando la innovación y actualización de sus empresas dentro del concepto 

de la mejora continua. 

 

3.1.5 Estrategias para reducir el costo de capital (interés)  

Para obtener tecnología las empresas del sector textil requieren de financiamiento, pero 

para adquirir una deuda, los empresarios deberán analizar el costo de capital, es decir, la 

tasa de interés más baja para que el rendimiento que obtengan en la inversión en sus 

negocios sea mayor al costo de la deuda. Dicho de otra manera, la productividad del 

capital deberá ser mayor que el costo del capital. 

 

3.2 Implementación de las herramientas estratégicas 

Ya planteadas algunas de las estrategias y por el análisis de resultados de las encuestas, 

se recomienda a las empresas del sector textil manufacturero de la ciudad de Guayaquil, 

incorporar a sus negocios dos importantes herramientas como el Cuadro de Mando 
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Integral y la Cadena de Valor, elementos esenciales para llevar acabo las estrategias 

detalladas en la presente propuesta. 

 

3.2.1 Aplicación del cuadro de mando integral en la industria textil 

 

El cuadro de mando integral les permitirá a los empresarios textiles de la ciudad de 

Guayaquil traducir la visión de sus negocios junto con las estrategias que implementen 

en indicadores (ver tabla 3.2). 

 

     En la perspectiva financiera en base a los resultados obtenidos de las encuestas, se 

puede decir que los empresarios textiles tienen como objetivo que la rentabilidad de sus 

negocios crezca, posiblemente en un 10% a 20%, indicador que puede ser medible a 

través del ROE (Rentabilidad sobre las acciones). Además que con una mayor 

retroalimentación de los beneficios esta podrá generar un crecimiento de la empresa. 

 

     Otro objetivo que se puede apreciar en el cuadro de mando integral es el crecimiento 

que se puede medir con el EVA (Valor Económico Agregado). El Valor económico 

agregado muestra la diferencia que existe entre los niveles contables y financiero del 

negocio. 

 

     En la perspectiva de los Cliente se plantean dos objetivos como la fidelidad que se 

mide a través del número de clientes y la satisfacción del cliente medido con el 

promedio de satisfacción. 
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En la perspectiva de procesos internos, mejorar la calidad en los procesos es el objetivo 

principal; este indicador se lo puede medir por el número de productos defectuosos 

dividido para el número total de productos. 

 

     Para la perspectiva de aprendizaje y crecimiento en base a las encuestas se establecen 

como objetivos la formación del personal y la mejora en el clima laboral, indicadores 

que pueden ser medibles a través de empleados formados dividido para el total de 

empleados y las horas de absentismo dividido para horas efectivas. 
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PERSPECTIVAS 

 

OBJETIVOS 

 

 

INDICADORES 

 

METAS 

 

INICIATIVAS 

 

 

Financiera 

 

 

 

 Rentabilidad 

 Crecimiento 

 Rentabilidad sobre 

las acciones (ROE) 

 

 Valor Económico 

Agregado (EVA) 

 

 

Entre: 

Un 10%-20% 

 

 

Seguimiento a los 

indicadores financieros 

 

 

Cliente 

 

 

 

 Fidelidad 

 Satisfacción del 

Cliente 

 Número de 

Clientes 

 Promedio de 

satisfacción 

 

Mantener o subir la 

cartera de clientes 

 

Innovar con productos 

 

 

Proceso Interno 

 

 

 

 

Calidad en los procesos 

 

No de productos 

defectuosos/ No total de 

productos 

 

Mantener o mejorar la 

calidad 

 

Implementar normas de 

calidad 

 

 

 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

 

 

 

 Formación al 

personal 

 Clima Laboral 

 

 Empleados 

formados/ total de 

empleados 

 Horas de 

absentismo/ horas/ 

horas efectivas 

 

En 80% empleados 

capacitados 

Mejorar clima laboral 

 

 

Realizar evaluaciones 

del desempeño  

 

Tabla 3.2Estrategias para optimizar el capital financiero de las empresas del sector 

textil manufacturero guayaquileño, mediante el Cuadro de Mando Integral CMI 

Fuente: Estrategias planteadas a partir del resultado de las encuestas a las 28 empresas del sector textil manufacturero de la 

ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras. 
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3. 2. 2 Aplicación de la cadena de valor en la industria textil 

La cadena de valor les ayudará a los empresarios de la industria textil a definir sus 

actividades operativas, que van desde la compra de la materia prima, elaboración, 

distribución y venta. Esta cadena de valor les hará crear una ventaja competitiva que les 

permitirá sobresalir ante sus competidores (ver ilustración 3. 1). 

