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Introducción 

 

La industria manufacturera textil en el Ecuador se encuentra en una caída 

estrepitosa por las variadas conjeturas internas o externas que se viven a diario 

en este sector. Cuáles son las condiciones propicias para apalancar este 

escenario que vincula a gran cantidad de mano de obra calificada y no 

calificada. 

Las expectativas son inciertas pero la prospectiva, nos mueve a buscar 

soluciones desde la academia escoger las herramientas disponibles para su 

análisis, comprensión, determinación para un solución óptima y eficiente a la 

hora de forjar un mejor porvenir para todos los habitantes unidos en el 

bienestar en el marco del Buen Vivir que se menciona en la Constitución.     

“La constitución art 242” (ecuanet.nex.ec, 2014).- La organización y el 

funcionamiento de la economía responderán a los principios de eficiencia, 

solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una 

existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a 

los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de producción. 

Los lineamientos establecidos por la constitución de la Republica de Ecuador 

pone al alcance para los agentes económicos instrumentos que son medios de 

generar valores medibles y estables en factores de la producción con 

repercusión socioeconómica.     

“Economía del bienestar” es el de alcanzar una situación óptima, entendida 

como conjunto de posiciones que consideran mejor que otras posibles 

(Pintado, 2009) como aporte al análisis Beneficios-Costos. 

 

“George Terry expresa que ninguna empresa puede prosperar por mucho 

tiempo si no utiliza una administración efectiva. En gran parte, la determinación 

y la satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y políticos, 
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descansan en la competencia del administrador. La tarea de construir una 

sociedad económicamente mejor, normas sociales mejoradas o un gobierno 

más eficaz, es el reto a la capacidad de la administración moderna” (Vargas, 

2010). 

 

Preparación y Evaluación de Proyectos (Nassir Sapag, 2004) dice.- la 

preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento 

de uso prioritario entre los agentes económicos que participan en cualquiera de 

las etapas de la asignación de recursos para implementar iniciativas de 

inversión. 

 

Cabe mencionar que a través del estudio en las aulas de clases, se observa la 

historia económica en el desarrollo de las grandes naciones industrializadas, se 

muestra que tuvieron su origen en el crecimiento de la industria textil como 

base para comenzar nuevas fronteras tecnológicas, es preponderante 

adentrarse en sus detalles, catapultando esos hechos para engranarlos a la 

economía ecuatoriana y ser fuente de evolución. Pasar de mono-exportador de 

factores primarios a diversificar la industria local, proyectando al Ecuador como 

productor de bienes y servicios de calidad con alto valor agregado.       

 

Como parte de este proyecto de investigación se presenta la hipótesis 

siguiente: “La aplicación de los rendimientos crecientes inciden en la eficiencia 

operativa del sector industrial manufacturero textil mejorando los indicadores 

económicos”. Se derivan los siguientes capítulos:  

 

En el capítulo 1 se menciona sector industrial manufacturero textil a través de 

sus antecedentes históricos como incide en la economía ecuatoriana por medio 

la industrialización sus componentes tales como: aportes al PIB no petrolero, 

análisis de la balanza comercial del sector textil, el valor agregado industrial, la 

exportaciones textiles, la evolución y conducta de la industria ante la 

competencia local e internacional. 
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En el capítulo 2 se pretende enlazar los rendimientos de escala, el costo en sus 

distintas aplicaciones para el análisis, formulación, evaluación para la toma de 

decisiones de inversión, en el mercado bajo un estudio de las posibles 

situaciones de la organización por medio del marketing mix y los factores de 

producción vinculados al sector industrial textil. 

 

En el capítulo 3 se muestra cómo influye los sectores externos entre ellos la 

matriz energética y sus aportes para reducir los costos con elementos 

sustentables y sostenibles en la generación de energía en beneficio de la 

industria, la repercusión de la Sustitución de Importaciones como hecho 

intentado en el pasado sin producir ningún efecto positivo, el Código Orgánico 

de la Producción Comercio e Inversiones como potencializar las inversiones y 

el comercio exterior bajo el contexto de calidad para competitividad y 

productividad. 

 

En el capítulo 4 se observa el aporte del sector en nuevos elementos 

tecnológicos en productos suscitados en el extranjero que pueden ser 

implementados en el Ecuador, con los enfoques de la matriz productiva, con la 

inversión direccionada al sector textil que aporta al proceso de desarrollo de las 

empresas con un ejemplo            

  

Recomendaciones y conclusiones  
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CAPÍTULO I 

1 SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO TEXTIL 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

En la investigación buscamos conjeturas históricas de rendimientos crecientes. 

Enfocado en el crecimiento y desarrollo económico que ha evolucionado a 

países industrializados y son ejemplo para los estados rezagados. 

Examinaremos el origen que dio paso al crecimiento potencial de las naciones 

industrializadas, en esta indagación nos enfocamos en datos históricos y 

relevantes de la Revolución Industrial Textil.    

La Revolución Industrial hay que entenderla como un conjunto 

de  transformaciones  organizativas, tecnológicas y estructurales que se 

produjeron durante el proceso de  transición de las economías preindustriales 

con baja productividad y crecimiento lento;  a las economías modernas con 

nivel elevado de productividad, crecimiento alto y sostenido (Historia 

Economica Mundial, curso 2002 2003). 

En el manifiesto explicado por Adams Smith en el libro de las Riquezas de las 

Naciones puntualizado por (Harry & David, 2006, p. 85) “El trabajo anual de 

toda nación es el fondo que lo surte originalmente de todas la necesidades y 

comodidades de la vida que consume anualmente y que siempre consiste en el 

producto inmediato de ese trabajo o en lo que se compra con ese producto a 

otras naciones” 

Esencialmente el origen del intercambio de mercancías surge entre el consumo 

e insuficiencias de la subsistencia para cada ser humano, estas desprenden el 

trabajo como fruto del intercambio de “valor de uso y valor de cambio” (Harry & 

David, 2006, p. 94) entre los individuos o naciones.  
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La Industrialización Textil se suscita en las regiones de Europa y Estados 

Unidos donde juega un papel importante para el progreso de estos países. La 

actividad textil se proveía en producción doméstica, le admitían ser otra fuente 

de trabajo cuando la agricultura estaba en su etapa en descenso.   

El origen de la revolución industrial textil, inicia de las técnicas mecanizadas de 

los artesanos textileros, ante la demanda considerable de sus productos y dio 

paso al desarrollo industrial y a una amplia gama de productos. 

Desde el inicio de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII los 

protagonistas del desarrollo industrial, incorporaron procesos mecánicos al 

sistema de elaboración textil, observaron el notable cambio en la cantidad 

producida por estas innovaciones textiles, dando origen a la búsqueda 

incesante de nuevas formas de producción. “La primera innovación mecánica 

fue la lanzadera o canilla volante por John Key en 1733” la cual multiplicó el 

rendimiento de tela a mano. (Silva & Mata, 2005, p. 104) 

Pero en esa carrera por obtener beneficios económicos por innovaciones 

mecánicas, Paul Lewis diseña la máquina hilar de rodillo (Hilado Roller) sin que 

estos inventos tuvieran efecto inmediato. Obtuvo la patente el 24 de junio de 

1738, asociándose con John Waytt, para que fabricara aquella máquina (Silva 

& Mata, 2005, p. 104). 

Figura 1 

Hilado Roller de Paul Lawis y John Waytt 

 
                    Fuente y elaboración: Wikipedia 
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Entre los años 1750 – 1760 se popularizó la lanzadera de John Kay pero los 

niveles de producción fueron insuficientes (Silva & Mata, 2005, p. 104). Las 

innovaciones mecánicas realizadas por artesanos, no se frenaron, más bien 

obtuvieron un remarcado aporte a nuevos descubrimientos (Silva & Mata, 2005, 

p. 105). 

Ya en los años 1768 James Hargreaves invento la Spinning Jenny o “máquina 

de hilar”, la cual utilizaba energía humana y podía realizar el trabajo de ocho 

hilanderos, pero el hilo elaborado era débil. Esto pudo ser mejorado con otro 

invento: la Water Frame o “marco de agua” de Richard Arkwright la cual usaba 

energía hidráulica y producía hilos resistentes.  (Silva & Mata, 2005, p. 104)  

 
Figura   2 

Spinning Jenny o Maquina de Hilar  
 

      Fuente y elaboración: Wikipedia Cotton Spinning Machinery 

 

Ya en los años 1779 Samuel Crompton combina los 2 inventos anteriores, así 

fue como construyó la mula, la cual fue automatizada por Richard Roberts en 
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1825. Estos inventos aumentaron la productividad de las hilaturas, su obtención 

fue de 100 veces más, es decir obtener rendimientos crecientes (Silva & Mata, 

2005, pp. 104-105). 

 

 

Tabla 1 
Resumen cronológico de Inventos en la Mecanización Industrial 

Periodo 1758-1851 

Inventor/ Periodo Maquina 

Edmund Cartwright (GB) 1758-1787 Telar Mecánico 

Eli Whitney   (EU) 1793 Desmontadora de Algodón 

William Horrock (GB) 1813 Telar Mecánico 

Richard Roberts (GB) 1822 Telar Mecánico 

Kenworthy y Bullought 

(GB) 

1841 Telar Mecánico  

Elias Howe    (EU) 1846 Máquina de Coser 

Isaac Singer   (EU) 1851 Máquina de Coser Singer 

    Fuente: La Llamada Revolución Industrial 
    Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

    

“Considerando que la mayoría eran artesanos profesionales sin preparación 

científica. Consecutivamente la máquina perfeccionada por Isaac Singer en 

1851 significó la mecanización de la confección de prendas de vestir”. (Silva & 

Mata, 2005, p. 105). 

        

Los artesanos de textiles en su cotidiana labor erigían y modificaban mejoras 

mecánicas que constituían parte de los procesos que impulsaban al desarrollo 

industrial donde se puede observar claramente el incremento de la producción.             

 

Para Rostow Walt considera la Revolución Industrial Textil, “como el factor 

principal original del primer impulso Inicial” (Rostow, 1961) ya que gracias a la 

intensa demanda del producto en el mercado nacional de Gran Bretaña se 
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contaba con un cierto grado de desarrollo que provenía de la constante 

búsqueda de innovaciones mecánicas, la diversificación productiva a través de 

los trabajos domésticos que mejoran los procesos para activar y aumentar sus 

ingresos.   

Esto indica que los acontecimientos denotados en aquella época de transición 

económica dio como resultado un crecimiento acelerado de los ingresos, como 

podemos acotar con cifras descritas en la tabla Nº 2 donde observamos  que 

en el año 1751 en comparación al 1780 tuvo un incremento económico del 

688% aproximadamente, en valores que alcanzan a colocar a Inglaterra como 

uno de los pioneros en el sector manufacturero textil,  creando mayores fuentes 

de trabajo, concentración de trabajadores en un determinado lugar y 

correspondiente incremento productivo, que generaría incorporación de 

maquinaria y surgimiento  de fábricas donde la materia prima en su inicio tenía 

la lana, más tarde el uso de algodón que permitió la aceleración de la 

producción. 

Tabla 2 
Incremento en Valor de Producción en Gran Bretaña 1751-1831    

(En libras esterlinas) 

Años Valor en libras esterlinas 

1751 45000 

1780 355000 

1790 1662000 

1800 5406000 

1831 17200000 

                      Fuente: La Llamada Revolución Industrial 
                      Elaborado por: Raymond Portilla 
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Todo aquello produjo una expansión del capital, división del trabajo y desarrollo 

comercial, en el gráfico Nº 1 denotamos como el incremento económico; fue 

por rendimientos crecientes que vivió Inglaterra gracias al sector textilero.       

Gráfico 1 
Progreso Industria Algodonera en Inglaterra  

(En miles de libras esterlinas) 

 
             Fuente: La Llamada Revolución Industrial 
             Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

“La aparición de la maquina a vapor así como de maquinarias que se 

abastecen de energía y no del hombre para funcionar, es la clave para el 

cambio, que comenzó a ser una producción en masas por surgimiento de la 

fábrica y da origen a una nueva clase social, el proletariado. 

La aplicación de la maquina a vapor a los transportes tiene una consecuencia 

inmediata no solo en el comercio, sino también una importante mejora en la 

calidad de vida al permitir que las personas se desplacen más rápidamente y a 

mayor distancia” (Carabajal, 2009) 

Las condiciones para el desarrollo de la industria textil como aporte a la 

revolución industrial, nace en la búsqueda de inventos que logren incrementar 

la mayor capacidad de producción en situaciones desfavorables y que con la 

innovación de maquinarias, inclusión de mano de obra e inversiones de capital 
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forman una base para el desarrollo social y económico a través de los 

rendimientos de escala. 

1.2. ANTECEDENTES REGIONALES  

 

El comercio mundial de textiles está liderado por China y la Unión Europea en 

lo que se refiere a los principales exportadores, con una participación del 

38.2% y 33.4% respectivamente. Para el año 2010, China exportó textiles por 

un valor de USD 77 miles de millones, mientras que la Unión Europea alcanzó 

un valor de USD 67 miles de millones. (Dirección de Estadísticas Económicas 

INEC, 2011) 

 
Los procesos de industrialización están vinculados al crecimiento sostenido en 

los estados por la gran cantidad de mano de obra calificada y no calificada en 

los procesos productivos, también cuentan con suficientes recursos naturales e 

impulsan un cambio dinámico en la economía que se manifiestan en los 

factores de la producción. 

El esquema histórico el valor agregado industrial textilero procede de acuerdos 

comerciales en el ámbito internacional, nos enfocamos en 1960 donde las 

exportaciones de la región alcanzaban el 15% hasta llegar al año 2000 

superando el 50% de las mismas.    

Tabla 3. 

 Valor Agregado Industrial de América latina (VAI) 2005-2013  

(En porcentaje del PIB) 

 
Fuente: Banco Mundial  
Elaborado: Raymond Portilla Pinto 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Argentina 34.5 35.1 33.6 33.1 31.7 30.9 30.5 29.6 28.5

Bolivia 32.0 35.1 36.4 38.4 36.2 37.3 38.9 38.7 38.1

Brasil 29.3 28.8 27.8 27.9 26.8 28.1 27.5 26.0 25.0

Chile 36.9 44.9 43.7 38.5 38.0 39.6 38.7 36.3 35.3

Colombia 32.8 33.8 33.7 35.5 34.5 35.0 37.6 37.6 37.2

Ecuador 33.4 35.6 36.2 39.2 34.3 36.3 39.0 39.4 38.7
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Observamos el valor agregado industrial como herramienta para mejorar la 

competitividad en el mercado internacional, es significativo considerar mientras 

más inversión, mayor posicionamiento internacional.  

“Mercado capital de riesgo reúne negocios privados, que necesitan gran 

cantidad de inversión” (Madura, 2008, p. 221). El mercado capital de riesgo 

donde cada negocio crean un margen de utilidad o ganancia; presenta 

argumentos acerca de porque serán muy exitosos (generaran altos 

rendimientos entre el 25 al 40%). Mientras los inversionistas son un potencial 

aporte al desarrollo podemos observar en la tabla 3 como los países a nivel 

sudamericano mantienen un porcentaje promedio para sus inversiones en valor 

agregado industrial, el sector industrial del   Ecuador reduce las posibilidades 

de competitividad por consiguiente menos exportación de sus productos al no 

apuntar a la innovación tecnológica. 

 

Gráfico 2 

América Latina Participación % Del Valor Agregado Industrial Textil 2005-2013  

(En porcentajes %) 

 
Fuente: Banco Mundial 
Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
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¿Qué es el Valor Agregado Industrial? Son componentes que causan un plus 

adicional al producto principal y motivan un efecto de consumo.  Se observa en 

el gráfico Nº 2 vemos que los países con inversión de valor agregado industrial 

son los que se posicionan en relación al PIB, entre los de mayor crecimiento en 

valor agregado industrial, tenemos a Ecuador el valor agregado se observa en 

el 2012 un incremento del 17.96% en relación al 2005, pero sufre una variación 

porcentual de -2.1% en un 15.86% en relación al 2013. Nos indica cómo ha 

evolucionado la industria manufacturera y forman parte fundamental de la 

competitividad mundial, pero crecimiento de la industria, se beneficia de las 

innovaciones y valores agregados industriales que potencializan su industria.  

Otros países tienen mayor o menor inversión de valor agregado industrial en 

relación porcentual al PIB, como Bolivia que aumenta un 21.56% en el 2011 en 

relación al 2005 y su variación -0.2%  Colombia en un 14.63% en relación a la 

misma base 2005; y una variación de -1.22%, considerablemente la inversión 

de valor agregado en Brasil es el más bajo de mercados internacionales con  -

17.20% en relación al mismo año base; para los de menor grado de inversión 

representa una desventaja comparativa a nivel de global.  

La producción de telas con tecnología e innovación, confección de prendas, 

cremalleras, encajes, hebillas y otros adornos que son parte del valor agregado 

y una férrea comercialización predispone a estos países, estar en un nivel más 

alto.  

1.3. Casos Ecuador en la Industria Textil 

 

Ahora observemos el comportamiento del sector manufacturero industrial textil 

en nuestro país hoy, tratando de reflexionar sobre su dinamismo y las 

herramientas que puede utilizar para salir de esta posición desfavorable a nivel 

latinoamericano y global en la que se encuentra en los actuales momentos en 

Ecuador pero sobre todo nuestro aporte en búsqueda de orientar y dar 

lineamientos plasmables al sector industrial que lo iremos desarrollando en el 

transcurso de esta investigación.  
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En Ecuador las empresas que conforman las actividades productivas del sector 

industrial textil según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), 

son: 

1.3.1. Hilados  

 

En la elaboración de hilo textil desde sus más variadas combinaciones se 

realizan fibras de hilos o “hilados”. Es la base de la mayoría de prendas de 

vestir y aportan materia prima a otras industrias como la del calzado. 

Incluyen un sin número de procesos que albergan gran cantidad de mano de 

obra calificada y tecnología en la industria de hilar contamos con las siguientes 

empresas:  

 Delltex Industrial S.A. 

 Enkador S.A. 

 Hilacril S.A.  

 Hilanderias Unidas  

 Hiltexpoy S.A. 

 Industria Piolera Ponte Selva 

 Industrias Govaira S.A  

 Pasamaneria S.A. 

 S.J. Jersey Ecuatoriano C. A. 

 Textil Santa Rosa C.A. 

 Textiles Gualilahua  

 Textiles Industriales Ambateños - Teimsa S.A.  

 Textiles Texsa S.A. 

 

1.3.2. Tejidos  

 

Tejido textil, conocido como tela. Un tejido es el género obtenido en forma de 

lámina más o menos resistente, elástica y flexible, mediante el cruzamiento y 
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enlace de series de hilos o fibras de manera coherente al entrelazarlos o al 

unirlos. Entre sus principales obtenemos: tejido de punto, tejido plano y otros 

medios. Las compañías dedicadas la elaboración de tejido tenemos las 

siguientes empresas: 

 Asotextil Cia. Ltda.  

 Cortinas Y Visillos Cortyvis Cia. Ltda.  

 Delltex Industrial S.A.  

 Ecuacotton S.A.  

 Fabrilana S.A.  

 Francelana S.A  

 Hilacril S.A.  

 Industria Piolera Ponte Selva 

 Industrial Textilana S.A. 

 Indutexma  

 Insomet Cia. Ltda.  

 S.J. Jersey Ecuatoriano C. A.  

 Sintofil C.A. 

 Tejidos Pin-Tex S.A. 

 Textil Ecuador S.A.  

 Textil San Pedro S.A.  

 Textiles Industriales Ambateños - Teimsa S.A. 

 Textiles La Escala S.A.  

 Textiles Mar Y Sol S.A.  

 Vicunha Textil - La Internacional S.A.  

 

1.3.3.- Prendas de Vestir 

 

Lo primero que debemos hacer para poder analizar el término que ahora nos 

ocupa, vestimenta, es determinar el origen etimológico del mismo. Así, nos 

encontramos con el hecho de que el mismo procede del latín y más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
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exactamente del vocablo vestire, que a su vez emana de la palabra 

indoeuropea west que puede traducirse como “ropa”. En el país se cuenta con 

las siguientes empresas en la industria de vestir las cuales son: 

 

 

 

 CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA.  

 EMPRESAS PINTO S. A.  

 HILACRIL S.A.  

 INDUSTRIA GENERALES ECUATORIANAS S.A. - INGESA  

 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA 

 INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A. 

 PASAMANERIA S.A.  

  

1.3.4. Lencería de Hogar 

 

Lencería es un término genérico que designa a cierto tipo de ropa de cama, 

baño y de ropa interior. También se denomina así a la tienda donde se puede 

comprar este tipo de ropa. La lencería se caracteriza por los tejidos finos y 

elegantes, normalmente bordados o guarnecidos de encajes, contamos las 

siguientes empresas.  

 

 CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA. LTDA. 

 DELLTEX INDUSTRIAL S.A. 

 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA  

 TEXTIL ECUADOR S.A.  

 TEXTIL SAN PEDRO S.A. 

 TEXTILES MAR Y SOL S.A.  

