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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación intenta analizar los resultados que han tenido las 

salvaguardias en las máquinas de coser industriales, en la ciudad de Guayaquil, en cierto 

modo han reducido las importaciones para efectos positivos en la balanza comercial, pero ha 

intensificado la medida deshonesta del contrabando en las fronteras del país y hay que incluir 

los altos costos de fabricación que causan la confección de cualquier prenda en los talleres 

por varios factores directos e indirectos. Debido a este desequilibrio e inconveniente, el 

desarrollo de la matriz productiva textil ha recaído inmediatamente por la restricción de la 

demanda en el mercado. Cabe resaltar que el sector más vulnerable ha sido la industria textil 

a pesar de ofrecer productos de buena calidad, se ve afectada por el contrabando que ofrece 

economizar. Sin olvidar que el objetivo principal de esta investigación es disminuir 

excesivamente los cotos de producción de las prendas de vestir con las nuevas e innovadoras 

máquinas de coser electrónicas, con esto competir de manera imponente con prendas ilegales 

y lograr aumentar la producción que cubra con la demanda existente. 
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ABSTRACT 

The present research project tries to analyze the results that have had the safe-conducts in 

the industrial sewing machines, in the city of Guayaquil, in certain way they have reduced the 

imports for positive effects in the trade balance, but it has intensified the dishonest 

measurement of the contraband on the borders of the country and it is necessary to include 

the high costs of manufacture that cause the dressmaking of any pledge in the workshops for 

several direct and indirect factors. Due to this disadvantage, the development of the textile 

productive counterfoil has relapsed immediately for the restriction of the demand on the 

market. It is necessary to highlight that the most vulnerable sector has been the textile 

industry despite offering products of good quality, she turns out to be affected by the 

contraband that offers to economize. The main target of this investigation is to diminish 

excessively the preserves of production of the garments with the new and innovative 

electronic sewing machines, with this to compete in an imposing way with illegal pledges and 

to manage to increase the production that it covers with the existing demand.  

Keywords: Safe-conduct, Productive Counterfoil, Textile industry, Sewing machines. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación propone analizar un estudio sobre el impacto de las 

salvaguardas a la importación de máquinas de coser en el periodo 2015 y 2016 para poder 

considerar si las disposiciones que son decretadas cumplen su propósito.  

En los dos últimos años las ventas de las máquinas de coser han reducido debido al 

impacto que las salvaguardas tuvieron en los productos de bienes de capital, esto es debido a 

que en el país las máquinas de coser gozaban con una tarifa del 0% arancel. 

En diciembre del 2014 el Comité de Comercio Exterior expuso una resolución 051-2014, 

en las que realizaron reformas arancelarias en las que afectaron a la industria textil, entre 

ellos tenemos a los que son los bienes de capital para los procesos de producción que son las 

máquinas de coser. Cuando se dispuso de la nueva reforma el incremento arancelario para las 

máquinas de coser paso del 0% al 5%.  

Las importaciones de las máquinas de coser tuvieron una gran disminución en un 22% en 

el 2015 y un 39% en el 2016. Es cierto que las importaciones han disminuido a beneficio de 

la balanza comercial, pero esta medida reduce el progreso del proyecto de matriz productiva 

que el gobierno pretende impulsar. Esto a su vez es contradictorio hacia la matriz productiva 

del país porque las salvaguardias que se establecieron son las que impiden poder desarrollar y 

a su vez mejorar el sector textil, cuando se producen prendas de mala calidad disminuyen el 

porcentaje del mercado nacional e internacional. 

A pesar de que la industria textil de confección ha sido identificada como un sector 

priorizado que fortalece los sectores productivos del país, esta no logra ser parte de las 

industrias estratégicas que, según el Comité Interinstitucional, serán las que faciliten el 

acoplamiento efectivo de la política pública y la realización histórica de esta innovación, 

porque se instaurarán específicos propósitos y metas notorias en cada industria que se intenta 

desarrollar. 
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Las máquinas de coser no se producen en el país, porque el estado no carece de los 

componentes importantes para producir maquinaria e incluso mano de obra o capacidad 

profesional para fabricarlas, como tampoco no puede ajustarse a los cambios tecnológicos 

actuales, es por ello que no se llega más allá del ensamblaje. Esta resolución no solo encarece 

a la maquinaria, sino que también afecta al producto final, es decir a toda prenda de vestir. 

El presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, Javier Díaz 

estimó: 

En el 2014 el sector textil generó a la economía del país, al menos $600 millones, además 

de ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea en Ecuador, generando 

más de 50 mil puestos de empleo directo y 200 mil indirectos. Señala que esto impacta 

aproximadamente a 400 empresas, de las cuales el 85% son pequeñas empresas. (La Hora, 

2016) 

En entrevista personal el Ing. Carlos Escandón, presidente ejecutivo de Importadora y 

Distribuidora Macoser S.A, dedicada a la importación de todo tipo de máquinas de coser, 

situada en Guayaquil, indicó: 

Las salvaguardias elevan el costo del producto y las distribuidoras de máquinas de coser 

disminuyen sus importaciones, esto genera una excesiva disminución en ventas. El problema 

se establece a varios individuos, el importador, el distribuidor, el costurero emprendedor y el 

consumidor final. (Disminucion de ventas de maquinas de coser, 2016) 

La nueva reforma arancelaria dio como consecuencia el alza del costo de los bienes de 

capital para los procesos de producción textil, máquinas de coser, el importador incrementa el 

precio final mayorista y minorista. El Gobierno Nacional junto con el Servicio Nacional de 

Aduana ha hecho varios intentos por proteger la producción nacional, a través de detenciones, 

decomisos y movilización de mercancías. Sin embargo, el ingreso de ropa y maquinaria textil 
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de manera ilícita aumentan cada año con cifras alarmantes, por lo que preocupa a todo el 

sector textil porque el volumen de textiles en el país es mayor a la que se declara en aduana. 

En esta investigación los puntos a analizar será la situación actual del sector textil después 

que se decretó las salvaguardias a las importaciones, así como también la comercialización de 

las máquinas de coser, sin dejar atrás los sectores que se benefician con la aplicación de las 

salvaguardias, investigar el progreso de la industria textil y sus consecuencias en las ventas 

directas de las máquinas de coser, y elaborar el marco teórico basado en teorías probadas que 

sirva como estudios de las importaciones. 

 En este proyecto se emplea la metodología de investigación cualitativa y cuantitativa y de 

campo, cualitativa y cuantitativa por que se basa en la recolección real de información, 

además de ser actualizada y específica, se pretende comprender el problema a través de la 

descripción y la observación. 

En la interpretación de los resultados del diagnóstico, las encuestas cometidas proyectan 

un caso contrapuesto a la hipótesis inicialmente denunciada, esencialmente los impuestos y 

salvaguardias no perjudican directamente a las fábricas de confección a más de un centavo 

por vestimenta e inclusive menos, el mayor elemento que ha obstruido el acrecentamiento de 

industria textil, son los rebajados costos de las prendas de vestir de la competencia 

internacional que llegan al país bajo sistemas ilegales o mejor presentado como contrabando. 

Los artesanos concuerdan en que los impuestos gravados en la materia prima y los bienes de 

capital han influido de notablemente en la industria textil, aunque de manera ligera. Aun, en 

consecuencia, estos gravámenes no apoyan el mejoramiento de la competitividad que la 

industria ecuatoriana debe darle a la competencia extranjera ilegal.  

Las salvaguardias son limitaciones del comercio ante las posibilidades de daños a sectores 

determinados como es el de la economía. Estas pueden ser una medida de protección para 

ciertas industrias y entre ellas tenemos a las industrias nacionales que pueden encontrarse 
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gravemente afectada ante el incremento absoluto de las importaciones. El comercio exterior 

es el canje de servicios y bienes entre un solo país o varios que quieren satisfacer las 

necesidades cuando son las demandas internas con las importaciones y de demanda externa 

con las exportaciones. Este se originó en el trueque de tesoros o productos nacionales 

tropicales.  El desarrollo del comercio exterior hace que muchos estados progresen, al 

beneficiarse de sus activos que son los que se producen de una manera excelente y después se 

comercializan con otros estados que a su vez ellos lo producen mucho mejor. El comercio 

indaga en poder sustituir la demanda interna que es la que no ha sido satisfecha por los bienes 

que se producen dentro de un mismo país. El comercio internacional se busca para suplantar 

desequilibrios de producción internos de servicios y bienes sea por defectos o excesos, que 

imposibilitan la normal satisfacción de la demanda o la insuficiencia de encontrar nuevos 

mercados para ubicar el exceso de producción. 

Un arancel es un gravamen que se le aplica a ciertos bienes que son elementos de 

importación. El más extenso es el arancel que se cobra por encima de las importaciones, por 

lo contrario de los impuestos sobre las exportaciones que son menos reglamentarios; así 

como también pueden nacer aranceles de tránsitos que gravan los productos que entran a un 

estado con destino a otro. Los aranceles incorporan un ingreso adicional para el estado, por 

tratarse de un gravamen a los productos que ingresan al país. A su vez puede provocar 

grandes efectos a las importaciones, en el capital de una nación. Se deducen las 

importaciones del consumo de las mercancías que están sometidas al arancel para mejorar la 

perspectiva de la balanza comercial de uno o más estados. El efecto fiscal admite un 

incremento en las recaudaciones de un país y en cuyos productos tienen una demanda 

inelástica, mayor será la recaudación fiscal. La desvalorización de las importaciones ayuda 

mucho para poder incrementar la producción doméstica sustitutiva de importaciones. Esto 

quiere decir que hay aranceles que componen un impuesto encubierto sobre las industrias 
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domesticas cuya producción compite con los bienes importados. Es decir, un arancel calcula 

una variación artificial.  

La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de una nación. En esta balanza 

solo se registran las exportaciones y las importaciones de un estado durante un ciclo. La 

balanza comercial está constituida por la diferencia entre las exportaciones menos las 

importaciones esto significa que si existe un resultado positivo se considerara un superávit, y 

en el caso de que suceda lo contrario se considerara un déficit. La matriz productiva es un 

método especializado de la sociedad para producir determinados bienes y servicios, donde 

sus representantes interactúan en conjunto utilizando los recursos naturales que proporciona 

el país para que actividades productivas se conserven. El conjunto que incluye los productos, 

los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de procesos productores, 

titulamos matriz productiva. (Secretaria Nacional De Planificacion y Desarrollo, 2012) 

La industria textil es uno de los sectores industriales de la economía que están dedicados a 

diferentes tipos de producción pueden ser de fibras sean estos naturales o sintéticas como 

también pueden ser de telas o productos que también están concernientes a la elaboración de 

ropa. Muchos de los materiales textiles llegan a ser mercancías de consumo masivo por esta 

razón las industrias textiles, así como también las de confección llegan a tener muchos 

empleos ya sean estos indirectos o directos. Usualmente este trabajo textil es ejercido por 

mujeres que tienen sus talleres en casa, así como también lo suelen hacer al por mayor que 

son las grandes fábricas o por menor que son las amas de casa quienes lo hacen en pequeño 

volumen. La importancia de la industria textil compone ser uno de los primeros sectores 

económicos en muchos estados que se podría decir que aún se hallan en sendas de progreso. 

Su gran evolución e importancia en esas naciones va definida por una autonomía en la que se 

puede decir no hace falta las inversiones o materias primas con altos costos, mucho menos la 

mano de obra que sea muy especializada o la tecnología. 
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En el capítulo 1 se desarrolla el marco teórico sobre las salvaguardias, el origen del 

comercio exterior, aranceles, balanza comercial, matriz productiva, además de la industria 

textil, para tener claros conocimientos de lo que se quiere analizar antes de entrar a la 

interpretación de cualquier hipótesis. 

En el capítulo 2 se desarrolla la metodología de la investigación, hipótesis, universo, 

muestra, herramientas de recolección de información, y diseño de encuesta. Para determinar 

con pruebas legítimas, el verdadero causante de la situación que se presenta respecto a las 

salvaguardas en las máquinas de coser. 

En el capítulo 3 se desarrolla el análisis de la población, el estudio de campo, y la 

interpretación de los resultados del diagnóstico. Para analizar y exponer los resultados 

obtenidos con los métodos aplicados para el proyecto de investigación. 

En el capítulo 4 se desarrolla la propuesta, objetivo principal de la propuesta, 

características principales de la propuesta, especificación del proceso, forma y condiciones de 

aplicación, además de presentar cotización y presupuesto a lograr, costos y gastos. Para 

pretender mostrar una potencial solución al problema real que se descubrió en el proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Para orientar de una mejor manera el proyecto de investigación y conseguir la información 

que se requiere para el desarrollo de la investigación, se especifica con precisión las 

características que debe mantener la población, según lo trabajado debe ser en la ciudad de 

Guayaquil, el puerto principal, un sector con lo siguiente:  

 Sector estratégico y frecuentado. 

 Sector con mayor demanda de mercancías internacionales. 

 Sector donde transitan un importante volumen de productos. 

 Sector de comercio formal. 

Con las características expuestas, se prefiere como población correcta, el sector comercial 

de la ciudad de Guayaquil, exactamente en el centro de la ciudad, conocido como “Bahía”; 

que cuenta con todas las características que la población de estudio debe tener. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Los nuevos aranceles y salvaguardas impuestos en los productos de bienes de capital, han 

reducido la venta directa de las máquinas de coser, la producción textil y la comercialización 

de prendas de vestir, en la ciudad de Guayaquil, en los años 2015 y 2016? 

 

JUSTIFICACION 

Las máquinas de coser en el país gozaban de tarifa 0% de arancel hasta 11 de enero del 

2015. El 29 de diciembre del 2014 el Comité de Comercio Exterior (COMEX) emitió la 

resolución 051-2014, que entro en vigencia el 12 de enero del 2015, realizando 

modificaciones arancelarias que afectan directamente a 588 partidas arancelarias, 28 de estas 

son de la industria textil, entre ellas la tercera parte son bienes de capital para los procesos de 
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producción que son las máquinas de coser. El incremento arancelario para las máquinas de 

coser pasó del 0% al 5%. (COMEX, 2014, pág. 4) 

La mayoría de las máquinas de coser son de procedencia americana, europea y asiática, 

esta última donde no hay preferencia arancelaria. Las importaciones de máquinas de coser 

han disminuido un 22% en 2015 y un 39% lo que del año 2016. Si bien es cierto, las 

importaciones han reducido a beneficio de la balanza comercial, pero la medida va en contra 

del cambio de la matriz productiva que intenta impulsar el gobierno.  

Es contradictorio hacia la matriz productiva del país porque las salvaguardias establecidas 

impiden desarrollar y mejorar el sector textil del país, la producción de prendas de mala 

calidad disminuye el porcentaje del mercado nacional e internacional. La escasez de 

tecnologías modernas en maquinaria textil, por ejemplo, máquinas industriales electrónicas y 

maquinas especiales, genera fracasos en el desarrollo de nuevos valores agregados al 

producto final, que evita afrontar la competencia internacional directa como lo son Colombia 

y Perú. 

La Vicepresidencia de la República lidera el proyecto del cambio de la matriz productiva 

del país junto con otras entidades que conforman el Comité Interinstitucional para el cambio 

de la matriz productiva, y en su investigación estratégica han identificado 14 sectores 

productivos principales y 5 industrias estratégicas para el progreso de innovación de la matriz 

productiva del Ecuador, en las cuales el sector textil de confección no se incluye en el 

programa. Aunque la industria textil de confección ha sido identificada como un sector 

priorizado que fortalece los sectores productivos del país, esta no forma parte de las 

industrias estratégicas que, según el Comité Interinstitucional, serán las que faciliten el 

acoplamiento efectivo de la política pública y la realización histórica de esta innovación, 

porque se instaurarán específicos propósitos y metas notorias en cada industria que se intenta 

desarrollar. 
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Las máquinas de coser no se producen en el país y es muy complejo fabricarlas a corto 

plazo, el país carece de los componentes importantes para producir maquinaria y no puede 

ajustarse a los cambios tecnológicos actuales, por esa razón no se llega más allá del 

ensamblaje. Esta resolución no solo encarece a la maquinaria, sino que también afecta al 

producto final, que es toda prenda de vestir. 

El presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), Javier 

Díaz (2016) estimó: 

En 2014 el sector textil generó a la economía del país, al menos $600 millones, además de 

ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea en ecuador, generando 

más de 50 mil puestos de empleo directo y 200 mil indirectos. Señala que esto impacta 

aproximadamente a 400 empresas, de las cuales el 85% son pequeñas empresas. (La Hora, 

pág. 1) 

En entrevista personal al Ing. Carlos Escandón (2016), presidente ejecutivo de 

Importadora Macoser S.A, dedicada a la importación de todo tipo de máquinas de coser, 

ubicada en Guayaquil, indicó: 

Teníamos ventas solo a distribuidores en el resto del país más de $300 mil mensuales, 

actualmente se llega a un promedio de $85 mil. Eso es el más del 75% de disminución de 

ventas. Las ventas directas al público han caído colosalmente a casi el 97%, pues solo en 

máquinas recta se vendía alrededor de 200 máquinas mensuales y ahora difícilmente se vende 

1 Máquina diaria. (Disminucion de ventas de maquinas de coser, pág. 1) 

Las salvaguardias elevan el costo del producto y las distribuidoras de máquinas de coser 

disminuyen sus importaciones, esto genera una excesiva disminución en ventas. Los 

empresarios tienen menos confianza para invertir en esta clase de negocios textiles, ya sea 

como asesores comerciales de máquinas de coser o un taller emprendedor.  
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El problema se establece a varios individuos, el importador, el distribuidor, el costurero 

emprendedor y el consumidor final. La nueva reforma arancelaria dio como consecuencia el 

alza del costo de los bienes de capital para los procesos de producción textil, máquinas de 

coser, el importador incrementa el precio final mayorista y minorista. 

El distribuidor invierte menos, el costurero emprendedor no se inclina a este tipo de 

negocio porque no hay demanda del producto, no puede ansiar a emprender su mini taller 

porque los sobreprecios se lo impiden, baja la producción de prendas de vestir e incluso le 

implementan malas características pues buscan otras opciones más económicas y de baja 

calidad. La disminución de la oferta de ropa de calidad y sus incrementados precios, impulsan 

a un negocio negro como lo es el contrabando de ropa, generalmente de nuestros países 

vecinos Colombia y Perú, que afectan extraordinariamente a los sastres y costureros. El 

consumidor final limita la demanda del producto terminado por varios factores directos e 

indirectos como lo son: la crisis económica nacional debida principalmente a la caótica caída 

de los precios del petróleo, el principal Producto Interno Bruto (PIB) del país. En la búsqueda 

por economizar el consumidor opta por productos de menor costo, muchos de los cuales son 

de dudosa procedencia.  

Cuando el grado tributario a las importaciones es muy alto o se requieren exagerados 

requisitos, es fácil para los contrabandistas aplicar sus métodos. La solución está en el 

Gobierno Nacional que está a la vista de Acuerdos con la Unión Europea y países asiáticos, y 

de la industria textil que debe buscar medidas que beneficien sus productos sin bajar la 

calidad. El Gobierno Nacional junto con el Servicio Nacional de Aduana ha hecho varios 

intentos por proteger la producción nacional, a través de detenciones, decomisos y 

movilización de mercancías. Sin embargo, las cifras de ingreso de ropa y maquinaria textil de 

manera ilícita aumentan cada año con cifras alarmantes, por lo que preocupa a todo el sector 

textil porque el volumen de textiles en el país es mayor a la que se declara en aduana. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el impacto que causan las salvaguardias en las importaciones de máquinas de 

coser en los años 2015 y 2016, para analizar si las disposiciones decretadas cumplieron su 

propósito, si beneficiaron o no a los sectores textiles del país y como afectaron a las empresas 

que se dedican a su ensamblaje y comercialización. 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar la situación actual del sector textil después del decreto de las salvaguardias 

a las importaciones de máquinas de coser. 

2. Definir si la nueva resolución promueve el mejoramiento de la comercialización de 

las máquinas de coser. 

3. Dar a conocer los sectores que se benefician con la aplicación de las salvaguardias. 

4. Investigar el progreso de la industria textil y las consecuencias en las ventas directas 

de máquinas de coser en Guayaquil.  

5. Elaborar un Marco Teórico basado en conceptos y teorías probadas por autores que 

sirva de referencia para el estudio de las importaciones de maquinaria. 
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MARCO LEGAL 

La Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial N° 

449 el 20 de octubre del 2008, declara en el Artículo 135 que solo la Presidenta o Presidente 

de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman 

impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división. (Asamblea Nacional de la 

Republica del Ecuador, 2008, pág. 82) 

Así mismo, en el artículo 301 indica que solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y 

mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o 

extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, 

modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales 

se crearán y regularán de acuerdo con la ley. (COMEX, 2014, pág. 1) 

La función ejecutiva es desempeñada por el Presidente de la Republica que actúa como 

Jefe de Estado y del Gobierno, el cual es encargado de la administración pública, el 

Vicepresidente representa al Presidente cuando éste está ausente temporalmente por 

diferentes motivos.  

