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RESUMEN 

En la presenta investigación se analizó la contribución de la política de acceso al 

financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) dedicadas a la actividad 

textil y de confección; emitida por el Gobierno de Rafael Correa mediante el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, en la generación de empleo a mujeres del Cantón 

Quito de la Provincia de Pichincha. Por medio de la recolección de información 

proveniente principalmente de instituciones como el INEC, el BCE y la Superintendencia 

de Bancos. Además, de los datos recolectados a través de las encuestas aplicadas a los 

propietarios de PYMES del sector textil y confecciones del área urbana del Cantón Quito, 

de donde se obtuvo información concerniente al financiamiento y al empleo durante el 

periodo 2008-2012. Dando como resultado  que las políticas implementadas por el 

Gobierno a través del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, sí contribuyó en el 

aumento del nivel de financiamiento otorgado a las PYMES, y este a su vez generó un 

incremento del número de mujeres empleadas en las pequeñas y medianas empresas del 

Cantón Quito dedicadas la actividad textil y confecciones.  
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ABSTRACT  

In the present investigation it was analyzed the contribution of the policy of access to 

financing for small and medium-sized enterprises (SMEs) dedicated to the textile and 

clothing industry; issued by the Government of Rafael Correa through the “Plan Nacional 

para el Buen Vivir” (National Plan for Good Living) 2009-2013, in generating 

employment for women of the Canton Quito, Province of Pichincha. Through the 

collection of information mainly from institutions such as INEC, the BCE and the 

Superintendency of Banks. In addition of the data collected through surveys applied to 

the owners of SMEs of the textile and clothing sector of the urban area of the Canton 

Quito, where it was obtained information about finance and employment during the 

period 2008-2012. Resulting that the policies implemented by the Government though 

the “Plan Nacional para el Buen Vivir” (National Plan for Good Living) 2009-2013, 

positively contributed in the increasing of the amount of employed women in small and 

medium-sized enterprises dedicated to textile and clothing activities of the Cantón Quito. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las PYMES del Sector Textil y Confecciones en el país, durante años han tenido 

problemas al momento de acceder a financiamiento por parte de las instituciones 

financieras públicas y privadas del país, debido a que el tamaño de estas empresas era 

uno de los limitantes para acceder a un crédito, así como tambien los múltiples requisitos 

que debían cumplir. En base a este problema detectado por el Gobierno de Rafael Correa, 

se emite una política pública que facilite y otorgue financiamiento a las pequeñas y 

medianas empresas del país, en vista que según estudios, este tipo de empresas generan 

varios encadenamientos hacia atrás;  además de plazas de trabajo.  

 

Mediante la entrega de financiamiento el gobierno ecuatoriano buscaba que estas 

empresas destinaran el dinero al aumento de su capacidad productiva, ya que al 

incrementarse los niveles de producción las empresas deberían contratar más mano de 

obra y mucho mejor si esta fuerza de trabajo era femenina, ya que el aumento de empleo 

de mujeres en el país, generaría una disminución de la brecha existente entre hombres y 

mujeres empleadas en el Ecuador. Debido a que la fuerza de trabajo ofertada por las 

mujeres fue durante años discriminada.  

 

Parte de estas empresas son las dedicadas a las actividades textiles y de las confecciones 

ubicadas en el Cantón Quito, sobre las cuales los investigadores buscan detectar si el 

impacto de la política de acceso al financiamiento emitida en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009-2013, generó que se aumentara el número de mujeres empleadas en el 

sector textil y confecciones del Cantón Quito. Por ello, se comparó el volumen de crédito 

entregado a estas PYMES por las entidades financieras  en el año 2008, frente al crédito 

otorgado en el 2012. Además, se detalló el número de empleados con las que contaban 

estas empresas del Cantón Quito en el año 2012 frente al 2008 y que porcentaje eran 

mujeres.  

 

En el primer capítulo se detallan los justificantes, limitaciones, teorías y metodologías 

empleadas en el desarrollo de la presente investigación. En el segundo capítulo se abarca 

la descripción de las Pymes de manera general, las Pymes Textiles y de Confecciones en 

el Cantón Quito y el Financiamiento otorgado a estas empresas. El tercer capítulo incluye 



 

 

2 

 

el empleo a nivel nacional, el número de empleados en las Pymes del Sector Textil y 

Confecciones del Cantón Quito, así como el porcentaje de mujeres empleadas en las 

mismas. En el cuarto capítulo se presentan los resultados de las encuestas realizadas a las 

pequeñas y medianas empresas dedicadas a la actividad textil y de confecciones del área 

urbana del cantón Quito, así como un análisis final de los resultados obtenidos en los 

capítulos 2, 3 y 4.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN  

 

A partir de la llega de Rafael Correa a la presidencia de la República del Ecuador, el país 

se emerge en un nuevo rumbo hacia el desarrollo; dejando atrás el paradigma del 

crecimiento económico y abordando un nuevo paradigma, el desarrollo económico, 

enmarcada en la ideología  política del Socialismo del siglo XXI que está sustentada en 

cuatro pilares principales como son el desarrollismo democrático regional, la economía 

de equivalencias, la democracia participativa y las organizaciones de base.  

 

En el marco de este cambio de paradigma  se deja de ver al ser humano como objeto para 

empezar a concebirlo como sujeto y propone, además una relación armoniosa entre el ser 

humano y la naturaleza; por ello cada uno de los objetivos nacionales propuestos en el 

Plan siempre están ligados al cuidado y respeto de los derechos de la naturaleza mismos 

que están determinados en la Constitución del Ecuador del año 2008 aprobada en la 

ciudad de Montecristi. La Constitución de 2008 se convierte en el pilar fundamental del 

posterior Plan Nacional para el Buen Vivir.  

 

“Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; 

y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 

el sector público e indicativo para los demás sectores.” (Asamble Nacional, 

2008) 

 

De los 12 objetivos nacionales propuestos en este Plan de Desarrollo se han considerado 

importantes para la investigación los objetivos: 6. Garantizar el trabajo estable, justo y 

digno en su diversidad de formas y el objetivo 11: Establecer un sistema económico 

social, solidario y sostenible.  
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Para la consecución de estos objetivos nacionales el gobierno propone varias políticas, 

unas de ellas son, en el caso del objetivo 6, el fomento de la asociatividad y el impulso de 

actividades económicas que conserven empleos y fomenten la generación de nuevas 

plazas. En cuanto al objetivo 11 el Gobierno propone en su Plan el fomento de la 

producción nacional, aplicar incentivos a los sectores industriales y de servicios y además 

Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas.  

 

Estos objetivos buscan corregir las asimetrías que presenta el sistema económico del 

Ecuador, en el cual se hacen visibles las desigualdades que tiene la población en el acceso 

a los diferentes medios de producción - crédito, capital humano o tierra–, que impide que 

los recursos productivos se usen de manera eficiente y además limita las posibilidades de 

elevar los ingresos de la economía hasta su nivel óptimo. Estas asimetrías afectan 

fuertemente en el crecimiento a largo plazo, así como en el detrimento de las capacidades 

y talento humano que posee el país en los diferentes sectores económicos.  

 

En las últimas décadas el sector textil ha tomado mucha fuerza en el Ecuador, debido a 

que genera varios encadenamientos productivos, además que es uno de los sectores que 

provee abundante empleo, en especial a mujeres, quienes tienen gran presencia en la 

industria de la confección; es por eso, que esta investigación  busca analizar el apoyo por 

parte del gobierno a este sector de la economía y sus efectos sobre el empleo. 

 

El sector textil y de confecciones es uno de los componentes del PIB no petrolero más 

significativos del Ecuador, debido a los encadenamientos productivos que genera. Según 

datos del Banco Central del Ecuador en el año 2009, el PIB del Ecuador era de USD 

54,558 millones el cual estaba compuesto por 82.65% que corresponde al no petrolero y 

17,35% correspondiente al petrolero, dentro del PIB no petrolero la participación del 

sector manufacturero fue del 13,9% el cual agrupa algunas industrias, entre ellas el sector 

textil. Este sector llego a una tasa de crecimiento promedio del 4.03% en el año 2009. 

 

Dentro de este sector existen muchas pequeñas y medias empresas (PYMES), que en años 

anteriores al 2008 no podían acceder al financiamiento necesario para su crecimiento, es 

por eso que el Gobierno de Rafael Correa a través de su Plan Nacional del Buen Vivir ve 
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preciso implementar una política de acceso a financiamiento para este tipo de empresas, 

buscando que las mismas contribuyan en la generación de empleo digno y diverso. 