 TEXTILES TEXSA S.A.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_interior
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
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Tabla 4 

Tabla de Balanza Comercial Textil Periodo 2000-2013  
(En miles de dólares FOB) 

 

AÑO Exportaciones  Importaciones  Saldo Comercial 

2000  $    67,802.09   $  183,997.92   $ (116,195.83) 

2001  $    73,568.03   $  224,004.72   $ (150,436.69) 

2002  $    66,034.68   $  215,618.32   $ (149,583.64) 

2003  $    77,878.09   $  231,536.47   $ (153,658.38) 

2004  $    88,603.07   $  306,228.82   $ (217,625.75) 

2005  $    84,250.71   $  350,944.09   $ (266,693.38) 

2006  $    82,811.45   $  373,101.13   $ (290,289.68) 

2007  $    93,989.38   $  448,906.25   $ (354,916.87) 

2008  $  144,984.46   $  554,213.27   $ (409,228.81) 

2009  $  179,981.16   $  415,007.83   $ (235,026.67) 

2010  $  228,980.80   $  561,695.09   $ (332,714.29) 

2011 $ 194,896.00 $ 736,605.00 $ (541,709.00) 

2012 $  155,261.00 $ 714,212.00 $ (558,951.00) 

2013 $ 116,218.00 $ 575,596.00 $ (459,378.00) 

      Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador 
     Elaborado por: Raymond Portilla Pinto  

 

Dentro las expectativas de la balanza comercial en el sector textil según la 

AITE; muestran como las importaciones superar considerablemente a las 

exportaciones en el Ecuador, en el año 2000 tenía un variación del 171.37% 

mientras que para el 2012 tiene su variación más alta dentro de las diferencias 

entre las exportaciones e importaciones con un 360.00% más de los valores 

observados presentados por la asociación de textileros,  es decir $-558,951.00 

divisas que salen de nuestro país sin poder recuperarlos solo es el caso del 

sector textil. 

No poseemos infraestructura adecuada, y no contamos con una política 

inversión de capital eficiente para aplicarles los correctivos apropiados ante la 

variación competitiva por Investigación y Desarrollo (I+D). Cuando Ecuador 

asuma una postura industrial con rendimientos escala, como salida al déficit 
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operativo industrial, al ser eficientes pasamos de país gran capacidad de 

consumo como importadores a proyectar las exportaciones de calidad y costos 

mínimos se valoraran en relación a países colindantes como Colombia y Perú. 

Se advertía como una desventaja competitiva a nivel de precios, a la hora de 

producir bienes industrializados con una moneda apreciada como el dólar, por 

el tipo de cambio ante sus similares como son el Peso colombiano y Nuevo Sol 

peruano  por su valor atractiva para el consumo y el despegue de masivas 

importaciones que observamos en el gráfico 3.   

 
Gráfico 3 

Balanza Comercial Textil 2000-2013 
Valores FOB miles de dólares  

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador / AITE 

 Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

 

Si observamos el gráfico Nº 3 podemos considerar la deficiencia de producción 

en el sector industrial textil se ha visto afectada por los mínimos estándares de 

calidad de productos, precios bajos en productos importados, formación de 

inversiones capital para importación, poco valor agregado en procesos 

productivos, contrabando, que se refleja en el consumismo de productos del 

exterior.  
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Procederemos a percibir en el sector industrial textil tan importante del PBI, 

como se verá afectada la economía en su conjunto, denotando las variables 

que afectan el desenvolvimiento en la balanza comercial ecuatoriana por la 

brecha de las exportaciones e importaciones en este sector textil en declive; 

asemejándose a muchos otros sectores de la industria ecuatoriana que 

observamos en el gráfico 4. 

Gráfico 4 
Exportaciones Promedio Periodo 2000-2010 

 

 
Fuente: Infoeconomía (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC) 
Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
    

Desde que entró en vigencia el arancel mixto para la importación de calzado y 

textiles, en junio del 2010, los productores aseguraron que la medida ayudó a 

crecer al sector calzado en un 15% y al textil en un 9% en el 2011. Pero la falta 

de capacitación de la mano de obra, tecnificación y diseño frenó un mayor 

crecimiento. (El Universo, 2012) 
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El calzado y los textiles importados cancelan un arancel del 10% al valor de la 

adquisición, más $ 6 por cada par de zapato y $ 5,5 por cada kilo en el caso de 

las prendas. Este arancel no rige para los miembros de la Comunidad Andina, 

el Mercado del Sur y Chile. (El Universo, 2012).El presidente de la AITE, 

aseveró que entre Junio de 2013 y Septiembre de 2014 está en riesgo el sector 

textil por bajo crecimiento 1.8% en relación al resto de industrias que creció 

4.5% anual. La competencia en desventaja, hace énfasis en que existe una 

reducción de personal, que bordearía los 18.000 empleos directos según el 

INEC. 

 

Las falencias y las desventajas que sufre todo el sector al no contar con 

herramientas, con personal, la infraestructura, la inversión e innovación, no 

contribuyen al sector manufacturero aún con el apoyo del gobierno de Eco. 

Rafael Correa.  

Gráfico 5 
Actividades por sector manufacturero textil  

Según Censo 2010 INEC 

 
            Fuente: INEC Censo Económico 2010 
            Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
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El gráfico Nº 5 encontramos según el último censo poblacional económico en 

2010 una segmentación del sector manufacturero textil con un  47043 

Unidades Económicas UE (familias, empresas y gobierno) combinadas entre 

producción, comercio y servicios complementarios en el industrial textilero, 

distribuidas por Provincias tenemos a Pichincha 27% con un aporte del 12862 

UE   Seguidos de Guayas con el 17.4% que representa 8192 UE;  Tungurahua  

8.1% son 3818 UE, Azuay 7.5%  con 3536 UE,  Imbabura el 4.5% forma 2111 

UE. Solo entre estas mencionadas nos el 64.5% del total de actividades 

económicas relacionas con los establecimientos geográficamente. (Dirección 

de Estadísticas Económicas INEC, 2011) 

 

Considerando la información del número de establecimientos también 

mencionaremos la cantidad de mano de obra ocupada en este importante 

sector con 115937 personas donde la participación de las mujeres 58.84% esto 

es 68215  y los hombres 41.16% es decir 47722 también se reparten en los 

sectores Comercio 62352 (53.78%) Manufacturas 46562 (40.16%) Servicios 

7023 (6.06%) como fuente Infoeconomía INEC. (Dirección de Estadísticas 

Económicas INEC, 2011)  

 

Las exportaciones de fibras e hilos durante el 2011 ascienden a US$ 54,6 

millones FOB, siendo los principales destinos: Colombia, Venezuela, Brasil, y 

Reino Unido. Por su parte, las exportaciones de confecciones textiles en el 

2011 registran US$ 64,5 millones FOB y sus principales mercados son: 

Colombia, Estados Unidos y México. (Proecuador.gob.ec, s.f.) 

 

A pesar de este crecimiento aún no es óptimo para impulsar completamente las 

exportaciones, Ecuador tiene como principales socios comerciales 

internacionales a países de América e Inglaterra, la frontera de posibilidades de 

exportación es sumamente amplia con tratados comerciales aplicando las 

ventajas comparativas y competitivas que impulsen el Crecimiento Económico 

más el beneficio de la Matriz Productiva.     
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Gráfico 6 
Evolución Exportaciones Sector Textil, Cuero y Calzado 2007-2012 

(En miles de USD y en miles toneladas) 

 
   Fuente: Proecuador 
   Elaborado por: Raymond Portilla Pinto  
 
 

La observación del gráfico Nº 6 donde las exportaciones del sector textil, cuero 

y calzado  para el año 2010 teniendo como año base 2007 hasta los valores 

más altos en millones de dólares FOB $271000 un incremento de valor del 

24.31% al año anterior pero la cantidad en toneladas con una media del 46.83 

promedio y en el 2010 en variación toneladas 1.17 miles de toneladas 

exportadas, donde los productores de algodón y poliéster tuvieron una alza de 

precio estimada entre $3.11 para el 2007 tuvo una tendencia de crecimiento del 

38.26% y provocó aumento a $4.3 alcanzando un máximo en el 2010 de $5.65 

y apenas un incremento  3.67% en  términos  precio FOB/toneladas. 

  

Vamos a enfocarnos en las anomalías que provocan estas variaciones en el 

precio de las exportaciones estas son: El consumo de algodón fue un declive 

de 1,4 millones de pacas, según Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos “USDA” por sus siglas en inglés (United States Department of 

Agriculture). Esto influyó en la subida de precios de 0,87 cts. / libra a 0,93 a 
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0,97 cts. La libra de algodón; después un rezagado descenso del 9.09%, al año 

posterior en la demanda del mercado internacional y ya con medidas que no 

afectaron el volumen de toneladas exportadas pero si el precio por se volvió a 

mantener al precio anterior.  

 

Los efectos de la recesión económica producida por la crisis financiera y 

económica internacional de 2008. La crisis de hipotecas de alto riesgo 

(subprime), se inicia en EEUU en 2007 y explota en septiembre de 2008 (con la 

caída del Banco Lehman Brothers como elemento detonante) en la posterior 

caída del precio y menos demanda entre sus consecuencias y repercusiones a 

nivel internacional aún perduran. 

 

La Recesión Económica (Ecured.cu, 2014) menciona la “Fase del ciclo 

económico caracterizado por una contracción en las actividades económicas de 

consecuencias negativas sobre los niveles de empleo, salarios, utilidades y en 

general los niveles de bienestar social”.   

 

En el Ecuador a pesar de la recesión económica comenzó en el 2008 tuvo su 

mayor impacto a fines del 2012 se sintió los efectos de la recesión que   a partir 

del 2010 donde ha permanecido con tendencia a la baja afectando al PIB en la 

balanza comercial por estancamiento comercial internacional pero sobre todo 

en la balanza de pagos incluyendo las remesas y demás servicios sufrieron un 

déficit por la recesión mercantil global.  
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Gráfico 7 
Principales destinos de las Exportaciones del Sector Textil, Cuero y calzado 

(En porcentaje) 

 
    Fuente: Pro ecuador  
    Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

 

Las principales exportaciones textiles a países de destino son miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), donde las preferencias arancelarias 

son la base del comercio internacional, por los beneficios logrados en los 

acuerdos.(Comunidadandina.org, s.f.) La Comunidad Andina está conformada 

por Órganos e Instituciones que están articuladas en el Sistema Andino de 

Integración (SAI).  

Las expectativas de crecimiento dependen del aprovechamiento de la 

Demanda Internacional y explotar las altas tasas de consumo de nuestros 

productos tanto en Europa como Asia, Oceanía y el resto de América aplicando 

medidas de inversión de capital fortaleciendo la industria y potencializar las 

exportaciones a través mecanismos mejoramiento productivo.  

  1.4. Análisis FODA 

El análisis FODA, también conocido como análisis DAFO, es una metodología 

de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 
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(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Proviene de las siglas 

en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats).  

(Wikipedia.org, s.f.) 

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una 

organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro. 

Utilizaremos esta herramienta para interpretar y proyectar bajo un esquema 

matricial sobre las ventajas y desventajas que presenta el sector textil. 

Tabla 5 
Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Sector Textil 

ecuatoriano 

  Fortalezas Debilidades 

A
n
á

lis
is

 I
n
te

rn
o

 

  Mano de obra barata

  Consumo interno insatisfecho con 

gran demanda 

  Beneficios estatales 

  

  

  

  

 

  Falta de capacitación en mano de obra 

calificada

  Maquinaria obsoleta

  Falta de predisposición laboral

  Costos altos de materias primas 

  No tener acuerdos comerciales 

  No contar con inversión de capital

  Pocos niveles de eficiencia y 

productividad

  Costos elevados de transporte, energía 

eléctrica y telecomunicaciones

  Oportunidades Amenazas 

A
n
á

lis
is

 E
x
te

rn
o

 

  Decremento de los precios en la 

materia prima

  Posibles Acuerdos comerciales a 

nivel regional

  Arancel a las importaciones

  Exoneraciones de tributos como 

fomento a las exportaciones 

  Preferencias arancelarias 

  Implementar normas de calidad

  Inversión de Capital

  Investigación, Desarrollo e 

Innovación

  Revolución energética

  Matriz productiva y derivados 

•   Recesión Económica 

•   No tener acuerdos de comerciales  

•   Falta de Control Aduanero y 

Contrabando 

•   Dumpin 

•   Estancamiento de la producción  

•   Incremento de costos de materias primas 

•   Marco jurídico inseguro 

• Intervención en las restricciones 

arancelarias a nuestras exportaciones 

  

  

Fuente: El autor  
Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
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Dentro del análisis propuesto se considera los aspectos de las oportunidades 

del sector para favorecer considerablemente, al crecimiento del aparato 

productivo del Ecuador.   

 
 

1.5. Aportes al PIB no Petrolero 

La Senplades y el Ministerio Coordinador de la Producción que seguimos 

anclados a la exportación del petróleo y la exportación de productos primarios. 

En el 2014 un 71% del aparato productivo del país se sostiene con la 

producción de bienes primarios, el 8% servicios y apenas el 21% producción de 

bienes industrializados. En el 2006, un 56% del total de exportaciones no 

petroleras correspondían a bienes primarios, porcentaje que aumentó en el 

2011, cuando registró 61%.  

 

El peso de las exportaciones de manufacturas, que tienen más valor agregado, 

se redujo en cinco años. En el 2006 era el 40% del total de exportaciones no 

petroleras, en el 2011 fue del 36%. Frente a ello, el Gobierno plantea un 

cambio en la matriz productiva del país que demorará varios años y costará 

aproximadamente USD 50000 millones (ElComercio.com.ec, 2012) 

Observamos que seguimos aumentando las exportaciones petroleras con un 

5%; no así las manufacturas esta tiende a decrecer un 4% en merma de la 

economía Ecuatoriana. 

1.6. Aportes de gobierno a la Sector Textil  

 

El Ministro de Industrias y Productividad, Ramiro González participó, junto a 

varias autoridades del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional, y provinciales en la 

inauguración del nuevo Complejo Cultural, Turístico y de Innovación que 

funcionará en la ex “Fábrica Textil Imbabura” del cantón Antonio Ante. 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 
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Durante el recorrido el Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien lideró junto al 

Ministerio de Industrias y Productividad, la Senescyt, el GAD Municipal de 

Antonio Ante, y el GAD provincial de Imbabura, la rehabilitación y 

modernización de la ex fábrica textil, informaron a los medios de comunicación, 

que el nuevo Complejo Fábrica Imbabura busca promover el turismo, la cultura 

y la industria textil a través del patrimonio industrial rehabilitado, como un ícono 

de la región, y un aporte del Gobierno Nacional al Buen Vivir y al Cambio de la 

Matriz Productiva. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 

El Secretario de Industrias, sostuvo que la nueva inversión en infraestructura 

fortalecerá el emprendimiento y el desarrollo de las mypimes del sector, a 

través de ciclos de capacitación, asesoría técnica ministerial y promoción en 

mercados nacionales e internacionales; “La restaurada Fábrica Imbabura es un 

espacio estratégico para generar alianzas y encadenamientos productivos 

entre las grandes industrias y los artesanos del sector, un espacio para 

encuentros empresariales y para promover juntos, el Estado y el sector privado, 

el desarrollo de la industria textil ” acotó González. (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2014) 

La historia de esta factoría data entre 1927 a 1997, cuando dicha industria era 

un eje para la dinamización de la economía del cantón y del norte del Ecuador. 

Actualmente, según proyecciones de la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador – AITE, aproximadamente 50.000 personas laboran directamente en 

las empresas del sector, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. (Ministerio 

de Industrias y Productividad, 2014) 

Los aportes del Gobierno para impulsar las exportaciones, son a través de la 

inversión de capital para desarrollar la industrialización y crear nuevas fuentes 

de trabajo. Para transformación del aparato productivo es primordial reactivar la 

productividad por medio de los factores de la producción como son: Capital, 

Trabajo, Tecnología.    
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 1.7. Las subvenciones y sus beneficios   

Las subvenciones son cuantías percibidas por la empresa como ayuda del 

Estado o de otra entidad. La finalidad de la misma puede ser: financiar gastos o 

la estructura fija, garantizar un rendimiento, compensar un déficit, etc. Por su 

carácter pueden ser reintegrables o no reintegrables y, por su naturaleza, 

dinerarias o no. Según sea su finalidad, se clasifican en subvenciones a la 

explotación, para financiar gastos específicos y para adquirir activos o 

condonar pasivos. (Expansion.com, 2014) 

El propósito de las subvenciones es aportar bajo la modalidad paliativa a los 

sectores de la economía más vulnerables. En el Ecuador existen distintos y 

variados tipos de subvenciones y subsidios que otorga el Estado. 

 

 Precios y tarifas 

 Exenciones y/o beneficios fiscales 

 Exenciones y/o beneficios previsionales 

 Tasas de interés reducidas 

 Líneas crediticias específicas 

 Regímenes regulatorios internos 

 Regímenes arancelarios y para arancelarios 

 Becas de investigación 

Estas pueden ser temporales, estacionales, indefinidas de acuerdo a su 

composición y objeto de utilización o destino a emplearse para un beneficiario 

especifico.  Es decir a corto, mediano o largo plazo implementado por la política 

gubernamental vigente de turno. 

Medición monetaria de las subvenciones (Arelovich, 2010) 

 
a. Impacto fiscal de las subvenciones 

b. Impacto social de las subvenciones 
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c. Eficiencia energética y subvenciones 

d. Origen y aplicación de los montos subvencionados 

e. Instrumentos utilizados para subvencionar 

f. Esferas de aplicación de las subvenciones 

g. Relación entre los sistemas universitarios de investigación 

científica en materia de energías renovables no contaminantes y 

el diseño de políticas gubernamentales 

h. Incidencia de las subvenciones en el comercio internacional en 

América Latina 

i. Integración regional en materia de renovables y articulación de 

políticas de subvenciones 

j. Creación de nuevos indicadores 

 

 

El motivo de la temática sobre las subvenciones y subsidio, expuesta es porque 

el Ecuador un país rico en materias primas donde la actividad económica tiene 

su base en el sector primario exportador y no avanzamos a ampliar los otros 

sectores muy importantes para el crecimiento y desarrollo económico de 

nuestro País.    

A fin precautelar la sostenibilidad de la industria local a través de los subsidios 

y subvenciones. Se deja a un lado los procesos de optimización industrial, solo 

nos quedamos con los beneficios de la imposición de impuestos arancelarios a 

la importación.    
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CAPÍTULO II 

2 RENDIMIENTOS CRECIENTES  

 

Para presentar un enfoque de competencia en el sector industrial en general, 

predisponemos las disyuntivas de los economistas (Parkin & Loria, 2010, p. 2) 

“¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para quién? Producir bienes y/o servicios”. Buscamos 

instrumentos internos para solucionar las eventualidades presentes y futuras 

con herramientas internas a nuestro alcance e implementar medidas que sean 

necesarias a nuestros procesos de producción. 

“Todo economista sabe que en todo momento la producción genera el flujo de 

capacidad adquisitiva suficiente por su misma naturaleza para comprar todo lo 

que produce” (Galbrainth, 1989 y 1991).   

Alfred Marshall  nos enfoca con valores en conceptos de economía neoclásica 

con aportaciones en los análisis a los “factores de producción” (Harry & David, 

2006, p. 279) como  son: (Tierra, Trabajo y Capital) con otros aportes como el 

de los costes “los gastos de un productor representativo” (Harry & David, 2006, 

p. 279) en su teoría de análisis oferta y demanda  trata de poner bases sobre la 

teoría del equilibrio general partiendo del supuesto que todo permanece 

constante aplicando el “ceteris paribus” (Harry & David, 2006, p. 281). 

 Marshall nos explica sobre la curva de oferta en el corto y largo plazo con 2 

componentes de la oferta en el tiempo los costes directos o variables que no 

cambia con la producción  y los costes suplementarios también llamados 

costes fijos conforman una herramienta muy importante para analizar el 

desenvolvimiento de las empresas (Harry & David, 2006, p. 282). 

Alfred teniendo presente dentro de sus aportes el estudio del análisis marginal 

como (el coste, la utilidad o la productividad) estaban ligadas directamente 

entre la oferta, la demanda y el precio pero están determinadas por los costes 
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de producción y la utilidad marginal. La relación entre el precio y cantidad 

demandada representada en la curva de oferta y curva de demanda.     

Jhon Martinussen expresa “el sector industrial debía ser considerado como el 

más dinámico y en el cual basar el crecimiento agregado” (Figueroa, 2006) 

resulta indispensable la composición productiva-competitiva donde los 

planteamientos incluyen, los diferentes agentes económicos, sociales y 

políticos en beneficio de la economía ecuatoriana. 

Adams Smith describe “mano invisible” dentro los aspecto de la visión clásica 

sobre la no intervención del estado como ente regulador,  determinante en el 

desarrollo de  la sociedad en su conjunto, donde es caracterizado por fuerzas 

económicas del capitalismo económico de las propiedades distributivas en los 

factores productivos en un mercado en competencia perfecta.  

El Centro Nacional para las Ciencias de las Manufacturas (NCMS, 1988) 

sugiere: “la competitividad es el grado en el que una nación bajo condiciones 

de mercado libres y justos, producir bienes y servicios que cumplan con las 

pruebas de mercado internacional y simultáneamente mantener o ampliar el 

ingreso real de sus ciudadanos” (Sipper & Bulfin, 1998, pág. 5). 

2.1 Los Rendimientos de Escala  

 

“Es el aumento proporcional de todos los factores que intervienen en la función 

de producción”. (Varian, 1987). Eso nos indica que por medio de la 

manufactura de un determinado producto, el aumento de los ingresos 

dependerá de la cantidad elaborada para su consumo y el margen de utilidad 

proyectada para la venta. 

Las economías de escala son la base del comercio interno y externo por las 

ventajas que ofrecen al producir mayor cantidad de bienes y servicios en un 

mercado, que le proporciona la industria, para impulsar el desarrollo a través de 
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la incorporación de trabajo, tecnología y capital son fuentes de ingreso para el 

crecimiento económico.  

2.1.1. Rendimientos constantes de escala 

 

“Desde el punto de vista de la función de producción, significa que si se duplica 

la cantidad de cada uno de los factores, se duplica la producción”. (Varian, 

1987) 

De acuerdo a los factores de producción que cuenta una empresa privada o 

estatal y puede incrementar su productividad razonablemente, teniendo el 

doble de factores, al instante de producir en mayor cantidad de bienes con 

valor agregado. 

Partiendo de una función donde incrementamos al doble la producción nos 

queda que podemos repetir o replicar la cantidad de un mismo proceso 

productivo incluso superar ese nivel de producción. Donde el factor tiempo es 

importante por la cantidad ciclos superiores a las veces expuestas a ese 

incremento por determinar en menor tiempo de elaboración de un producto. 