El presidente de la republica al ser respaldado por el artículo 135 de la Constitución del 

Ecuador 2008 y con el propósito de activar la industria, implementó por primera vez en el 

año 2009, la aplicación de salvaguardas y barreras arancelarias en el país. El 22 de diciembre 

del 2014 el Comité de Comercio Exterior presentó y certificó la declaración técnico N° 

MCE-CCOMEX-2014-044-IT, el cual encarga la admisión de aumentos arancelarios para las 

subpartidas especificadas en señalado informe. (Asamblea Nacional de la Republica del 

Ecuador, 2008, pág. 82) 

Para decretar y adaptar la resolución N° 051-2014, el Comité de Comercio Exterior se 

ampara por el artículo 304 de la Constitución Política de la República del Ecuador que 

dispone que la política comercial tiene los siguientes objetivos: “Desarrollar, fortalecer y 
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dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo; regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial; y fortalecer el aparato 

productivo y la producción nacionales”. (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 

2008, pág. 146) 

El Plan Nacional del Buen Vivir ordena según su objetivo N° 10 “Impulsar la 

transformación de la matriz productiva”, conviniendo entre los regímenes provenientes del 

objetivo propuesto 10.2 “Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de 

bienes intermedios finales”; y 10.6 “Potenciar procesos comerciales diversificados y 

sostenibles en el marco de la transformación productiva”. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2009, pág. 291) 

El Comité de Comercio Exterior se generó como el ente regulador de decretar las métodos 

legales estatales en todo lo concerniente a administración comercial en el país, según el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), informado en el 

Apéndice del Registro Oficial N° 351 del 29 de diciembre del 2010; el Ministerio de 

Comercio Exterior se instituye por el Decreto Ejecutivo N° 25 del 12 de junio del 2013, 

anunciado en el Registro Oficial N° 19 del 20 de junio del 2013, el cual por su tercera 

reforma, le proporciona la facultad a dicho Ministerio que guíe el Comité de Comercio 

Exterior y acorde al artículo 4, numeral 2, lo apodera para que desempeñe la seguridad y 

delegación de los intereses y la neta práctica de las imposiciones del País en asuntos de 

Comercialización Internacional, frente a entidades mundiales de comercio. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2010, pág. 2) 

El Ministerio de Comercio Exterior elaboró la investigación pertinente, formalizada para 

la ejecución de la aludida declaración, y reglamentó que las salidas de divisas del país son 

fomentadas por las subpartidas examinadas, las cuales alcanzarían transformarse para la 
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economía ecuatoriana, en adquisiciones mayores. El artículo #72, literal C, del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, proclama que “es facultad del Comité de 

Comercio Exterior (COMEX), crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias”, asentada 

esta ley, el Comité de Comercio Exterior expide la resolución 051-2014. La corresponsal del 

COMEX despachó al registro oficial la providencia 051-2014 para su declaración, 

conseguida en asamblea del 29 de diciembre del 2014 y empezó en vigor el 12 de enero del 

2015, en conformidad con las remanentes técnicas ajustables concluye: (COMEX, 2014, pág. 

2): “Artículo 1: Reformar el Arancel Nacional de Importaciones, de conformidad con el 

Apéndice 1 de la presente Resolución. Las nuevas tarifas arancelarias serán aplicables las 

mercancías cuyas declaraciones aduaneras se presenten a partir de la entrada en vigencia de la 

presente resolución. (COMEX, 2014, pág. 2); y Artículo 2: Notificar la presente resolución 

en Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, institución que se encargara de su ejecución”. 

(COMEX, 2014, pág. 2). Para efecto del presente proyecto de investigación, partidas y 

subpartidas de bienes de capital de la industria textil, afectadas por la resolución 051-2014 

son: 

Tabla 1  

Partidas y Subpartidas de Bienes de Capital de la Industria Textil afectadas por la 

Resolución 051-2014. 

 

Nota: Tomado de Resolución 051-2014 aprobada Comité de Comercio Exterior, Pág. 2. 

Partida/Subpartida Descripción

8443191000 Máquinas para estampar

8444000000 Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial

8445200000 Máquinas para hilar materia textil

8445300000 Máquinas para doblar o retorcer materia textil

8445400000 Máquinas para bobinar o devanar materia textil

8446210000 De motor

8448200000 Partes y accesorios de las máquinas de la partida 8444

8452300000 Agujas para máquinas de coser
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CAPÍTULO I 

1. Marco teórico 

1.1. Salvaguardias 

Son una característica de limitación del comercio ante ciertas posibilidades de daños a 

ciertos sectores determinados como es el de la economía. Las salvaguardias son la 

representación de ciertos derechos que permiten la regularización de importaciones que una 

nación aplica cuando sufre un incremento de las importaciones y que dicho incremento sea 

repentino como a su vez puede sufrir una disminución excepcional de precios de importación 

que producen daño o amenazan ocasionar a un sector interno que compite con las 

importaciones.  (Paguay B, 2016, pág. 14) 

Dicho de esta manera más formal, en este marco jurídico de la Organización Mundial de 

Comercio las normas de salvaguardias permiten al país importador suspender sus contratos 

con la Organización Mundial de Comercio en ciertos casos de que se lleguen a producir 

situaciones como las de arriba indicadas. Hay muchas disposiciones de salvaguardias de la 

Organización Mundial de Comercio que pronostican la interrupción temporal de las 

obligaciones y muchas también la interrupción permanente. 

Las salvaguardias pueden ser una medida de protección o de custodia para dichas 

industrias y entre ellas las industrias nacionales estas pueden encontrarse gravemente 

afectada ante el incremento absoluto de las importaciones. Muchas de estas medidas 

consisten en la limitación de las importaciones temporales que están amenazadas con causar 

daños muy graves al sector nacional, esto significa que no están preparados para competir 

con los productos extranjeros. Se podría decir que estas medidas las impone un país cuando 

no posee activos.  
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Hay trabajos muy recientes que se refieren a estudios de las salvaguardias y se dividen en 

dos grandes bloques. El primero centra su análisis en el ajuste económico y el segundo se 

fortalece en el proteccionismo. 

1.1.1. Características. 

La más importante de las salvaguardias en su eventualidad, en virtud de que son medidas 

que no pueden aplicarse continuamente, sin un plazo específico.  

Es importante que se establezca la oportunidad de aplicar decretos a las salvaguardias por 

razones que pueden ir mucho más allá en la relación entre el incremento que pueda haber en 

las importaciones y el deterioro o coacción de perjuicio agravado en la industria local. 

Esa disposición reúne la probabilidad de aplicar salvaguardias también por desequilibrios 

macroeconómicos de la balanza de pagos (BP). 

1.1.2. Aplicación de las salvaguardias según la Organización Mundial de 

Comercio. 

Las aplicaciones de salvaguardias se impondrán de una manera que no podrán ser 

seleccionadas o selectivas, se puede decir es el régimen de un país que está más favorecido 

por lo consiguiente ningún país de la organización mundial del comercio podrá emplear 

salvaguardias a las exportaciones de países determinados por el elegido, es decir se realizará 

sin hacer discriminación por encima de éstas. 

1.1.3. Salvaguardias por balanzas de pagos. 

La perspectiva externa ha modificado las previsiones relacionadas con la balanza de pagos 

y esta se enfrenta a un nuevo escenario que afecta el ámbito comercial, así como se va 

desvalorizando es decir el precio de dicho producto cae en este caso el petróleo se 

desvaloriza, por lo que se necesitan tomar medidas para regular los niveles generales de las 

importaciones y así también nivelar la balanza comercial. 
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Dicho esto, se han adoptado un sin número de medidas para poder debilitar los impactos 

de un nuevo escenario y es necesario reemplazar la salvaguardia cambiaría por una medida de 

balanza de pagos que puede consistir en aplicar los aranceles a ciertas importaciones. 

Este régimen es aceptado por la Organización Mundial de Comercio, esta organización es 

quien aprueba si se aplica o no esta medida para salvaguardar un equilibrio externo. Este 

régimen fue socializado y debatido en el sector privado y a l mercadería que está en tránsito. 

 Los rubros exentos de dichas medidas son: Materias primas y bienes de capital, Artículos 

de higiene personal y también el que es usado en el hogar, Medicinas y equipo médico, 

Repuestos de vehículos, Combustibles y lubricantes, Importaciones, mobiliarios de casa son 

los que quedan excluidos de dicho régimen el 68% del total de las importaciones sobre el 

precio actual de la mercadería.  

1.1.4. Lista de salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio. 

 Antidumping: son medidas para emplear en caso dumping – precios de exportación 

fijados por una sociedad privada inferiores al precio que se cobra en los mercados internos 

que perjudica cierta producción de un país o nación. 

 Derechos Compensatorios: Son medidas encaminadas a equilibrar ciertos efectos de 

ayudas que son otorgadas por los gobiernos del país exportador que causa o amenaza daños 

materiales a cierta parte de la producción nacional. 

 Protección de Urgencia: protección temporal en ciertas importaciones destinadas a un 

solo producto que causan o amenazan causar cierto deterioro importante a los productos 

nacionales de productos competidores. 

 Balanza de Pagos: son las limitaciones que se le otorgan a dichas importaciones para 

salvaguardar la perspectiva financiera exterior de un país. 
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 Modificación de las listas y negociaciones arancelarias: aprueban la retirada de 

algunas concesiones, es decir, incremento de tarifas consolidadas para que puedan compensar 

a dichos miembros que han sido afectados.  

 Industrias Nacientes: son muy importantes para el desarrollo económico, que aprueba 

las limitaciones a las importaciones para salvaguardar a las industrias que recién están por 

nacer llamadas industrias nacientes. 

1.1.5. Medidas arancelarias a los productos importados. 

 Balanza de Pagos: son registros de muchas de las transacciones mercantiles que se 

producen entre un estado y el resto del mundo en un explícito periodo. Hay transacciones que 

entre ellas pueden estar los pagos de exportaciones e importaciones del estado sean de bienes 

o servicios, capital financiero y transferencias financieras. 

 Desbalance por Balanza de Pagos: Cuando los ingresos son menores que los pagos 

que realiza un país hacia el exterior existe una perdida y se corre el riesgo en una economía 

cuando en este no existan los suficientes activos como para poder solventar la actividad 

económica y productiva. 

 Salvaguardia o sobre tasa arancelaria: Son impuestos agregados que se los utiliza por 

encima de un arancel ya que estos ya contienen un bien importado para proteger la economía, 

en determinados casos. 

 Bien de capital: Son aquellos que utiliza la manufactura para crear productos o 

servicios como maquinaria, equipos de oficinas, computadoras para una corporación. 

Además, estas son de larga persistencia. 

 Materia prima: insumos que se obtienen de una manufactura para poder producir 

productos como lo son: algodón, semillas, etc. 

 Bienes de Consumo: son aquellos productos que ya están terminados y están actos 

para poder consumirlos. Pueden ser computadoras, celulares, artículos electrónicos etc. 
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 Bienes de Capital no esenciales: es un bien de capital de gran duración y la compra 

puede posponerse como camiones cuando estos se desprecian tan rápido como otros 

productos.  

 Bienes de capital de sensibilidad media: dichos bienes están relacionados con 

maquinarias o insumos que necesita la manufactura para producir bienes o servicios. 

 Componente Nacional: Son insumos o materias primas hechos en el país para que 

sean utilizados por la industria nacional. 

1.1.6. Enfoque del ajuste económico. 

Este enfoque de las salvaguardias está basado para solventar o poder suavizar en el coste 

de ajuste cuando en este se produzca para así poder afrontar ciertos compromisos para tener 

la liberación de ciertos comercios con ciertas garantías, de forma que cuando aparezcan 

ciertos inconvenientes en las organizaciones nacionales, pueden disminuir las obligaciones o 

ciertos compromisos comerciales. En ciertos sentidos son consideradas medidas que pueden 

llegar a favorecer dichos compromisos para poder liberar el comercio. 

1.1.7. Enfoque del proteccionismo. 

Este enfoque se sustenta mediante la realidad de las salvaguardias cuando tienen 

fundamentos de protección ocasionados por mucha presión de parte de la política y social a 

corto plazo. Esta presión estaría creada, por intereses políticos de contar con un 

procedimiento legal con el fin de suavizar las presiones internas que ocasionan las 

importaciones. La única forma para poder continuar con el proceso de la liberación del 

comercio es conceder licencias para proteger de manera temporal. La Organización Mundial 

de Comercio establece razones sobre como proyectar los mecanismos para afrontar casos de 

salvaguardias. 
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1.2. Comercio exterior 

El comercio es el trueque de servicios y bienes entre un solo país o varios países que 

quieren satisfacer las necesidades cuando son las demandas internas con las importaciones y 

de demanda externa con las exportaciones. 

El comercio exterior se regulariza mediante acuerdos entre los gobiernos y compañías 

privadas, capacitadas por sus respectivos entes legislativos, y canalizados por los apropiados 

protocolos de comunicaciones existentes entre los ministerios de relaciones exteriores.  

El comercio indaga en poder sustituir la demanda interna que es la que no ha sido 

satisfecha por los bienes que se producen dentro de un mismo país. 

También se requiere incrementar de la demanda exterior las ventas de la manufactura de 

bienes y servicios que extralimitan la demanda interna. En palabras mucho más simples, el 

comercio implica el canje de unas cosas por otras, que regularmente es dinero. Esta actividad 

económica mencionada puede realizarse dentro de una nación e implicar a personas, 

entidades en el mismo círculo o territorio. O al contrario puede darse externamente de los 

límites de un estado, este caso se conoce generalmente como comercio exterior.  

Es de una gran importancia para tener un gran desempeño ante las relaciones 

internacionales para un buen desarrollo tanto como cultural, político y comercial a nivel 

mundial es muy primordial para lograr un progreso integral de un estado. 

A nivel mundial se considera que no existe un solo país considerado autosuficiente así 

mismo y que no requiera de los concursos y ayuda del resto de los países, aun las naciones 

más ricas requieren de muchos recursos que son de los que carecen y que debido a los 

convenios y acuerdos mundiales reemplazan algunas de sus necesidades en otras zonas. 

Muchas de las condiciones meteorológicas que son propias de cada país se sustituyen con   

territorios que son quienes pueden producir bienes sumamente obligatorios para el desarrollo 

y la estabilidad de áreas que son vitales para muchas naciones. 
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El desarrollo del comercio exterior o también denominado comercio internacional hace 

que muchos estados progresen, al beneficiarse de sus activos que son los que se producen de 

una manera excelente y después se comercializan con otros estados que a su vez ellos lo 

producen mucho mejor. 

1.2.1. Origen del comercio exterior. 

El inicio del comercio exterior se descubre en el trueque de tesoros o productos de 

naciones tropicales por mercancía de territorios templados o fríos. 

De acuerdo a como las cosas iban sucediendo según las mejoras en los sistemas de 

transporte y muchos efectos del mercantilismo han sido mayores, el comercio internacional 

ha sido mayor cada vez debido a los aumentos de los estándares de patrimonio y servicios en 

ciertas zonas que han sido atrasadas según su desarrollo. 

1.2.2. Quien realiza el comercio exterior. 

Lo efectúan los individuos que pueden comprar productos fuera de su estado cuando salen 

de vacaciones al extranjero, también pueden ser aplicados por las entidades privadas que 

exportan e importan servicios y bienes para juntarlos a su cadena productiva, y el comercio lo 

causan los gobiernos con sus políticas económicas y acuerdos internacionales. 

1.2.3. Clasificación. 

Dependiendo del tipo de bien que se vendan el comercio exterior logra ser de servicios o 

productos. Dicha alianza con los diferentes tipos de productos exportados o importados, el 

comercio exterior puede ser catalogado en agrícolas, industriales, productos terminados o 

como también los de materia prima. Sean estos según la clase de servicios, el comercio 

exterior puede ser dividido en educativos, informáticos, financieros, electrónico o virtuales. 

1.2.4. Características del comercio exterior. 

El comercio internacional o también llamado comercio exterior emerge de una escasez de 

las ventas o del trueque de un bien o servicio, después de esto se especifica que el comercio 
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exterior mediante reglamentos y acuerdos entre países que implican procesos, procedimientos 

y autorizaciones previas para poder realizarse la exportación o importación.  

El comercio puede realizarse con la ayuda de corporaciones financieras que alaban el 

acuerdo de venta y compra, el alquiler de fletes o medios de transporte para que luego de eso 

la mercadería pueda ser trasladada del lugar de destino al que va ser su lugar de origen, y ante 

esto el patrocinio de los seguros que protegen a las partes por el daño, perdida o sea este 

también por incumplir la transacción realizada. Dentro de muchas actividades del comercio 

exterior se pueden implicar aspectos económicos y legales, de ánimo y de utilidad y de 

intercambio de la propiedad. 

1.2.5. Problemas e inconvenientes del comercio exterior. 

El comercio exterior puede descartar la industria local que recién está naciendo y a la vez 

que es débil con los ingresos de los conglomerados baratos y empresas multinacionales con 

muchísimos mejores productos y que a su vez estas tienen un mayor y mejor respaldo 

económico.  

Este comercio puede limitar su desarrollo mediante las legislaciones de cada país o las 

prohibiciones de ingreso independientes de productos y servicios, o aranceles y a su vez los 

impuestos se elevan el precio final, obstaculizando la libre compra y venta. 

El comercio puede influir con políticas de ayuda y protección de determinados bienes 

estratégicos, en los cuales se afecta la libre competencia. 

1.2.6. Ventajas. 

El comercio exterior aumenta la demanda y oferta del producto haciendo más competitivas 

a las empresas incrementando la competencia y mejorando los precios a los consumidores. El 

comercio exterior establece su crecimiento y progreso de las localidades y naciones, restringe 

la inseguridad por el desabastecimiento de mercancías y servicios que son originados por 

catástrofes o contingencias en la normal producción. 
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 El comercio mejora la competitividad y la fabricación de los negocios mediante la 

innovación de la tecnología y recursos. Y también abre las fronteras para que llegue el 

turismo y nuevos recursos de capital, creadores del desarrollo. 

Provoca la determinación de las naciones de su manufactura en los bienes y los servicios 

en las cuales representan fortaleza, habilidad, calidad y oportunidad de diferenciarse. Los 

movimientos de ingresos y salidas de mercadería dan un gran paso a la balanza en el mercado 

internacional. Es por ello que la balanza de pagos advierte que prototipo de negocios 

internacionales son los que han sido llevados a cabo a los habitantes de una nación en un 

periodo determinado. 

1.2.7. Porque se busca el comercio exterior. 

Para sustituir desequilibrios de producción internos de servicios y bienes sea por defectos 

o excesos, que imposibilitan la normal satisfacción de la demanda o la insuficiencia de 

encontrar nuevos mercados para ubicar el exceso de producción. 

Se busca el comercio exterior para buscar bienes y servicios que sean mucho más 

económicos, de una mejor calidad y que sus características sean estrictamente específicas. 

1.2.8. A quienes le conviene el comercio exterior. 

Este les conviene a los negocios locales que incrementan automáticamente sus mercados y 

acceso a materias primas de mayor calidad y de mejores condiciones económicas. Como 

también le conviene al bolsillo de los individuos y de corporaciones, porque la mayor 

competencia crea una gran productividad, eficiencia y mejores precios. 

 

1.3. Arancel 

Es un gravamen que se le aplica a ciertos bienes que son elementos de importación. El más 

extenso es el arancel que se cobra por encima de las importaciones, por lo contrario de los 

impuestos sobre las exportaciones que son menos reglamentarios; así como también pueden 
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nacer aranceles de tránsitos que gravan los productos que entran a un estado con destino a 

otro. 

Pueden ser “ad valorem” que significa al valor, es como una pequeña proporción que se 

toma de los valores de los bienes, o pueden ser explícitos como una suma determinada sea 

esta por unidades de peso o por su volumen.  

Cuando en el puerto aduanero llega un buque de carga, los oficiales encargados de la 

aduana inspeccionan el contenido de la carga y son quienes aplican los impuestos 

determinados referentes al tipo de mercancía que contenga.  Esto se debe a que los productos 

importados no pueden ser nacionalizados, esto significa que no podrán ser agregados a la 

economía del estado que recibe el producto. 

1.3.1. Que es una nomenclatura arancelaria. 

Es una recapitulación representativa, ordenada y organizada de mercancías que son 

argumentos del comercio internacional. Mediante los códigos numéricos y una representación 

del producto. La nomenclatura implica al mismo tiempo un conjunto de principios y normas 

que buscan estacionar un producto dentro de ella. 

1.3.2. Finalidad principal de una nomenclatura arancelaria. 

La finalidad de esta nomenclatura es identificar las mercaderías que son de importación de 

tal manera que más exacta posible sea. Con la finalidad de implantar el gravamen de 

importación. 

1.3.3. Características de un arancel. 

Los aranceles incorporan un ingreso adicional para el estado, por tratarse de un gravamen 

a los productos que ingresan al país también llamados importaciones. El derecho de aduana al 

proveer ingresos fiscales. Tienen un resultado positivo para la economía y el desarrollo social 

del país. Este elemento está representado por una de las maneras más prácticas para poder 

obtener un financiamiento fiscal. 
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Las retribuciones aduaneras también son una gran fuente de recaudación, porque son 

quienes incrementan los precios de los productos que ingresan al mercado interno a un justo 

nivel. Tienen como consecuencia la protección de los productos nacionales y niveles de 

coincidencia razonables, posiblemente un arancel es el instrumento más empleado como 

medio para proteger a los países desarrollados, lo más significativo es el alcance selectivo del 

arancel. 

Se preocupan por las reformas de su estructura industrial y evitan obstaculizar el 

levantamiento de corporaciones nacionales competitivas en los mercados. Las tasas 

arancelarias en el mundo han caído en determinadas ocasiones y constantemente debido a la 

globalización de los mercados y a los tratados de libre comercio. 

1.3.4. Tipos de arancel. 

 Ad valorem: es aplicable únicamente en cláusulas de porcentajes por encima del valor 

de la mercadería. 

 Específico: se aplica cuando hay recargas en los cobros ya sean estos por cantidades 

de mercancía importada o por unidades. 

 Mixto: se combina con los aranceles específicos y con el ad valorem. 

 Compuesto: es cuando el ad valorem fija una recaudación máxima o una mínima. 

Como también suele ser un arancel especifico que se puede aplicar cuando el ad valorem se 

exceda de un máximo o en el caso de que no llegue a un mínimo. 

1.3.5. Efectos de un arancel. 

Un arancel puede provocar grandes efectos a las importaciones, en el capital de una nación 

y estos son los siguientes: 

 El efecto fiscal admite un incremento en las recaudaciones de un país y en cuyos 

productos tienen una demanda inelástica, mayor será la recaudación fiscal. 
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 Deducción de las importaciones del consumo de las mercancías que están sometidas 

al arancel para mejorar la perspectiva de la balanza comercial de uno o más estados. 

 Los incrementos del valor de ciertos productos objetos de arancel en las actividades 

comerciales nacional, por ello es negativo para el consumidor además que incita a un estado a 

utilizar recursos ineficientes sacrificando la manufactura y la especialidad en los bienes 

donde hay grandes ventajas que se pueden comparar. 

 Se recomienda a los productos importados del estado que los ampara a consecuencia 

de lo dicho anteriormente genera gran disminución de los consumos domésticos de las 

importaciones.  

 La desvalorización de las importaciones ayuda mucho para poder incrementar la 

producción doméstica sustitutiva de importaciones. Esto quiere decir que hay aranceles que 

componen un impuesto encubierto sobre las industrias domesticas cuya producción compite 

con los bienes importados. Es decir, un arancel calcula una variación artificial. 

1.3.6. Arancel óptimo. 

Este arancel, es aquel que maximiza la utilidad de una nación. Es decir, se manifiesta 

basándose en ideas cuando un país grande se establece por encima de las importaciones de 

determinados productos. Esto provoca la reducción que se establece en la demanda mundial y 

una deducción del costo internacional. El estado que importa tendrá un volumen menor del 

comercio, pero a precios más prósperos.  

