FERIA• Hilacril participó con sus productos de exportación en una de las más importantes ferias textiles de la
región, Colombiamoda.
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Editorial

E

I sector textil-confección del Ecuador ha
iniciado un proceso muy importante al
definir una agenda de trabajo que abarca a
toda la cadena productiva. Con este propósito,
seis entidades relacionadas con la producción
y confección de hilos, telas, prendas de vestir
y lencería de hogar, han unido esfuerzos para
determinar los objetivos y temas que guiarán
a nuestro sector hacia un desarrollo sostenido.
Para AITE, la agenda se proyecta como la
herramienta clave para obtener resultados
sólidos a largo plazo, que incrementarán
plazas de trabajo, diversificarán inteligentemente la producción y convertirán a los textiles ecuatorianos en fuertes competidores en
mercados internacionales.
La agenda fue presentada al Gobierno con
el propósito de concientizar al Ejecutivo respecto a las políticas públicas que deben ser
desarrolladas, fortalecidas e implementadas
para lograr el éxito de la industria textil-confección del Ecuador.
Este es solo el punto de partida y requiere
el compromiso a corto y largo plazo de todos
los actores que de una u otra manera están
relacionados con nuestro sector. Lo positivo
es que la ruta a seguir está consensuada y
definida detalladamente.
En el Boletín de AITE de este mes entregamos un resumen ejecutivo de los temas claves
de la agenda sectorial sobre los que se trabajará durante los próximos 2 años. Además, extendemos una invitación para involucrarse en
este camino hacia un crecimiento planificado
en base a cimientos sólidos.

Atentamente,
Javier Díaz Crespo
Presidente Ejecutivo AITE

www.aite.com.ec

Agenda Productiva 2010-2012

Sector textil-confección
prioriza su agenda de
desarrollo
Impacto • El desarrollo integral de la cadena productiva textil-confección del país impulsará el crecimiento del sector para darle mayor
competitividad internacional.

E

l desarrollo productivo de un sector
debe contar con una planificación
estratégica que origine una sinergia
entre las potencialidades, el esfuerzo
y los capitales invertidos por las personas que apuestan a la producción, para obtener
resultados óptimos y sobre todo predecibles. La
AITE, la Cámara de Comercio de Antonio Ante,

ACONTEX, CAPIA, CAPIG y CAPEIPI juntaron esfuerzos para definir e impulsar una agenda productiva consensuada para desarrollar el sector
textil-confección ecuatoriano.
Esta iniciativa, que nace desde el sector privado,
mantiene como objetivo lograr el desarrollo de la
cadena productiva textil-confección del país, para
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ofrecer mayores oportunidades de empleo formal
a los ecuatorianos, incrementar la contribución
al desarrollo económico del país y aumentar las
exportaciones manufactureras no tradicionales.

sarrollo de productos. 			
• Promoción de políticas públicas en campos
como el laboral, el tributario, el comercial, el
financiero, las compras públicas y el control.

El proceso de creación

Necesidad de políticas públicas

El proceso de diálogo de partes interesadas que
inició en mayo, contó con la participación de
más de 50 personas provenientes de todo el
país, que se reunieron en 8 sesiones grupales
que tuvieron lugar en las ciudades de Quito y
Cuenca.

El compromiso del Gobierno actual con la agenda
del sector textil-confección es fundamental para
lograr los objetivos identificados. Si no contamos
con políticas públicas que estimulen la producción nacional, difícilmente se logrará el objetivo
deseado de desarrollar esta cadena productiva.

Bajo la premisa de alcanzar una agenda productiva consensuada, convocamos a empresarios de la confección, empresarios textiles,
cámaras y asociaciones del sector, academia,
municipalidades, entre otros.
La sistematización del documento final quedó
en manos de un Comité, del cual AITE funge
como ente coordinador, que representa a la gran
mayoría de la industria formal textil – confección
del país (pequeña, mediana y grande). Son más
de 530 empresas que generan más de 17.000
empleos directos y cerca de 51 mil indirectos.
La agenda productiva del sector textil-confección 2011 fue presentada en agosto a Verónica Sión, Ministra de Industrias y Productividad.
Posteriormente, para alcanzar los resultados esperados se tiene programada la presentación de
la agenda al Consejo de la Producción presidido
por la ministra Nathalie Cely, para que luego sea
expuesta al Presidente de la República.