2.1.2. Rendimientos decrecientes de escala  

 

Rendimientos decrecientes de escala “son un fenómeno a corto plazo, en el 

que hay una variable de producción que se mantiene fijo”. (Varian, 1987) 

Esto puede darse por eventualidades a corto plazo cuando uno de todos los 

factores esta inutilizado o no se está aprovechando en su totalidad toda su 

capacidad en el proceso de elaboración agregada al producto. 

Cuando en el tiempo determinado no podemos producir lo mismo, sino algo por 

debajo a lo producido estamos obteniendo rendimientos decrecientes de 

escala. Al momento de aumentar los factores productivos para que se 

incremente la producción obtenemos menos del valor esperado por el cual se 

realizó la inversión. 
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2.1.3 Rendimientos crecientes de escala 

 

“Los rendimientos crecientes de escala describen lo que ocurre cuando se 

incrementan todos los factores, mientras el producto marginal decreciente 

describe lo que ocurre cuando se incrementa uno de ellos y se mantiene fijo los 

demás”. (Varian, 1987) 

Decimos que tenemos rendimientos crecientes de escala debido a poder 

establecer con el aumento de la producción en todos los factores observamos 

el volumen de productos o servicios en número de veces mayor a lo inicial.  

Esto ocurre en determinado momento de elaboración la producción pasa más 

del doble de lo que se produce cuando el tiempo de producción se acelera por 

los cambios tecnológicos y se reduce notablemente los costos; por los 

incrementos de trabajadores y/o uso desarrollo e innovación  pero sobre todo 

en nueva maquinaria. 

. 

2.2. Costos concepto.-  

 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción se 

puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al 

público es la suma de costo más beneficio). (Jimenez, 2013-2014, p. 156)   

Clasificación de los costos para las decisiones proyectos: (Sapag & Sapag, 

2004) 

a) Costos Diferenciales (Sapag & Sapag, 2004, p. 119).- expresan el 

incremento o disminución de los costos totales que implicaría la 

implementación de cada una de las alternativas, en términos 

comparativos, respecto a una situación tomada como base y que 

usualmente es la vigente. 
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b) Costos Futuros (Sapag & Sapag, 2004, p. 121).- la situación de un 

activo comparado en el pasado, sobre el cual puede tomar una decisión 

a futuro que genere ingresos, si se destina a usos optativos como su 

venta, arriendo u operaciones. 

 

c) Costos pertinentes de sustitución de instalaciones (Sapag & Sapag, 

2004, p. 123).- el mantenimiento de la capacidad productiva. 

 

d) Sustitución con aumento de capacidad (Sapag & Sapag, 2004, p. 125).- 

es el análisis de sustitución con ampliación de capacidad productiva 

debe plantearse en función de una estimación de mercado potencial, 

con referencia específica a las variables de precio y volumen de venta. 

 

e) Elementos relevantes de Costos (Sapag & Sapag, 2004, p. 125).- 

clasificar ciertos ítems de costos relevantes que influyen en cualquier 

proyecto o proceso de producción. 

 

f) Costos Sepultados (Sapag & Sapag, 2004, p. 126).- se denomina 

sepultado a una obligación de pago que se contrajo en el pasado, aun 

cuando parte de ella este pendiente de pago futuro.  

 

g) Costos pertinentes de Producción (Sapag & Sapag, 2004, p. 127).- es lo 

relacionado con las decisiones de fabricación donde son fundamentales 

las de optar por fabricar o comprar, seleccionar la combinación óptima 

de producción y minimizar la inversión de inventarios.   

Clasificación de Costos (Morales, 2012, p. 148)  

 

 Costo de Fabricación 

 Costos de Transformación 

 Costos de Producción 

 Costo de Distribución 
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 Costo Empresarial 

 Costo Variable 

 Costo Total 

 Costo Medio 

 Costo de Adquisición 

 Costo de Conversión  

 Costo de Ventas 

 Costo Directo 

 Costo Fijo 

 Costo Estándar 

 Costo Marginal 

 Costo Social    

Además tenemos otros costos como el costo beneficio y coste de oportunidad, 

que en la economía se consideran importantes, en el buen manejo 

administrativo. La forma general para considerar las bases de los costos, en los 

distintos escenarios ya sean privados o públicos, provienen de costos 

económicos y financieros entre otros más. 

2.2.1. Funciones de costos a Corto Plazo 

 

Para generar más producción en el corto plazo, una empresa debe emplear 

más trabajo lo cual significa que debe aumentar sus costos (Michael Parkin, 

2006, p. 233). La relación entre la producción y sus costos se describe 

mediante tres conceptos: 

 Costo total  

 Costo marginal  

 Costo promedio 
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Tabla 6 
Costos Variables, Fijos, Totales y Marginal  

(En miles de Dólares)  
Columna1 CF CV CT CM CFme CVme CTme 

0 50 0 50 - - - - 

1 50 50 100 50 50 50 100 

2 50 78 128 28 25 39 64 

3 50 98 148 20 16.67 32.67 49.33 

4 50 112 162 14 12.5 28 40.5 

5 50 130 180 18 10 26 36 

6 50 150 200 20 8.33 25 33.33 

7 50 175 225 25 7.14 25 32.14 

8 50 204 254 29 6.25 25.5 31.75 

9 50 242 292 38 5.56 26.89 32.44 

10 50 300 350 58 5 30 35 

11 50 385 435 85 4.55 35 39.55 

    Fuente: el autor 
    Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
 

Costo total (Morales, 2012, p. 152).- es la suma de todos los costos en que 

incurre la empresa durante el proceso productivo. En términos generales, tales 

costos son: costo de materias primas, costo de mano de obra, mantenimiento 

de la planta y parte proporcional de la depreciación de la maquinaria y el 

equipo. 

 

Los costos totales (CT) se pueden calcularse sumando costos fijos totales y 

variables totales. Se asumen la en su totalidad pero no se visualizan los costos 

que normalmente se mencionan dejando sin considerar los otros costos 

indirectos económicos. 

                            CT= costos fijos totales + costos variables totales    
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Gráfico 8 
Componentes del Costo total  

(En miles de dólares)  

 
                Fuente: el autor              
                Elaborado por: Raymond Portilla Pinto  
 

Coste fijo.- coste que no varía con el nivel de producción y q solo puede 

eliminarse cerrando CF. 

Coste variable.- coste que varía con el nivel de producción CV.   

Costo Marginal.- “también conocido coste incremental es el aumento que 

percibe el coste cuando se produce una unidad más”. (Pindyck & Rubinfeld, 

2009, p. 254) Es la variación o incremento que sufre el costo al producir una 

unidad adicional por consiguiente determina la cantidad adecuada de costo por 

producto en su elaboración, lo que se refleja en un aumento en el costo 

variable y costo total. 

Cm= ΔCv/Δq = ΔCt/Δq 

El costo marginal es la variación del costo variable sobre variación de cantidad 

de unidades producidas, pero también es igual variación del costo total sobre la 

cantidad de unidades producidas. 

Costo total promedio.- “también llamado coste total medio se usa 

indistintamente CMe y el coste económico medio, es coste total de una 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CF 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

CV 0 50 78 98 112 130 150 175 204 242 300 385

CT 50 100 128 148 162 180 200 225 254 292 350 435
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empresa dividida por su nivel de producción CT/q” (Pindyck & Rubinfeld, 2009, 

pp. 254-255). Tiene dos componentes básicos q son CF + CV en otras 

palabras en el costo fijo medio = CFT/q suma al costo variable medio = CVT/q.    

Nos indican el valor promedio ante las cantidades producidas así tener una 

referencia, del coste y precio que se puede estipular en el mercado de acuerdo 

con los otros rubros o gastos que incurren en el producto final a la venta. 

 

Gráfico 9 
Costo Marginal y Promedio 

(En miles de Dólares) 

 
     Fuente: El Autor             

     Elaborado por: Raymond Portilla Pinto  

 

2.2.2. Análisis Costo- Volumen – Utilidad 

 

“El análisis costo-volumen-utilidad, también conocido como análisis de punto de 

equilibrio” (Sapag & Sapag, 2004, p. 129). Muestra las relaciones básicas entre 

costos e ingresos para los diferentes niveles de producción y ventas, 

asumiendo valores constantes de ingresos y costos dentro de rangos 

razonables de operación.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CM 50 28 20 14 18 20 25 29 38 58 85

CFm 50 25 16,67 12,5 10 8,33 7,14 6,25 5,56 5 4,55

CVm 50 39 32,67 28 26 25 25 25,5 26,89 30 35

CTm 100 64 49,33 40,5 36 33,33 32,14 31,75 32,44 35 39,55
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Tabla 7 
Análisis costo-ingreso utilidad  

 Nivel de 
Producción CF CV CT IT 

0 50 0 50 0 

1 50 50 100 45 

2 50 78 128 90 

3 50 98 148 135 

4 50 112 162 180 

5 50 130 180 225 

6 50 150 200 270 

7 50 175 225 315 

8 50 204 254 360 

9 50 242 292 405 

10 50 300 350 450 
11 50 385 435 495 

 
Gráfico 10 

Análisis costo- ingreso- utilidad  

 
      Fuente: el autor                    
      Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

 

Función del Costos Volumen Utilidades (Horngren, 2012, pp. 63-64) 
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 Realizar predicciones sobre el futuro 

 Tomar decisiones  mediante elección entre alternativas  

 Implementar la decisión, evaluar el desempeño y aprender 

El análisis costos ingresos utilidades, nos dan orientación sobre cuánta 

inversión   estamos utilizando en la elaboración de productos para tener la 

certeza de ¿Cuánto? y ¿Qué? Producir para disponer a la venta y tener un 

panorama completo ¿A dónde? Queremos posicionarnos en el mercado si 

observamos el gráfico 9 en el punto de equilibrio es donde se empieza a 

obtener beneficios reflejado en la cobertura de sus costos fijos y costos 

variables. 

2.2.3. Costo contable 

 

“Gastos reales más depreciación del equipo de capital” (Pindyck & Rubinfeld, 

2009, p. 248) diferenciado del “coste económico y coste de oportunidad” 

(Parkin & Loria, 2010, p. 248) descritos por los economistas en diferencia entre 

contables financieros  que llevan un registro entre el activo y pasivo de hecho 

pasados para su manejo; mientras que los economistas se utiliza esa 

información para la determinación de un proceso se concrete o no en el futuro. 

“La serie de gastos que corresponde a un grupo de factores productivos que 

compra o contrata”. (Obando, 1997, p. 82) Por ejemplo: compra de maquinaria, 

de equipo, de trabajo, alquiler de edificio; compra de servicio como electricidad, 

agua, pago de impuesto además debe tomar en consideración la depreciación 

de capital, disponible para la empresa. 

En operaciones por la compra de adquisiciones para el funcionamiento 

productivo, los desembolsos económicos se deben al control y tener en cuenta 

no solo los costos directos sin dejar de excluir los costos indirectos que realiza 

la compañía.   
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“Todos estos constituyen egresos que la empresa debe incurrir en factores 

productivos, estos pagos se hacen por medio de facturas u otros medios o 

documentos que acepte la empresa”. (Obando, 1997, p. 82) Para este proceso 

la empresa utiliza sistemas contables donde anotan y llevan el control.    

2.2.4. Inversión en Capital de Trabajo 

 

“Constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, 

para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo para 

capacidad y tamaño determinado” (Sapag & Sapag, 2004, p. 262). En otras 

palabras es el fondo suficiente para completar los períodos de producción tanto 

de elaboración, comercialización y recobro de cartera vendida y continuar el 

patrón de producción. 

Para completar los diversos aspectos de la inversión de capital no solo no 

enfocamos en la inversión directa sino también fondos contingentes que 

repercuten en las labores cotidianas y externas limitantes del desarrollo en el 

proceso productivo. 

 Garantizar la disponibilidad de recursos  

 Adquisición de materia prima  

 Costos de operación  

 Comercialización  

 Recuperación de cartera perdida  

 Inversión a plazo 

 Sensibilizar los cambios estacionales  

 Externalidades no considerados  

2.3. Mercado 

 

“Es la serie de transacciones (basadas en cierta información) que realizan entre 

si los productores, intermediarios y los consumidores para llegar a una fijación 
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del precio de una mercancía o servicio” (Morales, 2012, p. 176). Dentro de la 

composición del mercado en la parte económica se dice está regida por la 

oferta y demanda de productos o servicios por medio de la fijación de precio 

donde los intervinientes están de acuerdo para lograr la satisfacción de una 

necesidad.     

Pasos para Determinar los Factores de un Mercado Meta u Objetivo:  

 Paso 1. Analice su producto versus el de la competencia. 

 Paso 2. Identifique las diferencias del producto versus el de la 

competencia 

 Paso 3. Defina su principal mercado meta. 

 Paso 4. Enumere las principales características del mercado meta. 

 Paso 5. Adecue las características del producto a las necesidades/ 

deseos del mercado meta. 

Gráfico 11  
Flujo circular de mercado 

 

Fuente: Principios de Economía (Gregory Mankiw) 
Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

• Los Hogares 
Venden 

• Las Empresas 
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• Compran y 
consumen  
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Venden 
factores de 
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Dentro del flujo circular de mercado encontramos las diferentes acciones de 

mercado que se suscitan entre los diferentes agentes entre la oferta y la 

demanda que estudiaremos para ver será su comportamiento ante las 

variaciones del precio, costos de producción, cantidad ofrecida y cantidad 

demandada que se muestra en el gráfico 11. 

Mercado de bienes y servicios con Empresas: los mercados de factores 

proveen de ingresos y las empresas proveen de bienes y servicios vendidos. 

 

Hogares con Mercados de bienes y servicios: realizan un intercambio entre los 

bienes y servicios comprados por hogares y a su vez los hogares realizan 

gastos en esos productos y servicios. 

 

Mercados de factores de producción con Hogares: los hogares proveen de 

Tierra, trabajo y capital mientras los factores productivos les generan renta.  

 

Empresas con Mercados de factores de producción: las empresas destinan 

salarios, alquileres y beneficios para que los factores de producción se 

ofrezcan a las empresas.  

 

Clasificación de Mercado (Morales, 2012, p. 176)  

 

 Según el área geográfica  

 Local 

 Regional 

 Nacional 

 Mundial 

 

 De acuerdo con lo que se ofrece  

 Mercancías  

 Servicio 

 

 De acuerdo con la formación del precio  

 Oferta instantánea 

 Corto Plazo 
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 Largo Plazo 

 

 Según la competencia  

 Competencia perfecta o pura  

 Competencia Imperfecta  

 

 Otros mercados  

 Futuro 

 Negro 

 De divisas 

 Informal 

 Electrónico 

 

2.3.1. Oferta y Demanda.-   

 

En el mercado se originan factores que intervienen para producir (la oferta) de 

bienes y servicios que están dispuestos en el ofrecimiento de quienes los 

brindan a un determinado precio y cantidad; así como el de consumidores 

(demanda) donde se enlaza las necesidades de consumo ya sean estos 

pecuniarios o de intercambio con poca o gran demanda que rigen el comercio 

entre uno y varios agentes intervinientes en el mercado de capitales y 

productos.  

 

Donde el modelo de mercado combina importantes conceptos como son “la 

curva de oferta y la curva de demanda” (Pindyck & Rubinfeld, 2009, p. 24). Nos 

ayuda a comprender como se distribuyen a lo largo una situación o transacción 

comercial ¿Cómo? y ¿Por qué? Ocurre un evento entre productores y 

consumidores además de la posible injerencia del estado con ente regulador. 

 

Curva de oferta.- “relación que están dispuestos a vender los productores un 

bien y su precio” (Pindyck & Rubinfeld, 2009, p. 24)    
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Gráfico 12  

Curva de oferta en el Mercado 

 
                   Fuente: El autor  

                   Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

 

 

Como menciona Michael Parkin; en (Parkin & Loria, 2010, p. 64) “la ley de 

oferta si los demás factores permanecen constantes cuanto más sea el precio 

de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de este, en cambio cuando más 

bajo sea el precio menor será la cantidad ofrecida del mismo”.  

 

Como podemos observar en la gráfica de la curva de oferta en la teoría del 

productor la tendencia de la curva es pendiente positiva, va de izquierda a 

derecha y de abajo hacia arriba; con relación directa al precio y nos indica 

mientras mayor sea el precio de venta entonces aumenta la utilidad a la 

producción de bienes y servicios para el consumo entonces produciremos más. 

En caso contrario cuando el precio baja, puede existir menor cantidad de 

producto a la venta ya representa poca ganancia y menos deseos de invertir o 

producir. 

 

Las funciones de la oferta pueden estar dadas de la siguiente manera: Oferta: 

está en función “Precio, Costo de producción, nivel tecnología, precio de los 

bienes complementarios, precio de los bienes sustitutos y externalidades 
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positivas y negativas”. (Morales, 2012, p. 203) Encontramos varios más pero su 

manejo depende de la gerencia de mercado que se emplee para la 

administración de los recursos propios. 

 

Determinantes de la oferta (Parkin & Loria, 2010, p. 65) 

 

 Precio de los recursos producidos(Costos)  

 Precio de los bienes relacionados producidos (Complementarios y 

Sustitutos)  

 Precios esperados en el futuro (Expectativas)  

 Número de proveedores (Empresas) 

 Tecnología (Desarrollo + Innovación) 

 Estado de la Naturaleza (Clima) 

 Capacidad adquisitiva de los consumidores (Ingresos de renta) 

 

Estos determinantes nos conducen entres las variadas posibles elecciones a la 

hora de producir un bien o servicio para disponerlo al consumo en un factor 

variable a considerar ya que generan desplazamientos y/o movimientos dentro 

de las curvas de oferta como observamos en el siguiente gráfico.  

 

Si aumentan los costos de producción el productor trasladara el precio al 

consumidor pero si lo regula el estado se determinara a no producir ya que sus 

expectativas son de perdida a futuro. Los productos complementarios ayudan a 

mejorar la cantidad de consumo es necesario aplicar estrategias conjuntas para 

verse beneficiados ante a competencia se origina mayor demanda. Los 

sustitutos son la solución ante los eventuales problemas de coyuntura baja de 

consumo es decir nuestro producto no se comercializa con normalidad por el 

precio alto o mala estrategia de ventas.  

 

Las expectativas de futuro lo que se desea es que nuestro producto o servicio a 

lo largo del tiempo o mejor aún en el corto plazo se logre mayor cobertura con 

un alto rendimiento y mejor posicionamiento de mercado. El número de 
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empresas en lo posible no determina que efectos convenimos plantear para no 

ser prescindidos de la competencia en un mercado especifico más bien la 

estrategia sobre los posibles eventos futuros monitoreando constantemente el 

comportamiento de los otros competidores.  

 

La tecnología herramienta fundamental en el nuevo campo de la globalización y 

la competitividad aporta con mecanismo de notable valor agregado, un plus 

adicional efectivo entre los demás competidores direccionando la elección de 

los consumidores y los mejoramientos en diseño, calidad, precio, volumen y 

novedad cosas que influyen considerablemente en la selección de un producto 

o servicio para satisfacer las necesidades de los compradores. 

 

 

 

Gráfico 13 

Desplazamiento de la curva de Oferta  

 
         Fuente: el autor 

         Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

 

Los desplazamientos se originan por el aumento de la producción sin que 

afecte directamente al precio son las variables como los incentivos a la 

producción y el uso de tecnología para el rendimiento a economías de escala. 
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Los movimientos en la curva de oferta se cuando existe un aumento de precio y 

lo demás permanece constante. 

 

La demanda.- “es la cantidad de mercancías y servicios que pueden adquirirse 

a diferentes precios en el mercado por un consumidor o por un conjunto de 

consumidores” (Morales, 2012, p. 182). Es decir que una persona puede 

adquirir un bien o servicio llevado por sus motivaciones o necesidades para 

que estas sean satisfechas y alcanzar un grado de bienestar por el bien o 

servicio que recibe. 

 

Según la “Ley de la Demanda” (Parkin & Loria, 2010, p. 59) si los factores 

permanecen constantes cuanto más alto sea el precio de un bien menor será la 

cantidad demandada de dicho bien, y cuanto más bajo sea el precio de un bien 

mayor será la cantidad demandada del mismo y están determinadas por el 

ingreso y el precio. 

 

 

Gráfico 14 

Curva de Demanda   

 
            Fuente: el autor            

            Elaborado por: Raymond Portilla Pinto  
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La curva de demanda tiene pendiente negativa se describe de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo; tiene relación inversa al precio. Mientras sube 

precio de un bien o servicio menor cantidad demandada de estos productos si 

baja el precio mayor cantidad demandada de un producto o prestación, de los 

agentes económicos  

             

Los determinantes de la Demanda tenemos: (Parkin & Loria, 2010, pp. 61-62) 

 Precios de los Bienes Relacionados (Sustitutos y Complementarios) 

 Precios Esperados en el Futuro (Expectativas) 

 Ingreso (Renta) 

 Ingreso Esperado en el Futuro y Crédito ( Ahorro y Financiamiento) 

 Población (Tamaño de Mercado  de Consumidores) 

 Preferencia  (Clima, Información, Moda)  

Los determinantes en forma general nos ayudan a tener un panorama de 

elección de los consumidores potenciales; por los distintos niveles y condición 

de cada individuo a la hora de escoger un bien o servicio pero también la curva 

de demanda tiene movimiento y desplazamiento de la curva de acuerdo al 

comportamiento tanto de precio como los niveles de ingreso. 

Gráfico 15 

Desplazamiento y Movimiento de la Curva de Demanda 

 
           Fuente: el autor 

           Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
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Los desplazamientos de la curva de demanda se originan cuando el precio 

permanece constante y las otras variables sufren un cambio ya sean estos por 

incremento o decremento de los bienes complementarios o sustitutos, aumento 

o reducción del ingreso, mejoraron las expectativas futuras, ampliación o 

disminución en el crédito, el número de consumidores incorporó o rebajó, los 

efectos de las preferencias o tendencias impongan el consumo. Los 

movimientos se forjan a través de la variación explicita del precio. 