 

     A partir de las encuestas hemos observado que las actividades más importantes para 

la industria textil son las primarias, es en donde empieza la cadena productiva, en ella se 

establecerá la logística interna que tiene relación con el almacenamiento de materia 

prima, control de inventarios y compra de materiales. 

 

     Las operaciones en la reducción de desechos de insumos y el mantenimiento de 

maquinaria son netamente para el sector textil, después de ello aparece la logística 

externa que implica la distribución y entrega de los productos, el transporte para la 

distribución y el procesamiento de pedidos. 

 

     Para que los productos textiles tengan acogida por los clientes, los empresarios 

textiles deberán establecer un buen marketing para sus ventas, a través de la publicidad, 

promociones y descuentos, punto que fue mencionado anteriormente en el cuadro de 

mando integral. 

 

     Como última actividad primaria está la de servicios que tiene que ver claramente con 

mejorar el valor de los productos textiles. 
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     Para reforzar las actividades primarias del sector textil es necesario que los gerentes 

definan actividades de apoyo, que les ayudarán a que se cumplan las actividades 

principales. 

 

     Siendo una actividad de apoyo, la infraestructura de la empresa es la parte esencial 

del negocio ya que en ella los empresarios textiles deberán incorporar el cuadro de 

mando integral mencionado en el presente trabajo y buscar las distintas fuentes de 

financiamiento que ayudarán a invertir en los negocios.  

 

Una adecuada administración de los procesos y una planeación estratégica servirán de 

guía para cumplir con los objetivos planteados de las empresas del sector textil 

manufacturera. 

 

     Es necesario incorporar una correcta gestión de recursos humanos, ya que este 

departamento ayudará a que el personal que labora en cada empresa textil se encargue 

de contratar personas idóneas y capacitadas, realizar periódicamente evaluaciones de 

desempeño y analizar sus rendimientos, falencias y habilidades. 

 

     Muchas de las respuestas de las encuestas realizadas fueron que los empresarios 

necesitan financiamiento para mejorar la tecnología en sus negocios, a través de la 

cadena de valor se puede detallar que esta actividad ayudará a la tecnificación y creación 

de nuevos diseños para la producción, se recomienda adecuar a las empresas un sistema 

contable computarizado que les permitirá controlar mejor sus transacciones comerciales. 
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     Y por último como actividad de apoyo para las empresas del sector textil, está el 

abastecimiento, en ella los gerentes se proveerán de nuevas maquinarias para mejorar la 

calidad de sus productos y la adquisición de materiales necesarios para la cadena 

productiva. 
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Ilustración 3. 1 Actividades para optimizar el capital financiero invertido en el sector textil manufacturero de la 

ciudad de Guayaquil a través de la Cadena de Valor genérica de Michael Porter 

 

Fuente: Estrategias planteadas a partir del resultado de las encuestas a las 28 empresas del sector textil 

manufacturero de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras. 

Infraestructura de la Empresa:- Incorporación del cuadro de mando integral. - Financiamiento mediante las distintas fuentes 

(banca privada, estatal, cooperativas u otros).- Administración de los procesos de calidad. – Planeación estratégica organizacional. 

Finan 
Gestión de Recursos Humanos: - Salarios bajos para minorar el gasto. – Capacitación y formación al personal. 

– Contratación de personal idóneo y calificado. 

Desarrollo de tecnología: - Tecnificación y nuevos diseños para la producción. – Sistema contable computarizado. 

– Investigación de marketing, para conocer nuevas tendencias, gustos y preferencias. 

Abastecimiento: - Compra de nuevas maquinarias para mejorar la tecnificación de los productos. 

- Adquisición de materiales necesarios para la elaboración de los productos. 

Servicio: 

 

- Mejorar el valor 

del 

producto. 

Marketing y Ventas: 

 

- Publicidad. 

- Promociones y 

descuentos. 

Logística Externa: 

 

- Distribución y entrega 

de los productos. 

- Operación de 

transporte para la 

distribución. 

- Procesamiento de 

pedidos. 