El óptimo será el punto donde los ingresos son la mejoría de los métodos de importación 

que se igualan a las perdidas. El arancel óptimo representa una explicación segura a favor de 

los aranceles, que promueven el empobrecimiento de las naciones vecinas, esto significa que 

el peligro está en la venganza de los otros países que podrían tomar medidas similares. 
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1.3.7. Aranceles de represalias. 

Esta demostración no está bien establecida, cuando un país eleva sus aranceles, tiene un 

efecto similar para que se eleven sus costes de transporte, se encontraría un similar por la 

sencilla razón de que, si un estado decide apaciguar su comercio abriendo sus puertos, los 

demás no deberían tomar la misma decisión, de igual manera cuando una nación se decide a 

reducir sus actividades económica imponiéndose los aranceles por encima de sus 

importaciones. 

1.3.8. Protección no arancelaria. 

Esto radica en una restricción de unidades que podrían ser importados, podríamos tomar 

en cuenta el control de cambios, mediante la prohibición de divisas (monedas extranjeras) y 

las sociedades de tipos de cambios distintos según la mercancía que se importan. 

Subsidios a la Producción para ayudar a la producción para obstaculizar los impuestos de 

las importaciones por encima de los consumos de los bienes importados. 

1.3.9. Código arancelario. 

Un código arancelario es un código explicito recogido de un producto en el sistema que es 

amenazado (SA) y que mantiene la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

Muchos de estos códigos arancelarios son aplicables para la mayoría de productos con los 

que se comercia en el mundo.  

Este código tiene que solicitarlo en los documentos de envíos oficiales para calcular los 

impuestos y estos certifican la relación de mercancías en todo el mundo. Este código 

arancelario tiene que constar un mínimo de seis dígitos y este puede tener el máximo de diez 

dígitos.  

Cuantos más dígitos contiene la cadena de un código arancelario, más determinado es el 

producto del que se asemeja. Se considera un código arancelario parcial a la cadena que tenga 
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menos de seis números y son los que representan una categoría extensa de mercancía o un 

capítulo de manufactura dentro del SA. 

1.3.10. Barreras arancelarias. 

Son los precios que se oficializan cuando ya se tienen fijados y son quienes recaudan las 

importaciones y exportaciones en las aduanas de cada estado. Ya sea este cuando se ingresa o 

se sale del territorio nacional. Las barreras legales que más se manipulan son las arancelarias 

y tienen como fin frenar o desalentar los ingresos de las limitadas mercancías o servicios a un 

país, dado por la corporación de derechos de importación. 

Cuanto más alto sea el precio de los aranceles de una mercadería, más fácil será que 

ingresen y luchen contra la producción local en otro país, porque ese arancel faltara en los 

costos de los productos importados, elevándolos. 

1.3.11. Barreras no arancelarias. 

Son las disposiciones de un estado que obstaculizan los ingresos que están libres de 

mercaderías a ciertas naciones determinadas, en la cual ponen requisitos para que puedan 

ingresar los productos o servicios con explicitas normas o varias características. 

Tenemos dos tipos de barreras arancelarias y ellas son las barreras sanitarias y las barreras 

técnicas. 

1.3.12. Derechos arancelarios. 

Están previstos en el gravamen de las importaciones de mercancías y son ajustables para 

todas las mercaderías alcanzadas en arancel de las importaciones. 

 

1.4. Matriz productiva 

Un método técnico y teórico en que la sociedad se emprende para producir determinados 

bienes y servicios tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos 

representantes sociales, utilizando los recursos naturales que proporciona el país para que 
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actividades productivas se conserven. A ese conjunto, que incluye los procesos productivos, 

productos y las relaciones sociales resultantes de esos métodos, titulamos matriz productiva. 

1.4.1. Patrón primario-exportador. 

Las distintas aleaciones de estos elementos generan un determinado patrón de 

especialización. Asimismo, la economía ecuatoriana se ha caracterizado por la producción de 

productos de necesidad primordial para ofrecer al mercado mundial, con ninguna o escasas 

técnicas y con grandes condensaciones de las ganancias. Estas características son las que han 

determinado el patrón de especialización primario - exportador, y el país no ha podido 

superar durante toda su época democrática. El patrón de especialización primario - 

exportador del patrimonio ecuatoriano ha intervenido en la amplificación de la debilidad 

delante de las alteraciones de los precios de materias primas en el mercado internacional. El 

Ecuador se halla en un escenario de compraventa altamente desigual por el creciente 

diferencial entre los precios de las materias primas y el de los productos con poseen valor 

agregado y tecnología mejorada. Esto obliga al país a intensificar la magna explotación de 

sus recursos naturales exclusivamente para tratar de mantener sus ingresos y sus patrones de 

consumo. 

1.4.2. Plan estratégico gubernamental. 

La matriz productiva vigente del país ha estado en una de las principales limitantes para 

que el Ecuador alcance una sociedad completamente formada. Superar su organización y 

configuración actual es consecuentemente uno de los objetivos primordial del gobierno del 

país. El Gobierno Nacional proyecta modificar el esquema de especialidad de la economía del 

Ecuador y lograr una inclusión estratégica y autónoma en el mundo, lo que permitirá: 

 Instaurar nuevos proyectos de formación y repartición de la riqueza del país; 

 Eliminar las desigualdades geográficas; 

 Disminuir la economía inestable del país; y, 
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 Integrar a los principales representantes que han quedado destituidos del programa del 

mercado en desarrollo. 

1.4.3. Transformación de la matriz productiva del país. 

Involucra el progreso de un modelo de imagen y especialidad llamado primario-

exportador, es decir, que se explotan y aprovechan recursos naturales del país que lucren 

positivamente la manufactura eco eficiente, modernizada y con extraordinario valor 

agregado, asimismo los servicios fundamentados en la economía. 

Un cambio que se espera que genere riquezas para el país, explotando recursos naturales 

propios, y mano de obra capacitada nacional. Si se afinan las autoridades competentes en un 

solo objetivo. Los fundamentos para la transformación de la matriz productiva son:  

 Transformación productiva perfeccionando industrias estratégicas; fábricas y más 

actividades productivas; que amplíen la propuesta de productos nacionales y cambie la 

posición del país a la competencia internacional. 

 Intensificación del valor agregado por intermedio de tecnología moderna en la vigente 

producción y técnica en los procesos productivos de hoy. 

 Sustituir importaciones de bienes y servicios que ya se producen en el país y los que 

serían capaces de elaborarse a corto plazo: medicina, metalmecánica y computación. 

 Promover exportaciones de nuevos productos, que engloben extraordinario valor 

agregado a alimentos, calzado, confecciones y turismo. Ambicionando también extender los 

rumbos internacionales.  

El Gobierno Ecuatoriano ha propuso y aprobado leyes que fortifiquen las actividades 

económicas del país, expidiendo así; el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI), donde el Estado además abastece los elementos que potencien el 

desarrollo varias actividades en procesos de evolución. Se menciona también, la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado que dicta las reglas justas y exactas 
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a todas las empresas, desde pequeñas a grandes, gestionando las mismas condiciones de 

competitividad para todos, cerciorando que su desarrollo sea equitativo sin prácticas infames. 

Además, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) es fundamental para la 

transformación de la matriz productiva porque se forman profesionales con calidad para 

disputar internacionalmente cualquier actividad bien administrada. 

1.4.4. Entidad reguladora para el cambio de la matriz productiva. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) contribuye 

conjuntamente con otras entidades responsables para garantizar que el proceso del cambio de 

la matriz productiva sea implementado de tal manera que se logren las metas planteadas a 

corto plazo y estructurar el país a largo plazo. La labor principal de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo es primordial porque dirige y regula el desarrollo de la propuesta 

directa del Estado. La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo intercede en los 

procesos de transformación de la matriz productiva con estrategias de igualdad social; y 

trabaja coordinadamente con sociedades extranjeras obteniendo experiencias internacionales, 

impidiendo cometer errores comunes y adelantando el proceso de transformación de la matriz 

productiva del Ecuador. 

1.4.5. Sectores productivos estratégicos para el cambio de la matriz productiva. 

El Vicepresidente de la República, Jorge Glas, durante su mandato hasta el mayo 2017, 

dirige el Comité Interinstitucional para el cambio de la matriz productiva, en conjunto con la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, en su investigación estratégica han 

registrado 14 sectores productivos que explotan la capacidad del país al máximo; y cinco 

industrias productivas estratégicas fundamentales para el proceso de cambio de la matriz 

productiva. 
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Tabla 2 

Industrias priorizadas del país según la SENPLADES 

 

Nota: Tomado de Folleto de Transformación de la Matriz Productiva por Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012, pág. 15. 

La transformación de la matriz productiva evolucionará al Ecuador, convirtiéndolo en uno 

de los grandes exportadores y productores mayor valor agregado por intermedio de la 

obtención de conocimiento y el rendimiento del talento humano, una sociedad engrandecida. 

Un país rico en recursos naturales y renovables como lo es Ecuador, tiene la ventaja de 

explotar esos recursos y convertirse en líder exportador de peticiones naturales extranjeras, 

con el proyecto del cabio de la matriz productiva no solo exportaría bienes que el país 

produce por esencia, sino que ayudara a mejorar la calidad a niveles superiores que solicita el 

mercado extranjero para que reconozcan la marca Hecho en Ecuador, como excelentes 

propiedades y calidad superior. A pesar de contar con 14 sectores productivos naturales en el 

país, el Estado centra su atención en 5 sectores estratégicos que, según su investigación, estos 

darán pasos alargados a la transformación que quieren logran a corto plazo.  

SECTOR INDUSTRIA

1) Alimentos frescos y procesados

2) Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 

3) Confecciones y calzado 

4) Energías renovables 

5) Industria farmacéutica 

6) Metalmecánica 

7) Petroquímica 

8) Productos forestales de madera 

9) Servicios ambientales 

10) Tecnología (software, hardware y servicios informáticos) 

11) Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

12) Construcción 

13) Transporte y logística 

14) Turismo

BIENES

SERVICIOS 
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Tabla 3  

Industrias estratégicas de inversión del país según la SENPLADES 

 

Nota: Tomado de Folleto de Transformación de la Matriz Productiva por Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012, pág. 15. 

 

1.5. Industria textil 

Es uno de los sectores industriales de la economía que están dedicados a diferentes tipos 

de producción pueden ser de fibras sean estos naturales o sintéticas como también pueden ser 

de telas o productos que también están concernientes a la elaboración de ropa.  

Muchos de los materiales textiles llegan a ser mercancías de consumo masivo por esta 

razón las industrias textiles, así como también las de confección llegan a tener muchos 

empleos ya sean estos indirectos o directos, se podría decir que tienen una gran influencia a 

nivel mundial, esta industria es una de las más discutidas tanto en la gestión de tratados 

INDUSTRIA BIENES O SERVICIOS PROYECTOS

Refinería 
Metano, butano, propano, 

gasolina, queroseno, gasoil
• Proyecto Refinería del Pacífico

Astillero 
Construcción y reparación de 

bancos, servicios asociados 

• Proyecto de implementación de 

astillero en Posorja

• Estudios para la producción de urea 

y fertilizantes nitrogenada

• Planta Petroquímica Básica

Metalurgia 

(cobre) 

Cables eléctricos, tubos, 

laminación 

• Sistema para la automatización de 

actividades de catastro seguimiento y 

control minero, seguimiento control y 

fiscalización de labores a gran escala.

Siderúrgica Planos, largos 

• Mapeo geológico a nivel nacional a 

escala 1:100.000 y 1:50.000 para las 

zonas de mayor potencial geológico 

minero.

Petroquímica 

Urea, pesticidas herbicidas, 

fertilizantes, foliares, plásticos, 

fibras sintéticas, resinas 



34 

 

comerciales y así como sus infracciones de pequeñas situaciones salariales o como también 

las laborales. 

Estas fábricas de textiles desarrollan grandes trabajos, así como también elaboran 

diferentes materiales. Usualmente este trabajo de textilería es ejercido por mujeres que tienen 

sus talleres en casa, así como también lo suelen hacer al por mayor que son las grandes 

fábricas o por menor que son las amas de casa quienes lo hacen en pequeño volumen. 

1.5.1. Historia. 

Es un período de la fabricación de capital esto se fundamenta en la evolución de las 

materias primas uno de estos fueron el algodón, la lana y la seda. Y a su vez manufacturas 

textiles o también llamados mercancías terminadas para poderlas distribuir y ser actas para el 

consumo final. (Fundación Wikimedia, 2016). Hay que recalcar que la manufactura industrial 

textil es muy extensa y por sobre todo muy consumida la mayoría de los productos o por no 

decir todos los productos que se derivan de la manufactura textil son vendidos en grandes 

costes alrededor de muchos países. 

1.5.2. Exterior. 

Se dice que las corporaciones textiles del Ecuador tuvieron gran concentración en sus 

ventas en lo que es el mercado local, no obstante, constantemente ha existido disposición 

exportadora. Se manifiesta que las exportaciones textiles tuvieron un gran aumento cerca de 

la década de los 90, excepto por el año 1998 y 1999. Cuando el Ecuador se dolarizo que fue 

en el año 2000 hubo un gran aumento en las exportaciones. Se podría decir que esto marco un 

precedente que cuando empezó fue normal la primera década del milenio.  Se llegó a una 

gran superioridad de exportaciones textiles que supero ciento catorce millones de dólares. 

Pero no todo lo bueno suele quedarse es decir en los dos últimos años ha habido un gran 

derrumbe en las ventas hacia los mercados del exterior. Por lo que la misma industria ha 

invertido para poder tener competitividad hacia los demás mercados. La magnificas 
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intenciones del sector textil es la de mejorar los lazos comerciales con las naciones Andinas y 

poder extender las exportaciones a otras zonas. 

1.5.3. Importancia. 

La industria textil compone ser unos de los primeros sectores económicos en muchos 

estados que se podría decir que aún se hallan en sendas de progreso. Su gran evolución e 

importancia en esas naciones va definida por una autonomía en la que se puede decir no hace 

falta las inversiones o materias primas con altos costos, mucho menos la mano de obra que 

sea muy especializada o la tecnología. 

 

1.6. Balanza Comercial 

Es la balanza de pagos de una nación. En esta balanza solo se registran las exportaciones y 

las importaciones de un estado durante un ciclo. La balanza comercial está constituida por la 

diferencia entre las exportaciones menos las importaciones esto significa que si existe un 

resultado positivo se considerara un superávit, y en el caso de que suceda lo contrario se 

considerara un déficit. Se pueden reparar los problemas que se derivan de la balanza 

comercial, pueden ser en las inversiones y se pueden recibir como capitales o como también 

el endeudamiento. Por dicha razón los niveles de la balanza comercial de un estado tienen 

que nivelarse con las exportaciones y eliminar cuidadosamente las importaciones. 

La balanza comercial disminuyo su déficit (72.7%) frente al resultado contabilizado en el 

mismo periodo 2015 al pasar de $ -4,468.9 millones a $ -1221.9 millones. La balanza 

comercial puede estar representada por gráficos que están compuestos por las importaciones, 

exportaciones y por el saldo comercial para el periodo 2006-2012.  

1.6.1. Balanza Comercial no petrolera y de ámbito textil. 

Según datos estadísticos la balanza comercial se encuentran las exportaciones (no 

petroleras y las totales), importaciones (no petroleras y totales) del Ecuador. 
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Figura 1Balanza comercial total no petroleras del ecuador en millones USD. 

Nota: Tomado de base de datos del Banco Central Del Ecuador, 2016. 

 

Tabla 4 

Importaciones por tipo de productos textiles, valores en toneladas y miles de USD 

 

Nota: Tomado de base de datos del Banco Central Del Ecuador, 2016. 

 TIPO DE PRODUCTOS                   

(Solo uso textil) 
TON 2016 FOB 2016 CIF 2016

Alfombras, tapices 160.776,00        594.361,00           637.503,00           

Hilado 3.480.765,00     7.652.474,00        7.926.450,00        

Materia Prima 6.565.987,00     10.237.930,00      10.743.130,00      

Prenda de punto 539.615,00        13.548.561,00      13.999.375,00      

Prenda, exc. De punto 663.357,00        16.265.580,00      16.895.474,00      

Prenderia, trapos 0,21                   5.064,00               5.455,00               

Prod. Especial 4.319.849,00     16.595.565,00      17.214.413,00      

Ropa hogar 102.545,00        794.516,00           819.174,00           

Tejido de ropa 2.337.158,00     11.031.379,00      11.280.491,00      

Tejido plano 5.764.602,00     23.662.640,00      24.279.954,00      

Total general 23.934.654,21   100.388.070,00    103.801.419,00    
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Figura 2Importación de bienes de textiles tipo de producto 2016. Valores FOB 

Nota: Tomado de base de datos del Banco Central Del Ecuador, 2016. 

 

Tabla 5 

Exportaciones por tipo de productos textiles, valores en toneladas y miles de USD 

 

Nota: Tomado de base de datos del Banco Central Del Ecuador, 2016. 

 TIPO DE PRODUCTOS                         

(Solo uso textil) 
 TON. 2016  FOB. 2016 

Alfombras, tapices 1.885.792,00 6.422.449,00   

Hilado 493.412,00    1.298.985,00   

Materia Prima 363.914,00    1.818.707,00   

Prenda de punto 150.716,00    2.749.040,00   

Prenda, exc de punto 84.640,00      24.465,00        

Prenderia, trapos 71.708,00      504.538,00      

Prod. Especial 67.113,00      1.079.402,00   

Ropa hogar 21.344,00      3.842,00          

Tejido  de punto 16.893,00      150.254,00      

 Tejido plano 1.504,00        45.230,00        

 Total general 3.157.036,00 14.096.912,00 
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Figura 3Exportación total de bienes textiles tipo de productos. Valores FOB 

Nota: Tomado de base de datos del Banco Central Del Ecuador, 2016. 
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CAPÍTULO II 

2. Metodología de la investigación 

2.1. Metodología 

Para este proyecto de investigación se empleará la metodología de investigación 

cuantitativa, cualitativa y de campo, cuantitativa y cualitativa porque se basa en la 

recolección de información real, actualizada y específica, pretendiendo comprender el 

problema como un todo a través de la descripción y observación, en la cual intervendrán 

dinámicamente, en este proceso, los artesanos calificados, quienes son los gestores de la 

mano de obra de la industria textil, en este caso, que abarca Guayaquil, el propósito de estas 

herramientas es ratificar que la información adquirida sea detallada e interpretada para 

descubrir la naturaleza real de los conflictos y comparar los causas definitivas que generan 

los diversos problemas. 

Esto se efectuará en soporte a las siguientes etapas: 

1. Se selecciona el argumento y los orígenes apropiados. 

2. Se elabora una encuesta para la recolección de datos 

3. Se proyectan los resultados y se establecen similitudes, recomendaciones explicativas y 

diferencias. 

4. Se interpretan los resultados. 

 

2.2. Hipótesis 

La aplicación de las salvaguardias por parte de Ministerio de Comercio Exterior a las 

máquinas de coser, han disminuido las importaciones y las ventas directas de máquinas de 

coser y afecta a todo el sector textil tanto en producción como en comercialización de 

prendas de vestir. 
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2.2.1. Variable dependiente. 

Importaciones y ventas directas de máquinas de coser. 

2.2.2. Variable independiente. 

La aplicación de las salvaguardias por parte de Ministerio de Comercio Exterior. 

 

2.3. Universo 

El universo ideal escogido para realizar el proyecto de investigación es de 265 artesanos 

calificados para el corte y confección de todo tipo de prendas de vestir y textiles en la ciudad 

de Guayaquil descargado de la base de datos de la Asociación de Artesanos del Ecuador. 

2.3.1. Muestra. 

Para escoger un número preciso, se procedió a manejarla fórmula de la muestra en base a 

los parámetros requeridos. 

Ecuación 1Fórmula de la muestra 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra, (número de encuestas que se hará). 

N = tamaño de la población, los sastres y costureras, potenciales compradores de máquinas 

de coser. Para este estudio es de 265 artesanos calificados en Guayaquil en la industria textil 

de corte y confección. 

𝜎 = Desviación estándar de la población, habitualmente cuando no se tiene su valor, se 

utiliza un valor constante de 0,5. 

Z = Valor del nivel de confianza. Un valor constante, en este estudio a criterio de la 

investigación será en relación al 95% de confianza equivale a 1,96. 

e = Límite tolerable de error de muestra generalmente cuando no se tiene su valor se maneja 

estimaciones que varían entre el 1% y 9%, para este estudio se usara el 3%. 
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Se procede a reemplazar valores y resolver la ecuación. 

𝑛 =
(265)(0,5)2(1,96)2

(265 − 1)(0,03)2 + (0,5)2(1,96)2
 

𝑛 =
265 ∗ 0,25 ∗ 3,8416

(264 ∗ 0,0081) + (0,25 ∗ 3,8416)
 

𝑛 =
254,506

2,1384 + 0,9604
 

𝑛 =
254,506

3,0988
 

𝑛 = 82,1305 → 82// 

Al aplicar posteriormente la fórmula de muestra, esta proyectó como cifra final que la 

cantidad ideal a encuestar serán 82 personas, las cuales para este proyecto serán escogidas del 

centro de la ciudad donde se haya más concentración de producción y comercialización de 

textiles. La lista de artesanos elegidos para realizar la encuesta se puede visualizar en el 

Apéndice D. 

 

2.4. Herramientas de recolección de información 

2.4.1. Encuesta. 

Para este proyecto de investigación se utilizará la modalidad de encuesta con formato 

Likert, que obtiene su nombre a distinción del psicólogo americano Rensis Likert (1903-

1981), quien la inventó en el año 1932 para evaluar de manera más veraz las opiniones de los 

individuos a encuestar, a través de distintas escalas clasificadas por su importancia que 

permiten obtener un mayor nivel de información. Se emplearán 5 niveles de respuesta 

evaluada de orden decreciente siendo 5 “totalmente de acuerdo”, 4 “de acuerdo”, 3 “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”, 2 “en desacuerdo” y 1 “totalmente en desacuerdo”. 
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2.4.2. Diseño de encuesta. 

Siguiendo la modalidad de la encuesta con formato Likert, se prepara la encuesta idónea 

para la muestra de los artesanos calificados en Guayaquil, y recolectar la información 

necesaria para el proyecto. 

Las preguntas de la encuesta se basarán en experiencia y conocimientos de los artesanos, 

todas las preguntas están dirigidas a su especialidad en la rama de la confección, tales como 

lencería, corte y confección de ropa deportiva, casual, vestidos, etc., se fijaron preguntas 

exactas para que sean fáciles de leer, escuchar y responder.  