Cinco ejes claves
La línea estratégica ha identificado cinco ejes
claves sobre los que se debe trabajar en una
primera etapa que se extenderá por dos años:
1) Formación, capacitación y asistencia
técnica para el sector textil–confección;
2) Generar normalización para productos textiles y de confección;			
3) Levantar una línea base sectorial y elaborar un censo manufacturero sectorial;
4) Fortalecer y crecer la cadena productiva
textil–confección; y 			
5) Sugerir políticas públicas que permitan implementar esta agenda.
Los cinco puntos desarrollados con visión holística pretenden ser el camino para tener una
cadena productiva integrada horizontalmente desde la hilatura, pasando por la tejeduría,
hasta llegar a los acabados textiles y la confección de prendas de vestir y lencería de hogar.
La tendencia mundial de consumo exige esta
estructura interna en un país para alcanzar niveles de competitividad internacionales.
Dada la amplitud de los temas de la agenda,
se optó por priorizar las acciones a tomar de la
siguiente manera:
• Levantamiento de la línea base. 		
• Formación de personas de nivel 1 y 2, es
decir, operarios de confección y mecánicos
para maquinaria de confecciones.		
• Adopción de normas técnicas para textiles
y confecciones. 				
• Implementación de centros de diseño y de-

www.aite.com.ec
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Por tanto, debemos entrar a una etapa de trabajo conjunto con las autoridades correspondientes para el desarrollo de las políticas públicas que se deben impulsar en campos como:
Laboral.- Contratación dinámica y reducción
de conflictos laborales para ser competitivos y premiar la productividad. 		
Tributario.- Estabilidad normativa, eliminación
del anticipo mínimo, eliminación de ISD para
materias primas, maquinaria e insumos y prorrogar el pago del IVA en importación de maquinaria.				
Comercial.- Ampliación de las oportunidades de mercado en lo local y en el exterior
y negociación de acuerdos comerciales.
Financiero.- Banca pública ágil, costo del financiamiento público competitivo y corregir la
calificación de riesgo del sector.		
Compras públicas.- Transparentar los procesos y lograr que el sector público compre el
100% de los productos textiles en el Ecuador.
Control.- Combatir la competencia ilegal, endurecer el control en los mercados y sancionar
estrictamente los delitos.
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Comercio Exterior

Líneas de crédito
de la CFN

L

La CFN cuenta con cuatro mecanismos
de líneas de crédito para el comercio
exterior, aplicables a montos a partir de
los 100 mil dólares:

Financiamiento de exportación: crédito para
financiar la venta de productos o servicios
al exterior, antes o después que abandonen
puerto ecuatoriano. El interés se maneja en
un rango del 7,5 al 8,75% anual. El plazo de
desembolsos es de hasta 180 días desde la
fecha de aprobación.
Financiamiento de importación.- crédito
para compra de materia prima, producto
semi elaborado o terminado, que deba ser

importado. La herramienta está dirigida hacia
importaciones que no reemplacen producción
local o cuando existiendo dicha producción, sea
defectuosa o insuficiente. En este último caso,
la CFN solicitará el sustento necesario. El interés está en un rango del 8,5 al 9,75% anual.
El plazo de desembolsos es de hasta 180 días
desde la fecha de aprobación de la misma.
Factoring local e internacional.- otorga liquidez
al cliente mediante el endoso de sus facturas.
La CFN puede anticipar hasta el 80% del valor
de las facturas antes de impuestos y retenciones. Las facturas deben tener un plazo de vencimiento entre 30 y 90 días. Las mismas contarán con crédito de factoring de hasta 110 días,
en tramos rotativos bajo plazo y saldo vigente de
la línea anual de factoring. Los costos de esta

línea incluyen intereses en un rango del 7,5
al 9,75% anual, comisión por administración
de cobranzas de hasta USD15 por factura y
USD 25 por valores de mensajería. Se exige la
contratación de un seguro de ventas.
Cadena de valor.- incluye compra de insumo
local o importado, procesamiento o transformación, exportación y venta local e internacional. En el caso de venta local el interés
maneja un rango entre el 8,6% al 9,75%.
Para exportaciones el rango es de 7,50 a
8,75% anual. Además, existen costos por comisión administrativa de cobranza de USD15
y por mensajería de USD 25. Se exige la contratación de un seguro de ventas.
Cada caso que se presente en la CFN estará
sujeto a análisis y solicitud de garantías.

Comercio Exterior

SUCRE: moneda
virtual del ALBA

C

on el objetivo de impulsar el comercio
intrarregional de los países del ALBA,
se creó el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE). Esta herramienta
financiera tiene como principal característica el ahorro de divisas para la realización de
pagos internacionales.
Entre los beneficios para el Ecuador se
encuentran: el uso de moneda local para el
cobro de exportaciones, trabajar con agentes internos, reducir tiempos de espera para
pagos internacionales cuando existen mecanismos de control de salida de divisas (por
ejemplo, no pasar por CADIVI en Venezuela);
además, produce mejoramiento de competitividad frente a terceros en los mercados de
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países que participan en el SUCRE.
Uno de los puntos clave a considerar es que,
para aplicar el sistema del SUCRE, debe existir
aprobación por parte del cliente en el exterior.
En septiembre, aprovechando la visita del
presidente Correa a Venezuela, se pretenVENEZUELA

de probar el mecanismo entre empresas
privadas de ambos países, mediante transacciones denominadas “Emblemáticas”.
Posiblemente, alguna de estas corresponderá a exportaciones de productos textiles
ecuatorianos.