 

Con respecto al problema planteando, Clara Jácome (2012) en su trabajo Microcréditos y 

producción de la zona sierra-centro del Ecuador. Rol del sector cooperativo “analiza el 

grado de asociación entre los microcréditos otorgados por las cooperativas de ahorro y 

crédito y la producción de la zona sierra-centro del Ecuador en el período 2001- 2006, 

bajo el supuesto de que las instituciones del sector cooperativo han contribuido al 

desarrollo económico-productivo de esta zona un análisis de correlación entre las 

variables microcrédito otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito a la zona sierra-

centro del Ecuador y la producción de esta zona. Obteniendo finalmente que sí existe 

correlación entre las variables y que el grado de correlación es muy fuerte” (Jácome, 

2012) 

 

El Ministerio de Industrias y Productividad en el año 2012 a través de su subsecretaría de 

MIPYMES y artesanías, considerando la importancia que tienen las PYMES en el 

Ecuador, lanza una nueva propuesta titulada Alternativas de financiamiento a través del 

mercado de valores para Pymes en la cual “se propone utilizar al Mercado de Valores 

como una herramienta para el dinamizar al sector a través de la colocación de créditos 

propicios para la actividad de las Pymes.” 

En recientes estudios realizados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) nos habla de la importancia del sector manufacturero -del cual es parte el 

sector textil y de confecciones- debido los importantes encadenamientos hacia atrás que 

genera y porque es capaz de generar empleo e innovación. Por ello el Centro de 

Investigaciones Económicas de la pequeña y mediana industria (CIEPYMES) en el año 

2013 lanza una publicación titulada Estudios industriales de la micro, pequeña y mediana 

empresa en la cual menciona que “las pequeñas y medianas industrias se caracterizan en 

términos generales por tener problemas de acceso a financiamiento, dificultades en 

aumentar su productividad y no cuentan con las ventajas de las economías de escala. Sin 

embargo, su fortaleza radica en su fuerte potencial de adaptación y en la enorme 

capacidad de generar empleo”.  
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Según la Encuesta de Manufactura y Minería, en el 2007 el 11,5% del personal ocupado 

en la industria manufacturera fue parte de este sector, siendo la fabricación de prendas de 

vestir la que captó más mano de obra con un 41% del total. 

 

Según datos presentados por la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE) en 

el año 2012: la industria textil “generó empleo a más de 46,240 artesanos del país y ocupó 

el segundo lugar en el sector manufacturero seguido de los alimentos, bebidas y trabajo 

en generación de empleo directo”.  

Otra evidencia de la dificultad que tienen las Pymes para acceder a financiamiento es la 

información recolectada por la Encuesta Nacional de la Microempresa en el Ecuador 

levantada en el año 2004 en la cual los datos demuestra que “la mayoría de 

microempresarios recurren a sus ahorros personales (67%) para iniciar su negocio, siendo 

los préstamos de familiares y amigos su segunda fuente de financiamiento más importante 

(12,6%).” 

 

1.2 MARCO REFERENCIAL 

Como fundamento teórico y conceptual para este proyecto de investigación  tenemos a 

autores como Karl Marx y John M. Keynes, quienes sostienen que una de las mejores vías 

para aumentar el empleo es a través del financiamiento;  teoría que expresan en sus 

publicaciones más distintivas dentro de la teoría economía. 

Dice Marx en El Capital: “el incremento del capital lleva consigo el incremento 

de su parte variable, es decir, de la parte invertida en fuerza de trabajo. Una parte 

de la plusvalía invertida en fuerza de trabajo. Una parte de la plusvalía invertida 

necesariamente tiene que volver a convertirse en capital variable o en fondo 

adicional de trabajo. Si suponemos que, sin alterar las demás circunstancias, la 

composición del capital permanece invariable (...) es evidente que la demanda de 

trabajo y el fondo de subsistencia de los obreros crecerá en proporción al capital 

y con la misma rapidez con que este aumente (...) la acumulación del capital 

supone, por tanto, un aumento del proletariado” (Marx, 1973, pág. 557). 

Dice Keynes en su obra Teoría General del desempleo, el interés y el dinero: “para 

que el nivel de desempleo disminuya, los gobiernos deben aumentar la demanda 
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agregada la misma que está compuesta principalmente por el consumo y la 

inversión (….). La ocupación está determinada por el monto de las inversiones y 

la propensión a consumir, puesto que incrementando la inversión, se 

incrementará la producción y esto generará un aumento en la demanda de mano 

de obra” (Ruiz Ramírez, 2013). 

 

Política económica: son medidas que toma el gobierno de turno de un país con el fin de 

generar empleo, hacer crecer la economía, mantener un nivel de precios, de equilibrio 

externo y mejorar la distribución del ingreso.  

Demanda Agregada: es la sumatoria de los gastos en bienes y servicios realizados por 

las familias, las empresas y el Estado, considerando un determinado nivel de precios.  

Inversión: es el uso de un determinado capital en una actividad económica, 

específicamente en la adquisición de instrumentos de producción, cuyo objetivo final es 

obtener beneficios futuros.  

Consumo: en macroeconomía, el consumo es la parte de la renta que los agentes 

económicos destinan para la compra de bienes y servicios que satisfacen sus necesidades.  

Producción: es la actividad por medio de la cual se elabora, transforma o crea un 

producto o servicio a partir de otro u otros bienes diferentes. En la producción también se 

genera el valor agregado. 

Empleo: está conformado por las personas que realizan un trabajo u oficio a cambio de 

un estipendio económico.  

Desempleo: está conformado por las personas que tienen la voluntad y capacidad para 

realizar un trabajo u oficio pero que no encuentran un empleo o lo han perdido.  

Crédito: es un préstamo de dinero que un banco o institución financiera entrega a su 

cliente para que lo invierta o gaste de acuerdo a sus requerimientos. Al acceder a un 

crédito el cliente se compromete a pagar el valor del préstamo más los intereses que 

determine el banco, en un determinado periodo de tiempo.  
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Este marco referencial, servirá de base para identificar si los esfuerzos realizados por el 

Gobierno de Rafael Correa al emitir una política económica que fomente la asignación de 

recursos económicos a las pequeñas y medianas por medio de créditos, ha cumplido el 

cometido de generar empleo. Además, de determinar si  las teorías de Keynes y Marx se 

aplican en la práctica.  

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

El acceso a financiamiento de las PYMES del sector textil y confecciones ejerce un 

impacto en la generación de empleo a mujeres del Cantón Quito de la provincia de 

Pichincha. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Identificar el impacto que ejerce el acceso financiamiento a PYMES del sector textil en 

la generación de empleo de mujeres del Cantón Quito de la provincia de Pichincha. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la situación financiera de las PYMES del sector textil de la provincia 

de Pichincha en el año 2008. 

 Establecer la situación laboral de las mujeres del Cantón Quito de la provincia de 

Pichincha en el año 2008. 

 Definir el impacto de la política de acceso a financiamiento a PYMES del sector 

textil en la generación de empleo a mujeres del Cantón Quito de la provincia de 

Pichincha en el año 2012. 

 

1.5 ALCANCE 

 

Considerando la información obtenida del MIPRO, AITE, BCE, FLACSO, INEC  y 

trabajos de pregrado, el alcance de esta investigación será en primera instancia, un análisis 
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de a la política implementada por el gobierno de Rafael Correa en su Plan para el Buen 

Vivir 2009-2013, con el fin de definir sí la política implementada en el año 2009, generó 

alguna diferencia al comparar la información de los años 2008 y 2012. 

 

A nivel de sectores económicos, esta investigación se encuentra dentro  del Sector de las 

Manufacturas y particularmente en el sector textil, a nivel de empresas serán las PYMES 

parte del objeto de estudio. Geográficamente, se ha elegido al Cantón Quito de la 

Provincia de Pichincha, debido a que este cantón es el más representativo en cuanto a 

volumen de producción en la provincia.  Además, serán los años 2008 y 2012 el periodo 

de tiempo que se considerará para realizar comparaciones tanto del financiamiento 

entregado a las PYMES del sector textil y de las confecciones, así como el número de 

mujeres empleadas en PYMES del sector textil y de las confecciones, para su posterior 

análisis.   

 

1.6 METODOLOGÍA 

 

La investigación que se va a efectuar es de tipo correlacional y explicativa. Es 

correlacional porque se medirá el grado de asociación entre dos variables que son el 

financiamiento y el empleo, además de contrarrestar lo que nos indica la teoría 

económica; y es explicativa porque se analizará la relación causa-efecto entre la variable 

independiente (financiamiento) y la variable dependiente (empleo). 

 

El método a utilizarse será el cuantitativo puesto que se someterá a prueba nuestra 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico.  

 

La técnica de investigación a utilizarse será el análisis de datos estadísticos secundarios 

provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Banco Central del Ecuador, 

Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, Ministerio de Industrias y Productividad. 