Se necesita averiguar el o los verdaderos factores que conducen a la reducción de ventas 

de máquinas de coser industriales, además de decrecer la comercialización y producción de 

prendas de vestir.  

Como ya se ha mencionado antes, se supone que la imposición de salvaguardas en los 

productos de bienes de capital de la industria textil, es el único y mayor factor que afecta las 

ventas de las máquinas de coser y prendas, esta encuesta servirá para aclarar dudas respecto a 

la hipótesis inicial que se presume.  

La encuesta consta de diez preguntas claras y concisas, que conforman la información 

necesaria para saber a profundidad cual es el factor que más incide en la crisis que está 

pasando la industria textil, como se rumora que son las salvaguardas. Una pregunta adicional, 

que es a criterio abierto, para averiguar la opinión individual de la crisis por la que atraviesa 

la industria textil. El modelo de encuesta se puede visualizar en el Apéndice C. 

 

2.5. Herramientas para el tratamiento de información 

Para realizar la encuesta de manera rápida, optima y eficiente, se ha optado por el uso de la 

tecnología, que facilita el proceso de ajetreo de visitar cada dirección,  sin contar que se 

puede presentar la posibilidad que no se encuentre al entrevistado al momento de la visita, 
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además de un tiempo mínimo de 60 días de visitas y de 2 a 4 horas para explicar motivos y 

razones de la investigación y realizar la encuesta; cuando el verdadero objetivo es saber la 

primera cusa posible del problema presentado. 

Todas las encuestas se realizaron vía telefónica o en su defecto vía correo electrónico, esto 

con ayuda de la base de datos obtenida de artesanos calificados, se procedió a llamar a cada 

artesano seleccionado de la lista para realizar la encuesta breve y rápida. Si un encuestado no 

podía atender, se apartaba para el final y se pasaba a otro encuestado, así se agilitó el proceso. 

Un procedimiento rápido que ayuda a un mejor desarrollo de la investigación, sin imprevistos 

ni retrasos. 

Para analizar, procesar, representar y demostrar la información recolectada a través de las 

encuestas realizadas en el sector del centro de la cuidad se aplicará el Software Informático 

Excel, porque sus funciones permitirán preparar la información obtenida de manera adecuada 

y se simplificará los resultados en tablas dinámicas, gráficos prácticos y estadísticos, y bases 

de datos que serán concluyentes para crear interpretaciones y soluciones finales. 
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CAPÍTULO III 

3. Proyección de resultados 

3.1. Análisis de la población 

La base de datos de artesanos calificados en Ecuador obtenida a través de su portal web 

facilitó la ubicación y sondeo de los encuestados. Partiendo desde los detalles de la 

delimitación del problema, seleccionamos la ubicación de los encuestados en el lugar más 

apropiado y comercial. 

La elección fue todos los artesanos situados en el centro de la ciudad de Guayaquil, donde 

el comercio es más activo y dinámico. Pues se encontraron varios tipos de artesanos desde 

confeccionistas de ropa de caballero, dama, lencería, infantil, calzado, etc. 

 

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

El centro sur de la ciudad de Guayaquil es un sector de mucha agilidad comercial, se 

hallan varios establecimientos comerciales que ofrecen ropa confeccionada, en la mayoría por 

sus propias fábricas, talleres minoristas, que ofrecen diversos tipos de productos y servicios 

de la industria textil.  

Empleando el método científico, se permite extraer nuevas terminologías en el campo de 

la realidad social, podría decirse, investigación pura o también proyectar un ambiente para 

diagnosticar exigencias y problemas a resultados de aplicar los conocimientos con fines 

beneficiosos.  

Este tipo de investigación es reconocida asimismo como “IN SITU”, que se efectúa en el 

exclusivo territorio donde se practica el estudio, en este caso el centro sur de la ciudad de 

Guayaquil. Esto conforma el profundo conocimiento de las investigadoras que puede 

manipular los datos con más seguridad y confianza en base a datos reales. 
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1. ¿Considera usted que poseer con la calificación artesanal es importante para su 

actividad? 

Tabla 6 

Encuesta de importancia de la Calificación Artesanal 

 

Nota: Tomado de encuestas realizadas a artesanos del centro de Guayaquil, 2016. 

 

 

Figura 4Encuesta de importancia de la Calificación Artesanal 

Nota: Fuente (agosto, 2016) Encuestas realizadas a artesanos calificados del centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

De 82 artesanos encuestados, 44 están en total acuerdo en que poseer con la calificación 

artesanal es importante para su actividad, mientras que el 9 se muestran en termino neutral y 

2 coinciden que no tiene importancia poseer la calificación artesanal. 

DATOS VA VR

Totalmente de acuerdo 44 54%

De acuerdo 22 27%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 11%

En desacuerdo 5 6%

Totalmente en desacuerdo 2 2%

TOTALES 82 100%
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2. ¿Considera usted que los beneficios laborales, sociales y tributarios que atribuye 

el gobierno a los artesanos calificados favorecen la producción y comercialización de las 

prendas textiles? 

Tabla 7 

Encuesta de beneficios en ser Artesano Calificado 

 

Nota: Tomado de encuestas realizadas a artesanos del centro de Guayaquil, 2016. 

 

Figura 5Encuesta de beneficios en ser Artesano Calificado 

Nota: Fuente (agosto, 2016) Encuestas realizadas a artesanos calificados del centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

De 82 artesanos encuestados, 66 están en total acuerdo en que los beneficios de los 

artesanos calificados favorecen la producción y comercialización de las prendas textiles, 

mientras que el 4 se muestran en termino neutral y 1 indica que no hay beneficios en poseer 

la calificación artesanal. 

DATOS VA VR

Totalmente de acuerdo 66 80%

De acuerdo 9 11%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5%

En desacuerdo 2 2%

Totalmente en desacuerdo 1 1%

TOTALES 82 100%
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3. ¿Considera usted que la actividad artesanal textil en los actuales momentos es 

rentable? 

Tabla 8 

Encuesta de rentabilidad del sector textil 

 

Nota: Tomado de encuestas realizadas a artesanos del centro de Guayaquil, 2016. 

 

 

Figura 6Encuesta de rentabilidad del sector textil 

Nota: Fuente (agosto, 2016) Encuestas realizadas a artesanos calificados del centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

De 82 artesanos encuestados, 28 están en total acuerdo en que la actividad artesanal textil 

es rentable, mientras que el 24 se muestran en termino neutral y 1 indica que no es rentable 

ser artesano. 

 

DATOS VA VR

Totalmente de acuerdo 28 34%

De acuerdo 26 32%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 29%

En desacuerdo 3 4%

Totalmente en desacuerdo 1 1%

TOTALES 82 100%
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4. ¿Considera usted que la aplicación de medidas de salvaguardias aplicadas por el 

gobierno nacional a los bienes de producción textil es apropiada para el sector? 

Tabla 9  

Encuesta de Salvaguardias al sector textil 

 

Nota: Tomado de encuestas realizadas a artesanos del centro de Guayaquil, 2016. 

 

 

Figura 7 Encuesta de Salvaguardias al sector textil 

Nota: Fuente (agosto, 2016) Encuestas realizadas a artesanos calificados del centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

De 82 artesanos encuestados, 3 están en total acuerdo en que la aplicación de 

salvaguardias es apropiada para el sector textil, mientras que el 15 se muestran en termino 

neutral y 35 están en total desacuerdo con las salvaguardias. 

DATOS VA VR

Totalmente de acuerdo 3 4%

De acuerdo 7 9%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 18%

En desacuerdo 22 27%

Totalmente en desacuerdo 35 43%

TOTALES 82 100%
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5. ¿Considera usted que el gobierno nacional protege la producción nacional textil 

del país con estas nuevas resoluciones? 

Tabla 10  

Encuesta si el gobierno protege la producción textil 

 

Nota: Tomado de encuestas realizadas a artesanos del centro de Guayaquil, 2016. 

 

 

Figura 8Encuesta si el gobierno protege la producción textil 

Nota: Fuente (agosto, 2016) Encuestas realizadas a artesanos calificados del centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

De 82 artesanos encuestados, 18 están en total acuerdo en que el gobierno nacional 

protege la producción nacional textil del país con estas nuevas resoluciones, mientras que el 9 

se muestran en termino neutral y 32 están en total desacuerdo con estas nuevas resoluciones. 

 

DATOS VA VR

Totalmente de acuerdo 18 22%

De acuerdo 6 7%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 11%

En desacuerdo 17 21%

Totalmente en desacuerdo 32 39%

TOTALES 82 100%
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6. ¿Considera usted que estas nuevas resoluciones se ajustan a un país que intenta 

ser industrializado? 

Tabla 11  

Encuesta de ajuste de las nuevas resoluciones 

 

Nota: Tomado de encuestas realizadas a artesanos del centro de Guayaquil, 2016. 

 

Figura 9Encuesta de ajuste de las nuevas resoluciones 

Nota: Fuente (agosto, 2016) Encuestas realizadas a artesanos calificados del centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

De 82 artesanos encuestados, ninguno está en total acuerdo en que estas nuevas 

resoluciones se ajustan a un país que intenta ser industrializado, mientras que el 18 se 

muestran en termino neutral y 31 están en total desacuerdo que estas nuevas resoluciones 

ayuden a industrializar al país. 

DATOS VA VR

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 9 11%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 22%

En desacuerdo 24 29%

Totalmente en desacuerdo 31 38%

TOTALES 82 100%
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7. ¿Considera usted que la disminución de ventas de todos productos textiles está 

directamente relacionada con las nuevas resoluciones arancelarias? 

Tabla 12  

Encuesta de disminución de ventas de productos textiles 

 

Nota: Tomado de encuestas realizadas a artesanos del centro de Guayaquil, 2016. 

 

Figura 10Encuesta de disminución de ventas de productos textiles 

Nota: Fuente (agosto, 2016) Encuestas realizadas a artesanos calificados del centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

De 82 artesanos encuestados, 41están en total acuerdo en que la disminución de ventas de 

todos productos textiles está directamente relacionada con las nuevas resoluciones 

arancelarias, mientras que 5 se muestran en termino neutral y 5coinciden en que no solo las 

nuevas resoluciones disminuyen las ventas. 

 

DATOS VA VR

Totalmente de acuerdo 41 50%

De acuerdo 24 29%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 6%

En desacuerdo 7 9%

Totalmente en desacuerdo 5 6%

TOTALES 82 100%
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8. ¿Considera usted que mejorará la situación del sector textil, si se solidifican los 

acuerdos internacionales que intenta conciliar el gobierno? 

Tabla 13  

Encuesta sobre acuerdos internacionales 

 

Nota: Tomado de encuestas realizadas a artesanos del centro de Guayaquil, 2016. 

 

Figura 11Encuesta sobre acuerdos internacionales 

Nota: Fuente (agosto, 2016) Encuestas realizadas a artesanos calificados del centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

De 82 artesanos encuestados, 6 están en total acuerdo en que mejorará la situación del 

sector textil, si se solidifican los acuerdos internacionales que intenta conciliar el gobierno, 

mientras que 22 se muestran en termino neutral y 29 coinciden en total desacuerdo con los 

Acuerdos Internacionales. 

 

DATOS VA VR

Totalmente de acuerdo 6 7%

De acuerdo 6 7%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 27%

En desacuerdo 19 23%

Totalmente en desacuerdo 29 35%

TOTALES 82 100%
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9. ¿Considera usted cesar las actividades de su negocio si sus ventas siguen 

decreciendo? 

Tabla 14  

Encuesta de Cese de actividades textiles 

 

Nota: Tomado de encuestas realizadas a artesanos del centro de Guayaquil, 2016. 

 

 

Figura 12Encuesta de cese de actividades textiles 

Nota: Fuente (agosto, 2016) Encuestas realizadas a artesanos calificados del centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

De 82 artesanos encuestados, 5 están en total acuerdo en cesar las actividades de su 

negocio si sus ventas siguen decreciendo, mientras que 32 se muestran en termino neutral y 

14 indican que no desistirán de su actividad. 

 

DATOS VA VR

Totalmente de acuerdo 5 6%

De acuerdo 9 11%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 32 39%

En desacuerdo 22 27%

Totalmente en desacuerdo 14 17%

TOTALES 82 100%
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10. ¿Considera usted adecuado el uso de nuevas ideas para mejorar la 

comercialización e impulsar la economía de su actividad? 

Tabla 15  

Encuesta de Innovación del sector textil 

 

Nota: Tomado de encuestas realizadas a artesanos del centro de Guayaquil, 2016. 

 

 

Figura 13Encuesta de Innovación del sector textil 

Nota: Fuente (agosto, 2016) Encuestas realizadas a artesanos calificados del centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

De 82 artesanos encuestados, 10 están en total acuerdo que el uso de nuevas ideas para 

mejorar la comercialización e impulsar la economía de su actividad, mientras que 38 se 

muestran en termino neutral y 12 están en total desacuerdo con la innovación. 

 

DATOS VA VR

Totalmente de acuerdo 10 12%

De acuerdo 6 7%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 38 46%

En desacuerdo 16 20%

Totalmente en desacuerdo 12 15%

TOTALES 82 100%
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11. Sugiera un factor que considere usted que más le perjudica a su actividad 

Tabla 16 

 Factores que afectan la actividad textil según artesanos encuestados 

 

Nota: Tomado de encuestas realizadas a artesanos del centro de Guayaquil, 2016. 

 

Figura 14Factores que afectan la actividad textil según artesanos encuestados 

Nota: Fuente (agosto, 2016) Encuestas realizadas a artesanos calificados del centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

De 82 artesanos encuestados, 63 señalan que su actividad está siendo mayormente 

afectada por el bajo costo con que ingresan las prendas de vestir extranjeras, mayormente 

procedentes de Perú y Colombia además del contrabando de prendas de vestir con escasa 

vigilancia en las fronteras y aduanas, 17 artesanos indican a los impuestos y salvaguardas con 

los que están gravados la materia prima y maquinarias respectivamente, y 2 señalan el motivo 

de pocos pedidos de trabajo. 

Factores VA VR

Bajo costo de prendas provenientes de Perú y Colombia 63 77%

Impuestos y salvaguardas a la materia prima 10 12%

Impuestos y salvaguardas a la maquinaria 7 9%

Otros 2 2%

TOTALES 82 100%
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3.3. Interpretación de los resultados del diagnostico 

Las encuestas cometidas proyectan una caso contrapuesto a la hipótesis inicialmente 

denunciada, esencialmente los impuestos y salvaguardas no perjudican directamente a los 

fábricas de confección a más de un centavo por vestimenta e inclusive menos, el mayor 

elemento que ha obstruido el acrecentamiento de la industria textil en estos remotos años, son 

los rebajados costos de las prendas de vestir de la competencia internacional, vestuarios que 

invaden el país de bajo sistemas ilegales o mejor presentado como contrabando, ropas 

principalmente originarias de los países vecinos Perú y Colombia, estas trajes reflejan un 

costo casi a partir del 70% menos que una prenda de vestir fabricada en Ecuador, a pesar de 

que los atuendos ecuatorianas son de excelentes características, diseños originales, y calidad 

óptima. 

El consumidor se predispone a las mercancías extranjeras por mantenerse a precios más 

convenientes y accesibles, debido a los conflictos económicos por los que está atravesando el 

país, adicional a esto se complementa la desvalorización del peso colombiano y el sol 

peruano en relación del dólar, lo que hace que los compradores adquieran más prendas 

extranjeras por un precio muy mínimo. Se ha visto emigradas masivas de compatriotas a los 

países vecinos concretamente para adquirir ropa, electrodomésticos y demás. 

Los artesanos concuerdan en que los impuestos gravados en la materia prima y los bienes 

de capital han influido de cierto modo en la industria textil, aunque de manera ligera. Aun, en 

consecuencia, estos gravámenes no apoyan el mejoramiento de la competitividad que la 

industria ecuatoriana debe darle a la competencia extranjera.  

La superioridad y el mejoramiento de la calidad ecuatoriana en las vestiduras no es un 

procurador que refuerce a intensificar los comercios y/o los pedidos de confección, debido a 

que los compradores demandan ropas de costo mínimo para economizar en estos períodos de 

variación mercantil que extorsiona al país desde el año 2015, cada vez es más notable el 
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intrusión ilegal de ropa al país, que incluso se ha transformado en una práctica constante para 

los comerciantes ilegítimos, se deduce además el aspiración de ciertos comerciantes de ropa 

en pretender adoptar esta medida si eso preserva su comercio, pero esta providencia no 

rescataría a los talleres de artesanos que cada día receptan menos requerimientos de 

confección de cualquier tipo de prenda, se estima una reducción de hasta el 75% en 

encomiendas de confección, aunque en el mercado se visualice la saturación de ropa, se 

puede asegurar que más del 70% proviene de la entrada ilegal. 

Todos los motivos se conectan a un solo componente que perjudica fundamentalmente a 

los productores, y aunque el estudio se centre en la ciudad de Guayaquil, esto se expande a 

todo el país. Seguramente todas las ciudades de la frontera padecen un problema mucho más 

crítico, puesto que en este sector el contrabando afectaría más directamente por el hecho de 

ingresar las ropas sin ningún costo adicional, impuestos ni movilización. La lucha contra el 

contrabando es ardua, pero se espera erradicar poco a poco con ayuda de personas honestas y 

de buen juicio. 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

4.1. Justificación de la propuesta 

Luego del comparaciones investigativas a través de encuestas realizadas, la recopilación 

de la información en sus fuentes principales y su subsiguiente análisis para la operación de 

las variables, realizada a los artesanos calificados en la ciudad de Guayaquil, se determinó 

que los problemas centrales se concentran por el bajo costo con que ingresan las prendas de 

vestir extranjeras, mayormente procedentes de Perú y Colombia, asimismo en el impacto que 

produce el contrabando en las fronteras del país, y adicional a esto se incluyen los altos 

costos de fabricación que causan la confección de cualquier prenda en los talleres, tales como 

la inflación, gravámenes a bienes de materia prima y capital, sueldos, entre otros, generando 

un entorno de desequilibrio e inconvenientes de índole social, que recaen de manera 

inmediata en el desarrollo de la matriz productiva textil por la restricción de la demanda en el 

mercado alrededor del país.  

La solución más incuestionable es liquidar el contrabando del país, invadiendo las 

fronteras con:  

 Mayores controles, estrictos procesos y minuciosos procedimientos de aforos, 

 Aumentar el talento humano capacitado para intervenir en los casos de evasión de 

aduanización de mercancías que, los comerciantes ilegítimos intentan ingresar al país,  

 Obstaculizando cualquier tipo de pretensión, de evitar que las mercancías gravadas 

retribuyan los tributos pertinentes, acabando con la corrupción del mismo personal autorizado 

en frontera, 

 Liquidar el personal deshonesto existente en la frontera, aquellos que consienten los 

sobornos y contravenciones a cambio de beneficios propios, sabientes o no de que esto 

perjudica al país entero. 
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Otras soluciones severas, que favorecerían al sector textil, aunque sea paulatinamente 

convendrían: 

 Desarrollar más impuestos y leyes inflexibles, que se atribuyan a toda vestimenta que 

no sea de fabricación 100% ecuatoriana, 

 Penalidades más rigurosas para aquellos que evaden los impuestos correspondientes, 

 Acuerdos internacionales con los países vecinos, Perú y Colombia principalmente, 

para que su mercancía sobrecargue impuestos a todo el que pretenda extraer mercancías de su 

país al Ecuador. 

Para cualquiera de las soluciones que se tiene en mente, aunque exista toda la voluntad y 

los recursos, se debe idear un proyecto de ley y práctica urgente, pero para este tipo de 

proyectos e ideas, siempre se necesita ayuda e intervención del Estado y las entidades 

pertinentes para ejercerlos de modo correcto, debido a que el contrabando es un ejecutor 

constante y no es posible que se extinga a corto plazo, mucho menos en todo lo largo y ancho 

del país simultáneamente. 

Se plantea una propuesta que reduzca los costos de fabricación a lo más mínimo para 

competir con los precios de las prendas extranjeras que ingresan ilegalmente al país por 

medio del contrabando.  

Invertir en un taller industrializado o renovar toda la maquinaria básica y tradicional, con 

máquinas de coser automáticas y electrónicas, es lo último en tecnología textil practicadas en 

todos los países del primer mundo. Una idea que no solo reduciría los costos de producción, 

sino que también aumentaría la producción en un promedio del 1000%. Ahorrando tiempo y 

dinero, una propuesta que no solo serviría para futuros emprendedores, sino que también 

mejoraría las pequeñas, medianas y grandes fábricas de ropa.  

Actualmente en el país, un sastre necesita de por lo menos tres máquinas de coser para 

confeccionar una leva de traje, además de largos y arduos procesos para obtener una prenda 
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con los detalles que requieren para parecer un traje de calidad, aun así no satisface un 

producto de calidad superior, si lo que quiere es venderse el producto a un precio asequible 

para la población, una leva de traje de calidad solo es posible con procesos de varios 

mejoramiento y de sastres calificados y capaces de fabricar un aprenda de dicha calidad, un 

título que toma tres años en obtener, en este caso la prenda elevaría su valor de adquisición y 

seria accesible para quienes tengan el poder adquisitivo mayor al normal, que en Guayaquil 

llega al poco menos del 2% de la población, es por esto que muchas sastrería y talleres 

prefieren hacer prendas de bajo costo y precio de venta, según algunas versiones, el cliente 

suele llevar el tipo de tela que desea y el costo por fabricar rodea los 40 dólares americanos si 

lo que desea es una prenda de calidad media confeccionada mayormente con 60% mano de 

obra y 40% maquinas industriales, y así puede variar los precios dependiendo el producto que 

necesite y la calidad que solicite el cliente. 

Para un sastre nuevo, la primera y mínima inversión sería de $492,00 que es el valor de 

una máquina industrial costura recta, una máquina básica y fácil de usar que sirve para 

muchos procesos de costura, pero su mecanismo no siempre es el ideal, porque para terminar 

una prenda para que parezca hecha de calidad, se necesita al menos de una Máquina Overlock 

industrial de $1060.00 y una Máquina Recubridora industrial de $1555,00. Esto llevaría una 

inversión total de $3107,00 solo en maquinaria textil sin contar con gastos adicionales como 

suministros y herramientas y demás. Además de que le tomaría a un sastre, un promedio de 

un día completo en confeccionar una leva de traje moderna y de calidad.  

Como se dijo antes, las máquinas de coser electrónicas trabajan con tecnología de punta, 

en los últimos años las compañías dedicadas a la fabricación y ensamblaje de las máquinas de 

coser, han dedicado su tiempo a mejorar los procesos de fabricación de ropa en las máquinas 

de coser sin tomar en cuenta el papel del operario, reduciendo así hasta cinco procesos de 

fabricación de ropa, en una sola Máquina industrial de coser, dando una ventaja competitiva 



61 

 

de fabricación en masa a quienes las adquieren por cuatro veces más que su fabricación 

actual.  

Una máquina de coser industrial electrónicas con un solo operario fabricaría hasta dos mil 

prendas al día en comparación a una mecánica que fabrica 400 prendas al día, para igualar su 

producción un taller debe tener cinco operarios trabajando, con una máquina de coser 

industrial electrónicas ahorra espacio en el taller y los cuatro operarios restantes pueden 

trabajar en otras máquinas que, si son electrónicas también, serviría para aumentar la 

producción aún más, para que en un día se abarque dos mil prendas terminadas. Revisar 

Ilustración 1, Apéndice A. 

4.2. Objetivo principal de la propuesta 

Lograr disminuir excesivamente el costo de producción de las prendas de vestir con las 

nuevas e innovadoras máquinas de coser electrónicas y así aumentar la producción que cubra 

la demanda existente, que al desarrollar una estrategia apropiada de comercialización y 

determinar un precio justo que compita con las prendas extranjeras, se cubra todas las salidas 

de dinero de la empresa y produzca ganancias mayores que antes. 

 

4.3. Características principales de la propuesta 

A continuación, se detalla una prueba descriptiva de la aplicación del taller 

industrializado, en este caso se comparará con la fabricación de levas de traje, la 

productividad de una máquina de coser industrial electrónica en comparación con una 

máquina de coser industrial mecánica es de hasta cinco veces mayor, dando al empresario 

una producción diaria que aplicada a varios talleres simultáneamente, se puede llegar en corto 

plazo a cubrir la demanda de la cuidad, sin necesidad de mayores importaciones para 

satisfacer demandas de prendas de vestir, en especial en fechas de alto volumen de ventas de 

ropa.  
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La aplicación de la propuesta se da en todas las modalidades de trabajo, tanto para talleres 

mayoristas como para artesanos pequeños. Conjuntamente con la empresa Macoser S.A, 

distribuidora y comercializadora de máquinas de coser industriales se ha elaborado una 

proforma que cumpla el presupuesto de cualquiera de los tipos de negocio que se maneje, 

grande, mediano o pequeño, así podrán cubrir los costos y gastos que genere el 

financiamiento con el que estos decidan trabajar.  

Macoser S.A es actualmente la única empresa en la ciudad de Guayaquil dedicada a la 

importación de este tipo de máquinas de coser industriales electrónicas, la empresa también 

recibe constantes visitas de representantes de las marcas que importan, como Juki de Japón, 

Amf-Reece de República Checa, Kansai Special de Japón, Oteman de España, Schmetz de 

Alemania. etc. 

4.3.1. Especificación del proceso. 

Una leva de traje fabricada por un sastre que cuenta con tres máquinas de coser 

industriales mecánicas básicas, una tijera y un molde de costura, tardaría un promedio de 6 

horas laborales en terminar la leva de traje normal, con detalles mínimos que la hacen ver 

como una leva de traje de buen diseño y calidad, en un día completo haría 1,3 levas; un total 

de 40 levas al mes.  

Un taller tradicional y clásica con reparto de quince operarios y con promedio de dos 

máquinas de coser básicas cada uno, fabricaría un total de 2500 levas de traje al mes de 

calidad promedio. Las máquinas de coser electrónicas pueden usar los 15 operarios para 

fabricar 1200 prendas al día y hasta 35 mil levas de traje al mes de calidad perfecta. Revisar 

Ilustración 2, Apéndice A. 

Una leva de traje con todos los detalles que hacen que sea una prenda moderna y de 

calidad superior, se puede confeccionar con las siguientes máquinas de coser electrónicas que 

se pueden ver detalladas en la siguiente tabla: 
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Tabla 17  

Máquinas de coser electrónicas para fabricar levas de traje en fábricas. 

 

Nota: Colaboración de Argelis Escandón, Asesor Comercial Macoser S.A y autoras, 2016. 

Al principio se puede prever que, se necesitan quince máquinas de coser electrónicas para 

fabricar una leva de traje moderna, elegante y de calidad óptima, a simple vista se deduciría 

que es más conveniente o es lo mismo, trabajar con las 60 máquinas de coser mecánicas con 

las que cuenta el taller, pero, una máquina de coser industrial electrónica cose diez veces 

mejor la presentación de la costura, su velocidad es hasta cinco veces mayor, realiza desde 

dos hasta cinco trabajos a la vez, ahorran energía para reducir el costo de consumo eléctrico, 

minimizan el especio que se utiliza en el área del taller para facilitar el la distribución de la 

mercadería y proporcionan mayor rendimiento a la mano de obra. 

Asimismo, se anticipa la responsabilidad social de mantener el mismo número de 

trabajadores, contribuyendo a su crecimiento laboral y personal. 

N°
MODELO DE 

MAQUINA

MARCA DE 

MAQUINA
PROCESO QUE DESEMPEÑA

FUNCION DE LA 

MAQUINA

1 KL-827DS13 KL Cortar molde Cortadora 13 pulgadas

Coser el ojal

Coser el agujero de la flor

3 DP-2100 JUKI Ajuste de manga Pegadora de mangas

Puntada milimetrica

Parte inferior trasera, puntada ciega

Remate dentro del bolsillo

Presilla del ojal extremo

Etiqueta de marca

Coser las afueras de la manga

7 DLM-5400N JUKI Cortar borde delantero Recta cose y corta

8 LBH-782NB JUKI Cortar el ojal de farsa Ojaladora doble vuelta 

Coser el boton al frente

Coser el boton de la manga

10 LW-7000 AMF REECE Coser el bolsillo lateral ribete Viviadora

11 HP-450MS HASHIMA Fusionar pellon al cuello Fusionadora

Coser el cuello con cremallera

Parte superior, puntada para el bolsillo roncha

13 MO6714S JUKI Pegar partes Overlock 4 hilos

14 LT-591 JUKI Coser el hilvan frente de los trajes Hilvanadora

15 FB-8S NAOMOTO Planchar los trajes
Mesa al vacio con plancha de 

caldero

4

5

6

9

12

BotoneraJUKILK-1903A

Zig ZagJUKILZ-2290A

Imitadora de costura a manoAMF REECEDECO-2000

DDL-9000A JUKI Recta

AtracadoraJUKILK-1900A

OjaladoraJUKIMEB-3200SS2
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En la ciudad de Guayaquil, una leva de traje de calidad superior a las que se encuentran en 

un mercado tradicional, solo las encuentra en centros comerciales y casas comerciales 

refinadas, a un precio mínimo de oferta de $500,00 dólares, accesible para la clase alta y 

clase media en casos especiales. Una leva adquirida en un mercado tradicional, fabricada por 

un sastre calificado cuesta alrededor de $50,00 y si lo que se busca es economizar puede 

adquirir levas hasta de $30,00; en mercados marginados de la cuidad, por su puesto la 

mayoría de esas prendas son productos de contrabando que pueden adquirirse hasta en 

$10,00.  

La propuesta de esta tesis, busca demostrar que se puede confeccionar levas de traje con la 

calidad que solo encuentra en una centro o casa comercial exclusivo y hecho por sastres 

calificados, con artesanos y operarios normales. Y además a precio que sean accesibles como 

solo se encuentra en el mercado tradicional.  

4.3.2. Descripción y función de las Máquinas de Coser Electrónicas. 

Primordialmente, una máquina industrial electrónica mantendrá excelente calidad siempre 

en comparación con una Máquina industrial mecánica. Una máquina de coser industrial 

electrónica para presentar el tipo de cosido y las variables preferidas, dispone de una pantalla 

LED y si la máquina es de una serie superior, podría tener una pantalla LCD, en algunos 

casos a color.  

Las costuras permanecen controladas electrónicamente y el motor es mucho más atractivo 

y silencioso. Se puede sistematizar el ancho y largo de puntada. Las máquinas industriales 

electrónicas también incluyen una extensa variedad de puntadas decorativas, a diferencia de 

una Máquina industrial mecánica que utilizan solo puntada recta, zigzag, puntadas elásticas, 

dobladillo oculto, overlock y recubridora. 

Una característica adicional con la que cuentan las máquinas de coser electrónicas es que 

todas ellas son ahorradoras de energía de hasta el 50% menos de consumo, es decir que la 
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maquina no solo aumenta la producción, sino que ayuda a la disminución de costos directos e 

indirectos para la fabricación de las levas de traje.  

Al ser máquinas electrónicas estas deben estar conectadas a un buen regulador de voltaje 

para garantizar el buen funcionamiento de la máquina de coser, evitar futuros quemaduras de 

tarjeta en casos de apagones y asegurar una extensa vida útil de la máquina. 

4.3.2.1. Cortadora Industrial vertical de 13 pulgadas marca KL. 

Esta máquina se utiliza para cortar los moldes de las levas de traje, la longitud de su 

cuchilla de 32 cm tiene una capacidad de cortar hasta cien capas de tela doble, es decir que se 

puede obtener 50 moldes de la misma talla y forma, de espalda, brazo, o cualquier parte de la 

leva de traje en un tiempo mínimo de 1 minuto.  

Esta máquina es ideal para cortes en lino, algodón, seda, esponjas, fibras químicas, etc. 

Esta maquinaria es de fácil operación y una alta eficiencia, se especializa en tener lubricación 

concentrada, nivel de ruido silencioso, un corte impecable, una curvatura pequeña en el canal 

de su corte, su sistema de afilado automático le da a esta máquina una de sus características 

más importante, estabilidad en su recorrido. Modelo KL-827DS13, Marca KL, Procedencia 

Japón. Ver Ilustración 3, Apéndice A. 

4.3.2.2. Máquina Industrial Electrónica Ojaladora. 

Esta máquina se utiliza para coser los ojales o agujeros donde entra el botón en la parte 

frontal de las levas de traje, la máquina ojaladora con control electrónico es mucho más 

sencillo su manejo, facilita el ajuste de varios ojales, su nuevo conjunto de técnicas avanzadas 

incorporada "tensión activa" que es el instrumento de tensión electrónica del hilo, su sistema 

de dimensión del tamaño del ojal es automático por su fascinante prénsatelas especial que 

gradúa el tamaño del botón exacto para que quepa en el agujero del ojal.  

Puede hacer un ojal estilo lagrima y estilo flor en ocho segundos, es decir que en un 

minuto habrá acabado todas las presillas de una leva de traje, una producción de 1200 
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prendas diarias y más de 31 mil al mes. Modelo MEB-3200SS, Marca Juki, Procedencia 

Japón. Ver Ilustración 4, Apéndice A. 

4.3.2.3. Máquina Industrial Electrónica Pegadora de Mangas. 

Esta máquina se utiliza para coser las mangas de las levas de traje, esta máquina es el 

mayor éxito en tecnología de punta de la marca Juki, proporciona un proceso de 

acoplamiento de la manga rápido y preciso, por lo general, este proceso de costura es el más 

difícil de todos, y por consiguiente hace más sencillo adquirir mejorar la calidad de la 

costura. La máquina incluye un mecanismo de suministro de la pretina de moderno desarrollo 

que brinda una insuperable capacidad de costura. Puede hacer el proceso de cosido en 12 

segundos, es decir que en un minuto habrá terminado dos levas de traje, una producción de 

2400 prendas diarias y más de 62 mil mangas al mes.  Modelo DP-2100, Marca Juki, 

Procedencia Japón. Ver Ilustración 5, Apéndice A. 

4.3.2.4. Máquina Industrial Electrónica Imitadora de Costura a Mano. 

Esta máquina se utiliza para coser los detalles atractivos que viste el cuello de las levas de 

traje, la máquina es fácilmente programable desde la pantalla táctil, es controlada 

electrónicamente para reproducir y personalizar las costuras decorativas a mano con una 

puntada larga y duplicar el coser de un experto. Una colección personalizada de costuras 

decorativas también abastece al operador con total flexibilidad y variabilidad con una amplia 

cadena de modelos. La función reversa garantiza que cualquier prototipo de puntos pueda ser 

invertido durante la costura, por ejemplo, en la solapa de descanso- punto.  

Debido a su función especial llamada mano-cosido, el efecto decorativo bordado a mano 

de la máquina es proclamado como el sello característico de calidad y es estrictamente 

necesario mayormente por los fabricantes de prendas de calidad sobresaliente, terminaría 

hasta 35 mil prendas al mes. Modelo DECO-2000T, Marca AMF Reece, Procedencia 

República Checa. Ver Ilustración 6, Apéndice A. 
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4.3.2.5. Máquina Industrial Electrónica Atracadora Liviana. 

Esta máquina se utiliza para coser los remates y ajustes de las levas de traje, esta máquina 

consigue una velocidad máxima de costura de 3 mil revoluciones por minuto, incrementando 

la velocidad de inicio al arranque y al final de la costura. La velocidad de corte de hilo, que 

disminuye el tiempo de ciclo sistémico. Se consigue consecuentemente la productividad 

mejorada a casi 32 mil levas de traje al mes. Modelo LK-1900A, Marca Juki, Procedencia 

Japón. Ver Ilustración 7, Apéndice A. 

4.3.2.6. Máquina Industrial Electrónica Costura Recta. 

Esta máquina se utiliza para coser las afuera de las mangas y pegar la etiqueta en la parte 

de atrás del cuello de las levas de traje, es completamente electrónica y cuenta con funciones 

especiales para cualquier tipo de costura.  

La máquina es fácil de manipular para una mejor operatividad del material de costura. El 

motor presenta rápida puesta en marcha, optimizando la exactitud de alto, y una inmejorable 

capacidad de respuesta. Se puede regular la velocidad, la cantidad y el largo de puntada, 

terminaría hasta 30 mil prendas al mes. Modelo DDL-9000A, Marca Juki, Procedencia Japón. 

Ver Ilustración 8, Apéndice A. 

4.3.2.7. Máquina Industrial Electrónica Cose y Corta. 

Esta máquina se utiliza para coser el borde delantero y al mismo tiempo corta el sobrante 

de tela de las levas de traje en 12 segundos, su característica de pespunte de una aguja con 

hoja de cuchilla recortadora de sobrantes, va cortando el borde delantero, restringe el trabajo 

del artesano de cortar manualmente el sobrante con sumo cuidado de no dejar rastros, 

terminando hasta 62 mil prendas al mes. Modelo DLM-5400N, Marca Juki, Procedencia 

Japón. Ver Ilustración 9, Apéndice A. 
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4.3.2.8. Máquina Industrial Electrónica Ojaladora de doble vuelta. 

Esta máquina se utiliza para coser el ojal de farsa del cuello de las levas de traje, se emplea 

para hacer ojales en prendas en tela de punto y planas. Es un Máquina ideal para camisas, 

camiseros, polos, blusas, ropa de trabajo y trajes.  

Alcanza una velocidad de 4 mil revoluciones por minuto, una producción de 3600 mil 

ojales al día, más de 46 mil al mes, de lubricación automática. Modelo LBH-782NB, Marca 

Juki, Procedencia Japón. Ver Ilustración 10, Apéndice A. 

4.3.2.9. Máquina Industrial Electrónica Botonera. 

Esta máquina se utiliza para coser todos los botones de las levas de traje, botones redondos 

o lisos de dos, tres o cuatro agujeros; su extremidad alcanza una distancia de 9 a 20 mm de 

diámetro del botón; zurce el botón de la manga y cose el botón de frente.  

La máquina cuenta con una velocidad 2,700 revoluciones por minuto y corte de hilo 

automático, cosiendo un botón de dos agujeros en 2,5 segundos, llega a confeccionar hasta 

3800 levas de traje al día. Tiene menor vibración y es más silenciosa. Modelo LK-1903A, 

Marca Juki, Procedencia Japón. Ver Ilustración 11, Apéndice A. 

4.3.2.10. Máquina Industrial Electrónica Viviadora de Bolsillo. 

Esta máquina se utiliza para coser los bolsillos laterales con resaltes de las levas de traje, 

esta máquina de pespunte se puede utilizar para todo tipo de bolsillos y es excelente para 

todos los sectores de la industria textil.  

Esta máquina se transformó en la primera máquina automática de ensambladura de 

bolsillo del mundo. AMF Reece ha vendido con indiscutible éxito una serie de máquinas para 

bolsillo alrededor del mundo y actualmente la marca ofrece máquina pespunte LW-7000 que 

confecciona con eficiencia individual, doble recta y sesgada de ángulo, marcas en función de 

la innovación de la máquina.  
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La Viviadora electrónica cose en 13 segundos un bolsillo completo de la leva de traje, un 

estimado de 2500 bolsillos completos de leva de traje al día. Modelo LW-7000, Marca AMF 

Reece, Procedencia República Checa. Ver Ilustración 12, Apéndice A. 

4.3.2.11. Máquina Industrial Electrónica Fusionadora de Pellón. 

Esta máquina se utiliza especialmente para combinar el pellón con la tela del cuello y las 

solapas de las mangas de las levas de traje, le da un efecto de firmeza a la tela y aparenta 

rigidez para resaltar la elegancia de la leva de traje. La temperatura de la fusionadora es 

regulable de 0 a 295 grados y la mantiene constante, con una velocidad de 5 a 10 segundos 

puede adherir hasta 9 mil piezas de leva de traje al día. Modelo HP-450MS, Marca Hashima, 

Procedencia Japón. Ver Ilustración 13, Apéndice A. 

4.3.2.12. Máquina Industrial Electrónica Costura Zig Zag. 

Esta máquina se utiliza para coser el cuello con el pellón y la parte superior del bolsillo de 

las levas de traje, la máquina suministrada con 20 diferente costuras zigzag, recubre patrones 

de costura asociados en catorce tipos diferentes.  

El mecanismo de suministro se prueba con un motor paso a paso, a una velocidad alta que 

admite una costura continuada. Esta máquina es enormemente versátil y puede ejecutar la 

costura recta, costura zigzag estándar, de dos y tres pasos en zigzag, y costura ciega. En 12 

segundos puede completar los 3 procesos de cosido, terminado hasta 2400 prendas al día.   

Modelo LZ-2290A, Marca Juki, Procedencia Japón. Ver Ilustración 14, Apéndice A. 

4.3.2.13. Máquina Industrial Electrónica Costura Overlock 4 hilos con puntada de 

seguridad y puntada pañuelo. 

Esta máquina se utiliza para cerrar las partes de las levas de traje y armar la prenda 

completa, con lubricación automática, es ideal para materiales livianos y medios, con 

velocidad de nueve mil revoluciones por minuto, Esencial para cerrar camisetas, blusas, 

pantalones, hilvanes decorativos, etc.  
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Puede pegar vivos para zigzaguear ciertas prendas con su distinguida puntada pañuelo, 

como modelo específico tiene una costura de borde inicial de guantes de lana. Su puntada de 

seguridad brinda mayor refuerzo en las costuras para soportar desgarres, brinda la producción 

total de 1200 prendas al día. Modelo MO-6714S, Marca Juki, Procedencia Japón. Ver 

Ilustración 15, Apéndice A. 

4.3.2.14. Máquina Industrial Electrónica Hilvanadora. 

Esta máquina se utiliza para coser el hilvanado del frente de las levas de traje, es de una 

aguja. Esta máquina es una modelo especialmente diseñada para intensificar la eficiencia de 

los procesos de costura de hilvanado, ayudando a la confección de hasta 2 mil prendas al día. 

Modelo LT-591, Marca Juki, Procedencia Japón. Ver Ilustración 16, Apéndice A. 

4.3.2.15. Mesa al vacío con plancha de caldero. 

Esta maquinaria sirve para el correcto planchado de las levas de traje, diseñada para 

perfeccionar la eficiencia del trabajo de planchado; la parte inferior esta revestida con teflón 

para extender su vida útil; resistente al calor, con su mango permite llegar a lugares y zonas 

pequeñas y protege a los operadores de la mano. Modelo FB-8S, Marca Naomoto, 

Procedencia Japón. Ver Ilustración 17, Apéndice A. 

 

4.4. Forma y condiciones de aplicación. 

Se cotiza el presupuesto destinado para la compra de las máquinas de coser detalladas 

anteriormente, en un establecimiento donde estén disponibles para la adquisición inmediata, 

con respectiva garantía, prueba de manejo y demás beneficios, siempre que sea exactamente 

la máquina que se recomienda.  

La empresa importadora y distribuidora Macoser S.A, tiene 21 años en el mercado, facilita 

una cotización exacta con un stock disponible inmediato, a pesar que son fáciles de usar, la 
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compañía proporciona un técnico especializado y acreditado por las marcas, en el manejo de 

estas nuevas máquinas.  

Las marcas que oferta la empresa están en constante crecimiento e innovación, por lo 

tanto, todos los años, representantes técnicos y dirigentes de las marcas visitan la empresa en 

su feria de febrero para dar capacitaciones de nuevos modelos y procesos, e informarse de la 

comercialización y asentimiento de sus máquinas. Adicional, ofrecen una garantía total de 6 

meses por defectos de fábrica.   

4.4.1. Cotización y presupuesto. 

La compañía factura con un sistema de precios paralelo en todos sus almacenes, aunque no 

puede asegurar la similitud en precios en las tiendas franquicias y asociadas, la empresa está 

interesada en autorizar descuentos a aquellas fábricas que adquieran el paquete completo de 

máquinas, las formas de pago que acepta la empresa son: 

a) efectivo, con 5% de descuento adicional al valor neto de la proforma, solo en caso de 

que se page todo el valor de contado;  

b) tarjeta de crédito, en este caso no habrá descuento adicional de ninguna clase, pero 

dependiendo el banco emisor de la tarjeta, la compañía cuenta con convenios de pago hasta 

12 meses sin intereses y 24 o 36 meses con interés;  

c) pagaré a 30, 60 y 90 días, en este trámite se revisará el buró de crédito para otorgar el 

plazo y además deberá firmar un pagaré por el monto diferido, en asuntos de clientes 

exclusivos se puede llegar a conceder hasta 120 y 150 días plazo, y;  

d) Préstamo bancario adquirido en cualquier banco, aunque de preferencia en Banco 

Amazonas, entidad bancaria con que la compañía tiene convenios de servicios bancarios, el 

cual la empresa otorga el valor total a pagar igual al contado con el 5% de descuento 

adicional. 
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A continuación, se muestra la cotización facilitada por la empresa importadora y 

distribuidora Macoser S.A. contando con todas las máquinas que son esenciales para la 

fabricación de levas de traje modernas y de calidad superior: 

Tabla 18 Proforma de compra de máquinas de coser electrónicas 

 

Nota: Tomado de proforma virtual por Argelis Escandón, Asesor Comercial de Macoser 

S.A, 2016. 