 

2.3.2. Competencia perfecta 

 

Esa representación de “muchas empresas en un mercado” (Parkin & Loria, 

2010, pág. 237), donde cada una vende productos similares y además gran 

cantidad de consumidores de esos productos sin restricción de ingreso de 

nuevas empresas a la competencia; donde la información de sus productos 

está bien detalla para el precio de venta y es de libre elección. 

 

2.3.3. Monopolio 

 

Cuando existe “una empresa donde posee poder de mercado” (Parkin & Loria, 

2010, pág. 237). Al poseer competencia absoluta, ya que esta produce un bien 

sin sustitutos cercanos donde está protegida con barreras a la entrada de 

nuevas empresas no existe competencia, incluso llegan a ser monopolios 

locales e incluso globales como las grandes marcas por ejemplo: Microsoft 

Corporation.   

 

2.3.4. Oligopolio 

 

Es una “estructura de mercado donde intervienen una número reducido de 

empresas” (Parkin & Loria, 2010, pág. 237), producen productos idénticos así 

también diferenciados son notablemente reconocidos se encuentran de forma 

global ejemplo Coca Cola, Pepsi. 
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2.3.5. Competencia monopolista  

 

“Estructura de mercado en la cual compiten un número de empresas que 

elaboran productos similares con ligeras diferencias” (Parkin & Loria, 2010, 

pág. 237), los que predomina en esta estructura económica es la marca con 

que predispone al consumidor para su producto es original y único por ejemplo 

la marca Kentucky Fried Chicken (KFC) o McDonald.    

 

2.4. Estrategia Comercial o estrategia de marketing  

 

“Comprende la planificación la selección de objetivos y de estrategias, políticas, 

programas y procedimiento para alcanzar la toma de decisiones, puesto 

involucra la selección entre alternativas” (Vargas Cuevas, 2010, pág. 43). 

    

Es una composición de instrumentos que permiten a través de un plan 

estratégico objetivo; llevar los productos al mercado y sobrevivir en el tiempo, el 

cual está vinculado al marketing mix (producto, precio, plaza, promoción y 

proceso).     

 

2.4.1. Marketing mix  

 

Según Luis Vargas Cuevas menciona “el marketing constituye un eslabón entre 

las necesidades de las sociedades, y las actividades industriales y de 

servicio”(Vargas Cuevas, 2010, pág. 224). Guarda relación entre la oferta y la 

demanda de los consumidores en función de las necesidades del mercado y 

beneficios rentables para organización o empresa. Donde la administración de 

los recursos toma en cuenta la capacidad del sector manufacturero o industrial, 

antes los desafíos de la competencia de los sectores vinculados en la 

generación productos o servicios.  
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La mercadotecnia es parte del marketing donde se consideran las áreas de 

análisis y elecciones para una situación de dificultad en una empresa frente al 

mercadeo donde las conjeturas cuantitativas que se enfrentan los 

complicaciones de producción, las finanzas o de contabilidad. 

 

Los principales metodología de estudio y aplicación de marketing tenemos las 

cuatro P e incluimos el “proceso” por ser parte fundamental en la generación de 

productos en el marketing moderno y estos son: 

   

 Producto 

 Precio  

 Plaza (Distribución) 

 Promoción (Comunicación) 

 Proceso  

 

2.4.2. Producto 

 

“Todo lo que un comprador recibe cuando efectúa un acto de compra: el 

producto propiamente dicho (bien o servicio), el envase, la garantía y los 

servicios complementarios”. (Enciclopedía de Economía, 2015). La relación 

está fijada entre las necesidades de los compradores o consumidores y los 

elementos de satisfacción de los ofertantes para sus clientes de bienes o 

servicios y están enfocados en todos los niveles de consumo con diferentes 

características por las variantes exigencias de los demandantes como pueden 

ser: diseño, color, calidad, coste, envasado, tamaño, duración, peso entre otras 

condiciones de elección. 

 

2.4.3. Precio 

 

“Es una herramienta operativa del marketing que representa el valor que la 

empresa comercializadora asigna a un producto o servicio y el cliente lo paga 
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para obtenerlo” (Redalyc, 2006, pág. 22). Se utilizan juicios económicos y 

financieros en relación de la inversión de producción de un producto o servicio 

dentro del rango de la demanda y oferta. Otra es asignando recursos 

suficientes para establecer mecanismos de competencia ante diversas 

empresas en el mercado que ofertan productos idénticos o similares.  

 

La determinación general del precio es influyente en la teoría del consumidor y 

la teoría de la oferta y los costes de producción como lo afirmó Adams Smith en 

la “teoría de valor relativo” (Harry & David, 2006, pág. 117) sin dejar aún lado el 

consumidor en el corto plazo eran determinados por la oferta y demanda. 

 

2.4.4. Plaza o distribución 

 

Una vez seleccionadas las vías de entrada en los mercados, la empresa tendrá 

que gestionar la distribución en las mejores condiciones, de forma que el 

producto llegue al cliente final por el medio más adecuado. 

 

La distribución se considera desde dos ángulos: el comercial y el logístico. El 

primero está relacionado con los canales de distribución con los que la 

empresa colabora; pueden clasificarse en dos grandes grupos: mayoristas y 

minoristas.  

 

 

En la lista de distribución de productos elaborados en la industria se pueden 

considerar líneas de distribución como: mayoristas que son gran demanda 

normalmente posee su propia base de clientes ya estos ocupan un 

determinado sector del mercado de los consumidores mientras que los 

minoristas son parte de una base de datos registrados en un sistema utilizado 

para su estudio como los siguientes: Sistema de Información de Marketing 

(SIM) y Sistema de Apoyo a las Decisiones (SAD):      
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Gráfico 16 
Canales de distribución  

 

Fuente: El Marketing Internacional y la Expansión Internacional de la Empresa. 
             Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
 

 

(SIM) Sistema de Información de Marketing (Malhotra, 2008, pág. 24) “conjunto 

formalizado de procedimientos para generación, análisis, almacenamiento y 

distribución continuos de información pertinente entre quienes toman las 

decisiones de marketing”. 

 

 (SAD) Sistema de Apoyo a las Decisiones (Malhotra, 2008, pág. 24) “sistema 

de información que permite a quienes toman decisiones interactuar 

directamente con bases de datos y modelo de análisis”. Además los 

componentes del SAD son: el hardware y una red comunicaciones, la base de 

datos, un modelo base (software, usuario) para un mejor desempeño en la 

toma de elecciones. 

 

La logística tiene que ver con todas las actividades relativas a la distribución 

física de la mercancía y el tratamiento del pedido y la documentación, desde 
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que se recibe una orden de compra hasta que la mercancía llega a su destino 

final. 

 

Gráfico 17 
Actividades Logísticas  

 
Fuente: El Marketing Internacional y la Expansión Internacional de la Empresa. 

Elaborado por: Raymond Portilla Pinto  

 

2.4.5. Promoción o comunicación.-   

 

La introducción a un mercado es muy complejo por las variables a considerar 

que ya existen varias empresas que compiten en el mercado. La empresa 

puede adaptar el producto con diferentes condiciones porque encuentra 

distintas marcas de productos, calidades, diseños, características físicas y de 

post venta entre otras condiciones para ingresar como el precio una variable 

muy determinante a la hora de elección de los consumidores. 

 

Los diferentes canales de distribución en virtud de mercados no explotados y 

donde podemos incursionar en los mercados internacionales donde 
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potencializa los rendimientos de escala ya se cuenta con un mercado mucho 

más amplio.     

 

Las técnicas de promoción presentamos varios grupos que son: 

a) Venta personal  

 Reclutamiento y selección de personal 

 Formación 

 Motivación 

 Control 

b) Publicidad 

 Periódicos 

 Revistas  

 Televisión  

 Radio 

 Publicidad exterior 

 Cine  

c) Promoción de venta  

 Documentación promocional 

 Videos promocionales  

 Revista de empresa 

 Promoción en punto de venta 

 Software promocional 

 Misiones comerciales  

 Ferias y exposiciones 

 Marketing directo 

 Seminarios y conferencias 

 Patrocinio  

 Internet (redes sociales y páginas web) 
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En la incursión de nuevos métodos de impulso comercial y complementar los 

ya existentes se utilizan muchas de estas técnica de cobertura para promoción 

de productos y servicios en sector industrial donde su mayor aporte son venta  

personal, cuenta con el respectivo control sobre la cantidad de producto 

distribuido y comercializado en el mercado. Donde la información de mercadeo 

o técnicas de ventas son la fuente para la toma de decisiones sobre el precio y 

el tipo de producto que más se demanda. 

 

En el sector textil la venta por catálogo o revista ha generado gran cantidad de 

ventas directas e indirectas porque se utilizan cadenas de pequeños 

distribuidores q abarcan mayor mercado y muy fácil de llegar al consumidor 

final. También tenemos la utilización de sitio web de cada marca con sus 

respectivos productos donde la estrategia comercial es llegar a los 

consumidores que por condiciones laborales no llegan a los centros 

comerciales o puntos de ventas de la marca, logrando captar gran cantidad de 

clientes.  

 

Según el diario el Universo donde destacó la venta de miles vendedoras 

informales, que aproximadamente estarían bordeando las 350,000 personas la 

principal herramienta de crecimiento y según la Asociación Ecuatoriana de 

Empresas de Venta Directa que más de 20 compañías se encuentran en el 

negocio donde no solo existe ropa y calzado también bisutería, cosméticos, 

lencería donde las empresas de los países vecinos ven atractivo el margen de 

ganancia por el valor del dólar versus su moneda. 

 

2.4.6. Proceso o producción.- “los sistemas de producción en la sociedad 

moderna son sobresalientes. Estos sistemas forman la base para construir y 

mejorar la fortaleza y vitalidad económicas de un país. La tarea de desarrollar y 

operar sistemas de producción crece en complejidad” (Sipper & Bulfin, 1998, 

pág. 1).    
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Los cambios tecnológicos son importantes para desarrollar nuevos productos, 

variados procesos con tecnología de última generación bajo una excelente 

gestión donde la base cultural orientan a nuevos retos para suplir mayores 

necesidades en la cual los consumidores más refinados exigen opciones, 

calidad y menor costo. 

Características nuevas de la producción global tenemos: 

 Competencia global y mercados heterogéneos. 

 Tecnología de la información cambiante por la naturaleza de negocios. 

 Proliferan materiales nuevos.  

 Nuevos procesos de fabricación.  

 Nuevas tecnologías de producto. 

 Volumen de producto disminuye y variedad de productos aumenta. 

 Ciclos de desarrollo en durabilidad de producto cortó. 

 Costo en materiales aumenta mientras que mano de obra directa baja. 

 Distintas situaciones laborales dependiendo del país. 

 

Gráfico 18 
Sistema de la información de la producción  

 

                              Fuente: Planeación y control de la producción 
                              Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
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2.5. Factores de producción  

 

“Son recursos de la sociedad que se utilizan en el proceso productivo. Se 

dividen en tres grandes grupos: Tierra, trabajo y capital”, (Enciclopedía de 

Economía, 2015). La cual el capital y la tecnología son derivados o 

procedentes de la tierra y el trabajo son originales. 

 

Los aportes de estudios económicos entre Adamas Smith con  su “teoría de 

valor de uso y de cambio” (Harry & David, 2006, pág. 94) así como “la 

especialización y división del trabajo” (Harry & David, 2006, pág. 86) podemos 

intercambiar un bien por otro, expresada objetivamente en el mercado y David 

Ricardo con la “teoría el interés, la renta y el salario” (Harry & David, 2006, pág. 

114) componentes del interés que recibía por el capital invertido, los ingresos 

por la renta percibidos por los terratenientes, y el salario fruto de la actividad 

realizada por las trabajadores, entre otros para el análisis e impacto de los 

factores de la producción. 

 

“Los factores de producción son los recursos que una empresa o una persona 

utiliza para crear y producir bienes y servicios. Cada uno de estos factores 

tiene una compensación o un retorno” (Monografías.com, 2015) 

 

2.5.1. Capital 

 

Dentro de los enunciados de los factores de producción como son tierra, 

trabajo y capital; donde se identifica generalmente a la tierra T, trabajo L y 

capital K pero comenzamos con los derivados de la tierra en los actuales 

momentos el Capital muy importante dentro del desarrollo de las industrias 

manufactureras después del trabajo son más importante a la hora de impulsar 

nuevas formas de generación de recursos e incluso con la tecnología.  
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El capital tiene varias condiciones dentro de los factores de la producción a la 

hora de crear beneficios o márgenes de utilidad plenos para las compañías y 

sus accionistas o propietarios de las mismas. 

 

 

Se clasifican en: “capital físico,  capital humano, capital financiero” 

(Monografías.com, 2015), donde el capital físico es la propiedad o terreno e 

infraestructura, maquinaria, materia prima, edifico donde se realiza labores en 

función de la producción de una empresa; capital humano hace referencia al 

talento o capacidades, habilidades y destrezas de las personas que 

cotidianamente se emplea para elaborar un determinado producto o servicio; 

capital financiero donde el dinero forma parte de la vida y manteniéndose en el 

tiempo por su manejo eficiente de implementación de recursos para producir un 

bien de consumo.   

 

2.5.2. Trabajo 

 

Es el más representativo en sector manufacturero industrial ya que debe 

contratar personal altamente calificado en los procesos de producción ya que 

esto implicaría en potencializar la actividad productiva como lo menciona 

Adams Smith  “la especialización y división del trabajo” (Harry & David, 2006, 

pág. 86). Es uno de los factores de la producción originales dentro del 

engranaje para la generación de la riqueza, y forma parte importante de 

crecimiento económico y el desarrollo del estado. 

El trabajo entra en los tres sectores de la producción de los cuales son: 

a) Sector primario utilización de materias primas trabajando la tierra o lo 

que de ella se derive. 

b) Sector secundario o industrial se emplea en su parte física, humana y 

mental para desarrollo y potencializar la división del trabajo como la 

especialización.  
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c) Sector terciario o de servicio donde las habilidades son la fuente 

principal de este sector de la economía de un país.  

 

2.5.3. Tecnología 

 

Un conjunto de operaciones para la elaboración de bines y servicios, si 

hubiéramos seguido la teoría básica de la población de Thomas Malthus en la 

actualidad no pudiéramos sobre vivir ante la gran demanda de consumo de 

productos masivos ya que “la población crece a progresión geométricos 

mientras la de alimentos a ritmo aritméticos” (Harry & David, 2006, pág. 109). 

Se podría decir que la tecnología es un factor de la producción adicional para la 

generación de riqueza en una economía de un país y permite generar 

competitividad a nivel internacional. 

 2.5.4. Investigación, desarrollo e innovación   

 

En los procesos de tecnificación y mejoramiento productivo tenemos como 

base principal la investigación de nuevas formas de conocimiento para impulsar 

el desarrollo no solo económico ni financiero del bienestar colectivo e 

implementación de nuevos aportes científicos en la innovación de productos o 

servicios todo está basado en el Art. 5 del 1 libro de la Secretaria Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).     

 

 El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, comprende el conjunto coordinado y correlacionado de 

normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e 

individuos que participan en la economía social de los 

conocimientos, la creatividad y la innovación, para generar 

creativamente ciencia, tecnología, innovación, así como rescatar y 
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potenciar los conocimientos tradicionales como elementos 

fundamentales para generar valor y riqueza para la sociedad.  

La Función Ejecutiva coordinará entre los diferentes Sistemas que 

inciden en la economía social de los conocimientos, la creatividad y 

la innovación para la articulación en la emisión de la política pública 

por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

 

El sector industrial textilero ha sido llevado a menos por la poca inversión y 

aportes en este campo pero se puede notar déficit en investigación, desarrollo 

e innovación ya que los países industrializados utilizan los rendimientos 

crecientes para impulsar y desarrollar nuevas tecnologías en sus productos que 

de forma conjunta con la inversión de capital forman un apalancamiento 

potencial para sus exportaciones a un bajo costo. 

 

El ecuador aún posee maquinaria obsoleta los cambios de la matriz productiva 

es decir potencializar la industria aún es efímero con baja proyección de 

sustentabilidad productiva y financiera ante las arremetidas de los productos de 

los países colindantes frente a nuestras pocas expectativas de crecimiento en 

el sistema industrialización por sustitución de importaciones (ISI).  

 



 

62 
 

CAPÍTULO III 

3 MATRIZ PRODUCTIVA  

 

En la Constitución del Ecuador, Art. 277 numeral 5, menciona que para la 

consecución del Buen Vivir, es deber del Estado, impulsar el desarrollo de las 

actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que 

promuevan, fomenten y defiendan mediante cumplimiento de la Constitución y 

la Ley.  

Así también en el Art. 284 dispone en su numeral 2 incentivar la producción 

nacional y la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional. 

El Ecuador se ha caracterizado por ser un país primario exportador y 

consumidor de productos procesados, debido a que el país no cuenta con 

patrones de especialización productiva por la falta de incentivos técnicos, 

inversión de capital y además contamos con un marco jurídico inestable; el 

sector externo muestra la variabilidad de precios en insumos industriales y falta 

de acuerdos comerciales, esto no permite desarrollar la industria ecuatoriana. 

La matriz productiva se constituye para producir determinados bienes y/o 

servicios con valor agregado, no se limita únicamente a los procesos 

estrictamente técnicos o económicos, es un conjunto de interacciones entre los 

sectores económicos y sociales que utilizan recursos para las actividades 

productivas.   

Las instituciones que administran el cambio de la matriz productiva son:  

 Presidencia de la República 

 Vicepresidencia de la República  
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 Secretaria Nacional de Planificación  y Desarrollo (SENPLADES) 

 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

 Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MTSI) 

 Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración (MRECI) 

 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables  (MRNNR)   

 Ministerio de Turismo (MINTUR) 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 

 Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 Servicio Nacional de Aduana (SENAE)  

 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 

 Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología 

(SENESCYT)    

SENPLADES establecerá los lineamientos de desarrollo productivo a través de 

la complementación entre instituciones públicas y privadas, para el incremento 

productivo; mejorará la competitividad a nivel industrial y la  incursión 

internacional de productos con valor incorporado que sostendrá la 

industrialización por sustitución de importaciones que desea impulsar el 

Gobierno de Rafael Correa, con una estructura sólida, la matriz productiva 

poseerá bases en la educación, innovación, desarrollo en infraestructura y 

nuevas tecnologías, generará fuentes de recursos ilimitados como electricidad 

y derivados del petróleo; reduciendo costos para el sector industrial 

manufacturero.      

3.1. Revolución energética e industrial   

 

El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su proyecto de 

Apoyo al Cambio de la Matriz Energética del Ecuador (EC-L1140) menciona, 
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en el 2013 Ecuador, produjo 192 millones de barriles de petróleo que significó 

UDS$13,426 millones para la economía en ese mismo año,  el consumo interno 

de derivados fue de 90 millones de barriles de petróleo que representan 

UDS$6,293 millones, fueron producidos internamente el 53.12% y el 46.88% 

fue importado, es decir pagamos por productos derivados del petróleo, cuando 

exportamos el petróleo como materia prima; el cambio de la matriz productiva 

prevé desarrollar el sector de la petroquímica para reducir la brecha de 

importación de derivados del petróleo. 

 

La generación eléctrica en el 2012 fue de 4502MW, se prevé para el 2016 un 

incremento estimado de 8200MW, con una serie de inversiones aproximadas 

de UDS$10,600 millones, lo que se observa en el gráfico 19, repartidos de la 

siguiente forma: 67% para generación, 24% distribución y 9% transmisión 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2015). En el plan multipropósito de 

electrificación entre los proyectos emblemáticos se prevé la construcción de las 

hidroeléctricas, base para generación de energía renovable y sustentable. 

 
Gráfico 19 

Inversión en la matriz energética  
(En porcentajes)  

 

                  Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo  
                  Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Perú 0 0 0 0 0 0 62 78 0 2

Colombia 1119 1641 1716 1570 860 500 1058 749 1294 236

Total 1119 1641 1716 1570 860 500 1120 827 1294 238
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Tabla 8 
Proyectos emblemáticos de generación eléctrica 

Proyecto Tipo Potencia (MW) Energía (GWh/año) 

Coca Codo Sinclair Hidroeléctrico 1500 8743 

Toachi Pilatón Hidroeléctrico 253 1120 

Sopladora Hidroeléctrico 487 2800 

Quijos Hidroeléctrico 50 355 

Manduriacu Hidroeléctrico 60 341 

Minas de San Francisco Hidroeléctrico 270 1290 

Mazar-Dudas Hidroeléctrico 21 125 

Delsintanisagua Hidroeléctrico 115 904 

Total General  2756 15678 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) 
Realizado por: Raymond Portilla Pinto 

En la tabla 8, el proyecto Coca Codo Sinclair, aporta el 55.77% del total de 

generación de energía eléctrica para el sistema interconectado de electricidad 

con 1500MW, esto abarca casi todo el sector centro y sur del país, le sigue el 

proyecto Sopladora con 17.86% con 487MW, Minas de San Francisco 8.23% y 

270MW, Toachi Pilatón con un 7.14% y 253MW, estos proyectos emblemáticos 

entraran en funcionamiento en el 2016 a la capacidad instalada de 4502MW, 

aportando al consumo interno para no importar electricidad  de Colombia y 

Perú. 

Gráfico 20 
Importación de energía eléctrica (2003-2012) 

 (En Gwh) 

Fuente: Plan estratégico institucional 2014-2017 (MEER) 
Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
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En el gráfico 20, se observa la tendencia de consumo eléctrico, es parcialmente 

estándar para la importación de electricidad desde Colombia, que a partir del 

2007, disminuye porque entró en funcionamiento la hidroeléctrica Hidropastaza, 

con lo cual la importación pasó de 1570GWh a 860WGh, esa tendencia duró 

hasta el 2008, pero por problemas de estiaje en el año 2009 se tuvo que 

incorporar a Perú en la importación de electricidad hasta el 2011, la variación 

de consumo importado se mantuvo. En 2012 entran en funcionamiento nuevas 

formas de generación de energía. Se espera que la nueva capacidad eléctrica 

sea constituida por el 80% hidroelectricidad, 16% termoelectricidad y un 4% 

energía renovable.  