Se realizaran encuestas a las  Pymes del Sector Textil y de las Confecciones del Cantón 

Quito ubicadas en el área urbana.  
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1.7 MARCO ADMINISTRATIVO 

 

1.7.1 Presupuesto 

RECURSOS ECONÓMICOS 

ITEM VALOR 

Computadora 300.00 

Plan cellular 40.00 

Internet 60.00 

Suministros de oficina 30.00 

Copias, impresiones, escaneo 300.00 

Transporte 50.00 

Gastos Administrativos 100.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL  1.080.00 
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1.7.2 Cronograma  

Actividad 

S01 

Del  

30/05  

al  

03/06  

del  

2016 

S02 

Del 

06/06  

al  

14/06 

del 

2016 

S03 

Del 

20/06  

al  

24/06 

del  

2016 

S04 

Del 

27/06 

al 

01/07 

del 

2016 

S05 

Del 

04/07 

al 

08/07 

del 

2016 

S06 

Del 

11/07 

al 

15/07 

del 

2016 

S07 

Del 

18/07 

al 

22/07 

del 

2016 

S08 

Del 

25/07 

al 

29/07 

del 

2016 

S09 

Del 

01/08 

al 

12/08 

del 

2016 

S10 

Del 

15/08 

al 

19/08 

del 

2016 

S11 

Del 

22/08 

al 

26/08 

del 

2016 

S12 

Del 

29/08 

al 

02/09 

del 

2016 

S13 

Del 

05/09 

al 

09/09 

del 

2016 

S14 

Del 

12/09 

al 

16/09 

del 

2016 

S15 

Del 

19/09 

al 

23/09 

del 

2016 

S16 

Del 

26/09 

al 

04/10 

del 

2016 

Identificar un tema X                

Evaluación de la pertinencia 

del tema  
X                

Formular problema de 

investigación 
X X               

Escribir plan de investigación X X               

Determinación de los 

capítulos y la organización del 

contenido del proyecto de 

investigación 

  X X             

Establecer el marco 

referencial 
   X X            

Determinar el marco teórico y 

conceptual  
     X X X         

Recopilar la información  de 

las PYMES del sector textil 

de la Provincia de Pichincha  
        X X       

Determinar el número de 

PYMES del sector textil de la 

provincia de Pichincha 

         X X      

1
1 
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Determinar la captación de 

crédito de las PYMES de la 

Provincia de pichincha en el 

años 2012 

          X      

Conocer la situación laboral 

de las mujeres de la provincia 

de Pichincha del 2008 al 2011 
          X X X    

Establecer la situación laboral 

de las mujeres de la provincia 

de Pichincha en el año 2012 
      

 

 
    X X    

Aplicar un análisis de 

correlación para determinar el 

efecto de los microcréditos 

sobre la generación de empleo 

             X   

Revisión final de los capítulos 

del proyecto de investigación  
             X X X 

Revisión del contenido 

bibliográfico y uso de normas 

APA 

              X X 

 

1
2
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CAPITULO II 

 

2. PYMES DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCCIONES 

 

2.1 DEFINICIÓN DE PYMES 

 

Las PYMES son el conjunto de pequeñas y medianas empresas que actúan como agentes 

económicos de un país y que se clasifican  de acuerdo a su volumen de ventas, capital 

social, cantidad de trabajadores, y nivel de producción o activos. En el Ecuador las 

pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de 

actividades económicas (SRI, 2016). 

En el Ecuador las PYMES son de gran importancia dentro de la economía debido a que 

estas unidades económicas se dedican principalmente a la producción de bienes y 

servicios, actividad fundamental para el desarrollo económico y social del país puesto que 

esto implica la generación de empleo y  la creación de valor agregado. 

En la siguiente tabla se muestran las principales dificultades que presentan las PYMES 

en el Ecuador  y las potencialidades que posee. 

Tabla 1 Ventajas y Desventajas de las PYMES 

DESVENTAJAS VENTAJAS 

Escaso nivel tecnológico Generadoras de riqueza y empleo 

Baja calidad de la producción Dinamizan la economía 

Falta de crédito  Menores costos de inversión 

Mano de obra poco calificada Disminuye tensiones sociales  

Producción orientada al mercado 

interno 

Utiliza insumos nacionales 

Poca participación en el mercado 

internacional 

Potencialidad de exportación  

 Alto valor agregado 

 Flexible  

Fuente: (Barrera, 2001) 

Elaborado por: Los Autores 
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Algunas de las dificultades que este sector de la economía ha logrado superar en los 

últimos años es la participación del gobierno a través de la creación de políticas y 

estrategias que contribuyan a su desarrollo, además de que a partir del año 2009 el 

gobierno ecuatoriano comienza a elaborar un nuevo y mejorado marco legal, que es el 

Código de la Producción, en el cual se determina las PYMES como MIPYMES. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES 

 

La Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) define a las MIPYMES en 

los siguientes términos: 

 

Microempresa.- Es una unidad económica operada por personas naturales jurídicas 

formales o informales, que tienen las siguientes características: 

 Se dedican a la producción, servicios y/o comercio: Alimentos, confecciones, 

cerámica, gráfico, construcción, metalmecánica, electrónica radio, turismo y 

hotelería, servicios profesionales. Que va desde el auto-empleo o que tiene hasta 

10 colaboradores, capital desde USD 1,00 hasta USD 20.000 debidamente 

registrada. 

 

Pequeña empresa.- Se considerará a toda unidad de economía en forma regular, 

independiente de su forma jurídica puede ser comercio y/o servicios.  

 

De acuerdo a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) para clasificar 

como micro, pequeña o mediana empresa a una unidad económica se consideran  

variables como: personal empleado efectivo, activos totales, y el valor bruto de las ventas 

anuales; como se indica en siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

Tabla 2 Clasificación de las empresas según variables 

 MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

Personal empleado 

efectivo 

1-9 Hasta 49 50 – 199 

Activos totales 100.000 1´000.000 1´000.001 a 

5´000.000 

Valor bruto ventas 

anuales 

Menor a 

100.000 

De 100.001 hasta 

750.000 

750.001 a 

4´000.000 
Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 2008. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

2.3 SECTOR TEXTIL Y DE LAS CONFECCIONES 

 

La producción textil tuvo sus inicios  en el mercado nacional, hasta que en la década de 

los años noventa tuvo un gran impulso que dio como resultado el inicio de las 

exportaciones a nuevos mercados, ya para el año 2000 con la dolarización de la economía 

se marcó una tendencia creciente durante los años posteriores que llego a afianzar el 

sector textil del Ecuador 

. 

La dolarización dio una estabilidad monetaria a la economía ecuatoriana lo que dio 

oportunidad a fuertes inversiones en el sector textil para la implementación de maquinaria 

e innovación tecnológica, inversiones que dieron como resultado efectividad y 

productividad, convirtiendo al sector textil ecuatoriano más competitivo en el marco de 

una economía globalizada. 

 

En los últimos años se ha venido dando un estancamiento en el sector textil, debido a la 

falta de innovación en diseños y la creación de una marca propia que diferencie y  afiance 

su producción en el mercado nacional y le dé más oportunidades a las exportaciones, este 

fenómeno ha permitido el ingreso de productos extranjeros al mercado, por lo que el 

objetivo principal del sector textil se enmarca en los esfuerzos para posicionar su marca 

con la creación de nuevos productos que permitan mejorar los índices de producción y 

sus ingresos. 
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2.3.1 Participación del Sector en la economía 

 

Según la clasificación de la actividad económica por ramas de actividad, el comercio al 

por mayor y al por menor, es la actividad que más se realiza en el país,  representando el 

53,93%. La segunda actividad más importante  es la industria manufacturera con 10,36% 

de participación. Dentro de esta industria, se encuentran los sectores textiles y de las 

confecciones, que son cuestión de análisis en la presente investigación.  

 

Figura  1 Actividad Económica del Ecuador por Ramas de actividad 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo Nacional Económico 2010 

 

2.4 PYMES DEL SECTOR TEXTIL Y DE LAS CONFECCIONES 

 

Las empresas inmersas en la fabricación de productos textiles tienen como fin la hilatura, 

tejedura y acabados de producto textiles así como la fabricación de otros productos 

textiles, mientras que las empresas inmersas en la fabricación de prendas de vestir se 

dedica a la elaboración de ropa, artículos de piel y artículos de punto y ganchillo.  
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Figura  2 Compañías de producción textil y confecciones 

 

Fuente: Superintendencia de compañías, valores y seguros / Portal de información, 2016  

Elaborado por: Los autores 

 

La mayor parte de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción textil,  

se encuentran ubicadas principalmente en la Región Sierra y Costa. En el año 2012 el 

67% de las PYMES se encuentran asentadas en la región sierra, mientras que el 23% 

restante se ubica en la región costa como se muestra en el grafico 4. Cabe mencionar que 

de acuerdo a información levantada de la base de datos de la Superintendencia de 

Compañías, valores y seguros para el periodo del año 2008 al año 2012 no se encuentran 

registradas compañías de producción textil y confecciones en las regiones Oriente y 

Galápagos.     
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Figura  3 Compañías de producción textil y confecciones por región 

 

Fuente: Superintendencia de compañías, valores y seguros / Portal de información. 2016 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

2.5 PYMES DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES UBICADAS EN EL 

CANTÓN QUITO 

 

El Cantón Quito albergó en el año 2012 a un total de 489 PYMES del Sector Textil y 

Confecciones. Residiendo en el área urbana 410 y en la rural 79. En la tabla siguiente se 

detallan el número de pequeñas y medianas empresas ubicadas en el área urbana y rural 

del Cantón.  