Operaciones: 

 

- Reducción de 

desechos de insumos. 

- Mantenimiento de 

maquinarias. 

 Logística Interna: 

 

- Almacenamiento 

adecuado de la materia 

prima y los productos. 

- Control de inventarios. 

- Compra de materiales a 

bajo costo. 

Actividades Primarias 

Activid

ades 

de 

Apoyo 
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CONCLUSIONES 

Conscientes de que la industria textil en el Ecuador contribuye al crecimiento de la 

economía, fue necesario realizar un estudio sobre las estrategias que optimizan el capital 

financiero invertido del sector en la ciudad de Guayaquil. 

 

A partir de la investigación a través de la encuesta, se pudo extraer las estrategias más 

utilizadas por las 28 empresas textiles. Sin embargo, algunos de los productores del 

sector textil y confecciones, en un 11% no poseen estrategias y más bien desconocen 

sobre los métodos y procedimientos para establecerlas. 

 

     Por tal motivo, se ha puesto en consideración aquellas herramientas que ayudan a 

mejorar el entorno y permiten alcanzar los objetivos planteados. Como instrumentos de 

planificación y control tenemos el uso del cuadro de mando integral que transforma la 

misión y la estrategia en objetivose indicadores organizados como son las perspectivas 

financieras, las perspectivas de los clientes, las de procesos internos, formación y 

crecimiento. Como herramienta de apoyo tenemos la aplicación de las cadenas de valor. 

Esta aplicación va direccionada a los objetivos que se desean lograr a través de 

indicadores, los cuales puedan ser medibles en periodos establecidos, sobretodo que 

puedan seguirse utilizando por el éxito que se obtiene. 

 

     Con la Cadena de Valor se establece actividades primarias y de apoyo ligadas a cada 

empresa. Las actividades primarias están relacionadas, en la creación física del 

producto, la distribución o logística y la venta. En las empresas del sector textil, las 
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actividades primarias representan en un 80% a la totalidad de las actividades, por el 

proceso mismo de la elaboración, ya que conlleva a definir un diseño correctamente de 

las actividades. 

 

     Las actividades de apoyo que representan un 20%, sustentan a las actividades 

primarias del sector y se apoyan entre sí,  proporcionando, tecnología, recursos humanos 

y varias funciones de toda  la empresa. 

 

     Como punto importante a mencionar es que para reforzar todas aquellas falencias que 

poseen las empresas textiles en cuanto a la falta de tecnología y personal capacitado que 

son un 28%, es necesario el financiamiento, indispensable factor que va a permitir 

obtener los objetivos planteados, conocer sobre todo el costo de capital e indicadores 

financieros que permitirán optimizar mejor el recurso. 

 

     Incorporar todas las estrategias mencionadas permitirán que las empresas puedan 

alcanzar sus metas y sus objetivos; proceso indispensable para el sostenimiento y 

sustentabilidad de todas las estructuras productivos y administrativos del entorno. 

 

     Se comprobó la hipótesis, ya que de las 28 empresas encuestadas del sector textil 

manufacturero de la ciudad de Guayaquil el 64% no poseen estrategias que optimicen el 

capital financiero invertido. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de seguir desarrollando el sector manufacturero textil e ir ganando cada 

vez más participación en el mercado, se recomienda implementar las estrategias que 

optimizarán el capital financiero invertido, brindadas en el presente estudio. 

 

Se recomienda que las empresas textiles, mejoren sus modelos de negocio, replanteen 

los objetivos organizacionales, que sean medibles a través del cuadro de mando integral, 

que elaboren sus actividades en función de una cadena de valor. 

 

Asímismo, se recomienda que las empresas del sector textil y confecciones, direccionen 

sus esfuerzos hacia la creación de marcas comerciales ecuatorianas, tecnología en 

cuanto tecnificación y diseños, con un concepto innovador, que permita posicionarse en 

el mercado y ser un fuerte competidor para las mercancías extranjeras que se encuentran 

dentro del Ecuador. 

 

     Además se recomienda que el presente trabajo sirva de guía para el sector productivo 

textil de la ciudad de Guayaquil. 
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 ANEXOS 

Anexo 1. 1 Anexo del Decreto Ejecutivo Nº 592 
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Anexo 2. 1 Formato de la encuesta realizada. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

FORMATO DE ENCUESTA 

Para las empresas del sector manufacturero textil de la ciudad de Guayaquil 

1. La situación actual del sector manufacturero textil en la ciudad de Guayaquil de 

acuerdo a su experiencia es: 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Otros: _________________ 

2. ¿Cómo es la situación actual en su empresa, en relación con los últimos 5 años?  