 
Tabla 9 

Cuadro de importación de derivados del petróleo (2003-2012) 
(En millones de galones)  

 
   Fuente: Plan estratégico institucional 2014-2017 (MEER) 
   Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

 
 

En la tabla 9, se observa el consumo de derivados del petróleo al 2005, el 

consumo de nafta pasa de 5.78 a 26.5 es decir aumentó 20.72 millones de 

galones, con una variación de 358%. La Nafta se utiliza en combustibles 

específicos como transporte, industria, generación eléctrica (termoeléctricas) y 

usos domésticos, además en usos especiales lubricantes, parafinas, asfaltos, 

productos de uso industrial y la petroquímica.  

Combustible 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nafta 2,28 5,78 26,50 34,44 4,00 7,95 9,95 14,64 14,74 0,09

Bagazo de Caña 0,00 0,00 2,05 1,33 1,94 1,31 0,86 0,91 1,06 1,12

LPG 0,00 0,00 0,00 7,59 7,55 0,93 7,58 7,75 7,07 6,30

Gas Natural 8,92 11,32 12,30 15,72 16,46 19,28 19,30 20,04 17,71 23,23

Crudo 0,00 3,68 5,06 5,51 35,33 37,53 57,04 60,53 62,81 67,16

Residuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 38,95 38,43 67,88 70,63

Diesel 2 55,10 91,78 120,14 171,49 166,47 124,31 207,80 315,20 172,52 138,34

Fuel Oil 180,11 169,40 201,29 210,61 220,85 191,90 225,01 235,42 232,22 277,25

Total 246,41 281,96 367,34 446,69 453,28 383,21 566,49 692,92 576,01 584,12
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 El bagazo de caña tiene una apertura de importación en el 2005, como materia 

prima para la elaboración de biocombustible para que el nivel de nafta utilizado 

en la gasolina extra se dejara de importar. El diario La República, menciona 

que se generalizará el consumo de gasolina de etanol, elaborada a partir del 

alcohol de caña, hasta el 2017, se pretende sustituir el consumo de la gasolina 

extra (derivada del petróleo) por la de eco-país dado al nombre del carburante 

con etanol, se presenta un proyecto de unas 300000 hectáreas de cultivo de 

caña para elaborar etanol que contiene componentes de nafta, un derivado del 

petróleo, (República, 2014). 

 

Otros cultivos agrícolas que pueden ser utilizados para la generación de 

energía son: caña de azúcar, maíz, sorgo, trigo igualmente se pueden utilizar 

plantas oleasginosas como: palma de aceite, girasol o soya y alguna plantas 

acuáticas como el jacinto de agua o las algas para producir combustible líquido 

tales como etanol o biocombustible (Monografías.com, 2015). 

 
 

Gráfico 21 
Importaciones de derivados del Petróleo 

(En millones de galones) 

 
 Fuente: Plan estratégico institucional 2014-2017 (MEER) 
 Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
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En el gráfico 21 se observa, la incorporación de nuevos derivados; se comienza 

a importar Crudo en el 2004, bagazo de caña para el 2005, GLP en el 2006, 

residuos industriales y naturales en el 2007. La incorporación de nuevos 

productos importados se debe a la generación termoeléctrica en tiempos de 

estiaje. En el 2008, se ve influenciado por la conexión y embalses de 

hidroelectricidad que mencionamos a continuación: con regulación mensual 

tenemos a la hidroeléctrica Mazar con su embalse Mazar, regulación semanal 

las siguientes Amaluza de la central Molino, Hidroeléctrica Marcel Laniado con 

su embalse Daule Peripa e Hidroeléctrica Pucará con su embalse Pisayambo, 

estos embalses colapsan por la falta de lluvias entran en recesión de 

generación de energía con impactos positivos o negativos. Mientras que los 

derivados como el “Diésel 2 uno de los considerados con mayor subsidio, se 

incrementó entre el 2007 y 2012 de USD$647 millones a USD$1364 millones” 

(Revista Líderes, 2015), el 64% es importado, Fuel Oíl se usa turbinas de 

generación eléctrica y gas natural uno de los componentes de energía no 

renovables por su combinación de gases ligeros en los yacimientos de petróleo 

o en depósitos de carbón, el cual su principal componente es el metano; se ha 

mantenido su consumo por ser menos contaminante.  

    

Los proyectos de generación de energía más limpia, presentan esquemas de 

diversos medios de combustión naturales como: energía eólica, hidroeléctricas, 

biocombustibles, termoelectricidad, desechos forestales, desechos 

agropecuarios, residuos industriales y residuos urbanos como nuevos aportes 

reemplazantes de los derivados del petróleo que generan salida de recursos 

económicos para su importación. 

 

El cambio de la matriz energética  (Conelec, 2015), va a contribuir al sector 

industrial, en:  

 

1) Mejorar la eficiencia energética tanto en usos térmicos y eléctricos.  
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2) Promover la eficiencia energética como mecanismo para mejorar la 

competitividad.  

3) Reducir el uso de derivados intermedios del petróleo como el diésel.  

 

 

3.1.1. Aportes de la matriz productiva a la industria ecuatoriana. 

 

La matriz productiva en su agenda para la transformación productiva utiliza la 

matriz energética como una política pública de fomento a la producción integral 

además incluye:  

 Protección arancelaria. 

 Programas de apoyo a mejoras a la productividad y calidad.  

 Mayores recursos para industrialización de productos con alto valor 

agregado. 

 Triplicación del crédito público.   

 Utilizar como herramienta para las pequeñas y medianas empresas 

basándose en estos ejes principales de su gestión. 

 

La protección arancelaria, los subsidios y/o subvenciones son direccionados 

para proteger la producción nacional y ser más competitivo a nivel 

internacional, mientras se da paso a la trasformación industrial, desalentando la 

importación de productos extranjeros que menoscaban la economía dolarizada 

del Ecuador. 

 

Medidas arancelarias al comercio exterior con ejemplos tenemos: 

a) Por su forma: 

 Término porcentual del valor en aduana de la mercancía (Ad-

Valorem).  
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 Término monetario por unidad de medida (específico).  

 

 Combinación de ambos (mixto). 

 

b) Modalidades de arancel 

 “Arancel fijo establece una tarifa única para la subpartida de 

nomenclatura aduanera de comercio exterior” (Arevalo Cevallos, 

2011, pág. 77). 

 “Contingentes arancelarios establecen niveles de cantidad o valor a 

mercancía importadas o exportadas y un tarifa diferente que 

excedan el monto” (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 77).   

 

Medidas no arancelarias a la importación (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 78) 

tenemos para: 

 

a. Garantizar el ejercicio de un derecho fundamental reconocido en la 

Constitución. 

b. Cumplimientos en los tratados o convenios internacionales.  

c. Proteger la vida, salud, seguridad de las personas y seguridad nacional. 

d. Preservar el medio ambiente, biodiversidad, la salud animal y vegetal. 

e. Requerir imponer una medida de respuesta a las restricciones a 

exportaciones ecuatorianas aplicadas unilateral e injustamente por otros 

países. 

f. Aplicar medidas de modo temporal para corregir la balanza de pagos. 

g. Evitar el tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos. 

Código Descripción de las mercancías UN Tarifa Arancelaría Observaciones 

6305.10.10 De yute U 30 0% de arancel hasta el 31 de diciembre de 2014

Código Descripción de las mercancías UN Tarifa Arancelaría Observaciones 

6406.90.90 Los Demás U 10*USD 6/par
15% solamente para contrafuertes, punteras, 

cabrillón, polainas y taloneras 

Código Descripción de las mercancías UN Tarifa Arancelaría Observaciones 

6201.11.00 De lana o pelo fino U 10 + USD 5.5 por Kg
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h. Cumplimientos de las leyes y reglamentos compatibles con los acuerdos 

internacionales. 

 

Los programas de apoyo a la producción de calidad tenemos con los siguientes 

aportes: 

 Incremento de participación de la micro y mediana empresa en compras 

públicas. 

 Arancel cero para importaciones de materias primas y de bienes de 

capital. 

 Política industrial moderna de apoyo y fomento de la inversión privada. 

 Planes de mejoras competitivas con recursos públicos: 

 Capacitación.  

 Innovación. 

 Adaptación tecnológica. 

 Herramientas. 

 Financiamiento.  

 Inversión en infraestructura para la producción como: carreteras, 

aeropuertos, y puertos. 

 Triplicar el crédito público para la inversión.    

El incentivo para el sector industrial, que podrá complementar el proceso de 

transformación económica a través de la Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) para el incremento productivo de bienes y servicios.    

 

3.1.2. Industrialización por Sustitución de Importaciones  

 

Para entender el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

(ISI) debemos revisar, los conflictos entre las variadas corrientes del 

pensamiento político-económico como por ejemplo: entre el capitalismo y el 

socialismo. Esto surge el 20 de enero de 1949, mentalizada por el presidente 

de los Estados Unidos, Harry Truman, este designa a la mayoría de países del 
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mundo como “áreas subdesarrolladas”, estableció una estructura de 

dominación: desarrollado - subdesarrollado, avanzado – atrasado, civilizado – 

primitivo, rico – pobre, centro – periferia (Acosta, 2012, págs. 137-138). 

Raúl Prebisch se basa en el manifiesto  “El desarrollo económico para América 

Latina” de Albert Hirschman  (Scielo.org.co, 2008), del año 1949, para la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estudia la 

relación “centro y periferia” en la crítica a la economía latinoamericana, esto 

después  de la gran depresión económica, en la década de los años 30, en su 

análisis de la industrialización tardía de América Latina y la dinámica de los 

procesos de desarrollo describe, las afectaciones a nivel comercial 

internacional y su incidencia a la industrialización en los enfoques de auge y 

crisis, en la teoría de crecimiento clásica como: “La teoría de ventaja 

comparativa” (Harry & David, 2006, págs. 138-139).    

El modelo de desarrollo implantado para América latina, Presbich, menciona en 

su análisis de la vulnerabilidad latinoamericana sobre la crisis cíclica en 1930, 

indica que se derivan de altos procesos inflacionarios y contracciones internas.  

En el Ecuador se empieza a planificar un “estado desarrollista” (Acosta, 2012, 

pág. 139), desde 1954 con la creación de Junta Nacional de Planificación que 

cambiará a Consejo Nacional de Desarrollo. Ya en etapa de declive a la 

recesión económica, tenemos el boom bananero muy decisivo y básico para 

impulsar la acumulación de capital para la industrialización aunque no de la 

misma forma como en otros países de la región. 

De forma espontánea con precios bajos, para el sector agrícola se benefició la 

vanguardia de la burguesía industrial, donde no solo se adaptaría al campo 

industrial, el sector financiero y del comercio, para asegurar las actividades 

manufactureras o comerciales en base a la acumulación, que derivaron los 

siguientes efectos de migración: 

 Del campo a la ciudad. 

 Del agro a la industria. 
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 De exportadores a importadores industriales.  

 De ahorristas a acreedores industriales.  

 

Los ejes para la trasferencia industrial fueron: 

 Tipo de cambio externo sobrevaluado. 

 Altos aranceles a bines finales. 

 Control del precio agrícola. 

 Subsidios al consumo. 

 Sistemas tributarios regresivos. 

 Bajas tarifas públicas. 

 Tasas de interés reales negativas. 

 Emisión primaria sin respaldo.   

 Abaratar los precios de la materias primas 

Las propuestas de modernizar con el sistema capitalista, fortaleció la reforma 

agraria para “introducir innovaciones tecnológicas y aumentar la productividad, 

disminuyendo la demanda de mano de obra” (Acosta, 2012, pág. 141).   

 

Gráfico 22 
Participación porcentual de Impuestos eliminados en 1963 

(En porcentajes) 

 
             Fuente: Breve Historia Económica del Ecuador 
             Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
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En el gráfico 22, se muestra los porcentajes de los impuestos parte del 

estancamiento en el proceso para la industrialización en los años sesenta, 

presenta una “reforma tributaria que elimino 1215 impuestos provinciales y 

cantonales de los cuales fueron 807 en la Costa, 352 en la Sierra y 54 en la 

Amazonía” (Acosta, 2012, pág. 143). 

 

 

La balanza de pagos y la balanza comercial, se afectó por el exceso de 

importaciones y la escasa cantidad de productos para la exportación con poco 

valor agregado. (Acosta, 2012, pág. 145). Pero para el año de 1969 en el afán 

de buscar mecanismos de desarrollo se firma el Acuerdo de Cartagena o 

llamado también Pacto Andino, los países integrantes de este acuerdo fueron: 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile que después se llamará 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) en busca de soluciones de los niveles 

de crecimiento, en temas económicos e integración. 

 

Alberto Acosta, menciona que desde el año 1964 a 1972 la balanza comercial 

sufre déficit crónico y acelerado por la crisis de exportación bananera. Se 

compara las importaciones de UDS$151916 frente a las exportaciones 

UDS$131084 en 1964, muestra un déficit de -15.89%, en la balanza comercial, 

para el año de 1971, se superó los UDS$340104 importado ante los 

UDS$199075 exportado y una diferencia de un -70.84%, es decir una variación 

de 54.95% entre (1964-1971). Ya con el boom petrolero la inversión extranjera 

directa aportó con UDS$162 millones que representa un 10.12% en relación al 

PIB que se encontraba en UDS$1602 millones el más alto de toda la historia 

del Ecuador. 

 

En el año 2013, se pretende impulsar el cambio de matriz productiva en el 

Ecuador apostando nuevamente a la Industrialización con Sustitución de 

Importaciones y nuevos medios de generación de energía, crédito público, 

fortalecimiento de la industria, capacitaciones, reducción de impuesto, pero si 
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no consideramos los hechos del pasado y no diversificamos mecanismos 

internos en cada industria, no se podrá implementar el modelo ISI. 

 

 Ventajas  

 Proteger la industria local. 

 Ingresos de tributos por vía de los aranceles a las importaciones. 

 Mercado local definido con alto nivel de consumo. 

 Fortalecimiento de inversiones de capital extranjero y nacional.  

 Especialización y división del trabajo. 

 Contratación de personal calificado y no calificado. 

 Reemplaza la industria de menor especialización a mayor 

dificultad. 

 Desventajas  

 Represalias comerciales internacionales.  

 Conformidad con las subvenciones o subsidios.  

 Poca industrialización con valor agregado por beneficios 

estatales. 

 Falta de competitividad y productividad.  

 Monopolios.   

 Precios altos ante la falta de competidores. 

 Contrabando. 

   

En el sector industrial manufacturero textil tiene desventaja competitiva en la 

balanza comercial por el consumo del producto extranjero, contrabando, 

precios altos de comercialización y evasión de tributos, que afectan a sectores 

de la industria naciente y poco competitiva o incluso el cierre de empresas.  Las 

medidas arancelarias y no arancelarias son medios de control y freno de las 

importaciones, pero el valor de la historia nos prevé a tomar medidas 

cautelares por hechos suscitados en el pasado, se debe considerar todos los 

escenarios posibles para no caer nuevamente en una fallida industrialización.    
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3.2.   Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI). 

 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (Arevalo 

Cevallos, 2011, pág. 24) fue creado el 16 de diciembre del 2010 y publicado el 

Registro Oficial Nº 351 de diciembre 29 del 2010. Se compone de VI libros que 

son: 

 

I. Desarrollo productivo, mecanismos de competencia. 

II. Desarrollo de la inversión productiva y sus instrumentos. 

III. Desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas y 

democratización de la producción.  

IV. Comercio exterior y sus órganos de control e instrumentos. 

V. Competitividad sistémica y de la facilitación aduanera. 

VI. Sostenibilidad de la producción y su relación con el ecosistema. 

 

De los artículos 1 del objetivo y perímetro de aplicación del COPCI, menciona 

del “ámbito se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y 

jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, 

en cualquier parte del territorio nacional” (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 34).   

 

Art. 2 Actividad productiva.- “se considera actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos de bienes y servicios 

lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo 

actividades comerciales y otras que generen valor agregado” (Arevalo 

Cevallos, 2011, pág. 34).   

  

Art. 3 Objeto.- “el Código tiene por objeto regular el proceso productivo en la 

etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen 

Vivir” (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 34).  
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Art 4 Fines.- entre los principales “fines” (Arevalo Cevallos, 2011, págs. 35-36) 

tiene los siguientes: 

a. Transformar la matriz productiva 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de 

bienes y servicios 

d. Generar trabajo y empleo de calidad  y dignos 

e. Generar un sistema integral para la innovación y le emprendimiento 

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población 

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y servicio. 

h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos  

i. Promocionar la capacitación técnica y profesional. 

j. Fortalecer el control estatal para las actividades productivas 

k. Promover el desarrollo productivo mediante un enfoque de 

competitividad sistémica. 

l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo. 

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de articulación 

internacional en la política comercial. 

n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones.  

o. Fomentar y diversificar las exportaciones.  

p. Facilitar las operaciones de comercio exterior. 

 

En la presente recopilación del COPCI, menciona los objetivos y definiciones 

que permitan, el incremento de la producción con mayor valor agregado. Esta 

normativa vinculada a la matriz productiva y a la sustitución de importaciones 

en las diferentes actividades económicas de personas naturales o jurídicas que 

promuevan el desarrollo garantizado y normado. 

 

En el libro II del COPCI nos menciona sobre desarrollo de la inversión 

productiva y sus instrumentos, dentro del campo de acción del fomento a la 
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producción y regulación de inversiones menciona varios medios de “inversión” 

(Arevalo Cevallos, 2011, págs. 43-44) en sus distintas formas tenemos: 

 

 Inversión Productiva  

 Inversión Nueva  

 Inversión extranjera  

 Inversión nacional 

 Inversionista nacional 

 

1) “La inversión productiva indistintamente de los tipos de propiedad, son el 

flujo de recursos destinados a producir bienes y servicios, 

incrementando su producción” (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 43) como 

por ejemplo: la compra de maquinaria nueva mejorara 

considerablemente la producción, adquisición de terreno, desarrollo e 

innovación tecnológica, talento humano, capacitaciones, infraestructura. 

2) Inversión nueva.- son incentivos de crecimiento de capital para activos 

productivos que permitan ampliar la capacidad de la futura producción 

incrementando el trabajo y niveles de manufacturas tanto en bienes o 

servicios. 

3) Inversión extranjera.- se expresa como capital extranjero a todos 

aquellos capitales provenientes fuera del territorio nacional ya sean 

personas naturales o jurídicas siempre no sean forjados aquel capital en 

el Ecuador. 

4) Inversión nacional.- se expresa que forman parte del conglomerado de 

aportes de capital de personas nacionales o extranjeras domiciliadas en 

el Ecuador tiene como objetivo mejorar, ampliar, rediseñar proyectos 

económicos propios o particulares dentro del territorio ecuatoriano. 

5) Inversionista nacional.- son personas naturales o jurídicas que siendo 

ecuatorianos o extranjeros nacionalizados que realicen una inversión 

dentro del Ecuador. 
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Gráfico 23 
Derechos de los inversionistas en el Ecuador  

 

                 Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
                 Elaborado por: Raymond Portilla Pinto   

 

 

Dentro del campo de acción de los inversionistas están sujetos al régimen 

tributario  (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 47) en materia impositiva, inversiones 

nacionales o extranjeras en las condiciones previstas en el COPCI, con normas 

obligatorias de las leyes del Ecuador, así también los aspectos laborales, 

ambientales, tributarios y de seguridad social vigentes. 

 

3.2.1. Regímenes especiales en la producción. 

 

Importación para el consumo Art 147 COPCI (CC Art.120 R) régimen definitivo 

de mercancías al país, estas podrán circular libremente en el territorio 

ecuatoriano cuando se cumpla las obligaciones tributarias aduaneras (Arevalo 

Cevallos, 2011, pág. 143).  

 
 
 
 

D
er

ec
h

o
 d

e 
lo

s 
in

ve
rs

io
n

is
ta

s Libertad de producción y 
comercialización 

Libertad de adquirir, transferir o 
enajenar acciones, participaciones 

sobre su inversión a terceros 

Acceso a procedimientos 
administrativos y acciones de 

control por el Estado 

Libre acceso al sistema financiero 
nacional y mercado de valores 

Libertad de exportación e 
importación de bienes y servicios 

Libre acceso a mecanismos de 
promoción, asistencia técnica 

cooperación tecnólogica   

Libre transferencia al exterior de 
divisas y ganancias periódicas para 

las empresas extranjeras  

Libre remisión de recursos por 
liquidación total o parcial por 

empresas con inversión extranjera 



 

80 
 

Figura 3 
Productos importados al consumo en el sector textil  

 
  Fuente y elaboración: Industriales Ws     

 

En la figura 3 se observa las distintas importaciones al consumo final en sector 

textil productos que no se elaboran en el territorio ecuatoriano y generan 

fuentes de empleo o bienes con un alto valor agregado.   

 

Régimen de admisión temporal para Perfeccionamiento de Activo Art. 149 

COPCI (CC Art. 131 R) el régimen aduanero permite el ingreso al territorio 

aduanero ecuatoriano a mercancías para ser sometidas a un proceso de 

perfeccionamiento (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 308). 

 

 Transformación.  

 Elaboración de nuevas mercancías inclusive montaje, incorporación 

ensamblaje y adaptación a otras mercancías. 

 Reparación, restauración o acondicionamiento. 

 Programa de maquilas autorizadas.  
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Mercancías no admisibles (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 309) pueden ser no 
consideradas tales como:  
 

i. Lubricantes, combustibles o cualquier fuente energética. 

ii. Los repuestos y útiles de recambio cuando no estén incorporados en el 

producto final y no son utilizados en el producto para exportar. 

iii. Insumo o equipos de oficina. 

 

La garantía específica equivale al 100% de los tributos suspendidos por cada 

importación a este régimen especial. Las instalaciones industriales autorizadas 

deberán presentar una garantía general, que cubra la mercancía que pretende 

almacenar con proyecciones de los bienes ingresados. 

 

Los plazos para estar en el territorio ecuatoriano son por 1 año y podrá ser 

prorrogado por un tiempo equivalente al prescrito y solo una vez, en caso de 

maquila el plazo será legalmente autorizado para programas de maquila 

vigente. Culminará con su ingreso a zona primaria para la reexportación del 

producto terminado, al exterior, con la autorización de cambio de destino o de 

régimen; veamos la figura 4. 

 

Figura 4 
Admisión temporal para Perfeccionamiento de Activo 

 
                  Fuente y elaboración: galonexo.blogspot.com 
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Reposición con Franquicia Arancelaria Art. 150 COPCI (CC Art. 139 R) permite 

importar con exoneración de los derechos e impuestos y recargos con 

excepción de tasas aplicables, mercancías idénticas o similares por su especie, 

calidad y sus características técnicas (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 144). 

 

Condiciones (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 312) 

o Que el solicitante del régimen se encuentre domiciliado dentro del 

territorio aduanero ecuatoriano. 

o Que los productos que ingresaron al país no registren cambios en su 

condición, características o estado al momento de su exportación 

definitiva. 

o Que sea posible determinar que los productos que ingresan al país bajo 

este régimen, son idénticos o similares a aquellos que se importan para 

el consumo, y que fueron incorporados en los productos previamente 

exportados definitivamente. 

o Que previo a la exportación de los bienes que incorporen productos 

importados a consumo, se haya obtenido el certificado de reposición, en 

los términos y condiciones previstos para el efecto. 

o Certificado de reposición se expedirá electrónicamente por parte del 

director distrital o su delegado. 

  

Las mercancías no admisibles a ser incorporadas que no puedan ser 

identificados o individualizadas y el plazo de la declaración aduanera de 

mercancías de exportación de los productos compensadores, deberá 

presentarse dentro de un año a partir de la fecha de levante de los bienes 

importadas al consumo (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 313). 

 

Los mecanismos de importación bajo la normativa y reglamentación 

correspondiente, son una notable ayuda al momento de exonerar tributos a los 

productos que serán procesados y exportados. Dentro de las condiciones de 

este régimen tenemos: plazos, requisitos básicos, autorizaciones y garantías 
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que nos serán otorgados para el mejor desenvolvimiento industrial, la 

facilitación aduanera reduce tiempos y costos en las transacciones comerciales 

internacionales que potencializan la producción industrial; conseguiremos 

competir en términos de intercambio mercantil.   

 

3.2.2. Zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE). 

 

La ZEDE “son establecidas como destino aduanero en espacios delimitados del 

territorio nacional para que asienten nuevas inversiones” (Arevalo Cevallos, 

2011, pág. 54). Como mostramos en la figura 5. 

 

Figura 5 
Zonas Especiales de Desarrollo Económico PIADY 

 
   Fuente y elaboración: PIADY 

 

La ubicación de la ZEDE (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 54) será en áreas 

delimitadas del territorio nacional considerando lo siguiente: 

 Preservación del medio ambiente. 

 Territorialidad. 

 Potencialidad de cada localidad. 

 Infraestructura vial. 
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 Servicios básicos. 

 Conexión con otros sectores del país. 

 

Los tipos de ZEDES (Arevalo Cevallos, 2011, págs. 54-55) tenemos: 

 Ejecutar actividades de transferencias y de desagregación de tecnología 

e innovación.  

 Diversificación industrial orientados a la exportación de bienes con 

perfeccionamiento de activos 

 Transformación.   

 Elaboración.  

 Montaje, ensamble y adaptación a otras mercancías. 

 Reparación de mercancías. 

 Restauración y acondicionamiento. 

 Bienes con fines de exportación.   

 Sustitución estratégica de importaciones. 

 Desarrollar servicio logística: 

 Almacenamiento de carga con fines de consolidación. 

 Clasificación. 

 Etiquetado. 

 Empaque. 

 Reempaque.  

 Refrigeración.  

 Administración de inventario. 

 Manejo de puertos secos. 

 Terminales interiores de carga. 

 Coordinación de operaciones. 

 Distribución nacional e internacional. 

 Mantenimiento y reparación de naves, aeronaves y vehículos de 

transporte terrestre de mercancías. 
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El “control aduanero” (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 55), tanto de personas y 

medios de transporte que ingresen o salgan de un ZEDE deberán estar 

sometidos a la potestad administrativa de la vigilancia aduanera y no constituirá 

un obstáculo para el flujo de los procesos productivos de las actividades 

realizadas. 

 

Los administradores (Arevalo Cevallos, 2011, págs. 57-56) del ZEDE son las 

personas jurídicas privadas, públicas o de economía mixta nacionales o 

extranjeras; quien lo solicite podrán constituirse en administradores de zonas 

especiales de desarrollo económico. 

 

 

3.3. Normas de calidad.  

 

La calidad se menciona desde la antigüedad, pero no como tal, sino como el 

perfeccionamiento de procedimientos, como por ejemplo: el Código Hammurabi 

cuya regla #229 menciona “si un constructor construye una casa y no lo hace 

con buena resistencia y la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el 

constructor debe ser ejecutado” (Castañeda Martínez, 2005, pág. 27). 

Uno de los estudiosos de la calidad en estos últimos tiempos es Armand Vallin 

Feingenbaum con su libro “Total Quality Control” (control de la calidad total) el 

cual se centra en dos puntos esenciales para satisfacer las necesidades y 

analizar las expectativas del cliente (Mongrafias.com, 2015); sus contribuciones 

principales tenemos: 

1. La calidad debe definirse en términos de satisfacción del cliente  

2. La calidad es multidimensional debe definirse comprensivamente  

Los clientes poseen necesidades versátiles e intereses, mientras la calidad es 

dinámica, el papel de calidad de dirección de la cima, es la evolución en cliente 

de calidad en las fases de crecimiento del producto. 
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 Alfred Vallin Feingenbaum menciona que la calidad no es solo la parte de 

departamento de producción sino todo el conjunto la empresa con sus 

empleados, que la conforman, donde “calidad” es sinónimo de buen precio y 

mejor servicio. 

 

Alfred Feingenbaum menciona algunas pautas para mejorar la calidad:   

 

1) Definir Control de la calidad total.  

2) Calidad versus calidad. 

3) Control. 

4) Integración.  

5) La calidad incrementa las ganancias.  

6) Se espera la calidad, no se la desea. 

7) Los seres humanos influyen en la calidad. 

8) El CCT se aplica a todos los productos y servicios. 

9) La calidad abarca el ciclo del producto. 

10)  El control del proceso. 

11)  Un sistema de GCT puede ser definido como: 

12)  Beneficios. 

13)  El coste de calidad. 

14)  Organice el control de calidad. 

15)  Facilitadores de la calidad, no policías de la calidad. 

16)  Compromiso permanente. 

17)  Use herramientas estadísticas.  

18)  La automatización no es una panacea.  

19)  El control de calidad en las fuentes. 
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Figura 6 
Esquema de control de calidad total  

 
  Fuente y elaboración: Société Génerale de Surveillance (SGS) normativa ISO 9001:2008 

 

 

El sistema gestión de la calidad en la figura 6, determina los requerimientos del 

cliente para la elaboración un producto o servicio, donde se utiliza herramientas 

de medición, análisis y perfeccionamiento continuo, la estadística es primordial 

para la toma de decisiones. La responsabilidad de la dirección es la de 

interpretar y cuantificar, las decisiones, esta información servirá para 

administrar los recursos con excelentes condiciones para su consumo y 

satisfacción del cliente.   
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Figura 7  
Análisis del tipo de costo  
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              Fuente: Société Génerale de Surveillance (SGS) normativa ISO 9001:2008 
              Elaborado por: Raymond Portilla Pinto  

 

La figura 7, presenta la reducción de costos en los proceso de la administración 

de calidad, nos presentas los errores más comunes que son las fallas internas 

entre estas podemos mencionar: el mal manejo de procedimiento, descuido 

laboral, interrelación en horas de trabajo, no contar con recursos suficientes, 

incremento de desperdicios, incumplimientos de entrega, seguido de fallas 

externas: productos en mal estado, inconformidad de los clientes, reclamos; 

todos estos errores se irán minimizando mientras todos los protagonistas estén 

comprometidos con la calidad total. Además la inversión en prevención nos da 

un menor costo, por el eficiente manejo de todos los recursos disponibles en el 

proceso “cliente-empresa-cliente”, el que comienza y culmina cuando las 

necesidades son satisfechas en precio y calidad. 
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Figura 8  
Esquema de costos de calidad total 

 

Fuente: Control de Calidad Total 
Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

 
 
En la figura 8, detalla cada asignación segmentado del costo, en fallas externas 

e internas, evaluación y de prevención que vinculan todos los requerimientos 

mínimos, en busca de un proceso con estándares de calidad y reducción de 

costos para mejorar la competitividad y productividad.       

 

3.3.1. Norma Internacional ISO 9001:2008.  

 

Es tomada de la norma internacional para su interpretación de SGS México. 

En un sistema de gestión de calidad (SGS México, 2012, pág. 3), prevé 

requisitos previos para su implementación, debemos considerar lo siguiente: 



 

90 
 

i. Determinar el proceso en el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación.  

ii. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

iii. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse que los 

procesos sean eficaces. 

iv. Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios 

apoyando estos procesos. 

v. Realizar seguimiento, medición cuando sea aplicable y el análisis de 

estos procesos. 

vi. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados de 

esta Norma Internacional. 

La organización debe gestionar procesos de acuerdo con los requisitos de esta 

norma internacional. El Compromiso de la empresa es el siguiente:  

 Compromiso de la dirección.  

 Enfoque al cliente. 

 Política de calidad. 

 Planificación. 

 Objetivos de la calidad. 

 Planificación del sistema de gestión de calidad. 

 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

 Designación de un director de la organización, independiente. 

 Comunicación interna. 

 Revisión por la dirección.  

 Información de entrada para la revisión 

El manual de calidad debe establecer y mantener la gestión en el sistema de 

calidad, incluyendo detalles y justificación de cualquier exclusión. Los 

procedimientos deben estar debidamente documentados, -manual de la 

calidad- esto es una descripción de la interacción entre los procesos del 

sistema de gestión de la calidad. 
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Política de calidad.- es el compromiso de cumplir con los requisitos, de mejorar 

continuamente, ser eficaz en la gestión de la calidad, dentro de la organización. 

Se aplica la estrategia PHVA planificar, hacer, verificar y actuar (SGS México, 

2012, pág. 5).    

La normas internacionales de calidad son instrumentos que potencializan 

considerablemente la calidad de un producto, reduce sus costos operativos y 

métodos para ser competitivo con gran eficiencia en la cantidad demandada de 

productos. En las condiciones desfavorables de sector industrial textil más las 

desventajas de importación y una desigual competencia de precios es 

imperecedero aplicar estas técnicas.  

 

 3.3.2. Norma Internacional ISO 14001:2004.  

 

Es tomada de norma internacional para su interpretación de SGS SSC México. 

La implementación de la norma internacional de administración ambiental 

pretende mejorar el desempeño ambiental, sus funciones son revisar y evaluar 

periódicamente su sistema para identificar oportunidades de mejoras. 

La norma internacional solicita que las organizaciones: 

a) Establezca una política ambiental. 

b) Identifique los aspectos ambientales que surjan de las actividades, 

productos y servicios pasados, existentes o planificación de la 

organización. 

c) Identifique los requisitos legales aplicables y otros requisitos. 

d) Identifique las prioridades y establezca los objetivos y metas 

ambientales apropiadas. 

e) Una estructura y uno o varios programas para implementar la política y 

alcanzar los objetivos y metas. 
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f) La planificación, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y 

preventivas, las actividades de auditoria y revisión. 

g) Capacidad de adaptación a circunstancias ambientales. 

La organización debe identificar los aspectos ambientales dentro del alcance 

de sus métodos de administración ambiental, considerando las recapitulaciones 

de entrada, salida o resultado (considerados o no) de procesos anteriores, 

proyectados a nuevos bienes identificando sus impactos circunstanciales. 

 

Dentro de los impactos circunstanciales o ambientales tenemos: 

 

 Emisiones a la atmósfera. 

 Vertidos al agua. 

 Descargas al suelo. 

 Uso de materias primas y recursos naturales. 

 Uso de energía.  

 Energía emitida por ejemplo, calor, radiación, vibración.  

 Residuos y subproductos. 

 Propiedades físicas por ejemplo tamaño, forma, color apariencia.   

 

La evaluación y orientación considerada para la administración y control 

ambiental podemos mencionar: 

 

 Diseño y desarrollo. 

 Procesos de fabricación. 

 Embalajes y medios de transporte. 

 Desempeño ambiental; prácticas de contratistas y proveedores. 

 Administración de residuos. 

 Extracción y distribución de materias primas y recursos naturales. 

 Distribución, uso y fin de la vida útil de los productos. 

 Asociados a la flora, fauna y biodiversidad.  
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El aporte de una certificación o norma internacional ISO 14000:2004, es 

generar bienestar en conjunto, se enfoca en la responsabilidad ambiental y la 

optimización de los recursos naturales renovables y no renovables, en la 

producción de bienes y servicios, que tienen un impacto en el ecosistema, con 

un adecuado desarrollo más un compromiso sostenible y sustentable con la 

biodiversidad que nos rodea. 

  

 3.3.3. Norma internacional OSHAS 18001:2007.  

 

Esta norma internacional para su interpretación de Salud y Seguridad 

Ocupacional Solidas (S&SO) traducida en Colombia, utilizando la metodología 

(PHVA) Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

Figura 9 
Esquema de salud y seguridad ocupacional (S&SO) 

 
            Fuente y elaboración: Salud y Seguridad Ocupacional Solidas (S&SO) 

 

La norma “Occupational Health and Safety Management Systems” OHSAS en 

su aplicación (S&SO) establece un sistema de gestión para eliminar o 

minimizar riesgos al personal y otras partes asociadas al lugar donde se 

desempeña una actividad, manteniendo e implementando un sistema continuo 



 

94 
 

de políticas, bajo verificaciones internas y externas con informes, sugerencias, 

correctivos dentro de los procesos que complementan las normas ISO 9001 y 

ISO 14001. 

El sistema de gestión OHSAS busca incorporar métodos de salud y la 

seguridad ocupacional como parte del programa de bienestar entre sus 

empleados, productos y/o servicios, propiedad y medio ambiente que 

dependerá de la incorporación de factores S&SO a la organización o empresa. 

 

Las políticas de S&SO delimitan en su sistema de gestión lo siguiente: 

 Apropiada naturaleza y escala de riesgos de la organización. 

 Compromiso a la prevención de lesión y enfermedad con mejoramiento 

incesante en la gestión. 

 Proporcionar un marco de referencia estableciendo revisión de objetivos. 

 Implementación estadística en base a datos del pasado. 

 Informe de control a la organización sobre deberes y obligaciones 

individuales. 

 Identificación, evaluación determinación de controles S&SO. 

 

La planificación y procedimientos para la identificación de peligro y evaluación 

del riesgo considera lo siguiente: 

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades para todas las personas que ingresas al lugar de trabajo. 

 Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos. 

 Peligros identificados dentro y fuera del sito de responsabilidad capaz 

de afectar adversamente la salud y seguridad de los individuos bajo 

control de la organización. 

 Peligros creados por agentes externos pero vinculados al lugar de 

trabajo. 

 Infraestructura, equipo y materiales en el sitio de labor proporcionados 

por la empresa. 



 

95 
 

 Obligación legal aplicable con la evaluación de riesgos e 

implementación de los controles necesarios. 

 Diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipo, procedimiento operativo y trabajo de la empresa 

adaptando a las capacidades de las humanas. 

 

Para la complementación y control en función de resultados de riesgos se debe 

tener en cuenta: 

 

a) Eliminación.  

b) Sustitución. 

c) Control de ingeniería. 

d) Señalización/advertencia y/o controles administrativos. 

e) Equipo de protección personal. 

 

3.4. Competitividad 

 

El Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) 

en su política de comercio exterior para incentivar el Mercado Nacional del 

Sector Textil emplean varios mecanismos de compensación para impulsar 

mayor competencia e incentivos considerados en el COPCI del título III de los 

Incentivos para el Desarrollo Productivo en el capítulo I los cuales son: 

 

Incentivos generales  

Al Impuesto a la Renta (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 49). 

1) Reducción de 10 puntos al Impuesto a la Renta (IR) por reinversión de 

utilidades en activos productivos. 

2) Modifica la base del cálculo del anticipo al IR por generación de empleo 

y compra de activos productivos. 

3) Deducción de la compensación adicional para pago del salario digno al 

IR. 
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4) Diferir pagos del IR hasta por 5 años por apertura de capital social de las 

empresas a los trabajadores. 

5) Exoneración del anticipo al IR por 5 años para toda inversión nueva 

(empresas nuevas luego de la creación del COPCI). 

 

Pago de tributos de Comercio Exterior: 

 Facilidad de pago hasta por 2 años de tributos al comercio exterior, para 

bienes de capital importados que superen los US$10000. 

 

Pago a la Salida de Divisas ISD: 

 No paga del Impuesto a la salida de divisas para capital e intereses en 

préstamos del exterior. 

 

Incentivos específicos: (Arevalo Cevallos, 2011, págs. 49-50) tendrán una 

deducción adicional del 100% de los gastos incurridos para el cálculo del IR. 

 

Medianas empresas:  

1) Capacitación técnica, investigación e innovación (hasta 1% de gasto en 

sueldo). 

2) Estudio de mercado y competitividad (hasta 1% de las ventas). 

3) Viaje, estadía y promoción comercial para aperturas nuevos mercados 

(hasta el 50% de costos y gastos de publicidad). 

Ambientales: 

1) Depreciación por adquisición de maquinaria de producción más limpia, 

para declaración del impuesto a la renta Acuerdo 027 del ministerio del 

Ambiente. 

Zonas deprimidas: 

1) Los sueldos, salarios y beneficios sociales por generación de nuevo 

empleo en zonas deprimidas (fuera de Quito y Guayaquil), por 5 años. 

2) Existen 89 cantones considerados como zonas deprimidas. 
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Entre los elementos de competitividad internos y externos que aportan al 

desarrollo de la organización tenemos: mejoramiento tecnológico, destrezas y 

habilidades del personal, recursos técnicos, financieros, estructurales, 

incentivos gubernamentales, comercio exterior, tratados de libre comercio. 

 

3.5. Productividad 

 

¿Ser más productivo? la respuesta es “Si”, en el análisis del sector productivo 

se observa las desventajas en el sector industrial textil, el origen de las 

falencias productivas y de calidad; que determinen los correctivos adecuados 

para mejorar la productividad tenemos el talento humano, los procesos y 

cargas de trabajo. 

 

El “método de análisis interno” (Pérez de la Puente, 2014, págs. 11-12), es una 

herramienta metódica de administración que mejoran la productividad, estas 

son: 

 

1. Análisis de la estructura de la organización  

2. Información financiera y no financiera. 

3. Conocer y analizar la rentabilidad operativa. 

4. La composición de costos y gastos. 

5. Rentabilidad por línea de negocio. 

6. Determinación de análisis y valores de productividad. 

7. Análisis entre productividad y rentabilidad operativa. 

8. Bases financieras estableciendo límites con actuales recursos. 

9. Nivel de competitividad. 

10. Determinar la estrategia proyectos-impacto-implementación como: 

 Defender mi mercado actual. 

 Ganar espacio en mi mercado. 

 Competir en nuevos mercados bajo acuerdos comerciales. 
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 Competir en los países que también tienen acceso al mercado 

global. 

 

El objetivo principal es el autoanálisis en reforzar nuestras deficiencias 

productivas en aquel punto de inflexión donde se realiza el quiebre hacia el 

descenso de la producción. ¿Cuáles proyectos debo emprender? ¿Cómo 

mejorar mi productividad? ¿Cómo mantenerme en el mercado? ¿Cuál es mi 

ventaja competitiva?  Cuestionamientos primordiales a la hora de determinar un 

proyecto productivo que impulse los rendimientos crecientes de escala en el 

sector manufacturero industrial textil.        

 

 

CAPÍTULO IV 

4 RENDIMIENTOS CRECIENTES Y SUS EFECTOS EN EL 

SECTOR TEXTIL 
 

4.1 Determinantes en la Industria Textil 

 

La AITE menciona que por parte del gobierno nacional de fijar un sistema de 

devolución simplificada equivalente a un 5% del valor del FOB de las 

exportaciones de productos textiles, mencionado en el Instructivo de Sistemas 

para la consulta de Declaración Aduanera de Devolución Condicionada 

Simplificada según código SENAE-ISEE-2-4-016-V1.El objetivo es aplicar el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en el art. 157 

“Devolución Condicionada por el cual se permite obtener la devolución 

automática total o parcial de los tributos al comercio exterior pagados por la 

importación de las mercancías que se exporten dentro de los plazos y 

porcentajes previstos en el reglamento” (Arevalo Cevallos, 2011, pág. 145).    
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Otro determinante es el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), el cual 

abre un horizonte propicio para las negociaciones de productos ecuatorianos, 

este acuerdo va más allá del Sistema Generalizado de Preferencias.  

El acuerdo multi-partes en el cual ya están incluidos Colombia y Perú 

beneficiará a Ecuador de forma estable que ayudará a impulsar y diversificar la 

inversión. Nótese las palabras del Comisario de la UE: 

“Estoy encantado de que hayamos sido capaces de concluir este 

ambicioso y comprensivo acuerdo con Ecuador” dijo el Comisario de 

Comercio de la UE, Karel de Gucht. “Va a incrementar nuestro 

comercio bilateral y las inversiones y actuar como un importante 

motor del desarrollo en Ecuador”. 