Tabla 3 Pymes del Sector Textil y Confecciones en Quito 

ÁREA Fabricación de productos textiles. Fabricación de prendas de vestir. 

URBANO 111 299 

RURAL 30 49 

TOTAL 141 348 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

En cuanto al valor de las ventas totales que presentaron las pequeñas y medianas empresas 

del Sector Textil y Confecciones del Cantón Quito en el año 2012, se tiene que, las 
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pequeñas empresas tuvieron unas ventas por $ 104.040.578, mientras que las ventas de 

las medianas empresas fueron de $ 157.706.317, sumando un total de ventas de $ 

26.1746.895.  

 

Tabla 4 Ventas Pymes del Sector Textil y Confecciones en Quito 

EMPRESAS Fabricación de productos textiles. Fabricación de prendas de vestir. 

PEQUEÑAS $   37.989.521,00 $     66.051.057,00 

MEDIANAS $   62.784.145,00 $     94.922.172,00 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

2.6 EL FINANCIAMIENTO PYMES DEL SECTOR TEXTIL Y DE LAS 

CONFECCIONES 

 

2.6.1  Antecedentes 

 

En los últimos años las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel global han jugado 

un papel  importante en el desarrollo de la economía de los países, debido a  su rol 

dinamizador y a la gran demanda de mano de obra que estas empresas requieren, pese al 

proceso de globalización que las pone en desventaja frente a grandes compañías.  

 

En los países latinoamericanos que se encuentran en vías de desarrollo, Harvey y Wendel, 

(2006) en un informe del Banco Mundial, manifiestan la importancia  que tienen las 

micro, pequeñas y medianas empresas en estos países latinoamericanos, así como también 

señalan los problemas que presentan para el acceso a financiamiento bancario, lo cual es 

común es estos países a pesar de la importancia que tiene para el desarrollo y 

desenvolvimiento de estas empresas que aportan de gran manera a la economía de estas 

naciones en vías de desarrollo. 

Otro aspecto determinante en el financiamiento a pequeñas y medianas empresas de 

nuestro país son las elevadas tasas de interés y los plazos para cancelar el crédito son 

cortos, esto se debe a que las instituciones financieras tienen escepticismo debido a que 

muchas de las empresas PYMES tienen un alto índice de morosidad, el cual 

comparándolo con las empresas grandes es considerables, por lo que las instituciones 
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financieras optan por enfocar sus créditos a empresas grandes (Ekos, 2012). 

 

2.6.2 Políticas de financiamiento a las Pymes en Ecuador 

 

 La creación de políticas e instrumentos de financiamiento dirigidos a las pequeñas y 

medianas empresas es de suma importancia, ya que muchos empresarios cuentan con 

proyectos  o emprendimientos que tienen un gran potencial de crecimiento, por los que 

las políticas que van a ser implementadas por los gobiernos deben estar enfocadas en la 

importancia que tiene el un adecuado acceso al financiamiento para las PYMES. 

 

En el año 2006, el Econ. Rafael Correa Delgado, presentó como propuesta la entrega de 

microcréditos hacia todo el territorio ecuatoriano por medio del Banco de Desarrollo, el 

Banco del Pacífico y las diferentes instituciones financiera que se incorporarían a ofertar 

créditos con tasas de interés favorables, para que los microempresarios pudieran mantener 

su negocio de manera favorable y en consecuencia presentar una mayor demanda de mano 

de obra (Hermosa, 2007). 

 

Años después,  varias instituciones financieras como el Banco ProCredit, Banco de 

Machala, Banco de Guayaquil, Banco Solidario, Banco Bolivariano, Produbanco, se 

sumaron a la iniciativa del Econ. Correa, la cual fue de gran ayuda para los emprendedores 

ecuatorianos. También se cuenta con programas impulsados por la empresa privada 

ecuatoriana como Siembra Futuro, que es un programa impulsado por la Cervecería 

Nacional con el apoyo de empresas como; Technoserve, Banco de Guayaquil y la Cámara 

de Industrias de Pichincha, el cual promueve la creación de emprendimientos inclusivos 

y las generación nuevas plazas de empleo. 

2.6.3 Fuentes de financiamiento 

 

El financiamiento es un mecanismo mediante el cual las empresas pueden acceder a 

recursos que les permitan aumentar sus niveles de producción por medio de la adquisición 

de materia prima, maquinaria o ambas que les permitan crecer y expandirse.  Las fuentes 

de financiamiento para las empresas pueden provenir de fuentes internas o externas, y la 

elección de financiamiento a la que se acoja una empresa va a depender factores como; 

las garantías requeridas, el plazo en el que tengan que devolver los recursos y el costo 
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financiero en el que se vaya a incurrir de acuerdo a la fuente de financiamiento a la que 

se acojan. 

 

Fuentes internas de financiamiento 

 

El financiamiento interno es también conocido como autofinanciamiento y este es 

generado dentro de la misma empresa por medio de recursos propios, los cuales pueden 

provenir de las utilidades (reinversión) o del aporte de los socios. La ventaja de este tipo 

de financiamiento es que la empresa no contrae deudas con terceros. 

 

Las ventajas y desventajas de este tipo de financiamiento se presentan en la tabla 

siguiente.  

Tabla 5 Ventajas y Desventajas del Financiamiento Societario 

 VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Fortaleza empresarial 

Costo de oportunidad de los 

accionistas incide en otras posibles 

inversiones 

Autonomia financiera 
Dependencia del número de 

accionistas participantes 

Liquídez en la empresa 
Los nuevos accionistas pasa a formar 

parte de las utilidades de la empresa 

Menor riesgo empresarial Socios accionistas exigen rentabilidad 

Imagen corporativa fortalecida 
Nuevos socios inciden en las 

decisiones corporativas 

Fuente: Equipo editorial Buenos Negocios(Negocios, 2013) 

Elaborado por: Los Autores  

 

Fuentes externas de financiamiento 

 

El financiamiento externo proviene de recurso que la empresa puede obtener en el entorno 

económico, cuyo objetivo es el de financiar proyectos que están directamente  

relacionados con el giro del negocio. El financiamiento externo puede provenir de los 

diferentes programas de financiamiento que oferten las instituciones tanto del sector 

público como privado. 
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En la siguiente figura se muestran las distintas fuentes de financiamiento externo en el 

país, demostrando el porcentaje de participación de cada una de ellas. Entre las fuentes 

de financiamiento se tiene las provenientes de instituciones públicas, instituciones 

privadas, del Gobierno, de instituciones no reguladas por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros y otras fuentes de financiamiento que no requieren garantías.  

Figura  4 Fuentes de financiamiento en el Ecuador 

 
Fuente: Superintendencia de compañías, valores y seguros / Portal de información 2012 

 

Entre las principales fuentes de financiamiento externo en el Ecuador se tiene a las 

siguientes instituciones financieras: 

Fuentes de financiamiento sector público: 

 Corporación Financiera Nacional 

 Banco Nacional de Fomento  

Fuentes de financiamiento sector privado: 

 Crédito comercial 

 Crédito bancario 

 Mercado de valores 
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 Valores emitidos por compañías del sector privado   

 Factoring 

 Leasing. 

2.7 FINANCIAMIENTO A LAS PYMES DEL SECTOR TEXTIL Y 

CONFECCIONES EN EL AÑO 2008 

 

Según un estudio realizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros en 2008,  

alrededor de 49,8% de las PYMES del país tuvieron  muchas dificultades para poder 

acceder a financiamiento,  y solamente el 24.3% pudo acceder a un crédito, pese a los 

elevados requerimientos de las instituciones financieras tanto públicas como privadas.  

 

En la economía ecuatoriana se presentaba bajos niveles de oferta en financiamiento a 

pequeñas y medianas empresas, por lo que alrededor de 66% de las operaciones de estas 

empresas se financiaba ya sea con recursos propios o préstamos a familiares, el 26,5% de 

los emprendedores lo hacían con créditos solicitados a instituciones financieras privadas, 

mientras que el 7,5% restante cubría sus inversiones a través de créditos de la Corporación 

Financiera Nacional, el Banco Nacional de Fomento, otras fuentes externas y hasta los 

mismos proveedores  (El Telégrafo, 2014). 