 Mucho mejor 

 Mejor 

 Igual 

 Peor 

 Mucho peor 

 Otros: ________________ 

3. ¿Cree usted que la economía ecuatoriana promueve el crecimiento de su empresa? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué?: _______________________ 

4. ¿Cómo se proyecta el presupuesto de su empresa en 5 años? 

 Crecerá 

 Se mantiene igual 

 Decrecerá 

 Otros: _______________ 
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- ¿En qué porcentaje estima su variación? 

 10% -  20% 

 20% - 30% 

 30% - 40% 

 40% en adelante 

5. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que son obstáculos principales para el 

desarrollo de su empresa? 

 Impuestos positivos 

 Fuentes de financiamiento 

 Diversificación 

 Mercado limitado 

 Políticas gubernamentales 

6. ¿Cómo se encuentra distribuido el capital de su empresa? 

 100% nacional 

 100% extranjero 

 Mixto 

 Otros: _________________ 

7. ¿Actualmente en qué rango se ubica el valor de los activos de su empresa? 

 0 - $100.000 

 $100.001 - $1’000.000 

 $1’000.001 - $5’000.000 

 $5’000.001 en adelante 

8. ¿En qué rango se ubican las ventas anuales de su empresa? 

 0 - $100.000 

 $100.001 - $1’000.000 

 $1’000.001 - $5’000.000 

 $5’000.001 en adelante 

9. ¿En qué rango se ubican los ingresos anuales de su empresa? 

 0 - $100.000 

 $100.001 - $1’000.000 

 $1’000.001 - $5’000.000 

 $5’000.001 en adelante 
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10. ¿Ha realizado su empresa, alguna inversión en instalaciones o equipo durante los 

últimos 5 años? 

 Si 

 No 

11. ¿Considera usted que la inversión realizada en maquinarias o equipos para la 

producción ha optimizado mejor sus recursos? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué?: _______________________ 

12. ¿Durante los próximos dos años tiene su empresa contemplado realizar alguna 

inversión en instalaciones o equipo? 

 Si 

 No 

13. ¿Ha obtenido su empresa algún préstamo durante los últimos 12 meses? 

 Si 

 No 

 ¿Para qué?: ____________________________ 

14. ¿Qué tipo de institución le otorgó el préstamo? 

 Banco privado 

 Banco estatal 

 Cooperativa de crédito 

 Préstamo no comercial 

 Otro 

 

En una escala del 1 al 5; en dónde 1 corresponde al valor más bajo y 5 es el más 

alto, responda asignando un número más conveniente a su respuesta  

15. ¿Muestran los indicadores financieros, resultados favorables (pérdidas y ganancias, 

costes, cash-flow, financiación, etc.)? 

1 2 3 4 5 
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16. Se optimiza la distribución de los recursos financieros de la empresa para las 

diferentes actividades relacionadas con la producción; cadena de suministro, los 

inventarios, compra de material, pago a proveedores, etc. 

1 2 3 4 5 

 

Preguntas Abiertas 

17.  ¿Qué técnicas del sector textil, contribuyen al mejoramiento de ésta industria para 

su sostenibilidad? 

 

 

 

 

18.  ¿Qué estrategias podría implementar para poder optimizar mejor el recurso 

financiero de su empresa? 
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Anexo 2. 2 Validación de encuesta 

 
 
 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
FORMATO PARA VALIDACIÓN DEL/LOS INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

1. INSTRUCCIONES PARA VALIDADOR 

1. Lea detenidamente los objetivos de la investigación y los instrumentos de recolección 
de información. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos y los ítems o preguntas del 
instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 
 

 CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS OBJETIVOS 
Marque en la casilla correspondiente 
a. P: Pertinencia 
b. NP: No pertinencia 
En caso de marcar NP  pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

 CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
Marque en la casilla correspondiente: 
a. O: Óptima 
b. B: Buena 
c. R: Regular 
d. D: Deficiente 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 

 

 LENGUAJE 
a. Marque en la casilla correspondiente: 
b. A: Adecuado 
c. I: Inadecuado 
En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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