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¡Bienvenidos!
AITE
Dirección:
Av. Amazonas y República,
Edificio “Las Cámaras”, Piso 8

Telefonos:
2249-434 / 2451-350 / 2451-286

Fax:
2445-159

email:
aite@aite.org.ec

web:
www.aite.com.ec

La Asociación de Industriales
considerado la importancia de
una comunicación permanente
entre el organismo y sus
aﬁliados. Es por eso que, antes
de ﬁnalizar el 2009, presentacirculará a principios de cada
mes. La intención de este
ación del lector las principales
informes de las reuniones
mantenidas con funcionarios
del Gobierno, así como
cifras e indicadores
económicos.
En este primer número trataremos temas coyunturales como
el incremento salarial y las
consecuencias que tendrían
para el sector. Presentamos un
informe al Gobierno, realizado
por AITE en octubre, para que

tome en cuenta el impacto que
generaría.
Otro aspecto de importante
consideración es el de la
ATPDEA. El Presidente del
Directorio de la Asociación de
Jeﬀ Sheedy, en representación
Washington el 17 de noviembre.
mente los resultados de su visita
renovación de estas preferencias
arancelarias. Además, para
complementar y establecer un
vínculo más cercano con
aﬁliados, proveedores, clientes y
demás interesados, la nueva
página www.aite.com.ec ya
está al aire.
Este servicio de comunicación
Adhoc, quienes también llevarán
las relaciones con los medios.
Atentamente,
Javier Díaz Crespo
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El desayuno productivo

Incremento salarial

Uniformes escolares

La Ministra Coordinadora de la
-

Las declaraciones del Presidente Rafael Correa de que el
salario mínimo debe ser de
$320, durante el enlace radial
del sábado 21 de noviembre,
causaron revuelo en el sector
industrial.

En el 2010 se consolidará el
programa Tejiendo el Desarrllo.
Así lo conﬁrmó la ministra
coordinadora de desarrollo

una reunión con representantes
de cámaras y asociaciones de
empresarios del país.
creación de la agenda producel Hilton Colón de Guayaquil,
el 17 de noviembre, también
Rafael Correa.
El orden del día disponía tratar
los temas: tributario, Ley de
Aguas, laboral y comercial. Sin
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AITE realizó un estudió en el
que se demuestra que los
confeccionistas se verían
afectados gravemente, ya que
en esta rama la mano de obra
puede representar más del
50% del costo de producción y
el margen de rentabilidad que
percibe el sector bordea el
3%.Estas cifras fueron presentadas a la ministra Nathalie
Cely en una reunión posterior.

Reclamos al Incop
Los aﬁliados han presentado sus
casos, en base a esa información
AITE ha enviado más de 20
Compras Públicas.

Nota: Para leer más sobre las noticias dirigirse a: www.aite.com.ec

PANORAMA
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Textileros buscan renovación
del ATPDEA
Jeﬀ Sheedy es el encargado de
realizar el cabildeo en las
diferentes instancias del
senado estadounidense para
conseguir una renovación de
las Preferencias Arancelarias,
que Estados Unidos entregan a
los países andinos que combaten el narcotráﬁco.
En su calidad de presidente del
directorio de la Asociación de
dor, Sheedy ha viajado por dos
ocasiones a Washington,
reuniones con los integrantes
de la comisión del Congreso
norteamericano encargada de
tratar las relaciones comerciales de ese país.
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Los congresistas han manifestado su posición de que la
renovación del ATPDEA para el
Ecuador sería para un corto
plazo y excluiría a las empresas
estatales. La posición de los
demócratas es apoyar cualquier aprobación que impulse

el libre comercio. Por su parte,
en el bloque republicano hay
cierta aceptación pero con
reservas y delimitaciones de
plazos.
Sheedy manifestó que, el
cabildeo hecho por empresarios
estadounidenses que trabajan
en el Ecuador, ha tenido resultaneutralización de nuestros
opositores", dijo y agregó que
ellos han explicado claramente la
situación de los trabajadores y
las empresas que se beneﬁcian
del ATPDEA.
El 82% de las exportaciones
Unidos, entre 2002 y 2009, se
beneﬁciaron del ATPDEA, lo que
demuestra que sin estas preferencias el sector no estaría en
resto de exportadores a nivel
mundial, que en gran parte ya se
beneﬁcian de Tratados de Libre
Comercio (TLC) con EEUU.

CIFRAS
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Las cifras del sector
Importaciones Mensuales del 2009
Entre enero y septiembre. En dólares
Tipo de producto
Materias
primas
Hilados

Julio

Agosto

Septiembre

Acumulado

5,500,113.49

4,955,159.67

3,645,001.93

47,215,314.23

4,214,647.27

3,428,017.39

3,505,645.62

29,284,634.75

13,677,739.03

12,763,664.90

13,957,619.95

101,853,177.87

6,162,544.72

3,382,073.15

4,212,441.05

47,137,392.09

Manufacturas

4,705,674.38

4,102,979.65

4,667,660.49

47,447,081.42

Productos
Especiales

4,423,339.81

4,569,765.11

4,706,739.31

39,147,089.07

38,684,058.70

33,201,659.87

34,695,108.35

312,084,689.43

Tejidos
Prendas de
vestir

Total General

Fuente: Corporación Aduanera Ecuatoriana
Elaboración: Departamento Técnico - AITE
ISC/20-11-2009

Análisis
Las cifras de importaciones
mensuales para los primeros
nueve meses del 2009, según
la Corporación Aduanera
Ecuatoriana, indican que estas
se han mantenido a lo largo del
año. Las importaciones de
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más altas para el sector. Lo que
ha disminuido son las cifras de
como resultado de la salvaguardia de balanza de pagos.

CIFRAS
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Exportaciones mensuales del 2009
Entre enero y octubre. En dólares
Tipo de producto
Materias primas
Hilados
Tejidos
Prendas de vesitr
Manufacturas
Productos
especiales
Total general

Agosto
1,089,881.77

Septiembre
486,660.37

Octubre
1,054,725.86

Acumulado
10,337,683.86

2,936,929.63

2,270,996.09

1,358,525.97

19,168,968.56

3,876,987.72

2,545,344.90

4,505,048.23

78,231,305.80

582,556.11

2,010,466.31

4,246,290.36

14,743,111.90

759,452.81

1,324,073.24

4,098,951.73

11,485,479.14

675,755.50

1,559,459.76

4,654,563.08

13,808,078.40

7,566,798.21

15,717,226.52

16,164,125.03

147,186,107.98

Fuente: Corporación Aduanera Ecuatoriana
Elaboración: Departamento Técnico - AITE
ISC/20-11-2009

Análisis
En el caso de los valores de
exportaciones se demuestra
que en el primer trimestre del
año hubo un incremento de las
mismas. En especial en el
sector de tejidos y manufactuNoviembre 2009 / 5

bre y octubre la crisis
económica, del país y a escala
mundial, constata una caída
considerable en hilados e incluso
en productos manufacturados.