 

La deficiente oferta crediticia en el Ecuador se puede explicar por situaciones como: la 

descapitalización del Banco Nacional de Fomento, la conversión de la Corporación 

Financiera a banca de segundo piso, la carencia de créditos especializados y enfocados 

en impulsar actividades relacionadas a la innovación tecnológica, asistencia técnica, 

capacitación empresarial, fomento de las exportaciones que favorecieran a las pequeñas 

y mediana empresas, lo cual es fundamental para el desarrollo de la PYMES. 

 

A inicios del nuevo milenio el Ecuador se encontraba inmerso en una grave crisis 

económica, provocando que muchos ecuatorianos migraran hacia Europa en busca de 

mejores oportunidades para sus familias, este proceso de migración representó para el 

país el ingreso de dinero proveniente de las remesas que los emigrantes enviaban a sus 

familiares, dinero que en su mayoría era utilizado en actividades productiva y de 

emprendimientos. Entre el 2001 y el 2005 las remesas tuvieron un crecimiento promedio 

de 64 millones de dólares anuales (Acosta, 2005). 
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Con el fenómeno de las remesas provenientes de los emigrantes, se da una mejora 

significativa en la economía de las familias ecuatorianas y con ello un estímulo para el 

emprendimiento y la aparición de pequeñas y medianas empresas, las cuales 

contribuyeron para que el país saliera poco a poco de la crisis y el Ecuador se encaminara 

hacia el desarrollo. 

 

A pesar de la mejoría que empezaba a presentar la economía ecuatoriana por la aparición 

de pequeñas y mediana empresas, las instituciones financieras tanto privadas como 

públicas, no mostraban interés por el sector de las PYMES y se concentraban únicamente 

en los créditos para consumo, disminuyendo el volumen de crédito destinado hacia 

emprendimientos. 

     

Figura  5 Número de operaciones por tipo de crédito. 

 
Fuente: Superintendencia de compañías, valores y seguros / Portal de información, 2016  

 

 

Durante los años del 2002 al 2008 pese a las nuevas oportunidades que se presentaban 

con las remesas y el surgimiento de muchas pequeñas y medianas empresas, un hecho 

que preocupaba a las autoridades era la falta de incentivos para que las instituciones 

financieras ecuatorianas oferten créditos para fines comerciales dentro del cual se 

desenvolvían las PYMES, en el Gráfico 5 se muestra como se distribuían las operaciones 

crediticias en el periodo 2002 al 2008:     
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Figura  6 Número de operaciones crediticias por tipo. 

 

Fuente: Superintendencia de compañías, valores y seguros / Portal de información, 2016 

 

2.8 EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO A LAS PYMES  DEL SECTOR 

TEXTIL Y CONFECCIONES EN EL CANTÓN QUITO  

 

Tabla 6 Financiamiento a Pymes del sector Textil y Confecciones del Cantón Quito  

Fuente: (Boletín Mensual No. 16 Evolucion del Volumen de Crédito, 2012) 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el año 2012 las PYMES del Sector Textil y Confecciones del Cantón Quito 

presentaron un mayor acceso a financiamiento por parte de las instituciones financieras 

públicas y privadas del país.  Como se observa en la tabla 6, en el año 2008 el volumen 

de crédito otorgado a las PYMES del sector textil y confecciones del cantón Quito por el 

sistema financiero nacional fue de 26,29 millones de dólares, encontrando un 

decrecimiento en el año 2009 de 2,33 millones con respecto al 2008, en 2010 se 

incrementa el crédito a cerca de los 30 millones de dólares. En tanto que en 2011 el 

financiamiento hacia estas empresas fue de 36.16 millones y en 2012 de 50,24 millones 

de dólares.  

CANTÓN/AÑO 2008 2009 2010 2011 2012

QUITO 26.293.618,18$  23.964.656,30$  29.999.204,10$  36.155.094,01$  50.244.162,81$  
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La variación del financiamiento del año 2009 con respecto al 2008 fue de -2%, 

presentándose una disminución en el crédito entregado a las pymes textiles de Quito. En 

2010 la variación fue positiva en 6% con respecto al 2009. En tanto que las variaciones 

para 2011 y 2012 fueron de 6 y 14% respectivamente en base al año anterior. Finalmente 

la variación del financiamiento al que tuvieron acceso las empresas en estudio en el año 

2012 con respecto al 2008 fue de 24%.  

 

Esto a pesar que el nivel de crédito entregado  a nivel nacional, disminuyó durante los 

años 2009-2011, debido a que en algunos sectores de la economía el índice de morosidad 

era muy elevado, generando que las instituciones financieras del país limitaran el crédito 

a estos sectores.  
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CAPITULO III 

 

3. MUJERES EMPLEADAS EN PYMES DEL SECTOR TEXTIL DEL 

CANTÓN QUITO 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), es el encargado de la recolección 

y presentación de las estadísticas laborales del Ecuador, para lo cual emplea la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENENDU). En los últimos años el marco 

conceptual bajo el cual se aplica la encuesta antes mencionada ha ido cambiando, siendo 

el utilizado en la actualidad el del 2014. Mientras que en términos de la presenta 

investigación se emplea el 2007.  

 

 

En el esquema conceptual del año 2007 los cálculos del empleo se realizan en base a la 

lógica de mercado, es decir, se consideran solamente al trabajo que se realiza en  las 

actividades productivas de mercado, pudiendo o no recibirse por estas una remuneración 

o beneficio para su prestador. De ahí la clasificación que se da en ese año.  

 

Poblacion 
Total

Poblacion 
en Edad de 

Trabajar 
(PET)

Población 
Economica
mente 
Activa (PEA)

Ocupado 

Pleno

Subempleo
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Otras 
formasNo 

clasificado

Desocupado

Abierto

Oculto

Poblacion 
Economica

mente 
Inactiva

(PEI)

Estudiantes, 
amas de casa, 
jubilados, 
rentista, 
discapacitados

Figura  7 Clasificación del empleo 2007 

Fuente: (Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de la 
Información, 2015) 
Elaborado por: Los Autores 
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PEA: son aquellas personas que se encuentran en edad para trabajar 

 Ocupados: trabajaron al menos una hora a la semana o tienen un trabajo del cual 

estuvieron ausentes en la fecha de referencia 

o Plenos: trabajan la jornada legal o menor y tienen ingresos mayores al 

salario unificado, y no desean más horas de trabajo. 

o Subocupados:  

 Visible: trabajan menos horas de las que desearían y podrían 

trabajar 

 Otras formas: es el residuo de las anteriores.  

o No clasificados: no se posee más información sobre sus horas de trabajo y 

salario.  

 Desocupados: personas sin trabajo y disponibles para trabajar  

o Abiertos: quienes buscan empleo 

o Ocultos: no buscan empleo 

PEI: son aquellas personas que no tienen la edad para trabajar, no trabajan y no se 

encuentran disponibles para trabajar (Coordinación General Técnica de Innovación en 

Métricas y Análisis de la Información, 2015). 

 

3.2 EMPLEO EN EL ECUADOR PERIODO 2008-2012 

 

El comportamiento del empleo en el Ecuador durante los años 2008 al 2012 ha presentado 

una baja variación, siendo así que la tasa de desempleo en 2008 fue de 5.9% mientras que 

en 2012 fue de 4.1%, la tasa de empleo paso de 35.8% a 42.3%  y finalmente la tasa de 

subempleo pasa de 58.1% en 2008 a 51.4% en 2012. Demostrando que en el Ecuador el 

empleo ha ido creciendo de manera sostenida. Tal como se muestra en la figura siguiente.  

 

  



 

 

29 

 

Figura  8 Tasa de empleo, desempleo y subempleo 

 

Fuente:  (Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos, 2013) 

 

En cuanto a la situación laboral de la Población Económicamente Activa la figura 

presentada a continuación muestra que durante el año 2012 el 53% de la PEA se 

encontraban subempleados, el 43% eran ocupados plenos; es decir que 4 de 10 personas 

que contaban con un trabajo en el país ganaban al menos el salario mínimo y trabajaban 

al menos 40  horas a la semana sin deseo de que estas últimas aumenten,  y solamente el 

4% estaban desempleados.  