Con la admisión de salvaguardas a todo tipo de máquinas de coser el precio de estas 

máquinas se ha elevado considerablemente respecto del año 2014, aunque no sea un factor 

decisivo para que los clientes dejen de adquirirlas, ha hecho que la competencia china y 

taiwanesa tomen ventaja de sus precios económicos, a pesar de que sus productos sean de 

menor calidad.  

El Ingeniero Carlos Escandón, presidente de la empresa Macoser S.A manifiesta que, para 

reducir el costo de las máquinas, aunque sea en una mínima escala, todas las máquinas de 

coser son importadas por partes, para esta maquinas solo llega el cabezote y aquí en 

Guayaquil son ensambladas con los accesorios que la hacen completar para que trabajen 

plenamente, por ejemplo, tableros y estantes fabricados en Quito.  

CANT. CODIGO DESCRIPCION VALOR UNIT. $ VALOR TOTAL $

1 DDL-9000A MAQUINA ELECTRONICA RECTA LIVIANA 1.771,13           1.771,13              

1 DECO2000ATT PUNTADA DE IMITACION A MANO AMF REECE 39.924,38         39.924,38            

1 DLM-5400N COSTURA RECTA COSE Y CORTA ELECTRONICA 5.457,00           5.457,00              

1 DP-2100 PEGAR MANGAS DE SACOS TERNOS O BLAZER 16.256,11         16.256,11            

1 FB-8S MESA CON PLANCHA 2.106,21           2.106,21              

1 HP-450MS FUSIONADORA 4.279,44           4.279,44              

1 KL-827DS13 CORTADORA 13 PGDS 1.493,49           1.493,49              

1 LBH-782NB OJALDARORA DE DOBLE VUELTA 7.426,32           7.426,32              

1 LK-1900A ATRACADORA ELECTRONICA PROGRAMABLE 5.739,42           5.739,42              

1 LK-1903A BOTONERA ELECTRONICA 7.658,95           7.658,95              

1 LT-591 PUNTADAS DE HILVAN PARA SACOS 4.135,83           4.135,83              

1 LW-7000 VIVIADORA ELECTRONICA REECE 35.711,25         35.711,25            

1 LZ-2290A ELECTRONICA DE ZIG ZAG Y PUNTADAS DECORATIVAS 8.893,96           8.893,96              

1 MEB-3200SS OJALADORA INDUSTRIAL ELECTRONICA ESPECIAL 19.912,04         19.912,04            

1 MO6714S OVERLOCK 4 HILOS 1.053,11           1.053,11              

Subtotal 161.818,63          

Descuento 9.580,60              

SUB-Total 152.238,03          

I.V.A 14% 21.313,32            

NETO 173.551,36          
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Los talleres de ensamblaje de la empresa Macoser se encargan de armar las máquinas de 

coser, actualmente en Guayaquil la empresa tiene dos talleres de armado de máquinas, un 

proceso de 30 minutos mínimo dependiendo del tipo y peso de los cabezotes de las máquinas 

de coser. Todas las maquinas al momento de entregarse cuentan con estante, tablero y motor, 

es decir listas para usar inmediatamente. La empresa Macoser como estrategia para fidelizar 

clientes y valor agregado a sus servicios, el valor total de la cotización, incluye: 

 Transporte a domicilio en Guayaquil y Durán, sin recargo hasta 48 horas máximo de 

entrega, 

 Demostración, prueba e instrucción de las máquinas de coser por parte de un técnico 

autorizado por las marcas para la preparación de todas máquinas de coser electrónicas 

adquiridas, el mismo día de la entrega, 

 Capacitación a los operarios de máximo dos horas diarias por una semana, en caso de 

que lo requiera el cliente,  

 Garantía de 6 meses, cubierta máximo en 72 horas de la solicitud, con técnicos 

autorizados por la marca  

 Repuestos originales y completos de todas las marcas, para asegurar un correcto 

funcionamiento de las máquinas, y; 

 Servicio técnico garantizado, incluida la asistencia a domicilio. 

 

4.4.2. Alternativas de Financiamiento. 

Antes se mencionó un taller tradicional con 15 operarios y un promedio de 30 máquinas de 

coser básicas, para renovar la maquinaria lo más apropiado seria negociar las máquinas 

antiguas al público en general, esta acción daría un patrimonio que puede usarse como 

anticipo de la nueva adquisición. El señor Víctor Naula, técnico de máquinas por más de 20 

años, labora de manera independiente y en alianza con Macoser S.A, su experiencia y 
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conocimiento ha colaborado con la información de la distribución del número y tipo de 

máquinas de coser que mantiene una fábrica habitual, presumiendo la venta del total de 

máquinas de coser se obtendría el siguiente capital propio. 

Tabla 19  

Capital propio estimado de un taller tradicional 

 

Nota: Asistencia de Víctor Naula, técnico de máquinas y autoras, 2016. 

La empresa Macoser S.A, como se mencionó antes, acepta cuatro modalidades de pago, se 

detallan con más complementos a continuación para que se analice el método más asequible 

de transacción.  

a) Efectivo, con 5% de descuento adicional al valor neto de la proforma, el monto total a 

pagar es de $ 164.873,79. 

b) Tarjeta de crédito, en este caso dependiendo el banco emisor de la tarjeta, la compañía 

facilita los siguientes convenios de pago: 

Tabla 20  

Detalle de cuotas mensuales por adquisición de máquinas con tarjeta de crédito 

 

Nota: Colaboración de Pamela Escandón, Asesor Comercial Macoser S.A. y las autoras, 

2016. 

Cantidad Máquina Precio de venta Total

15 Recta Industrial 350,00           5.250    

10 Overlock Industrial 450,00           4.500    

5 Recubridora Industrial 500,00           2.500    

12.250  TOTAL

Tarjeta Banco Emisor Plazo en meses Valor de Cuota

Visa y Mastercard Todos 12 15.764,25     

Visa y Mastercard Todos 18 10.895,17     

Dinners y Discover Pichincha 24 8.460,63       

Contigo Solidario 36 6.050,19       

Visa Amazonas 36 5.747,68       
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c) conviniendo firmar un pagaré, después que la empresa revisa el buró de crédito y 

analiza al cliente, le otorga el plazo según su condición legal y de liquidar la deuda: 

Tabla 21  

Detalle de cuotas mensuales por adquisición de máquinas con pagaré. 

 

Nota: Formalizado por las autoras, por cotización de Macoser S.A, 2016. 

d) Préstamo bancario, la compañía tiene convenios de servicios bancarios con la 

financiera Banco Amazonas, y concede el mismo valor en efectivo a pagar de $ 164.873,79. 

El banco facilita una tabla de amortización propia que sirve de guía para conocer la cuota 

máxima de pago. El banco analiza al cliente según sus políticas y condiciones, por ejemplo, a 

un taller asentado con un proyecto afín a la propuesta, le confiere hasta 120 meses plazo, 

posteriormente a que se hagan todas las gestiones legales, el banco dispone el pago a la 

compañía después de 48 horas de aprobado el préstamo. 

El banco trabaja con una tabla de amortización de cuota fija o método francés, que como 

el nombre lo indica, todos los pagos son constantes, para calcular el valor de la cuota mensual 

se aplican 2 métodos, el primero es utilizando la función PAGO en una hoja de Excel, 

contando con todos los valores que solicita o; segundo se usa la siguiente fórmula: 

Ecuación 2Fórmula de cálculo de monto de pago mensual 

𝑋 = 𝐶 ∗  
𝑇𝑒 ∗  (1 + 𝑇𝑒)𝑛

(1 + 𝑇𝑒)𝑛 − 1
 

C es el monto de la deuda; Te es la tasa efectiva que fija el banco anual, si el pago es 

mensual se debe calcular la tasa mensual, es decir dividir para 12 meses; n es el número de 

pagos mensuales. La fecha de vencimiento es el día siguiente inmediato mensual al día que se 

Plazo en días Valor de Cuota

30, 60, 90 57.850,45      

30, 60, 90, 120 43.387,84      

30, 60, 90, 120, 150 34.710,27      
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recibe el préstamo, se presenta a continuación un modelo de tabla de amortización facilitada 

por el Banco Amazonas. Revisar Apéndice E. 

Tabla 22  

Modelo de tabla de Amortización método francés 

 

Nota: Fundamentos de Adriana de la Paz, oficial de crédito del Banco Amazonas, en 

colaboración con las autoras, 2016. 

4.4.2.1. Financiamiento seleccionado. 

Por la condición de la fábrica, que no cuenta con un efectivo inmediato tan elevado, y 

tampoco se cree que se puedan cancelar cuotas mayores de $5000,00; se opta por la opción 

más beneficiosa, inmediata y segura que es el préstamo bancario descontando el capital 

propio que se adquirirá. 

Se cree que se puede cubrir todo el valor de la cuota sin problema cada mes porque se 

presume un ingreso mensual anterior de la fábrica de $20.000,00 y la propuesta propone un 

aumento significativo de producción y mayores ingresos. Deduciendo que se considera el 

capital propio antes calculado de $12500.00 como abono en efectivo, la deuda a contraer es 

de $152.373,79.  

La propuesta para efectuar la renovación de maquinaria textil se proyectó a corto plazo, y 

se considera cinco años de vencimiento. Se aplican los métodos estudiados y se obtiene, C es 

$ 152.373,79; la Te que fija el banco 15,11% anual; n es 60 pagos mensuales. La cuota 

obtenida es $3633,77 pagos mensuales por cinco años plazo.  

Ecuación 3 Cálculo de cuota mensual según fórmula. 

𝑋 = 152.373,79 ∗ 
0,0126 ∗  (1, +0,0126)60

(1 + 0,0126)60 − 1
= 𝟑. 𝟔𝟑𝟑, 𝟕𝟕 

Mes Saldo Deuda Amortización Interés Cuota

1 - 60
Monto Capital    

- Amortización

Cuota                 

- Interés

Saldo Capital * Tasa 

de interes mensual

 Cuota mensual 

fija 
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Tabla 23 Cálculo de cuota mensual en hoja de Excel 

 

Nota: Captado de fórmulas establecidas en hoja Excel por las autoras, 2016. 

4.4.3. Costos de manufactura. 

Adicional a la adquisición de las nuevas y modernas máquinas de coser electrónicas, se 

debe tomar en cuenta un presupuesto mínimo de costos y gastos que afecta directa e 

indirectamente a la fabricación de las levas de traje, para desarrollar una estrategia apropiada 

de comercialización y determinar el precio justo que cubra todas las salidas de dinero y 

produzca ganancias mayores que antes, como objetivo principal de la propuesta. 

Asumiendo que la fábrica opera en instalaciones propias, para realizar un presupuesto de 

fabricación de levas de traje por volumen, lo correcto sería adquirir por mayor todos los 

suministros, por supuesto para conseguir un derecho de comprador mayorista en los 

almacenes distribuidores de los suministros necesarios para la confección de levas de traje. 

Todos los valores de costos se han obtenido por medio de llamadas telefónicas a 

distribuidores de las provisiones que se necesitan, conseguidos en el directorio nacional de 

textiles editado por La Compañía Graficando, los costos de fabricación que interfieren directa 

e indirectamente son: 

4.4.3.1. Costos fijos de fabricación. 

a) Rollos de tela casimir: la tela casimir es el tipo de tela empleado para la confección de 

trajes, un rollo de tela de 24 kilogramos tiene 75 metros de longitud; según un artesano 

encuestado, una leva de traje talla Medium y Largo utiliza 1,25 metros de tela, es decir un 

Detalle Valor

Monto del crédito 152.373,79  

Tasa de interés (anual) 15,11%

Tasa de interés (mensual) 1,26%

Numero de pagos (mensuales) 60

Pago mensual 3.633,77       



78 

 

promedio de 60 levas de traje por rollo de tela casimir. Cotizando precios mayoristas, un rollo 

de tela totaliza $225.00, así que una leva de traje significaría $3,75 en costo de tela. 

b) Cajas de hilo 40/2 de 5mil yardas: el hilo más recomendado para la fabricación de 

prendas de calidad es de marca A&E, un hilo americano lubricado y de gran resistencia, que 

reduce los arranque al momento de coser y contribuye a un ahorro de hasta 2 horas laborables 

que se desperdicia en el día por enhebrar hilos arrancados en la máquina. La caja de hilo de 

120 unidades vale $210,00 y sirve para la fabricación de diez mil prendas completas. Es decir 

que una leva de traje significaría $0,021 en costo de hilo. 

c) Fundas de 2400 botones: el botón ideal para levas es el T50 que es el tamaño de botón 

que se usa para las prendas. Cada leva lleva un total de cinco botones, 3 en la parte frontal y 1 

en cada manga del brazo. La funda de botones está a un valor de $22,00 y serviría para la 

elaboración de 480 levas terminadas. Es decir que una leva de traje significaría $0,046 en 

costo de botones. 

d) Agujas de maquina: para un óptimo funcionamiento de las máquinas, se recomienda el 

uso de agujas marca alemana Schmetz, José Reyes, representante e instructor de la marca en 

Ecuador explica que las agujas trabajando las ocho horas diarias tienden a despuntarse y eso 

provoca que la maquina se descalibre, la puntada salte y la prenda presente fallas en la 

costura, lo perfecto es cambiar la aguja diariamente y no esperar a que esta se rompa o 

encorve.  

Cada máquina usa un tipo diferente de aguja, la marca presenta blísteres de 10 unidades en 

cajas de 10 blísteres, cada tipo de aguja tiene un costo distinto, en la tabla adjunta continua se 

demuestra que diariamente costaría $2,52 el cambio de agujas.  

Suponiendo una confección de 1200 levas diarias, una leva de traje significaría $0,0021 en 

costo de agujas de máquinas. 
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Tabla 24  

Costos por tipos de agujas de máquinas de coser industriales electrónicas. 

 

Nota: Tomado de cotización virtual por Ruth Escandón, Asesor Comercial Área de 

Repuestos Macoser S.A, 2016. 

e) Hilo lana para overlock de 500 gramos: la marca Fibrax es la más comercializada en el 

país, porque es elaborada en Quito, su costo es de $256,00 la caja de 80 unidades. Un 

artesano encuestado explica que un paquete de ocho unidades confecciona máximo ocho mil 

prendas completas. Es decir que una leva de traje significaría $0,0032 en costo de hilo lana. 

f) Rollo de pellón: su costo es de $35,00, un rollo de 100 metros de largo y 1,50 de ancho, 

estima un total de 7000 tiras de pellón para el cuello y las mangas de las levas de traje, Es 

decir que una leva de traje significaría $0,005 en costo de pellón. 

g) Trabajadores contratados: 15 operarios y 3 empleados en administración, por las 8 

horas laborables, su salario es de $375,00. El costo total es de $6750,00 mensuales, $259,62 

diarios, deduciendo una confección de 1200 levas diarias, una leva de traje significaría 

$0,216 en costo de mano de obra. 

En la tabla siguiente adjunta se totaliza los costos fijos mensuales para representar el 

consolidado del valor que se proyecta que costaría la confección continua de un promedio de 

30 mil levas de traje. 

Código Máquina Costo Caja x 100 Costo Unitario

DDL-9000A MAQUINA ELECTRONICA RECTA LIVIANA 16,75                0,17             

DECO2000ATT PUNTADA DE IMITACION A MANO AMF REECE 32,00                0,32             

DLM-5400N COSTURA RECTA COSE Y CORTA ELECTRONICA 16,75                0,17             

DP-2100 PEGAR MANGAS DE SACOS TERNOS O BLAZER 16,75                0,17             

LBH-782NB OJALADORA DE DOBLE VUELTA 25,00                0,25             

LK-1900A ATRACADORA ELECTRONICA PROGRAMABLE 16,75                0,17             

LK-1903A BOTONERA ELECTRONICA 18,00                0,18             

LT-591 PUNTADAS DE HILVAN PARA SACOS 17,50                0,18             

LW-7000 VIVIADORA ELECTRONICA REECE 30,80                0,31             

LZ-2290A ELECTRONICA DE ZIG ZAG Y PUNTADAS DECORATIVAS 16,75                0,17             

MEB-3200SS OJALADORA INDUSTRIAL ELECTRONICA ESPECIAL 23,00                0,23             

MO6714S OVERLOCK 4 HILOS 21,50                0,22             

251,55              2,52              TOTAL
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Tabla 25  

Costos fijos mensuales para la fabricación de 30 mil levas de traje. 

 

Nota: Tomado de datos obtenidos por las autoras. 

4.4.3.2. Costos variables de fabricación. 

En estos se detallan todos los suministros que se requieren para la elaboración de las 

prendas, pero no interfieren directamente a su elaboración diaria, algunos costos suelen ser 

mensuales como el aporte patronal en Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o anuales 

como permisos municipales de operación, beneficios sociales, etc. Se desglosa una lista 

detallada con valores de aquellos costos en las tablas siguientes: 

Tabla 26  

Costos variables mensuales para la fabricación de 30 mil levas de traje. 

 

Nota: Tomado de datos obtenidos por las autoras. 

Cantidad Descripción del costo Costo unitario Costo por prenda Costo Total

26 Agujas de maquina 2,52             0,0022              65,52           

0,5 Caja de hilo lana para overlock 500g. 256,00         0,0043              128,00         

5 Rollo de pellón 35,00           0,0058              175,00         

3 Cajas de hilo 40/2 de 5mil yardas 210,00         0,0210              630,00         

63 Fundas de 2400 botones 22,00           0,0462              1.386,00      

18 Trabajadores contratados 375,00         0,2250              6.750,00      

500 Rollos de tela casimir 225,00         3,7500              112.500,00  

4,05                   121.634,52   TOTAL

Costo Mensual Diario

Cinta métrica 3,00           0,12       

Alfileres 10,00         0,38       

Patrones 10,00         0,38       

Reglas 15,00         0,58       

Marcadores de tela 30,00         1,15       

Servicios básicos 500,00       19,23     

Aporte Patronal 752,63       28,95     

Préstamo bancario 3.633,77    139,76   

Total 4.954,40     190,55    
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Tabla 27  

Costos variables anuales para la fabricación de 30 mil levas de traje. 

 

Nota: Tomado de datos obtenidos por las autoras. 

Se totaliza los valores diarios de los costos mensuales y anuales de operación para la 

fabricación de levas de traje, proporcionan el valor de $247,12 que se genera diariamente por 

la fabricación de las levas de traje, deduciendo una confección de 1200 prendas completas 

diarias, una leva de traje significaría $0,2059 en costo variable por prenda.  

4.4.3.3. Costos totales de fabricación. 

Para determinar el costo total de la fabricación de 30 mil levas de traje, proporcional a la 

producción promedio de las máquinas de coser electrónicas se elabora una tabla relativa que 

totaliza los valores y los distribuye por prenda, para conocer el costo real de producción con 

todos los factores que influyen en su fabricación, sean directa o indirectamente. 

Tabla 28  

Costo total de fabricación de 30 mil levas de traje. 

 

Nota: Tomado de datos obtenidos por las autoras. 

Costo Anual Mensual Diario

Facturas 120,00       10,00          0,38    

Tijeras 330,00       27,50          1,06    

Seguro contra daños 1.000,00    83,33          3,21    

Permisos municipales 1.200,00    100,00        3,85    

Mantenimiento de las máquinas 1.500,00    125,00        4,81    

Beneficios Sociales 13.500,00  1.125,00     43,27  

Total 17.650,00   1.470,83  56,57   

Mensual Diario Por prenda

Fijos 121.634,52  4.678,25  3,899      

Variables mensuales 4.954,40      190,55     0,159      

Variables anuales 1.470,83      56,57       0,047      

Total 128.059,75   4.925,37   4,10        

Valores
Tipos de Costos
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4.5. Resultados obtenidos en caso de aplicación. 

La propuesta plantea multiplicar la producción a 1000%, de una fábrica que confecciona 

con máquinas industriales básicas 2500 levas de traje al mes de calidad media, al renovar su 

maquinaria con máquinas industriales electrónicas puede aumentar la producción a un 

promedio de 30 mil levas de traje terminadas y de mejor calidad. En cálculos matemáticos 

estas cifras resultan a un aumento de producción real del 1100%. 

4.5.1. Productividad. 

Cuando se detalló las funciones de cada máquina en el ítem de las características de la 

propuesta, se concluyó la producción terminada de las levas de traje por el tiempo de ciclo 

que tarda cada máquina en confeccionar todos los procesos que necesita cada prenda para 

concretarla como una leva de traje completa y que se puede enviar al siguiente proceso de 

costura con la siguiente máquina para que continúe el sucesivo proceso de costura sin detener 

la producción. 

Se presenta una tabla que compara la productividad de cada máquina para medir la media 

de la producción mensual que puede elaborar la maquinaria renovada. A pesar de que 

consecuentemente hay maquinas industriales electrónicas que cosen más de 30 mil prendas, 

las levas terminadas por completo solo llegan de 30 a 35 mil al mes, y solo se debe 

contabilizar productos terminados.  

Por esa razón se ha calculado en una hoja de Excel los datos estadísticos de una tabla 

comparativa de producción de prendas terminadas de cada máquina industrial electrónica, la 

mediana para conocer el promedio de prendas confeccionas al día, la moda para saber que 

procesos son los más eficientes en la fábrica y el mínimo y máximo para estar al tanto de las 

máquinas que menor y mayor prendas cosidas proporcionan.  



83 

 

Tabla 29 

Productividad de las máquinas de coser industriales electrónicas. 

 

Nota: Tomado de cifras obtenidas en Juki Corporation por las autoras. 

4.5.2. Precio de venta. 

Para establecer el nuevo precio de venta de las levas de traje al público, se manejará una 

fórmula sencilla y segura que se basa en el costo del producto y la rentabilidad esperada. 

Conociendo los valores del costo de la prenda, se debe ordenar el margen de utilidad o 

rentabilidad que se desea alcanzar. 

Ecuación 4Fórmula del precio de venta por margen de utilidad. 

𝑃𝑉 = 𝐶 ∗ 
100

100 − 𝑀. 𝑈
 

PV es el valor a calcular de precio de venta; C es el costo de fabricación unitario de la 

prenda, en este caso es de $4,10; M.U es el margen de utilidad que la fábrica anhela obtener 

por prenda vendida, el margen de rentabilidad es positivo y oscila valores de 0 a 99,99%, en 

MINUTO HORA DIARIA MENSUAL

DDL-9000A RECTA LIVIANA 2              144          1.154    30.000     

DECO2000ATT IMITACION A MANO 3              168          1.346    35.000     

DLM-5400N RECTA COSE Y CORTA 5              298          2.385    62.000     

DP-2100 PEGAR MANGAS 2              149          1.192    31.000     

FB-8S MESA CON PLANCHA 2              144          1.154    30.000     

HP-450MS FUSIONADORA 6              375          3.000    78.000     

KL-827DS13 CORTADORA 6              375          3.000    78.000     

LBH-782NB OJALDARORA DE DOBLE VUELTA 4              221          1.769    46.000     

LK-1900A ATRACADORA 3              154          1.231    32.000     

LK-1903A BOTONERA 8              471          3.769    98.000     

LT-591 HILVAN PARA SACOS 4              250          2.000    52.000     

LW-7000 VIVIADORA DE BOLSILLO 3              154          1.231    32.000     

LZ-2290A ZIG ZAG Y PUNTADAS DECORATIVAS 5              298          2.385    62.000     

MEB-3200SS OJALADORA ESPECIAL 2              149          1.192    31.000     

MO6714S OVERLOCK 4 HILOS 2              149          1.192    31.000     

VALOR TOTAL 58            3.500       28.000  728.000   

VALOR MEDIANA 3              168          1.346    35.000     

VALOR MODA 2              149          1.192    31.000     

VALOR MINIMO 2              144          1.154    30.000     

VALOR MAXIMO 8              471          3.769    98.000     

PIEZAS COMPLETAS PRODUCCION
CODIGO DESCRIPCION



84 

 

caso que se desee comercializar las prendas a mayoristas el precio de venta al público debe 

ser alto para que al vender a comerciantes se alcance una rentabilidad razonable. 

Reemplazando los valores en la fórmula los precios apropiados según el tipo de cliente y 

consultando con los artesanos encuestados, algunos coinciden y recomiendan: 

a) Ventas a mayorista: establecer un margen de utilidad del 15%, siempre y cuando se 

establezcan políticas de comercio mayorista como una compra mínima inicial para subscribir 

al cliente mayorista y dictar las compras mínimas siguientes para facturar a precios de 

comercio. Además de establecer la forma de pago exclusiva en efectivo. Obviamente el 

productor puede otorgar créditos directos y políticas de pago que mejor le convengan cuando 

exista la suficiente confianza. 

b) Ventas al público: un margen de utilidad del 50%. Establecer estrategias en las distintas 

formas de pago en casos que el fabricante acepte tarjeta de crédito, cheque u otorgue créditos 

directos. 

Se debe tener en cuenta que por el tipo de contribuyente que sea el productor, los precios 

calculados, no incluyen los impuestos de ley, en el caso de Ecuador el 14% del IVA gravado 

a todo prenda y producto terminado. claro esta 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 = 4,15 ∗  
100

100 − 15
 = $ 4,82 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 = 4,10 ∗ 
100

100 − 50
 = $ 8,20 

4.5.3. Utilidad bruta y neta en venta proyectada. 

Considerando una venta total de las prendas mensuales, se considera que se puede 

expender el 100% de la producción a clientes mayoristas, aun así, se establece un mínimo del 

90% de la producción mensual, 27.000 prendas destinada a clientes mayoristas y las prendas 

restantes son reservadas a ventas al público, 3.000 levas de traje. Siendo el caso con estos 
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últimos parámetros mencionados, se calcula la utilidad bruta en ventas pronosticada de una 

compañía XXX S.A Sociedad Anónima, obligada a llevar contabilidad. 

Tabla 30  

Estado de Resultados Mensual Proyectado. 

 

Nota: Tomado de datos obtenidos por las autoras. 

 

4.6. Validación de la propuesta aplicada 

Una de las evaluaciones más importantes en las finanzas y un concepto económico basado 

en inversiones vigentes, indica por igual que toda inversión debe ser evaluada, y para evaluar 

si un proyecto de inversión es viable, no se estudian sus utilidades pronosticadas, sino más 

bien se analiza el Flujo de Efectivo Neto. La teoría de “El Valor del Dinero en el Tiempo” o 

en ingles propiamente dicho “Time Value of Money”, recomienda calcular el Valor Presente 

de las ganancias porque en el presente los ingresos equivalen menos. Se toma en cuenta 

también el Costo de Capital que es el coste de todo financiamiento, el costo de una deuda 

suele ser el 10% promedio que es el valor se considerará para este estudio. 

INGRESOS

Ventas por mayor 27.000,00  x 4,82  130.140,00

Ventas por menor 3.000,00    x 8,20  24.600,00

Ventas brutas 154.740,00

(-) COSTOS

Costo fijos de producción -121.634,52 

Costo variables de producción 30.000,00  x 0,21  -6.180,00 

Costos netos de producción -127.814,52 

Utilidad bruta en ventas 26.925,48

(-) 15% Participación de trabajadores -4.038,82 

Utilidad antes de impuesto 22.886,66

(-) 22% Impuesto a la Renta -5.035,06 

Utilidad antes de Reserva Legal 17.851,59

(-) 10% Reserva Legal -1.785,16 

Utilidad neta 16.066,43
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4.6.1. Evaluación de la propuesta por Flujo de efectivo neto, Valor Actual, Valor 

Neto Actual y Tasa Interna de Retorno. 

El cambio de maquinaria antigua a máquinas de tecnología moderna disminuye los costos 

de operación e incrementa los ingresos de venta, para probarlo, el estado de resultados 

mensual proyectado se convierte en una tabla de flujo de efectivo anual proyectado y se 

calcula con la ayuda de fórmulas establecidas en una hoja de Excel con los valores requeridos 

para conocer la factibilidad de la propuesta a proponer. 

Se procede a elaborar la tabla de flujo de efectivo anual proyectado, a pesar de adquirir 

una deuda de 10 años plazo, se considera cinco años de vida útil del proyecto para el análisis, 

los porcentajes de cálculo de cada impuesto, la depreciación anual de la maquinaria con vida 

útil de 10 años y un valor residual del 10%, el costo de capital por el financiamiento del 10% 

y un incremento anual de 2,46% de ingresos y costos como base al porcentaje de aumento del 

salario básico y la inflación. Con estos datos se obtiene lo siguiente: 

Tabla 31  

Flujo de Efectivo Neto Proyectado. 

 

Nota: Tomado de datos obtenidos por las autoras. 

 Para comprobar y tomar decisiones respecto a la viabilidad de la propuesta se toman en 

justificación ciertas reglas de decisión para el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de 

Retorno; si el Valor Actual Neto es negativo el proyecto no es viable, si es igual a cero el 

proyecto puede ser aceptado y si es positivo el proyecto es viable es decir un buen proyecto. 

FLUJO DE EFECTIVO  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Anuales 1.856.880,00 1.902.559,25 1.949.362,21 1.997.316,52 2.046.450,50

(-) Costos fijos operacionales anuales -1.459.614,24 -1.495.520,75 -1.532.310,56 -1.570.005,40 -1.608.627,53 

(-) Costos variables operacionales anuales -74.160,00 -75.984,34 -77.853,55 -79.768,75 -81.731,06 

Venta Máquina Antigua 16.666,67

Resultado Antes De Impuestos 16.666,67 323.105,76 331.054,16 339.198,09 347.542,37 356.091,91

(-) Impuestos De Ley -4.166,67 -137.723,83 -141.111,84 -144.583,19 -148.139,93 -151.784,18 

 Resultado después de Impuestos 12.500,00 185.381,93 189.942,33 194.614,91 199.402,43 204.307,73

 (-) Depreciaciones -14.838,64 -14.838,64 -14.838,64 -14.838,64 -14.838,64 

 Inversión -164.873,79 

 FLUJO DE EFECTIVO NETO  -152.373,79 170.543,29 175.103,69 179.776,27 184.563,79 189.469,09

LINEA DE TIEMPO
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Cuando la Tasa Interna de Retorno es menor al Costo de Capital el proyecto no es viable; si 

es igual el proyecto puede ser aceptado y cuando es mayor el proyecto es viable, es decir, un 

buen proyecto. En casos que el Costo de Capital sea mayor, se deberán optar por 

financiamiento más barato con costo de capital más bajo. Al aplicar las fórmulas de VPN y 

TIR en la hoja Excel, los resultados obtenidos son lo mejor esperado posible, la posibilidad 

de la propuesta es ratificada como válida y aprobada para su aplicación, confirmando que en 

1 año y 2 meses se recuperaría la inversión. 

Valor Actual Total  $678.526,67   El proyecto es viable  

 Valor Actual Neto Total $526.152,88  El proyecto es viable  

 Tasa Interna de Retorno  111,58%   El proyecto es viable 

4.6.2. Punto de equilibrio y Productividad mínima para cubrir gastos.  

El punto de equilibrio de una empresa es cuando la utilidad es igual a cero o los ingresos 

son los mismos que los costos totales, es decir simplemente que no existe pérdidas ni 

ganancias. En el caso de la propuesta se calcula el punto de equilibrio para justificar la 

fabricación de 30 mil prendas o en su defecto, certificar la cantidad mínima a producir y 

vender si en casos extremos solo se deba cubrir el valor del costo total de manufactura. No es 

un método para evaluar la rentabilidad de la inversión, sino que es una importante referencia 

financiera para tener claros los entornos a lo que se expone la propuesta. 

Para efectos del estudio de la propuesta se estudiará el punto de equilibrio operacional 

considerando ingresos, egresos y utilidades operacionales y punto de equilibrio de producción 

contemplando volumen de fabricación del producto. Se deben examinar todos los egresos 

para la producción, reconocer los costos fijos y variables.  

Para el cálculo del punto de equilibrio se calculará las unidades a producir equilibradas y 

el ingreso total equivalente por la técnica de multiproducto, se sabe que en este caso es el 

mismo producto, pero por ser a distintos precios de venta se considera como dos productos. 
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Tabla 32  

Punto de Equilibrio Operacional y de Producción de Multiproductos. 

 

Nota: Tomado de datos obtenidos por las autoras. 

 

Tabla 33  

Verificación del Punto de Equilibrio de Multiproductos. 

 

Nota: Tomado de datos obtenidos por las autoras. 

Tipos Mayoristas Minoristas Total

Producción Proyectada (Q) 27.000,00    3.000,00    30.000,00    

Precio de venta (Pv) 4,82             8,20           13,02           

Ventas Proyectadas (Q*Pv) 130.140,00  24.600,00  154.740,00  

Porcentaje de Participación (MpU) 84,10% 15,90% 100,00%

Costo variable Unitario (Cvu) 0,206           0,206         

Contribucion Marginal Unitario (Cvu*Pv) 0,96             0,97           

Contribucion Marginal Ponderado (CmU*MpU) 0,81             0,15           0,96             

Costos fijos totales

Punto de equilibrio Operacional 106.553,0    20.141,4    126.694,44   

Punto de equilibrio de Producción 22.106         2.456         24.563          

121634,52

Mayorista Minorista Totales

X V1=P>*(X) V2=P<*(X) V1+V2 C=CF+CV*(X) U=V-C

22000 95.436,00$    18.040,00$  113.476,00$ 126.166,52      (12.690,52)$  

23000 99.774,00$    18.860,00$  118.634,00$ 126.372,52      (7.738,52)$    

24000 104.112,00$  19.680,00$  123.792,00$ 126.578,52      (2.786,52)$    

24500 106.281,00$  20.090,00$  126.371,00$ 126.681,52      (310,52)$       

24563 106.553,02$  20.141,42$  126.694,44$ 126.694,44      0,00$            

25000 108.450,00$  20.500,00$  128.950,00$ 126.784,52      2.165,48$     

28000 121.464,00$  22.960,00$  144.424,00$ 127.402,52      17.021,48$   

30000 130.140,00$  24.600,00$  154.740,00$ 127.814,52      26.925,48$   

33000 143.154,00$  27.060,00$  170.214,00$ 128.432,52      41.781,48$   

35000 151.830,00$  28.700,00$  180.530,00$ 128.844,52      51.685,48$   

VENTAS COSTOS 

TOTALES 

UTILIDAD 

BRUTA
UNIDADES
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Figura 15Esquema del Punto de Equilibrio Operacional y de Producción. 

Nota: Tomado de datos obtenidos por las autoras. 

El método aplicado de multiproducto muestra que el mínimo de cantidades a vender y 

producir es de 24563 prendas que iguala el total de costos, es decir que cada prenda adicional   

que se negocie sobre el punto de equilibrio pasará a generar ganancias a la fábrica.   

Con los fundamentos más que espléndidos de la Tasa Interna de Retorno y la verificación 

de una excelente propuesta, existe la posibilidad de adquirir un nuevo paquete de máquinas 

de coser electrónicas que doblaría la producción, multiplicaría la contratación artesanal y 

contribuiría a cubrir una demanda mayor para competir con los precios más bajos del 

mercado y ser líderes en producción por volumen, además de generas más ayuda social al 

país y su gente. 

4.6.3. Análisis F.O.D.A. 

Finalmente, se realiza un análisis interno y externo de la fábrica con maquinaria renovada, 

para identificar alguna grieta dispersa en la propuesta, partiendo del conocimiento que se ha 

adquirido en el transcurso de la investigación. 
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4.6.3.1. Fortalezas. 

 La excelencia en la calidad de materia prima y tipos de costuras del producto que se 

oferta. 

 Buenas relaciones en las negociaciones con los proveedores y clientes. 

 Estabilidad laboral para el personal y capacitación constante para mantener sus 

habilidades. 

 Maquinaria de calidad superior y vida útil eficiente y prolongada. 

 Precios asequibles para cualquier tipo de mercado. 

4.6.3.2. Oportunidades. 

 La industria textil está abarcada en el proyecto de matriz productiva del Estado. 

 Oportunidades y beneficios que otorga el estado a fábricas y sociedades artesanas y 

confeccionistas. 

 Mercado ecuatoriano de consumidores vanidosos, pero de recursos restringidos. 

 La innovación constante de la maquinaria textil extranjera. 

 Competitividad del precio y calidad con productos extranjeros procedentes del 

contrabando. 

4.6.3.3. Debilidades. 

 Personal incapacitado de instruirse en el manejo de maquinaria textil moderna. 

 Falta de inversión en marketing para la introducción y comercialización de la 

producción total. 

 Repuestos costosos, reparación demorada y continuo mantenimiento de la maquinaria 

moderna. 

 Retrasos en producción por escasez de materia prima importada por mal manejo de 

pedidos e inventarios. 
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4.6.3.4. Amenazas. 

 Exageración de salvaguardas e impuestos adicionales a la materia prima y maquinaria 

textil. 

 Perspicacia de los contrabandistas al intentar competir con prendas más rebajadas aún, 

a pesar de su pésima calidad.  

 Mala interpretación de los consumidores por el precio respecto a la calidad. 
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CONCLUSIONES 

La resolución 051-2014 adaptada en 2015, ha impuesto salvaguardas a la maquinaria textil 

que es el primer instrumento de confección de ropa, ha influenciado de manera positiva a la 

balanza comercial reduciendo de manera significativa las importaciones con respecto a las 

exportaciones, y de manera negativa al importador, distribuidor y consumidor final porque 

eleva el costo del producto, disminuye su comercialización y aumenta el comercio ilegal de 

prendas de vestir. 

Actualmente, los artesanos y talleres se han visto afectados en proporciones mayores, 

aunque la materia prima y la maquinaria con elevados precios, no representan 

significativamente el aumento de costos en las prendas de vestir, otros factores como la 

inflación, la sublevación del salario básico encarecen las prendas de vestir fabricadas en 

talleres ecuatorianos, además de la devaluación de la moneda de países vecinos, da como 

resultado el mal comercio del contrabando; esta técnica concibe que los consumidores finales 

opten por adquirir mercancía más económica a pesar de ser de calidad inferior.  

Ecuador no posee industrias de máquinas textiles, y para los importadores de estas 

existieron muchas desventajas y perdidas monetarias, sus importaciones provenientes de 

Europa y Asia, se veían mayormente perjudicadas por el incremento de impuesto a pagar para 

desaduanizar la mercadería y además elevar el precio de venta, esto no solo disminuían las 

ventas de las máquinas de coser, sino que también afecta sus negocios internacionales. 

Según el análisis a la propuesta manifestada en el proyecto de investigación, la Tasa 

Interna de Retorno indica resultado 111,58% que es más que favorable para la aplicación, es 

decir que el planteamiento es rentable y evidentemente se recuperaría la inversión tan rápido 

que se puede expandir el plan y crear mayores fuentes de empleo y perfeccionar el desarrollo 

de un país industrializado que se quiere logar. 
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RECOMENDACIONES 

En diciembre del 2016 se firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea, este actuar 

ayudaría al libre comercio de ciertos productos textiles europeos que son de excelente calidad 

entre ellas máquinas de coser alemanas, españolas, italiana, francesas, etc. Lo conveniente es 

seguir certificando convenios semejantes con bienes que no se fabrique por cuenta propia o 

que no posean fábricas extranjeras establecidas en el país, como lo son las máquinas de coser 

y sus partes. 

Si bien es cierto que los impuestos a prendas de vestir extranjeras han protegido 

significativamente la industria textil, se deben también firmar acuerdos internacionales con 

los países vecinos, Colombia y Perú, para que su mercancía sobrecargue impuestos a todo el 

que pretenda extraer mercancías de su país al Ecuador. 

La recomendación más irrefutable es idear un proyecto de ley y práctica urgente, con 

intervención del Estado y las entidades pertinentes para liquidar el contrabando del país, 

invadiendo las fronteras con estrictos y minuciosos procesos aforos, aumentar el talento 

humano capacitado para intervenir en la de evasión de aduanización de mercancías que los 

comerciantes ilegítimos intentan ingresar al país, y finiquitar el personal deshonesto existente 

en la frontera. Desarrollar impuestos y leyes inflexibles, que se atribuyan a toda vestimenta 

que no sea de fabricación 100% ecuatoriana, penalidades más rigurosas para aquellos que 

evaden los impuestos correspondientes. 

Finalmente, se aconseja definitivamente que se ejecute la propuesta planteada en este 

proyecto de investigación, porque ha demostrado ser totalmente rentable y cualquier 

compañía que la aplique obtendrá resultados más que provechosos, en todos los aspectos de 

productividad y ganancias monetarias, también progresará en crecimiento nacional y 

responsabilidad social que serán indispensables para el país. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Ilustraciones 

 

Ilustración 1Talleres Industrializados del primer mundo 

Nota: Artículo Diario EL PAIS  

 

Ilustración 2Detalles refinados en una leva de traje elegante 

Nota: Pamela Escandón, Asesora Comercial Macoser S.A, en colaboración con las autoras. 



98 

 

 

Ilustración 3Cortadora industrial de tela y función 

Nota: http://cesaraguayo.com/?product=kl-ec827 

 

 

Ilustración 4Máquina Industrial Electrónica Ojaladora y función 

Nota: https://www.juki.com/spanish_jus.html 

 

 

Ilustración 5Máquina Industrial Electrónica Pegadora de Mangas y función 

Nota: https://www.juki.com/spanish_jus.html 
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Ilustración 6Máquina Industrial Electrónica Imitadora de Costura a Mano y función 

Nota: http://www.amfreece.com/d3-industrial-sewing-machines.html 

 

 

Ilustración 7Máquina Industrial Electrónica Atracadora Liviana y función 

Nota: https://www.juki.com/spanish_jus.html 

 

 

Ilustración 8Máquina Industrial Electrónica Costura Recta y función 

Nota: https://www.juki.com/spanish_jus.html 
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Ilustración 9Máquina Industrial Electrónica Cose y Corta y función 

Nota: https://www.juki.com/spanish_jus.html 

 

 

Ilustración 10Máquina Industrial Electrónica Ojaladora de doble vuelta y función 

Nota: https://www.juki.com/spanish_jus.html 

 

 

Ilustración 11Máquina Industrial Electrónica Botonera y función 

Nota: https://www.juki.com/spanish_jus.html 
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Ilustración 12Máquina Industrial Electrónica Viviadora de Bolsillo y función 

Nota: http://www.amfreece.com/d3-industrial-sewing-machines.html 

 

 

Ilustración 13Máquina Industrial Electrónica Fusionadora de Pellón y función 

Nota: www.hashima.co.jp/e/products/ 

 

 

Ilustración 14Máquina Industrial Electrónica Costura Zig Zag y función 

Nota: https://www.juki.com/spanish_jus.html 
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Ilustración 15Máquina Industrial Electrónica Overlock 4 hilos y función 

Nota: https://www.juki.com/spanish_jus.html 

 

 

Ilustración 16Máquina Industrial Electrónica Hilvanadora y función 

Nota: https://www.juki.com/spanish_jus.html 

 

 

Ilustración 17Mesa al vacío con plancha de caldero 

Nota: www.naomoto.com/english/ 
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Apéndice B. Resolución 051-2014 
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Apéndice C. Modelo de encuesta realizada a 82 artesanos calificados.  

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería Comercial  

Tema de tesis: Impacto de las salvaguardas a la importacion de maquinas de coser 

periodo 2015 y 2016. 

Objetivo: Analizar el impacto que causan las salvaguardas en las importaciones de 

máquinas de coser en los años 2015 y 2016, para investigar si las disposiciones decretadas 

cumplieron su propósito, si beneficiaron o no a los sectores textiles del país y como afectaron 

a las empresas que se dedican a su ensamblaje y comercialización. 

Autoras: Evelyn Lissett Escandon Palacios e Ingrid Melisa Giler Pin 

Tutor: MBA. Dagoberto Rodriguez Cabello. 

Modelo de encuesta dirigida a artesanos con calificacion artesanal en Guayaquil. 

 

 

5 4 3 2 1

1
¿Considera usted que poseer con la calificación artesanal es importante para su 

actividad?

2

¿Considera usted que los beneficios laborales, sociales y tributarios que atribuye 

el gobierno a los artesanos calificados favorecen la producción y comercialización 

de las prendas textiles?

3
¿Considera usted que la actividad artesanal textil en los actuales momentos es 

una rentable?

4
¿Considera usted que la aplicación de medidas de salvaguardias aplicadas por el 

gobierno nacional a los bienes de producción textil es apropiada para el sector?

5
¿Considera usted que el gobierno nacional protege la producción nacional textil 

del país con estas nuevas resoluciones?

6
¿Considera usted que estas nuevas resoluciones se ajustan con un país que 

intentas ser industrializado?

7
¿Considera usted que la disminución de ventas de todos productos textiles está 

directamente relacionada con las nuevas resoluciones arancelarias?

8
¿Considera usted que mejorará la situación del sector textil, si se solidifican los 

acuerdos internacionales que intenta conciliar el gobierno?

9
¿Considera usted cesar las actividades de su negocio si sus ventas siguen 

decreciendo?

10
¿Considera usted adecuado el uso de nuevas ideas para mejorar la 

comercialización e impulsar la economía de su actividad?

11 Sugiera un factor que considere usted que más le perjudica a su actividad

PREGUNTAS/RESPUESTAS
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Apéndice D. Lista de base de datos de artesanos calificados en Guayaquil - 82 

encuestados 

 

 

 

# NOMBRES CEDULA RAMA TELEFONOS GUAYAQUIL

1 AIDA BOLOÑA RENDON 903981900 Corte y Confección 04 236-0771 / 093 940-6268 Guayaquil/CLEMENTE BALLEN 2518 Y ANDRES MARIN

2 ALBA AZUCENA SUAREZ MUÑOZ 906145677 Corte y Confección 04 245-5034 / 099 474-1616 Guayaquil/ESMERALDAS 1110 Y VELEZ - LUQUE

3 ALEX RICARDO QUINDE LEON 922167267 Corte y Confección 04 246-2211 / 009 880-8056 Guayaquil/COLON 2207 Y TUNGURAHUA

4 ANGEL RUPERTO BONILLA CAYAMBE 200453330 Corte y Confección 04 232-4818 / 098 286-8692 Guayaquil/SEIS DE MARZO 924 Y CLEMENTE BALLEN

5 ANGEL TIMOTEO SALAZAR VALVERDE 911709319 Corte y Confección 04 231-0611 / 099 942-9522 Guayaquil/ROCAFUERTE 136 Y JULIAN CORONEL

6 ANGEL ZARUMA HINOJOZA 200494763 Sastrería 098 970-3882 Guayaquil/GOMEZ RENDON 420 Y CHIMBORAZO - CORONEL

7 ARTURO GENARO BAÑO ANDRADE 908978828 Sastrería 098 543-4070 Guayaquil/PEDRO SOLANO 209 Y BAQUERIZO MORENO

8 CARLOS GUILLERMO NAREA 901764670 Sastrería 04 236-3275 / 090 176-4670 Guayaquil/VENEZUELA 1915 Y JOSE MASCOTE

9 CARLOS GUSTAVO ANALUISA 1704401775 Sastrería / 098 528-5298 Guayaquil/GARCIA MORENO 1107 Y VELEZ - LUQUE

10 CARMEN MARIBEL CELI OBACO 908406747 Corte y Confección 04 504-6552 / 099 247-6253 Guayaquil/SEIS DE MARZO 708-A Y LUQUE - AGUIRRE

11 CARMEN PATRICIA COOX MOREIRA 912116563 Corte y Confección 04 232-4250 / 098 982-6995 Guayaquil/10 DE AGOSTO 1020 Y 6 DE MARZO

12 CHRISTIAN XAVIER MORETA GUDINO 916728900 Sastrería / 098 488-6005 Guayaquil/LORENZO DE GARAYCOA 1717 Y FRANCISCO CAMPOS - ALCEDO

13 CRUZ MARIA VICUÑA MARIN 906205232 Corte y Confección 04 241-1286 / Guayaquil/CORONEL 720 Y GOMEZ RENDON

14 DOLORES HUILDER CHIQUITO MORAN 905157202 Sastrería 04 246-5647 / 098 719-0916 Guayaquil/PORTETE 5915 Y CALLE 32 AVA.

15 DOLORES HUILDER CHIQUITO MORAN 905157202 Sastrería 04 246-5647 / 098 719-0916 Guayaquil/PORTETE 5915 Y CALLE 32 AVA.

16 EDINSON JORGE VALLE LEDESMA 1201158332 Corte y Confección / 098 238-8898 Guayaquil/NICOLAS AUGUSTO GONZALEZ 1721 Y ESMERALDAS

17 ELSA IRAIS GARCES MOREIRA 900565391 Corte y Confección 04 225-7045 / 098 937-7899 Guayaquil/AV. ALFREDO BAQUERIZO MORENO S/N

18 EMMA ALEXANDRA BONILLA TENEZACA 917946899 Corte y Confección matildetc@hotmail.com Guayaquil/SEIS DE MARZO 924 Y CLEMENTE BALLEN - 10 DE AGOSTO

19 EVETELI VEGA MERA 912767985 Corte y Confección 04 241-0910 / 099 807-1522 Guayaquil/CHIMBORAZO 1034 Y C. ROMERO -AYACUCHO

20 FERNANDO FRANKLIN PONCE NEVAREZ 900477373 Corte y Confección 04 251-8315 / Guayaquil/10 DE AGOSTO 907 Y SANTA ELENA

21 FRANCISCA DOLORES SOLORZANO 1302879125 Corte y Confección 04 227-1964 / 099 153-7067 Guayaquil/ESCOBEDO 225 Y JUAN MONTALVO

22 FRINEE PATRICIA MACIAS PEÑA 904975893 Corte y Confección 04 251-2290 / Guayaquil/AGUIRRE 613 Y ESCOBEDO - BOYACA

23 GEOCONDA LUISA REYES LINDAO 921379905 Corte y Confección 04 261-7401 / 099 008-1729 Guayaquil/20AVA 1200 Y CALICUCHIMA ESQUINA

24 GERARDO ALFREDO GONZALEZ 904132867 Sastrería 04 247-5644 / 098 992-5186 Guayaquil/CUENCA 3803 Y CALLE 11 AVA. Y CALLE 12 AVA.

25 GERMAN EDUARDO GUEVARA SOTO 1704671872 Corte y Confección 04 229-1582 / 098 633-1678 Guayaquil/PRIMERA SOLAR 201 Y AV. SEGUNDA Y TERCERA

26 GLADYS ISABEL MARIA PRADO LOPEZ 907457253 Corte y Confección 04 233-1490 / 099 759-2508 AV. DEL EJERCITO 4107 Y CHAVEZ FRANCO

27 GLORIA EUFEMIA CONDOY TANDAZO 904101029 Sastrería 04 266-0098 / 099 117-5360 Guayaquil/GARCIA AVILES 419 Y LUQUE

28 GRACIELA ESPERANZA COOX MOREIRA 1303135386 Confecciones de Ropa 04 232-3729 / 098 975-3764 Guayaquil/SEIS DE MARZO 1214 Y COLON

29 HECTOR ADALBERTO CRUZ DILLOM 1702171560 Sastrería / 098 850-6916 Guayaquil/CHILE 2406 Y SAN MARTIN

30 IGNACIA MARIA ALAVA ROCAFUERTE 913592432 Corte y Confección 04 221-9293 / 098 634-2757 Guayaquil/9NA 515 Y C. NAJERA Y MEDARDO A. SILVA

31 IRENE PATRICIA FREIRE VILLALVA 1704826401 Corte y Confección 04 288-3529 / 099 948-0788 Guayaquil/PRIMERA 1123 Y LAURELES

32 ITALIA GRACE TOLEDO BERMEO 903427839 Corte y Confección 04 269-2988 / 099 868-1213 Guayaquil/LOS RIOS 4212 Y AZUAY - CARLOS GUEVARA

33 JACQUELINE DEL ROCIO MARMOL 909917262 Corte y Confección 04 251-4497 / 099 345-9420 Guayaquil/RUMICHACA 1316 Y CLEMENTE BALLEN - 10 DE AGOSTO 

34 JANIE MARGARITA SALAZAR RODRIGUEZ 1706971080 Corte y Confección 04 231-1491 / 099 384-1576 Guayaquil/MENDIBURU 410-412 Y CALLE BOYACA

35 JEAN PAUL VELASTEGUI CABRITONGO 909482002 Corte y Confección 04 241-4914 / 098 408-7815 Guayaquil/RUMICHACA 1703 Y ALCEDO

36 JIMMY FERNANDO PALACIOS DEIDAN 907331946 Corte y Confección 04 232-0954 / 099 425-5385 CHIMBORAZO 708 Y COLON CHIMBORAZO

37 JOFRE JONE CARPIO MONTOYA 906815519 Sastrería / 098 457-9102 Guayaquil/23 2014 Y VACAS GALINDO - EL ORO

38 JORGE RAUL PLAZA BERMEO 101565190 Sastrería 04 258-3238 / 009 861-6239 MARACAIBO 1212 Y AVENIDA QUITO 2p

39 JOSE EDWIN PILCO LLONGO 922509914 Sastrería 04 252-4721 / 099 307-3333 Guayaquil/10 DE AGOSTO 1020 Y SEIS DE MARZO

40 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ REYES 925795346 Corte y Confección 04 505-5655 / 098 489-3230 Guayaquil/AV. OLMEDO 201 Y HUAYNACAPAC

41 JOSE QUISHPE LOPEZ 903263002 Sastrería 04 256-0154 / 099 166-4602 Guayaquil/BOYACA 611 Y MENDIBURU

42 JUAN CARLOS SAENZ DE VITERI 909115271 Corte y Confección 04 233-7674 / 099 712-7391 Guayaquil/AV. MACHALA 1905 Y PEDRO PABLO GOMEZ

43 JULIO GASTON TOALA MOREIRA 910801349 Sastrería / 099 390-1140 Guayaquil/PORTETE 6530 Y 40 AVA.

44 KENDY MARJORIE VARGAS MENDEZ 916316532 Corte y Confección 098 477-2623 Guayaquil/ISAMAEL PEREZ 1131 Y FEBRES CORDERO

45 LEONEL LESTER MENENDEZ LICOA 1707105639 Sastrería 04 241-9129 / 095 969-5910 ELOY ALFARO 1002 Y BRASIL 1ER PISO ALTO ELOY ALFARO

46 LUIS ANTONIO SANCHEZ YEPEZ 913452009 Sastrería 04 246-2211 / 099 938-4711 Guayaquil/BRASIL 5336 Y 29 AVA. - 28 AVA

47 LUIS ENRIQUE LUZARDO QUINTERO 909136541 Sastrería 04 226-0347 / 096 709-0515 Guayaquil/LOS RIOS 4212 Y AZUAY - CARLOS GUEVARA

48 LUIS HUMBERTO MUÑOZ IDROVO 100417211 Sastrería 04 240-0044 / 099 640-8584 Guayaquil/CUENCA 420 Y CHIMBORAZO Y CORONEL

49 LUIS JAVIER SINCHE BRAVO 905701157 Corte y Confección 04 251-1444 / 099 123-3831 Guayaquil/6 DE MARZO 1109 Y COLON Y SUCRE

50 LUZ MARIA CUADRADO VACA 905398491 Corte y Confección 04 247-0149 / 099 235-1881 Guayaquil/LETAMENDI 5403 Y CALLE 28 AVA - CALLE 29 AVA

51 MANUEL ROBERTO LARA PEREZ 905124434 Corte y Confección 04 237-0462 / 097 969-1450 Guayaquil/PEDRO PABLO GOMEZ 1508 Y LIZARDO GARCIA

52 MARGARITA ELISA TORRES MIRANDA 908633431 Sastrería 04 236-2214 / 098 416-8074 Guayaquil/JOSE MASCOTE 1030 Y HURTADO - VELEZ

53 MARIA DEL ROSARIO FREIRE ORTIZ 902996206 Corte y Confección 04 251-3681 / CLEMENTE BALLEN 714 Y GARCIA AVILES CLEMENTE BALLEN

54 MARIA MERCEDES CABRERA AGUIRRE 907694038 Corte y Confección 04 251-2436 / 099 453-5000 Guayaquil/9 DE OCTUBRE 823 Y RUMICHACA - GARCIA AVILES

55 MARIANA DE JESUS GUADALUPE 601430697 Sastrería 04 244-8255 / 099 238-3824  FRANCISCO SEGURA 405 Y R. B. ICAZA - ARGUELLES

56 MARINA ISABEL BURGOS MORALES 602128308 Corte y Confección 04 230-5870 / 098 723-5288 Guayaquil/LORENZO DE GARAYCOA 712 Y QUISQUIS

57 MARTHA ISMENIA VERA ARREAGA 904677523 Corte y Confección 04 232-2294 / 098 943-5642 10 DE AGOSTO 637 Y BOYACA 10 DE AGOSTO

58 MATILDE MARIA CAMPOVERDE ALVEAR 910344035 Corte y Confección 04 237-2462 / 095 975-9840 Guayaquil/JOSE MASCOTE 1616 Y COLON

59 MATILDE MARIA CAMPOVERDE ALVEAR 910344035 Corte y Confección 04 237-2462 / 095 975-9840 Guayaquil/JOSE MASCOTE 1616 Y COLON

60 MATILDE NAVIDAD TENEZACA 907759625 Corte y Confección 04 253-3543 Guayaquil/CLEMENTE BALLEN 810 Y SANTA ELENA Y RUMICHACA

61 MERCEDES DEL PILAR MOYA SANCHEZ 910428515 Corte y Confección 04 261-7551 / 098 649-7493 CALICUCHIMA 5610 Y CALLE 35 AVA - 36AVA

62 MIGUEL ANGEL YAMBAY ORDEN 901859009 Sastrería 04 234-2677 / 098 910-6527 PORTETE 1119 Y VILLAVICENCIO PORTETE

63 MILTON GERARDO SALAZAR SEGURA 904948973 Confecciones en cuero 04 230-0237 / 099 979-6505 Guayaquil/JUAN MONTALVO 420 Y BAQUERIZO MORENO

64 MILY ESTHER DUARTE HERBAS 930111646 Corte y Confección 04 387-0535 / 098 719-2130 Guayaquil/N. AUGUSTO GONZALEZ 2126 Y CARCHI - TUNGURAHUA

65 MONSERRATE BIENVENIDA LOOR 905748786 Corte y Confección 04 246-7767 / 098 898-9273 Guayaquil/CALICUCHIMA 5212 Y 28 AVA. - 29 AVA.

66 NANCY LORENA GALARZA ANASTACIO 908215130 Corte y Confección 04 219-3943 / 099 444-9811 Guayaquil/ALCEDO 806 Y AV. MACHALA - ANTEPARA

67 NANCY LORENA GALARZA ANASTACIO 908215130 Corte y Confección 04 219-3943 / 099 444-9811 Guayaquil/ALCEDO 806 Y AV. MACHALA - ANTEPARA

68 NINI GARDENIA RUBIO YEPES 1202157283 Corte y Confección 04 219-2514 / 098 905-4803 Guayaquil/GARCIA MORENO 3328 Y ARGENTINA - GENERAL GOMEZ

69 NIORYH BRINIA ORTEGA BURGOS 907958607 Corte y Confección 04 247-9465 / 098 841-6580 Guayaquil/VENEZUELA 6212 Y CALLE 35 AVA. Y CALLE 36 AVA.

70 PAOLA ELIZABETH BENAVIDEZ 922203567 Sastrería 04 219-2417 / 099 184-3873 Guayaquil/GOMEZ RENDON 2218 Y TUNGURAHUA - CARCHI

71 RAMON ERISEL RAMOS NAVARRETE 910163864 Corte y Confección 02 247-0450 / 098 401-2415 Guayaquil/SAN MARTIN 6008 Y 37 AVA. - 38 AVA.

72 RICARDO HERRERA ESPINALES 914111315 Sastrería 04 219-2906 / 099 751-1675 Guayaquil/LETAMENDI 2328 Y TULCAN Y CARCHI

73 ROSA IMELDA ASTUDILLO BORJA 905597514 Corte y Confección 04 241-9367 / Guayaquil/CHIMBORAZO 1313 Y CAPITAN NAJERA

74 SANDRA PALACIOS DEIDAN 909564916 Corte y Confección 04 253-2919 / 098 911-4761 Guayaquil/CHIMBORAZO 708 

75 SEGUNDO ANGEL TIERRA MACAS 601498124 Corte y Confección / 095 996-2667 Guayaquil/FRANCO DAVILA 219 Y NOGUCHI

76 SEGUNDO JUAN CASTILLO CASTILLO 300791969 Sastrería 04 241-9920 / Guayaquil/LORENZO DE GARAYCOA 2412 Y CUENCA

77 SEGUNDO MANUEL CANDO URBINA 200053742 Sastrería 04 296-8006 / 099 187-1975 Guayaquil/JOSE DE ANTEPARA 712 Y PRIMERO DE MAYO

78 SERGIO POLIBIO MONTOYA PACHECO 701151912 Confecciones de lencería 04 273-5214 / 099 402-7948 Guayaquil/AV. OLMEDO 417 Y CHIMBORAZO

79 SHIRLEY NOEMI BAQUERIZO MERA 912201605 Corte y Confección 04 245-3794 / 099 679-1898 Guayaquil/CARCHI 2413 Y CALICUCHIMA

80 SUSANA VICTORIA TORRES FEIJOO 1704630613 Corte y Confección 04 222-1606 / 098 534-3031 Guayaquil/SEXTA 115 Y AV. RIO GUAYAS

81 WALTER ASUNCION QUINTERO ROBLES 1301245112 Sastrería 04 307-2671 / 098 010-5425 Guayaquil/ESMERALDAS 4301 Y ROBLES Y CUATRO DE NOVIEMBRE

82 WILMER DAVID MOREIRA MOREIRA 1705606166 Sastrería 04 258-4309 / 098 289-7599 Guayaquil/6 DE MARZO 3111 Y PORTETE
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Apéndice E. Tabla de amortización Banco Amazonas. 

 

Fecha Actual 01/03/2017 0:00:00 1 NORMAL 1 152.373,79     

Nom_Cliente xxxx 15,11% 0 -                  

C.C. 09-99999 16,20% -                  

Fecha de Concesión 01/03/2017 0:00:00 1/4/2017 152.373,79     

60

1

No. Fecha de pago Saldo Cuota Capital Cuota Interés Valor Cuota

1 1/4/2017 152373,79 1715,13 1918,64 3633,77

2 1/5/2017 150658,66 1736,72 1897,04 3633,77

3 1/6/2017 148921,94 1758,59 1875,18 3633,77

4 3/7/2017 147163,35 1780,73 1853,03 3633,77

5 1/8/2017 145382,62 1803,16 1830,61 3633,77

6 1/9/2017 143579,46 1825,86 1807,90 3633,77

7 2/10/2017 141753,60 1848,85 1784,91 3633,77

8 1/11/2017 139904,75 1872,13 1761,63 3633,77

9 1/12/2017 138032,62 1895,71 1738,06 3633,77

10 1/1/2018 136136,91 1919,58 1714,19 3633,77                              

11 1/2/2018 134217,34 1943,75 1690,02 3633,77

12 1/3/2018 132273,59 1968,22 1665,54 3633,77

13 2/4/2018 130305,37 1993,00 1640,76 3633,77

14 1/5/2018 128312,36 2018,10 1615,67 3633,77

15 1/6/2018 126294,27 2043,51 1590,26 3633,77

16 2/7/2018 124250,75 2069,24 1564,52 3633,77

17 1/8/2018 122181,51 2095,30 1538,47 3633,77

18 3/9/2018 120086,22 2121,68 1512,09 3633,77

19 1/10/2018 117964,54 2148,40 1485,37 3633,77

20 1/11/2018 115816,14 2175,45 1458,32 3633,77

21 3/12/2018 113640,69 2202,84 1430,93 3633,77

22 1/1/2019 111437,85 2230,58 1403,19 3633,77

23 1/2/2019 109207,27 2258,66 1375,10 3633,77

24 1/3/2019 106948,61 2287,10 1346,66 3633,77

25 1/4/2019 104661,51 2315,90 1317,86 3633,77

26 1/5/2019 102345,60 2345,06 1288,70 3633,77

27 3/6/2019 100000,54 2374,59 1259,17 3633,77

28 1/7/2019 97625,95 2404,49 1229,27 3633,77

29 1/8/2019 95221,45 2434,77 1199,00 3633,77

30 2/9/2019 92786,68 2465,43 1168,34 3633,77

31 1/10/2019 90321,26 2496,47 1137,30 3633,77

32 1/11/2019 87824,79 2527,91 1105,86 3633,77

33 2/12/2019 85296,88 2559,74 1074,03 3633,77

34 1/1/2020 82737,15 2591,97 1041,80 3633,77

35 3/2/2020 80145,18 2624,60 1009,16 3633,77

36 2/3/2020 77520,57 2657,65 976,11 3633,77

37 1/4/2020 74862,92 2691,12 942,65 3633,77

38 1/5/2020 72171,80 2725,00 908,76 3633,77

39 1/6/2020 69446,80 2759,31 874,45 3633,77

40 1/7/2020 66687,49 2794,06 839,71 3633,77

41 3/8/2020 63893,43 2829,24 804,52 3633,77

42 1/9/2020 61064,19 2864,87 768,90 3633,77

43 1/10/2020 58199,32 2900,94 732,83 3633,77

44 2/11/2020 55298,38 2937,47 696,30 3633,77

45 1/12/2020 52360,91 2974,45 659,31 3633,77

46 1/1/2021 49386,46 3011,91 621,86 3633,77

47 1/2/2021 46374,55 3049,83 583,93 3633,77

48 1/3/2021 43324,72 3088,24 545,53 3633,77

49 1/4/2021 40236,48 3127,12 506,64 3633,77

50 3/5/2021 37109,36 3166,50 467,27 3633,77

51 1/6/2021 33942,86 3206,37 427,40 3633,77

52 1/7/2021 30736,50 3246,74 387,02 3633,77

53 2/8/2021 27489,75 3287,62 346,14 3633,77

54 1/9/2021 24202,13 3329,02 304,75 3633,77

55 1/10/2021 20873,11 3370,94 262,83 3633,77

56 1/11/2021 17502,17 3413,38 220,38 3633,77

57 1/12/2021 14088,79 3456,36 177,40 3633,77

58 3/1/2022 10632,42 3499,89 133,88 3633,77

59 1/2/2022 7132,54 3839,89 95,18 3633,77

60 1/3/2022 3588,58 3588,58 45,19 3633,77

152.373,79    65.652,16      218.025,95 

Capital

Tasa Efectiva

Monto Financiado

Anticipo

TOTALES

Plazo

Intereses Proyectados

Fecha del 1er vencimiento

Información Cliente

Cartera

Tasa Nominal

Tipo de Crédito VARIABLES

Generar tabla de amortización Generar nuevo crédito