El acuerdo ofrecerá un marco sólido y predecible para operadores e 

inversionistas ecuatorianos y europeos, y también contribuirá a la 

integración regional en uno de los mercados de mayor crecimiento 

para las empresas europeas en América Latina. Ahora tenemos que 

tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el acuerdo se 

aplique lo antes posible. (Delegación de la Unión Europea para el 

Ecuador, 2015) 

El mercado europeo es el mayor comprador de textiles en el mundo, 

aproximadamente 100 billones de dólares anuales en compras. Un valor 

significativo en la economía ecuatoriana en el determinado caso que concrete 

el tratado con la Unión Europea. 

  

4.2 Aporte sustancial de Matriz Productiva 

 

El aporte de la matriz productiva es impulsar el cambio de los sectores menos 

explotados o poco favorecidos en la industria ecuatoriana uno de esos sectores 

es el  industria textil y su manufactura entre los principales objetivos son: 
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incremento anual en productividad en un 8%, incremento anual promedio en 

ventas 10%, creación de colecciones anual promedio de 4 a 6, generación de 

empleo de 160,000 a 192,000 puestos de trabajo, disminución de importación 

de 590,000 a 354,000 una reducción del 40%, erradicar el contrabando. 

Tabla 10  

Comparación de Exportaciones del Sector Textil en el 2008 

(En millones de dores) 

 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad-CORPEI-BID  

Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

 

Si observamos la tabla 10, podemos considerar la gran desventaja de 

competencia de nuestros productos comparados a los de Colombia y Perú, 

sean en el precio por kilo, es 3 y 3.5 a 4 veces mientras que los kilos 

exportados llegan al 353.58% y 281.23% de diferencia respectivamente. Pero 

si consideramos el total exportado en millones de dólares, la diferencia es 

distinta quien mayor presencia frente a Ecuador es Colombia con un 172.58% y 

Perú apenas el 16.47% de diferencia. Esto se da por la vanguardia y 

competitividad que implementa sobre todo Colombia que le da realce a sus 

productos haciendo ferias internacionales un excelente trabajo de promoción y 

mayor valor agregado en sus productos. 

 

Para potenciar el sector textil se prevé un proyecto de implementación del 

Centro de Fomento Productivo “InnovaCentro-Textil y Confecciones”. Además 

de su implementación será brindar servicio a toda la cadena textil y 

Descripción /País Ecuador Colombia Perú

Fuente BCE DIAN SUNAT

Total Exportaciones tradicionales 6,48 17,663 7,547

Peso sector textil en la 

exportaciones no tradicionales
2.12% 11.71% 26.73%

Montos exportados textil 145 2064 2018

Kilos textil exportados 28´908,927 131´154,037 110´212,000

Precio por kilo 5.02 15.47 18.31
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confecciones (capacitación en competencias laborales, normalización, 

asistencia técnica, patronaje y escalado, investigación de moda y diseño, 

mecanismos de comercialización) dirigido al sector Industrial Textil y 

Confecciones.    

 

 4.3 Enfoque prospectivo de la Industria  

 

El sector de la manufactura en el gráfico 24 se observa una variación promedio 

de 9.4% entre los 6 años, lo que significa que se está fortaleciendo el sector 

industrial tanto con inversiones de capital monetario y capital humano. 

Cabe mencionar que el Valor Agregado Bruto (VAB) es un indicador más 

importante para evaluar la actividad económica de un sector en especial o de 

toda la economía. En los bienes utilizados en los procesos productivos, es decir 

adquieren un valor superior.  

 

Gráfico 24 
Valor Agregado Bruto Manufactura (2007-2012) 

(En miles de dólares) 

 
             Fuente: Banco Central del Ecuador 
             Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
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La visión que debe plantear la industria textil manufacturera es innovar en otros 

campos no específicamente al de vestimenta, telas también a formas y 

diseños. El objetivo es buscar nuevas formas y fuentes de regeneración de 

recursos competitivos que impulsen el desarrollo de “comercio intraindustrial” 

(Eumed.net, 2015) es decir incursionar en países donde se produce los mismos 

bienes pero con la diferencia en calidad y precio o uso nuevas tecnologías al 

producto textil.   

En los nuevos esquemas de fabricación industrial tenemos muchísimos 

ámbitos de proyecto industriales aplicados a generación de nuevos productos 

aun no explotados por la industria ecuatoriana si hacemos un enfoque a nivel 

global de la industria se observa los nuevos parámetros y en que se utiliza los 

textiles hoy en el mundo por ejemplo: 

La Construcción.- Se elabora con tejido fino resistente pueden ser blancos o 

con colores muy decorativos principalmente en diseños o adecuación de 

interiores.   

Geotextiles o Agrotextiles.- el término textil técnico con el que se elabora 

materiales de uso técnico se asocia a menudo a fibras, hilos o telas fabricadas 

con resistencia térmica o mecánica se lo considera geotextil o agrotextil por su 

uso final en la ingeniería civil o en la agricultura. 

Seguridad.-uso innovador en textiles inteligentes en una chaqueta de bombero 

que integra la tecnología de sensor térmico directamente en la telas donde las 

capas de tejido de la ventaja de indicar visualmente los niveles de calor críticos 

(Fires Foundation, 2015). Como se observa en la figura 10. 
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Figura 10  
Vestimenta utilizada para la protección y seguridad de la salud 

 
                                    Fuente y elaboración: Fires Foundation 
                                      

Hogar.- muy utilizados en varias partes del hogar como: manteles, toallas, 

almohadas, fundas de cojín, toallas faciales, cobijas, alfombras, cortinas, 

edredones, telas, tapicería de mobiliario, encaje, servilletas. 

Transporte.- usa materiales textiles en forma general tienen un destacada 

importancia pues se aplica en diversos elementos funcionales, que van desde 

la propia estructura del medio (casco, carrocería, fuselaje, etc.) otros son los 

elementos de seguridad y el confort de los pasajeros, pasando por todos 

aquellos relacionados con la mecánica y el sistema de tracción (Revisat Dyna, 

2015, pág. 67).      

Salud.- en el área médico-quirúrgica, sanitaria y de la higiene preventiva en 

general son diversos los materiales textiles que dan respuestas a las 

necesidades planteadas como: “materiales quirúrgicos, vestimenta de 

protección, materiales impermeables líquidos, ausencia de cargas 

electrostática, vestimenta hospitalaria, textil ortopédico y variadas más” 

(Revisat Dyna, 2015, págs. 61-64).     

Nanotextil.- se hace eco en los avances nanotecnológicos de la empresa 

norteamericana NANO-TEX, está creando estas innovaciones muy 

revolucionarias del mercado textil, que resultan casi increíbles: antiolor, 

retardantes de llamas, regulación de temperatura, cambio de color 

(Euroresidentes, 2015). 
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“Los tamaños de la nueva materia prima “las nanoparticulas” permiten una 

flexibilidad en la explotación de sus propiedades” (Euroresidentes, 2015).  

Defensa personal.- están direccionados para disminuir (Revisat Dyna, 2015, 

págs. 75-76), “el riesgo de exposición o contacto de personas o elementos 

hostiles, que cumplen exigencias de protección específica o compleja que 

atenten contra la integridad de las personas” como por ejemplo: cascos 

especiales con revestimiento interno textil, vestimenta especial con aditivos 

para prevenir accidentes los bomberos, los que trabajan en la industria nuclear, 

deportes, minería, química, metalúrgica, naval, ingeniería civil, aeronáutica.  

Se observa en la figura 11, las múltiples aplicaciones de la industria textil en los 

sistemas productivos de los países desarrollados con variados elementos 

adicionales que resaltan la vanguardia, la competitividad y nuevos parámetros 

en los procesos técnicos de los textiles en combinación con otras 

especialidades además complementando la innovación tecnológica para todos 

los consumidores de la industria textilera.   

 
Figura 11 

Textiles de aplicaciones en usos técnicos 

 
Fuente y elaboración: AEI Agrupación de Empresas Innovadoras textils.cat (España) 
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4.4 Retroalimentación de campo sobre el indicio futuro de la industria en la 

Economía. 

 

En el campo de la industria textil se prevé que economía depende netamente 

de la producción de nuevos sectores estratégicos, para impulsar el desarrollo 

económico del país, si consideramos que lo bienes no renovables como el 

petróleo, en un determinado tiempo disminuyeran al no contar con patrones de 

industrialización la economía del ecuador se pone en riesgo y nos limita la 

variabilidad de factores exportables que no poseemos se observa un panorama 

desarrollista de nuevas tecnologías. 

Se muestra un panorama de la industria con respecto al PIB es la segunda 

industria después de la industria de alimentos y bebidas, el sector textil aporta 

un 13.91%, se puede considerar el Flujo de Inversión Extranjera directa en el 

sector industrial manufacturero como se observa en el gráfico 25.  

Gráfico 25 
Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador periodo (2009-2013) 

(En miles de dólares) 

 
                   Fuente: Banco Central del Ecuador- Pro Ecuador 
                   Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
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El sector manufacturero industrial que agrupa varias industrias entre ella el 

sector textil. Este sector tiene una tasa de crecimiento promedio anual de 

4.03% entre los años 2010-2013 con una inversión ya para el 2014 de UDS$ 

54820 miles de dólares, pero la inversión en el sector textil en Ecuador fueron 

destinadas por Brasil con una inversión de USD$25 millones en el 2010 y 

España con USD$29 en el 2012 en infraestructura y plazas de trabajo suman 

un total de USD$54 millones.  

 

En la figura 12, se muestra las diversas líneas de productos elaborados para el 

condicionamiento productivo por sectores, procesos y líneas de las principales 

manufacturas textiles. 

Figura 12 
Procesos industriales textiles  

(En línea de producto) 

 
         Fuente: Ansira (España/Galicia)- Rincón del Vago 
         Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 
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Para la comprobación de la hipótesis planteada que es análisis los 

rendimientos crecientes y su incidencia económica nótese en el grafico 25, 

como se beneficia la industria a través de inversión de capital y poder presentar 

un esquema de productividad y competencia para potencializar el cambio 

industrial en el Ecuador se observará a continuación una situación basada en 

un empresa que la llamaremos HU.  

El proceso de elaboración de tela por pasos: 

1) Selección de material para iniciar proceso se observa en la figura 13.  

En este paso se considera la madurez del producto base como lo es algodón 

“planta dicotiledónea de la familia de las malváceas (gen Gossypium), su fruto 

es una capsula que contiene semillas envueltas en una barra larga y blanca 

que constituye la fibra más importante en la industria textil” (The Free 

Dictionary, 2015). Debemos considerar el análisis HVI (Instrumento de alto 

volumen) de longitud, resistencia y finura; Módulo de color Trash se mide en 

color de grados de amarillentos (blancos, cremosos, grises y manchados), 

también se mide de reflectancia y brillantes; SFI mide índice de fibras cortas. 

Es importante mencionar que depende mucho de la madurez y el grado de 

contaminación del algodón para determinar un alto porcentaje de calidad en 

resultado final.  

Figura 13/14 
Recepción de materia prima y maquina Blendomat. 

         
Fuente: Empresa HU                                         Fuente y elaboración: Nayelinayed1728.blogspot  
Elaborado por: Jorge Moran   
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2) Abridora o Blendomat se observa en la figura 14, esta maquinaria realiza 

desprender los copos de algodón que van por una tubería en ciclos de tiempo 

sirve para abrir y mezclar el algodón de acuerdo a los planos de distribución. 

3) Cardas Truetzschler DK 903 mejora la capacidad de producción y reduce el 

costo, de la siguiente forma habían 8 máquinas Rieter C 1/3 se las reemplazo 

por las Cardas DK 903, 4 máquinas el nivel de producción aumenta 65% de 

rendimiento a 90% de la siguiente forma de 130 mts/min a 180mts/min, una 

ventaja 50mts/min véase en la figura 15 y 16. 

Figura 15/16 
Máquina Truetzschler carda DK 903 y Carda Rieter C 1/3 

                   
Fuente: Empresa HU                                                Fuente: Empresa HU 
Elaborado por: Jorge Moran                                     Elaborado por: Jorge Moran  

 

4) Se observa el Manuar RSB-D 22 de Rieter, en la figura 17/18, con cabeza 

igualadora ahora espacio y costos, la velocidad de entrega máxima es de 

2X1100 mts/min con una eficiencia del 10 al 20% garantiza una optimización de 

cantidad enrollado sin defectos de cinta en el proceso de estiramiento de la 

fibra de algodón o la mezcla establecida en la planificación.  Pueden pasar 

varios pasos de manuar antes de pasar al Unilap y pasar a la peinadora o 

simplemente directamente a la mechera Zinse 660. 
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Figura 17/18 
Manuar RSB-D 22 de Rieter 

                  
  Fuente y elaboración: www.textilespanamericanos.com Fuente: Empresa HU 
                                                                                           Elaborado por: Jorge Moran  

 

5) Unilap o Reunidora de Cinta se observa en la figura 19, el objetivo es reunir 

varias cintas en una sola. La fabricación de un rollo de cintas de longitud 

determinada la alimentación es dada por 16 a 20 cintas que forman una solo 

capa en una mesa, luego pasa a cilindros calandradores y posteriormente el 

tambor formador de un nuevo rollo.  

Figura 19/20  
Máquina Unilap y máquina Peinadora 

           
 Fuente: Empresa HU                                                 Fuente: Empresa HU 
 Elaborado por: Jorge Moran                                      Elaborado por: Jorge Moran 

 

6) Peinadora se muestra en la figura 20, este proceso se elimina las fibras 

cortas que llevan consigo las napas de alimentación, se separan las pequeñas 

impurezas aún permanentes en el cardado y paralelizar las fibras para mejorar 

http://www.textilespanamericanos.com/
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la uniformidad de longitud de fibra para obtener una buena resistencia. Las 

fibras cortas eliminadas dan lugar al sub producto denominado “blousse” que 

neumáticamente se prensa y se reprocesa mezclándolo con poliéster virgen. 

7) Mechera Zinse 660 se observa en la figura 21/22, es la operación que 

consiste en hacer las fibras sobre su propio eje para darles la resistencia 

necesaria a pabilos e hilos. Se aplica veloz de alto estiraje para reducir el 

diámetro de la cinta que alimenta y así convertirla en pabilo. La torsión puede 

ser en “S” de arriba hacia debajo de derecha a izquierda y en “Z” de abajo 

hacia arriba de izquierda a derecha. 

 
Figura 21/22 

Mechera Zinse 660 

        
  Fuente: Empresa HU                                                 Fuente: Empresa HU 
  Elaborado por: Jorge Moran                                      Elaborado por: Jorge Moran 

 

Para incremento de producción en este proceso se amplió la capacidad al 

cambiar tanto número de cintas y volumen por ejemplo de 2700mm a 3500mm 

menos tiempo de paro mayor rendimiento por pabilo o usos que encontramos 

desde: 24, 36, 48, 60 78, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192.    

8) Hilatura o trocil (Rieter Ring Spining Frame G5-11/ FA/FB507) en el proceso 

de torsión y estiraje final es decir el hilo propiamente dicho según el título que 

se le dé al programa de producción. Para un mayor rendimiento se bajó la 

torsión 720 a 690 mts/min paso a una ventaja de producción paso de 16.5 a 
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17.5 por cada minuto véase en la figura 23 y la Hilatura Open-End en la figura 

24. 

 Hilos 22/1 - 24/1 - 30/1- 40/1 peinado 65% poliéster / 35% algodón 

 Hilos 18/1 -20/1 - 22/1 - 24/1 -30/1 cardado 65% poliéster / 35% algodón 

 Hilos 15/1 - 20/1- 22/1- 24/1 - 28/1 open-end 65% poliéster / 35% 

algodón 

 Hilos grises 21/1 - 24/1 open-end 64%poliéster/35%algodón/1% poliéster 

negro 

 Hilos grises 21/1 - 24/1 open-end 59%poliéster/35%algodón/6% poliéster 

negro 

 Hilos grises 21/1 - 24/1 open-end 53%poliéster/35%algodón/12% 

poliéster negro 

 Hilos 14/1 - 15/1 open-end 50%poliéster / 50% Blusa Peinadora 

 Hilos 24/1 - 30/1 open-end 60% poliéster / 40% Rayón 

 Hilo 15/1 open-end 50% poliéster / 50% Rayón 

 Hilo 24/1 open-end 100% poliéster 

 Hilo 15/1 open-end 50% poliéster/ 50% acrílico 

Figura 23/24 
Hilera Rieter Ring Spining e Hilatura Open- end   

            
Fuente: Empresa HU                                                  Fuente: Empresa HU 
Elaborado por: Jorge Moran                                       Elaborado por: Jorge Moran 

Tenemos la hilatura de anillo, open-end e hilatura por chorro de aire (vórtice) 

diferenciados por su proceso.   
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9) Autoconer Schlafhorst 338 Type 148 60 Heads como se ve en la figura 25, 

se encarga de unir los hilos provenientes de la hilatura para poder presentar el 

producto final de la cadena de hilado el Cono se muestra la figura 26 y pasar a 

otro proceso como es el de tejeduría. El autoconer o murata cuenta con un 

Uster un filtro de fibra para comprobar las variaciones de masa en hilo, mechas 

y cintas.  

Figura 25/26 
 Máquina Autoconer Schlafhorst y Cono gris 

             
  Fuente: Empresa HU                                                  Fuente: Empresa HU 
  Elaborado por: Jorge Moran                                       Elaborado por: Jorge Moran 

 

10) Tejeduría es el conjunto de acciones que tiene como fin obtener telas a 

partir de hilos naturales o sintéticos. De los cuales tenemos el telar mecánico y 

Jacquard. 

Figura 27/28 
Máquina de Tejeduría y máquina Circular 

          
Fuente y elaboración: www.textilespanamericanos.com  (fig.28) 
Fuente y elaboración: www.matrixcontrols.net (fig. 29)   

http://www.textilespanamericanos.com/
http://www.matrixcontrols.net/
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11) Circular o Knitting machine, son varios modelos como: Jacquard 

computarizado, Auto Striper Circular, Jersey Circular y Passap; tejido 

automático con variados diseños y colores con doble función variadas tipos de 

telas inclusive las tipo lycra.  

12) Tinturado o Dyeing machine (máquina de teñir) se muestra en la figura 

29/30, se encuentran máquinas de tinturar de alta y baja temperatura 

preparando una gama de variados colores y diseños impregnados en tela o 

como base en los conos de hilo. Maquinas con función (jet and overflow) chorro 

y desbordamiento.   

Figura 29/30 
Máquina de tinturado en cono y en tela 

                          
   Fuente y elaboración: www.mh_eastex.com (fig. 30)         
   Fuente y elaboración: usedtextilemachine.blogspot.com (fig.31) 
                    

 

13) La máquina exprimidora o Squeezer machine (máquina exprimidor) se 

observa en la figura 31, la máquina hidro-extractor elimina cualquier cantidad 

de agua en la tela que puede causar decoloración o manchar además evita la 

formación de arrugas en los tejidos de punto. 

 

 

 

 

http://www.mh_eastex.com/
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Figura 31/32 
Máquina exprimidora y la planchadora 

         
    Fuente y elaboración: www.alibaba.com (fig. 32 y 33) 

 

14) La planchadora o Calendering machine se muestra en la figura 32, esta 

máquina influye en el planchado e impresión de diseños por modelo 

(estampado) a las telas para su posterior empaque. El siguiente paso que es la 

confección que se encuentra distribuido en pequeños talleres familiares así 

como líneas de confección de prendas de vestir y otros productos textiles en la 

industria.   

Para comprobar que los rendimientos crecientes aplicados en el sector 

industrial textil son de vital importancia en la economía. Se toma observaciones 

mencionados en esta investigación en lo referente a los cambios técnicos, 

administrativos y de calidad en virtud de crecimiento y desarrollo de las 

manufacturas provenientes del sector industrial que es significativamente 

importante en PIB no petrolero, con gran cantidad mano de obra contratada de 

forma directa e indirecta con un aproximado de 115937 personas vinculadas a 

la industria manufacturera textil.  

Dentro de las principales observaciones en la empresa HU tenemos:  

 La ampliación de maquinaria en la sección de hilatura pasa de 8 a 12 

Rieter Ring Spining Frame G5-11, con la determinante de bajar la torsión 

para un mayor rendimiento.  

 Se cambia las Cardas Rieter C 1/3 por las Cardas Truetzchler DK 903 

que son consideradas como las de mayor eficiencia por metro/minuto 

http://www.alibaba.com/
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(mts/min) pero importante es el número de máquinas se redujeron de 8 a 

4 con una velocidad de 160 mts/min que da un incremento a 1032 kg/h 

antes era 746 kg/h la variación de eficiencia fue del 25% además la 

reducción del consumo de energía. 

 Los manuares con mayor regularidad de cinta por tacho de 2X1100 

mts/min un progreso del 20% y menor irregularidad -5% en defectos por 

paso. 

 La Unilap que complementa el proceso mediante la mezcla homogénea 

de las cintas en los tachos para el estiraje de fibras, alcanzando mayor 

rendimiento en metro/minuto.  

 La peinadora determina un alto nivel de calidad donde se aprovecha la 

uniformidad de las cintas y la eliminación de mechas cortas e impurezas 

que dificultan la resistencia. 

 La capacidad de la mechera Zinse 660 con una ampliación de 

producción de 96 a 120 pabilos, motivó el incremento de la producción 

abasteciendo además mejorando la capacidad de cada pabilo 2700 a 

3500 kg/m un incremento del 29.26% kg/m se combina el estiraje y 

torsión de cintas. 

 Enconadora o murata cuenta con un sistema automatizado de auto 

empalme con detección y eliminación de fibras. El Uster detecta las 

variaciones de calidad mejorando el producto final. 

 La implementación de una política de calidad con altos estándares de 

eficiencia operativa paso del 65% a un 90% impulsado por la 

administración y desarrollo organizacional en forma vertical. 

 División del trabajo permite la especialización aprovechando las 

capacidades individuales y colectivas en la organización bajo la 

planificación con métodos en los procesos de productividad y calidad. 

Todas estas consideraciones lograron incrementar la producción diaria 3605.50 

kg/día a 8152.83 kg/día un ganancia 126.12% mostrando planamente el 

rendimiento creciente de escala pero cabe mencionar que los niveles de 
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producción y productividad dependen de los esquemas y variaciones de 

consumo del mercado interno como el externo. Es imperioso aplicar técnicas 

eficientes de calidad en productos para una selección subjetiva de los 

consumidores apoyándose con herramientas como el marketing.    

Análisis de descomponer las partes intervinientes en la causa y efecto de la 

prueba de hipótesis de la investigación sobre rendimientos crecientes en el 

sector industrial manufacturero textil y su incidencia en la economía. Para ello 

se plantea una hipótesis con los métodos de análisis y síntesis en la 

descomposición de partes y cualidades relacionadas y compuestas. A través 

de la inducción de conocimiento general de los fenómenos individuales a otro 

de menor nivel general.   

Ho: μ ≤ la aplicación de los rendimientos crecientes no inciden en la eficiencia 

operativa del sector industrial manufacturero textil. 

 Hi: μ > la aplicación los rendimientos crecientes inciden en la eficiencia 

operativa del sector industrial manufacturero textil.  

La variable dependiente (Y) que serían los rendimientos crecientes están 

determinados por el nivel de producción y la variable independiente (X) en 

función de los costos que explica los cambios producidos en la variable 

dependiente.  

El planteamiento es el siguiente: la empresa HU desea incrementar su planta 

de producción para lo cual se requiere considerar el precio de introducción es 

de USD$4.5 los 3 primeros años y USD$5.12, a partir del 4 hasta el año 10.  Se 

hace una proyección de fabricación de 873849.52 kg/año al 2 año un 25% el 3 

año un 5% y del 4 en adelante un 2%. 

La inversión en activos fijos es de será de USD$350000, en terreno y 

USD$2600000 en construcciones que se deprecian contablemente en 40 años 

y USD$1000000 en maquinaria que se deprecian en 10 años tiene una vida útil 
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de 6 años, al final de la vida útil podría venderse en el 50% de lo que lo 

costaron. 

El costo variable será USD$2094286 para cualquier nivel de producción y los 

costos fijos de USD$41060.50 anuales. 

La tasa impositiva es de 22% por el beneficio de la inversión de capital que 

equivale a 6 meses de costos de operación desembolsados. 

El 60% de la inversión fija se financia con un préstamo a 8 años plazo y una 

tasa anual del 9% anual. 

El capital de trabajo, las inversiones de reposición y el 40%de las inversiones 

fijas se financian con aportes de los inversionistas. 

El valor de desecho se lo calcula por el método contable. 

   Clasificación de datos:  

Tabla 11 
Periodo y Precio 

(En dólares) 

 
        Fuente y elaboración: el autor 

 

Tabla 12 
Costos de producción 
(En miles de dólares) 

 
        Fuente y elaboración: el autor 

 

 

PERIODO PRECIO

1 AL 3 $ 4,50

4 AL 10 $ 5,12

COSTOS DE PRODUCCIÓN VALORES

VARIABLES $ 2.094.286,00

FIJOS $ 410.601,50
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Tabla 13 
Proyección  

(En porcentaje) 

 
        Fuente y elaboración: el autor 

Tabla 14 
Costos de Activos Fijos 
(En miles de dólares)  

 
Fuente y elaboración: el autor 

Tabla 15 
Financiamiento proyectado 

(En porcentajes) 

 
       Fuente y elaboración: el autor 

Tabla 16 
Producción y costos fijos/ variables 

(En miles de dólares) 

 
Fuente y elaboración: el autor 

PROYECCIÓN PORCENTAJES

AÑO 1 873849,52

AÑO 2 25,00%

AÑO 3 5,00%

AÑO DEL 4 AL 10 2,00%

ACTIVOS V. UNITARIO VIDA UTIL VIDA UTIL REAL

TERRENOS $ 350.000

CONSTRUCCIÓN $ 2.600.000 40

MÁQUINARIA $ 1.000.000 10 6

TOTAL $ 3.950.000

TASA IMPOSITIVA 22,00%

COSTOS DE ACTIVOS FIJOS

CAPITAL DE TRABAJO 50,00%

VENTA DE MÁQUINA 50,00%

TASA DE RIESGO 10%

TASA MÍNIMA ACEPTABLE  DE RETORNO (TMAR) 11,38%

INFLACIÓN 4,50%

INTERES  DE FINANCIAMIENTO 9%

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRODUCCIÓN 873849,52 1092311,9 1146927,495 1204273,87 1228359,347 1252926,534 1277985 1303544,766 1329616 1356208

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO FIJO 410601,5 410601,5 410601,5 410601,5 410601,5 410601,5 410601,5 410601,5 410601,5 410601,5

COSTO VARIABLES 2094286,00 2617857,5 2748750,38 2803725,383 2859799,89 2916995,888 2975336 3034842,522 3095539 3157450

TABLA DE PRODUCCION 
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Tabla 17 
Activos fijos 

(En miles de dólares) 

 
Fuente y elaboración: el autor 

Tabla 18 
Capital de trabajo 

(En miles de dólares) 

 
Fuente y elaboración: el autor 

 

Se considera el flujo efectivo neto para poder determinar el rendimiento 

financiero del proyecto de ampliación de planta para observar la viabilidad del 

mismo y poder tener certeza de que la inversión es segura y con altos niveles 

de beneficio de la inversión. 

El flujo efectivo neto nos posibilita diferenciar entre los ingresos y los gastos y 

que pueden obtenerse por la ejecución de un proyecto durante su vida útil. 

Permite conocer las necesidades de efectivo que tenga el proyecto como las 

siguientes: 

Posibilita la gestión de finanzas, la toma de decisiones, facilita el control de los 

egresos y la rentabilidad, control de liquidez, realizar previsiones. 

VNA o conocido como Valor Actual Neto (VAN) nos permite conocer si la 

inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigidas. VAN > 0. 

La inversión producirá perdidas por encima de la rentabilidad exigida VAN < 0. 

La inversión no producirá ni ganancia ni perdida VAN = 0. 

ACTIVOS V. UNITARIO VIDA UTIL VIDA UTIL REALDEPRECIACION DEPREC. ACUMULADAVALOR EN LIBROSVALOR SALVAMENTO VALOR CONTABLE

TERRENOS 350000 350000

CONSTRUCCIÓN 2600000 40 65000 1950000

MÁQUINARIA 1000000 10 6 100000 600000 400000 500000 600000

2900000

TABLA DE DEPRECIACION

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAPITAL DE TRABAJO 1252443,75 1514229,5 1579675,9 1607163,441 1635200,695 1663798,694 1692968,653 1722722 1753070,436 1784026 16205299

TABLA DE CAPITAL DE TRABAJO



 

120 
 

Tabla 19 
Flujo Efectivo Neto, VNA y TIR para el modelo de ampliación 

(En miles de dólares) 

 
Fuente: el autor 
Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

 

DETALLE AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

PRECIO $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 5,12 $ 5,12 $ 5,12 $ 5,12 $ 5,12 $ 5,12 $ 5,12

CANTIDAD 873849,52 1092311,90 1146927,50 1204273,87 1228359,35 1252926,53 1277985,06 1303544,77 1329615,66 1356207,97

VENTAS $ 3.932.323 $ 4.915.404 $ 5.161.174 $ 6.165.882 $ 6.289.200 $ 6.414.984 $ 6.543.284 $ 6.674.149 $ 6.807.632 $ 6.943.785

VT. ACTIVO $ 500.000

TOTAL ING. $ 3.932.323 $ 4.915.404 $ 5.161.174 $ 6.165.882 $ 6.289.200 $ 6.914.984 $ 6.543.284 $ 6.674.149 $ 6.807.632 $ 6.943.785

EGRESOS 

COSTOS 

FIJOS ($ 410.602) ($ 410.602) ($ 410.602) ($ 410.602) ($ 410.602) ($ 410.602) ($ 410.602) ($ 410.602) ($ 410.602) ($ 410.602)

VARIABLES ($ 2.094.286) ($ 2.617.858) ($ 2.748.750) ($ 2.803.725) ($ 2.859.800) ($ 2.916.996) ($ 2.975.336) ($ 3.034.843) ($ 3.095.539) ($ 3.157.450)

GASTOS 

DEPRECIACION 

CONSTRUCCION ($ 65.000) ($ 65.000) ($ 65.000) ($ 65.000) ($ 65.000) ($ 65.000) ($ 65.000) ($ 65.000) ($ 65.000) ($ 65.000)

MAQUINARIA ($ 100.000) ($ 100.000) ($ 100.000) ($ 100.000) ($ 100.000) ($ 100.000) ($ 100.000) ($ 100.000) ($ 100.000) ($ 100.000)

INTERESES ($ 213.300) ($ 193.959) ($ 172.878) ($ 149.899) ($ 124.852) ($ 97.551) ($ 67.792) ($ 35.356)

VALOR EN LIBROS ($ 400.000)

TOTAL EGRESOS ($ 2.883.188) ($ 3.387.418) ($ 3.497.230) ($ 3.529.226) ($ 3.560.253) ($ 3.990.148) ($ 3.618.730) ($ 3.645.800) ($ 3.671.141) ($ 3.733.052)

U.A.I. $ 1.049.135 $ 1.527.985 $ 1.663.944 $ 2.636.657 $ 2.728.947 $ 2.924.836 $ 2.924.554 $ 3.028.349 $ 3.136.491 $ 3.210.733

IMPUESTOS ($ 230.809,77) ($ 336.156,79) ($ 366.067,73) ($ 580.064,44) ($ 600.368,26) ($ 643.463,88) ($ 643.401,85) ($ 666.236,86) ($ 690.028,09) ($ 706.361,30)

U. D. I. $ 818.326 $ 1.191.829 $ 1.297.876 $ 2.056.592 $ 2.128.578 $ 2.281.372 $ 2.281.152 $ 2.362.113 $ 2.446.463 $ 2.504.372

DEPRECIACION

CONSTRUCCION $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000

MAQUINARIA $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000

MAQUINARIA REPOSICION

MAQUINARIA ADICIONAL

VALOR EN LIBROS $ 400.000

INVERSIONES

TERRENOS ($ 350.000)

CONSTRUCCION ($ 2.600.000)

MAQUINARIA ($ 1.000.000)

FINANCIAMIENTO $ 2.370.000

AMORTIZACION ($ 214.898,28) ($ 234.239,12) ($ 255.320,64) ($ 278.299,50) ($ 303.346,45) ($ 330.647,63) ($ 360.405,92) ($ 392.842,45)

CAPITAL DE TRABAJO ($ 1.252.443,75) ($ 261.785,75) ($ 65.446,44) ($ 27.487,50) ($ 28.037,25) ($ 28.598,00) ($ 29.169,96) ($ 29.753,36) ($ 30.348,43) ($ 30.955,39) ($ 2.052.181,15)

VALOR DE SALVAMENTO $ 290.000

F.E.N. ($ 2.832.443,75) $ 1.324.967,10 $ 2.248.971,66 $ 2.477.944,84 $ 3.971.847,47 $ 4.090.212,31 $ 4.767.926,29 $ 4.337.144,76 $ 4.466.034,12 $ 5.026.971,06 $ 3.411.562,60

VPN 16419938,64

TIR 78%
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El proyecto posee un buen flujo efectivo neto por consiguiente se debe realizar 

el proyecto. El VPN posee un valor mayor a cero por consiguiente se acepta y 

es determinante para la inversión, la TIR posee una tasa de retorno del 78% 

considerado como buen plan de transformación productiva está por encima de 

rentabilidad exigida de los accionistas.    

 
 

Tabla 20 
Niveles de producción frente a costos 

(En periodos de tiempo) 

 
                                          Fuente: el autor 
                                          Elaborado por: Raymond Portilla Pinto  
 
 
 

Gráfico 26 
Curva de Regresión producción en función de costos  

(En miles de dólares)   

 

              Fuente: Regresión lineal simple del ejemplo 
             Elaborado por: Raymond Portilla Pinto 

PERIODOS PRODUCCION COSTOS 

1 873849,52 2504887,5

2 1092311,9 3028459

3 1146927,50 3159351,88

4 1204273,87 3214326,88

5 1228359,35 3270401,39

6 1252926,53 3327597,39

7 1277985,06 3385937,31

8 1303544,77 3445444,02

9 1329615,66 3506140,87

10 1356207,97 3568051,66

y = 0,4633x - 295141 
R² = 1 
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En el gráfico 25, se observa que la nube de puntos es estrecha y representada 

en la línea recta lo que indica que la relación es fuerte entre la variable 

endógena de la producción es explicada por la variable exógena de los costos.   

Gráfico 26 
Análisis de regresión y varianza del ejemplo 

 
Fuente: Regresión lineal simple del ejemplo 
Elaborado por: Raymond Portilla Pinto  

 

y = mx – b    

y = 0,4633x – 295141; la ecuación del modelo de regresión donde:   

Y= variable endógena;  

b = es intercepto;  

m = es la pendiente;  

x = el variable exógena que explica cada valor adicional en x, cuales son los 

comportamientos de Y. 

R es cercano de uno es 0.99 tiene correlación positiva. 

R^2 mantiene el grado de correlación en un 99.43%, describe la variable “x” 

explica las variaciones respecto a la variable “y”. 

Error típico describe el margen de error entre los datos generados por la 

ecuación con respectos a los datos presentados. 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,997171271

Coeficiente de determinación R^2 0,994350544

R^2  ajustado 0,993644362

Error típico 11336,269

Observaciones 10

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 1,80952E+11 1,8095E+11 1408,06562 2,7917E-10

Residuos 8 1028087959 128510995

Total 9 1,8198E+11

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción -295141,3723 40180,85038 -7,34532419 8,0299E-05 -387798,579 -202484,165 -387798,579 -202484,165

COSTOS 0,46334893 0,012348003 37,5242005 2,7917E-10 0,43487438 0,49182348 0,43487438 0,49182348
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Número Observaciones 10 

Conclusiones de la regresión simple está relacionada directamente la 

producción con el costo cabe mencionar que la productividad describe el nivel 

de rendimientos de escala. 

El incremento productivo incide positivo en la industria textil alcanzando nuevos 

niveles de producción que origina una reducción de costos, inversión de capital 

extranjero, contratación de personal para operar las maquinarias y un sin 

número de profesionales ligados a la industria. Al producir más recursos se 

propicia la movilidad del flujo circular de mercado afectando positivamente al 

PIB no petrolero y mejorando la balanza comercial es decir incide en la 

economía ecuatoriana.  

Tomando valores del ejercicio para la comprobación de hipótesis tenemos: 

Ho: μ ≤ 873849.52 

H1: μ > 873849.52 

Datos observados: 

μ = 873849.52  

n = 10 

 x = 1206600.21 

S = 218462.38 

α = 0.05  

Zp  
                     

         

√  

 = 4.8166 

Tt = (n – gl; α) = (10-1; 0.05) = 9; 0.05 Tt = 0.3289 

| Vp | < Vt   (H0) 

| Vp | > Vt   (H1)  

4.8166 > 0.3289 acepto H1.  R//. Hipótesis alternativa  
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones  

 

Una vez concluida la presente investigación cuya hipótesis fue: “La aplicación 

de los rendimientos crecientes incide en la eficiencia operativa del sector 

industrial manufacturero textil mejorando los indicadores económicos” se 

concluye que se acepta Hipótesis Alternativa por los siguientes motivos: 

 El sector industrial textil es el segundo dentro del desarrollo económico 

del PIB no petrolero. Se considera los antecedentes históricos de los 

países industrializados, donde los rendimientos crecientes dieron bases 

para el desarrollo, como se muestra en la tabla 2 y gráfico 1, por 

consiguiente la tendencia es potencializar esta industria que demanda 

gran cantidad de trabajo beneficiando a muchas familias ecuatorianas.  

 El valor agregado industrial como plataforma de nuevas formas de 

producción, es determinante en el efecto de consumo establecido en la 

mayoría de países productores de textiles donde la variación del 

Ecuador es 36.9% en promedio de inversión en relación a la mejora de 

la competitividad se muestra el grado porcentual destinado al Valor 

Agregado Industrial la tabla 3.   

 Se observa el gráfico 3 de la balanza comercial se considera un déficit 

en la producción que se muestra en la tabla 4 del capítulo 1 que la 

variación es de 360% más en mercancías importadas es decir 3.5 veces 

más en importaciones eso nos indica que ha disminuido el valor de los 

productos ecuatorianos aun cuando los precios de exportación son bajos 

frente a los de Colombia y Perú.   

 Acceso a mecanismos de tecnificación, para mejorar los rendimientos 

productivos. La capacitación obrera es imperiosa. Se ha podido 

constatar que las empresas poseen poco personal calificado, como 

resultado es la condición de desventaja competitiva, que es el resultante 
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de abaratar costos y ese es el punto de inflexión entre competir y 

producir bienes con valor agregado, consiente de no elevar al 100% la 

calidad. 

 Es primordial que el sector manufacturero y vinculado a los bienes 

textiles concentra gran cantidad de mano de obra se menciona que 

aproximadamente esta por los 115937 personas entre estos están: el 

sector comercial, industrial y de servicios como factor importante de 

desarrollo directo e indirecto en la generación de empleo esa es una de 

las razones por la cual beneficia a la sociedad. 

 La utilización de herramientas financieras como Flujo Efectivo Neto, 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento, de clasificación técnica para elaborar y/o formular 

proyectos bajo estándares de evaluación económica-financiera con 

análisis de variables nos ayudaran a develar y tomar decisiones de 

control y análisis para la proyección de la organización a nuevos 

mercados. 

 El estudio de mercado por medio de herramientas del marketing como: 

producto, precio, plaza, promoción y proceso; que permiten analizar el 

comportamiento entre la oferta y la demanda, en determinada situación 

de competencia local o internacional pero con mayor hincapié en los 

costos directos o indirectos de producción para identificar, obtener 

información, realizar predicciones y tomar decisiones.     

 La innovación tecnológica es otro punto en desventaja del sector 

industrial textil no hay creación de nuevos productos combinados y 

asociados a la investigación + desarrollo e innovación de nuevos 

productos como los textiles técnicos que a nivel de países desarrollados 

ya lo están implementando como ventaja comparativa. 

 La sustitución de importaciones para lograr su implementación, el 

Gobierno ecuatoriano debe procurar crear un régimen legal estable con 

normas claras, con disminución del riego país y atraer la inversión 

extranjera con la protección de capitales a largo plazo más la integración 
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del sector industrial manufacturero con capital local y fomentar la 

producción, a través de la reducción de impuesto, adicionalmente 

promulgar tratados de libre comercio que genera nuevos acuerdos 

comerciales que benefician a todo el aparato productivo. 

 La matriz productiva aporta en la reducción de costes de producción con 

el cambio de matriz energética con energía más barata, limpia, 

sustentable y amigable con el ambiente, siendo su principal objetivo 

fortalecer y establecer mecanismos de desarrollo en los sectores de la 

producción que favorecen la competitividad y la reducción de costos.   

 El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones es un 

instrumento de desarrollo productivo con mecanismos de competencia 

basados en la inversión productiva para el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas junto a todo el sector industrial, 

fortaleciendo el comercio exterior con la facilitación aduanera y 

competitividad sistémica para la sostenibilidad de la producción y 

desarrollo ecuatoriano.       

 La calidad elemento primordial en la prevención de costos y establecer 

altos rendimientos previniendo las fallas internas como las externas que 

repercuten en las decisiones de los consumidores, para ello el 

departamento de calidad de producción realizara análisis, planeación, 

evaluación en las actividades de preproducción bajo un sistema o norma 

de calidad aplicando auditorias y gestión de la calidad del proceso de 

producción.   
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Recomendaciones 

 

Se plantea una serie de recomendaciones para fortalecer el sector industrial 

manufacturero textil las mismas que se deberán considerar para obtener un 

mejor desempeño productivo-económico con repercusión en la sociedad.   

 Se debe revisar los errores del pasado en la implementación de la 

Industrialización por Sustitución de Importaciones, tales como la falta de 

profesionales especializados en la ingeniería textil para ello se 

recomienda contratar personal con este nivel académico que establece 

parámetros pertinentes en el proceso de producción textil y la 

capacitación constante de los obreros en competencia laborales, 

asistencia técnica y mecanismo de productividad.    

 Se recomienda implementar un laboratorio que realice pruebas y análisis 

tales como: HVI, Trash y SFI, que determinen la calidad de materia 

prima de los proveedores como requerimiento indispensable en el 

proceso de las elaboraciones textiles. 

 Se recomienda la inversión de capital en maquinaria con tecnología de 

producción más eficiente para que el rendimiento por metros-minutos 

sea el óptimo y aumente la productividad en cada paso, con mayor 

control del departamento de calidad, verificando los errores mínimos y 

reducir al máximo las devoluciones de productos para obtener productos 

con alta calidad.  

 Se recomienda usar diseños y modelos con innovación tecnológica para 

mejorar el volumen exportado, presentando un producto atractivo para 

consumidores locales e internacionales, con precios acorde a la calidad 

del producto y variedad.      

 Se recomienda efectuar estrategias de marketing local con muestras de 

diseños de la industria a través de la promoción por radio y televisión de 

eventos de desfile de moda ecuatoriana, el precio se presenta haciendo 

hincapié todo el proceso y la cantidad de familias beneficiadas directa e 
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indirectamente por la industria textil, un riguroso plan de mercadeo para 

verificar la tendencia de los consumidores.  

 Se debe administrar eficientemente las operaciones para aumentar el 

rendimiento de cada proceso con el uso de políticas de producción 

reguladas en la norma internacional de calidad ISO 9001:2008, para la 

estandarización de procedimientos de calidad del producto, esto 

repercutirá en la demanda del producto con valor agregado. 
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