 

Figura  9 Situación Laboral de la PEA 2012 

 

 

 

SUBEMPLEADOS
53%

OCUPADOS PLENOS
43%

DESEMPLEADOS 
4%

SUBEMPLEADOS OCUPADOS PLENOS DESEMPLEADOS

Fuente: (Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos, 2013) 
Elaborado por: Los Autores 
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Durante el año 2012, el personal ocupado se encontraba principalmente en la Región 

Sierra del Ecuador, es decir que 5 de cada 10 ecuatorianos que contaban con empleo 

laboraban en esta región, siendo la provincia de Pichincha la que tenía el mayor número 

de personas empleadas, representando el 53%, mientras que es la Región Insular la que 

presenta menos personal ocupado, lo que puede deberse al número de habitantes con el 

que cuenta. 

 

En el año 2012 la Región Costa tenía al 43,13% del personal ocupado, siendo la provincia 

de Guayas la que más  personas ocupadas tenía en este periodo, también hay que 

considerar que esta provincia es la que tiene la mayor parte de la población del Ecuador 

según el último censo de 2010. Mientras que el Oriente abarcaba al 3.35% del personal 

ocupado. 

 

Figura  10 Personal Ocupado por Regiones 

 

Fuente:  (Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos, 2013) 

 

En la figura número 13 se presenta el personal ocupado y remunerado por provincias de 

la sierra más relevantes del país. El mismo que muestra que el 56,69 de este personal se 

encuentra en la provincia de Pichincha, muy de lejos le  sigue la provincia del Azuay con 

el 11,33, en tercer lugar Tungurahua con 6,08, siendo estas las principales provincias que 

presentan esta condición a nivel nacional.  
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Figura  11 Personal Ocupado y remunerado 

 

Fuente:  (Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos, 2013) 

 

Figura  12 Tasa de empleo por sexo a nivel nacional 

 

Fuente: (Dirección de Estudios Laborales y Económicos, 2014) 

 

En el periodo comprendido entre el 2008 -2012, las mujeres comenzaron a ocupar más 

plazas de trabajo a nivel nacional, siendo así, que en cifras de diciembre de 2008 la tasa 

de empleo fue de 91.7% y para el 2012 incremento en 3.5% con respecto al 2008, 

pudiéndose explicar por las políticas implementadas en el Plan Nacional del Buen Vivir 

2009-2013, en el cual se busca fomentar la inserción de las mujeres en el campo laboral.  
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3.3 MUJERES EMPLEADAS EN PYMES DEL SECTOR TEXTIL Y 

CONFECIONES EN EL PERIODO 2008-2012 

 

En la presente sección se presentan el número de empleados en las PYMES del Sector 

Textil y Confecciones a nivel nacional en el periodo 2008-2012, de igual manera la 

evolución del número de mujeres empleadas en las mismas durante este periodo de 

tiempo. Siendo el 2008 y 2012 los años considerados principalmente en el desarrollo de 

la presenta investigación. 

 

Figura  13 Empleados PYMES Sector Textil y Confecciones 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el año 2008, en las PYMES del Sector Textil y Confecciones el número total de 

empleados fue de 12.052, de los cuales 8.485 pertenecían al sector de las confecciones, 

representando el 70,40% de los empleados, el 29.60% restante, es decir, 3.567 empleados 

trabajaban en el sector textil. Mientras que en 2012 el número de empleados en el sector 

de estudio aumenta en 75,34%, pasando a 21.132 empleados en ese año. Evidenciándose 

que el sector de las confecciones emplea a un mayor número de personas  
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Figura  14 Empleados PYMES Sector Textil y Confecciones por sexo a nivel Nacional 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

En cuanto al número de mujeres y hombres empleados en estos sectores la figura anterior 

muestra que, del total de empleados en las PYMES del Sector Textil y Confecciones en 

el 2008, se empleó a 7.829 mujeres y 4.223 hombres. En el año 2009, se empleó a 1.573 

mujeres y a 666 hombres más que en 2008.  Mientras que en 2012 el número de mujeres 

empleadas en el sector asciende a 14.216, con un incremento de 6.387 con relación al 

2008, presentando un incremento del 81,58% del año 2008 al año 2012. 

 

La figura anterior hace evidente el predominio de la presencia de las mujeres en las 

PYMES del Sector Textil y Confecciones a nivel nacional, evolucionando en mayor 

número que la participación de los hombres. Puesto que el sector de las confecciones 

abarca a un mayor porcentaje de mujeres empleadas, mientras que en el sector textil es 

más alta la presencia de hombres. 

 

A continuación se presenta el porcentaje de participación de hombres y mujeres en el 

sector textil y el de las confecciones en los años 2008 y 2012.  
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Figura  15 Mujeres empleadas en PYMES Sector Textil y Confecciones, 2008 a nivel 

Nacional 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

A nivel nacional, en las PYMES del Sector Textil y Confecciones en el año 2008, el 65% 

de personas empleadas eran mujeres, mientras que el 35% restante eran hombres. Como 

se había mencionado anteriormente, la participación de las mujeres es mayor en el sector 

confecciones; además, este sector tiene más empleados que el sector textil. 

 

Figura  16 Mujeres empleadas en PYMES Sector Textil y Confecciones, 2012 a nivel 

Nacional 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el año 2012 a nivel nacional, en las PYMES del Sector Textil y Confecciones, el 67% 

de personas empleadas eran mujeres, en tanto que el 33% restante eran hombres. 
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Presentándose un incremento del 2% de presencia de las mujeres en estos sectores, a pesar 

que el aumento de empleo femenino es mayor en el sector de las confecciones. 

 

3.4 EMPLEO A MUJERES EN PYMES DEL SECTOR TEXTIL EN EL 

CANTON QUITO PERIODO 2008 – 2012 

 

A continuación se presenta el número de empleados en las PYMES del Sector Textil y 

Confecciones en el Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el periodo 2008-2012, 

de igual manera la evolución del número de mujeres empleadas en las mismas durante 

este periodo de tiempo. Siendo el 2008 y 2012 los años a analizar principalmente en el 

presente trabajo. 

 

Figura  17 Empleados PYMES Sector Textil y Confecciones en Quito 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el año 2008, en las PYMES del Sector Textil y Confecciones de la ciudad de Quito el 

número total de empleados fue de 6.478, de los cuales 4.502 pertenecían al sector de las 

confecciones, representando el 69,50% de los empleados, el 30.50% restante, es decir, 

1.976 empleados trabajaban en el sector textil. Mostrándose un comportamiento similar 

que los datos a nivel nacional. Mientras que en 2012 el número de empleados en el sector 

de estudio aumenta en 61,15%, pasando a 10.439 empleados en ese año. 
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Figura  18. Empleados PYMES Sector Textil y Confecciones por sexo en Quito 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

En cuanto al número de mujeres y hombres empleados en estos sectores en el Cantón 

Quito la figura anterior muestra que, del total de empleados en las PYMES del Sector 

Textil y Confecciones en el 2008, se empleó a 4.217 mujeres y 2.261 hombres. En tanto 

que el año 2009, se empleó a 1.073 mujeres y a 274 hombres más que en 2008. Tendencia 

similar que a nivel nacional. Mientras que en 2012 el número de mujeres empleadas en el 

sector asciende a 7.365, siendo 3.148 mujeres más que en 2008. 

 

Figura  19 Sector Confecciones, 2008 - Quito 

 
Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el Cantón Quito en el año 2008, en las PYMES del Sector Confecciones, el 79% de 

las personas empleadas eran mujeres, mientras que el 35% restante eran hombres. Siendo 

3.549 el número de mujeres empleadas y 953 el de hombres. Como se puede evidenciar, 

en este sector la presencia de personal femenino es mayor que el masculino.  
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Figura  20 Sector Textil, 2008 -Quito 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el Cantón Quito en el año 2008, en las PYMES del Sector Textil, el 34% de las 

personas empleadas eran mujeres, mientras que el 66% eran hombres. Siendo 1.308 el 

número de hombres empleadas y 668 el de mujeres. En este  sector la presencia de 

personal femenino es menor que la del masculino, debido a las actividades que se realizan 

en el sector textil. 

 

Figura  21 Sector Confecciones, 2012 - Quito 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 
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En el Cantón Quito en el año 2012, en las PYMES del Sector Confecciones, los 

porcentajes de participación de hombres y mujeres son iguales a los del año 2008, a pesar 

de que el número de empleados aumentó. El número de mujeres empleadas en 2012 fue 

de 6.103, lo que equivale a 71,96% más de mujeres que en el 2008. 

 

Figura  22 Sector Textil, 2012 - Quito 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

La figura anterior muestra que, en el año 2012 en las PYMES del Sector Textil del cantón 

Quito el 46% de los empleados eran mujeres, mientras que el 54% restante eran hombres, 

es decir, que en el año 2012 en el sector textil trabajaron 1.262 mujeres y 1.480 hombres. 

Disminuyéndose en un 10% la brecha existente entre la participación de hombres y 

mujeres en el sector con respecto al 2008.   
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS  CUANTITATIVO  

 

4.1.1 Cálculo de la muestra  

 

Para el cálculo de la muestra, se ha considerado como universo a las PYMES del Sector 

Textil y Confecciones ubicadas en el área urbana de Quito en el año 2012. Siendo un total 

de 410 empresas medianas y pequeñas, dedicadas a las actividades textiles y de 

confecciones de prendas de vestir. Por lo tanto, la fórmula de cálculo seleccionada ha sido 

la de muestras finitas.  

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗  𝒑 ∗  𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏)) +  𝒁𝟐 ∗  𝒑 ∗  𝒒
 

 

n = Tamaño de la muestra   

Z = Nivel de confianza   

p =       Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso   

N = Tamaño de la población o universo   

e = Error en la proporción de la muestra  

 

𝒏 =  
1.962 ∗  0.50 ∗  0.50 ∗ 410

(0.052 (410 − 1)) +  1.962 ∗  050 ∗ 0.50
 

 

𝒏 =  199 
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4.1.2 Aplicación de encuestas  

 

Pregunta 1. ¿Con cuántos empleados contaba en el año 2008 y en el año 2012? 

 

Figura  23 Número de empleados en 2008 y 2012 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

Interpretación  

 

En la figura anterior se muestra el número de empleados con que contaban las PYMES 

del Sector Textil y Confecciones en los años 2008 y 2012. En el año 2008, la mayor parte 

de las empresas encuestadas tenían entre 10 y 48 empleados. Mientras que en el año 2012, 

se aumentó el número de empleados, respondiendo que la mayoría de ellas tenía entre 49 

y 86 empleados trabajando en estas empresas.  

 

Información que se contrasta con los datos presentados en secciones anteriores, donde se 

muestra que las plazas de trabajo aumentaron considerablemente en el año 2012 con 

respecto al año 2008 en las PYMES del Sector Textil y Confecciones del Cantón Quito.  
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Pregunta 2. ¿Cuántas fueron mujeres? 

 

Figura  24 Mujeres empleadas 2008 y 2012 

  

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

Interpretación  

 

Las empresas encuestadas contestaron que del total de plazas de trabajo generadas en el 

año 2008, la mayor parte eran ocupadas por mujeres. Siendo así, que en 2008, entre el 26 

y el 50% de los empleados de las PYMES del Sector Textil y Confecciones  eran mujeres. 

Mientras que en 2012, la mayor parte de estas empresas estaban conformadas por mujeres, 

es decir, entre el 51 y 75%.  

 

Además, en el año 2012, el porcentaje de participación de entre el 1 y el 25% de mujeres 

empleadas en las PYMES del Sector Textil y Confecciones se redujo según los 

encuestados. En tanto que, el porcentaje de participación de entre el 76 y el 100% de 

mujeres empleados aumentó durante el año 2012. Pudiendo relacionarse con la 

disminución de la brecha de intervención de mujeres en el Sector Textil.   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

2008 2012



 

 

42 

 

Pregunta 3. ¿Con respecto al año 2008 el acceso a crédito aumentó en 2012? 

 

Figura  25 Aumento del crédito en 2012 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

Interpretación  

 

En cuanto al financiamiento obtenido en el año 2012 por las PYMES del Sector Textil y 

Confecciones, con respecto al 2008, las empresas encuestadas contestaron en un 82% que 

el acceso a crédito aumentó, en tanto que el 18% restante respondió que considera que no 

se aumentó el financiamiento al que pudieron tener acceso. 

 

Pregunta 4. ¿En qué tipo de instituciones financieras obtuvo mayor nivel de crédito? 

 

Figura  26 Fuente de financiamiento 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

Interpretación  
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Del financiamiento al que tuvieron acceso las PYMES del Sector Textil y Confecciones 

del Cantón Quito en el año 2012, el 63% provino de entidades públicas. En tanto que el 

37% restante mencionó que el crédito obtenido fue por parte de instituciones privadas. 

Notándose, una amplia asistencia por parte del Estado, en prestar dinero a estas empresas 

y contribuir con sus planes de crecimiento.  

 

Pregunta 5. ¿A qué se destinó principalmente el crédito obtenido? 

 

Figura  27 Destino del crédito 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

Interpretación  

 

Del crédito obtenido por las PYMES del Sector Textil y Confecciones del Cantón Quito 

en el año 2012, por parte de entidades públicas y privadas, el 47% fue destinado a la 

compra de materia prima, el 31% se dedicó a la compra de maquinaria y equipo, en tanto 

que el 22% restante se lo empleó en el levantamiento de infraestructura.  
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Pregunta 6. ¿Cree usted que en 2012 existieron mayores facilidades para acceder a 

financiamiento que en 2008? 

 

Figura  28 Facilidades para acceder a financiamiento 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

Interpretación  

 

La figura anterior indica la respuesta de las PYMES del Sector Textil y Confecciones del 

Cantón Quito encuestadas, de las cuales el 58% contestó, que en el año 2012 fue más 

sencillo acceder a un crédito que en el año 2008. En tanto que el 42% restante respondió 

que no han existido mayores facilidades al momento de que se les otorgue un crédito. 

 

Los resultados obtenidos podrían tener relación con la política de acceso a financiamiento 

a PYMES, mencionada en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, la cual buscaba 

fomentar la entrega de créditos a estas empresas con el fin de que se desarrollen y generen 

más plazas de empleo.  
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Pregunta 7. En cuanto a las tasas de interés, ¿Cuál fue su tendencia en 2012 con 

respecto al 2008? 

 

Figura  29 Evolución de la tasa de interés  

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

Interpretación  

 

En cuanto a las tasas de interés que tuvieron que pagar las PYMES del Sector Textil y 

Confecciones al momento de acceder a un crédito, las empresas encuestadas mencionaron 

en su mayoría que las tasas de interés disminuyeron (46%), en tanto que otros (31%) 

indican que aumentaron las tasas de interés y el resto de encuestados (23%) revelaron que 

las tasas ni aumentaron ni disminuyeron.  

 

Con base en esta información, se podría decir que las PYMES del Sector Textil y 

Confecciones tuvieron en su mayoría financiamiento en condiciones más accesibles, ya 

que el porcentaje de la tasa de interés que tendrán que pagar las empresas influye al 

momento de pedir un crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

31%

46%

23%

Aumentaron Disminuyeron Ni aumentó, ni disminuyó
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Pregunta 8. ¿Considera que el acceso a financiamiento contribuyó a la creación de 

más puestos de trabajo? 

 

Figura  30 El financiamiento y el empleo 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

Interpretación  

 

Las PYMES encuestadas mencionaron que el financiamiento al que tuvieron acceso 

durante el año 2012, contribuyó a que se generaran más puesto de trabajo (79%), en tanto 

que solamente 2 de cada 10 empresas encuestadas mencionó que no se han creado más 

fuentes de trabajo gracias al financiamiento obtenido. El financiamiento al que acceden 

las empresas se enfocó en la compra de materia prima, maquinaria y  en el levantamiento 

de infraestructura. Al aumentarse la materia prima se aumenta también la producción y 

por ende se deben contratar a un mayor número de empleados. Que es lo que pudo suceder 

en el caso de estas empresas.  

 

Además, esto se contrarresta con el aumento del volumen de ventas que experimentaron 

las PYMES del Sector Textil y Confecciones en el año 2012 con respecto al 2008.  

  

79%

21%

SI NO
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Pregunta 9. ¿De cuánto fueron sus ventas en 2008 y 2012? 

 

Figura  31 Ventas anuales 

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

Interpretación  

 

Desde el punto de vista económico de la PYMES  del sector textil y confecciones a las 

cuales se les realizo la encuesta, se puede observar que para el año 2008 el 70,85% de 

ellas tenia ingresos de USD 100.001 a USD 1’000.000, razón por la que se las podía 

considerar como pequeñas empresas y el 29,15% registraron ingresos de USD 1’000.001 

a 4’000.000 considerándoles medianas empresas. En el año 2012 como consecuencia del 

acceso al financiamiento se observa un mayor número de empresas con ingresos de USD 

1’000.001 a USD 4’000.000 (51,26%), mientras que el 48,74% restante alcanzaron 

ingresos de USD 100.001 a USD 1’000.000.  
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Pregunta 10. ¿Considera usted que la situación de su empresa y empleados mejoró 

en 2012 con respecto al 2008? 

 

Figura  32 Situación de las PYMES  

 

Fuente: Directorio de Empresas/ REDATAM/ INEC, 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

Interpretación  

 

En base a la información presentada por las empresas en el año 2012, la mayoría de ellas 

(57%) consideran que la situación suya y de sus empleados mejoró en ese año, con 

relación al año 2008. Esto se puede contrarrestar en que muchas de las empresas 

encuestadas pudieron acceder a financiamiento con tasas de interés más bajas, pudiendo 

dedicarlo a la compra de materia prima, maquinaria e infraestructura; además que 

pudieron contratar a un mayor número de empleados y elevar sus ventas.  

 

4.2 ANÁLISIS CRUZADO  

  

Para determinar la contribución que tuvo el financiamiento en la generación de empleo a 

mujeres, se presenta la siguiente tabla resumen, en la que abarca el volumen de 

financiamiento, ventas y volumen de empleo generado a mujeres en las pymes del sector 

textil y confecciones del cantón Quito 

 

 

57%
43%

SI NO
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AÑO FINANCIAMIENTO VENTAS 
EMPLE

O 

MUJERES 

EMPLEADAS 

2008 $           26.293.618,18 $         166.317.380,96 6.478 4.217 

2009 $           23.964.656,30 $         176.933.384,00 7.825 5.290 

2010 $           29.999.204,10 $         213.567.047,00 8.698 5.963 

2011 $           36.155.094,01 $         251.206.083,00 10.129 7.069 

2012 $           50.244.162,81 $         261.746.895,00 10.439 7.365 

 

En el año base para el presente estudio, las pymes del sector textil confecciones del cantón 

Quito tuvieron un financiamiento de $ 26’293.618, mientras que las ventas totales 

(nacionales y exportaciones) fueron de $ 166.317.380,96 dólares y el número de mujeres 

empleadas fue de 6.478.  En el año 2009, mismo en que el Gobierno ecuatoriano lanza la 

política de acceso a financiamiento a Pymes, el volumen de ventas aumentan en un 10%, 

de igual manera la cantidad de mujeres empleadas aumenta en 13%.  

 

En el año 2012, periodo de estudio de la investigación, las PYMES del Sector Textil y 

de las Confecciones obtuvieron un 239% más de crédito por parte de instituciones 

financieras públicas y privadas en comparación con el volumen de crédito registrado en 

2008. Las ventas crecieron en 157% durante en el mismo rango de tiempo. En tanto que 

el empleo aumentó en 161% desde 2008 a 2012.  

 

Con base en la información obtenida, por medio de la recolección de datos y las 

encuestas, se puede corroborar que lo mencionado por la teoría económica es válido en 

la práctica, puesto que, autores como Marx y Keynes sostienen que cuando se aumenta 

el capital; en este caso, el financiamiento destinado a la compra de materia prima, 

maquinaria o levantamiento de infraestructura; incrementa los niveles de producción y 

por tanto las ventas, generando finalmente un aumenta de la demanda de mano de obra.  

 

Queriendo decir que, la política emitida por el Gobierno de Rafael Correa, por medio 

del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, tuvo el efecto deseado en las PYMES 

del Sector Textil y de las Confecciones del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha. 

Ya que las mismas pudieron acceder a un volumen mayor de crédito en el año 2012 y 

por ende generar una mayor cantidad de plazas de trabajo, las mismas que fueron 

ocupadas en su mayoría por mujeres. Contribuyendo, también en la inserción de las 

mujeres en el mundo laboral.   
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CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES 

 

 El sector textil y de las confecciones es de gran importancia para la economía 

ecuatoriana por su rol en la generación de empleo y creación de valor agregado, sin 

embargo el sector ha venido presentando un estancamiento debido a la falta de 

innovación y creación de una marca propia que les permita afianzarse en el macado 

nacional y le abra oportunidades para la exportación de sus productos al mercado 

internacional.   

 

 El acceso a financiamiento de las PYMES del Sector Textil y de las Confecciones en 

el Cantón Quito en el año 2008,  fue de  USD 26,29 millones de dólares, mientras que 

para el año 2012 fue de USD 50,24 millones de dólares, generándose un aumento en 

el financiamiento entregado a estas empresas por parte de los instituciones financieras 

públicas y privadas  

 

 En el año 2012 el 50% de los ecuatorianos empleados se encontraban laborando en la 

Región Sierra, teniendo el mayor número de empleados la provincia de Pichincha. 

Además, gran parte  del personal ocupado se encontraba laborando en la industria 

manufacturera. El número de mujeres empleadas aumentó en 3% en el 2012 con 

respecto al 2008.  

 

 De acuerdo al volumen de ventas, en el año 2008 el 70,85% de empresas eran 

pequeñas y el 29,15% eran medianas, mientras que para el 2012 el 48,74% eran 

pequeñas y el 51,26% medianas, lo que evidencia que un porcentaje de las pequeñas 

empresas llegaron a convertirse en empresas medianas por su volumen de ventas. 

 

 En el año 2008 las Pymes del Sector Textil y de las confecciones emplearon  a 6.478 

personas de las cuales 4.217 eran mujeres. Mientras que en 2012 el número de 

empleados aumenta en 61,15%, pasando a 10.439 empleados de los cuales 7.365 

fueron mujeres, es decir, 3.148 mujeres más que en 2008. 
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 La generación de plazas de empleo por parte de las Pymes del Sector Textil y de las 

Confecciones aumentó en más del 50%, sobre todo en la demanda de mano de obra 

femenina. La presencia de mano de obra femenina es más notoria en el Sector de las 

Confecciones, ya que en el 2008 empleó a 3.549 mujeres, representando el 79% del 

personal empleado en ese año. En tanto que en el Sector Textil se empleó a 668 

mujeres de un total de 1.976 empleados en 2008.  

 

 Con base a la información recolectada en las encuestas se sabe que en las PYMES del 

Sector Textil y de las Confecciones, el financiamiento obtenido sirvió para emplear a 

un mayor número de personas,  de las cuales la mayor parte fueron mujeres según los 

datos obtenidos. Información que se contrarresta con la información recolectada por 

medio del INEC.  
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Apéndice A: Formato Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA  

 

La presente encuesta tiene como fin conocer la evolución de las PYMES del Sector Textil 

y Confecciones en el Cantón Quito, en el periodo 2008-2012. A partir de las políticas de 

acceso a financiamiento implementadas por el Gobierno de Rafael Correa. La 

información que usted proporcione será confidencial. 

 

1. ¿Con cuántos empleados contaba en el año 2008 y en el año 2012? 

 

AÑO 2008 AÑO 2012 

De 10 a 48  De 10 a 48  

De 49 a 86  De 49 a 86  

De 87 a 124  De 87 a 124  

De 125 a 162  De 125 a 162  

De 163 a 200  De 163 a 200  

 

2. ¿Cuántas fueron mujeres? 

 

AÑO 2008 AÑO 2012 

Del 1 al 25%  Del 1 al 25%  

Del 26 al 50%  Del 26 al 50%  

Del 51 al 75%  Del 51 al 75%  

Del 76 al 

100% 

 Del 76 al 

100% 
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3. ¿Con respecto al año 2008 el acceso a crédito aumentó en 2012? 

 

SI  

NO 

 

4. ¿En qué tipo de instituciones financieras obtuvo mayor nivel de crédito? 

 

Públicas 

Privadas 

 

5. ¿A qué se destinó principalmente el crédito obtenido?  

 

Compra de materia prima 

Compra de maquinaria y equipo 

Infraestructura 

Otro         Cuál: …………………….. 

 

6. ¿Cree usted que en 2012 existieron mayores facilidades para acceder a 

financiamiento que en 2008? 

 

SI  

NO 

 

7. En cuanto a las tasas de interés, ¿Cuál fue su tendencia en 2012 con respecto al 

2008? 

 

Aumentaron 

Disminuyeron 

Ni aumentó, ni disminuyó 
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8. ¿Considera que el acceso a financiamiento contribuyó a la creación de más 

puestos de trabajo? 

 

SI  

NO 

 

9. ¿De cuánto fueron sus ventas en 2008 y 2012? 

 

AÑO 2008 AÑO 2012 

De 100.001 a 

1’000.000 

 De 100.001 a 

1’000.000 

 

De 1’000.001 a 

4’000.000 

 De 1’000.001 a 

4’000.000 

 

 

10. ¿considera usted que la situación de su empresa y empleados mejoró en 2012 con 

respecto al 2008? 

 

SI  

NO 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Apéndice A1: Cronograma aplicación encuestas 

 

Para el levantamiento de las 199 encuestas se contó con la colaboración de cinco personas, 

adicional a la participación de los autores, teniendo un total de siete participantes. La 

información fue recolectada los días 25, 26, 29, 30 y 31 de agosto del año 2016, en 

horarios de oficina (8:30 a 17:00). El cronograma empleado, fue el siguiente: 

 

FECHA # 

ENCUESTAS 

RESPONSABLES 

25 de Agosto 2016 40 7 Participantes 

26 de Agosto 2016 40 7 Participantes 

29 de Agosto 2016 40 7 Participantes 

30 de Agosto 2016 40 7 Participantes 

31 de Agosto 2016 39 7 Participantes 

 

 

 

 

 

 