Concertación del negocio

ECUADOR

Exportador

Importador
Pago en ML

Liquidación en ML
Carta de crédito

ELIMINACIÓN COSTOS
CAMBIARIOS

Banco Comercial

Banco Comercial
Documento de embarque
Transferencia en ML

Transferencia en ML

Banco Central

Banco Central

Pago en SUCRE

Cámara Central
Compensación

MINIMIZACIÓN COSTOS
TRANSACCIÓN
Liquidación en SUCRE
* ML: Moneda Local
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Afiliados

Hilacril participó
en Colombiamoda
2010

L

a empresa ecuatoriana Hilacril participó el pasado julio en una de las más
importantes ferias textiles de la región,
Colombiamoda. Este es un encuentro productivo textil donde se registró un consolidado de negocios de US$75,9 millones de
dólares y contó con una misión empresarial de 670 empresarios provenientes de
24 países.
Entre los países con mayor participación
en estos resultados estuvieron México con

25%, Estados Unidos 23% y Ecuador 12%.
Los productos de mayor demanda fueron la
ropa interior, trajes de baño y ropa casual.
Hilacril, que participó con un stand, es una
empresa familiar conformada en 1974 por
Fernando Dávila Pinto, con el objetivo de proveer de hilo acrílico al mercado local. La compañía ha mantenido un crecimiento continuo
que la ubica, al momento, con una producción de 80 toneladas de hilo acrílico al mes,
de las cuales utiliza 50 en la elaboración de
40 000 prendas de tejido de punto como sacos y chompas, y 7 000 en productos de tejidos planos como bufandas, chales y cuellos.

La mitad de esas prendas se vende en los
18 locales de D&Bond en Quito, Guayaquil
y Cuenca. El resto se exporta a México,
Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, EE.UU.
y Canadá. También vende unas 15 toneladas de hilo a México. El mecanismo que
los directivos de Hilacril identificaron para
conseguir esos mercados fue su participación en ferias internacionales. Además
de Colombiamoda han participado en Colombiatex y otras tres ferias similares en
Atlanta y Miami (EE.UU.).

jetos a decomiso y confiscación. Además, se
incluye la figura de recompensas de hasta un
20 % de las penalidades o de las confiscaciones para aquellas personas que brinden
información.
Los documentos de entrada para textiles y
prendas de vestir deberán incluir declaraciones juradas que contengan la dirección física
del productor, el nombre y la información de
una persona de contacto, una descripción de
los productos, el número de orden de compra
o el número de factura, la fecha de venta o de
envío, y el número de contenedor o el número
de conocimiento de embarque. Se requerirá
que los importadores mantengan fianzas por
montos iguales a los aranceles, cuotas y

penalidades estimadas por embarque. Los
importadores no-residentes deberán nombrar un agente de los EEUU para que pueda
recibir notificaciones.
El segundo proyecto denominado “Ley de
Rendición de Cuentas Legal para Productores Extranjeros” requerirá que quienes deseen vender sus productos en los Estados
Unidos registren a un agente en ese país
para notificación de procesos y para aceptar la jurisdicción para acciones civiles y
regulatorias americanas. El objetivo es que
los productores extranjeros estén sujetos a
la misma jurisdicción en cortes de los EEUU
que los productores nacionales.

Comercio Exterior

Nuevas reglas
para vender textiles
en EE.UU.

S

egún informa COTTON USA en su
Boletín No. 2 publicado en junio,
existen dos proyectos de ley presentados ante el Congreso de los Estados Unidos que buscan fortificar el cumplimiento
de las leyes aduaneras en ese país.
El primer proyecto “Ley para el Cumplimiento y la Seguridad Textil del 2010” tiene
como objetivo detectar los reclamos falsos
de aranceles para prendas y textiles amparados en tratados de libre comercio y programas de comercio preferenciales. Si se
identifica uno de estos casos, estarían su-

Ferias
EMITEX 2011• Feria Textil
Fecha: 10 - 12 mayo 2011
Lugar: Centro Costa Salguero. Buenos Aires, Argentina.
www.emitex.com.ar

COLOMBIATEX• Feria Textil
Fecha: enero 2011
Lugar: Plaza Mayor. Medellín, Colombia

¿Le interesa participar?
aite@aite.org.ec

TextilModa 2011• Feria Textil
Fecha: septiembre 2011
Lugar: Centro de Eventos. Cali, Colombia
http://www.nuevamodacolombia.com/

Dirección: Av. Amazonas y República, Edificio “Las Cámaras”, Piso 8 • Teléfonos: 2249-434/ 2451-350 / 2451-286
Fax: 2445-159 • email: aite@aite.org.ec
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Concepto y Diseño:

