
Empezamos el 2010 con buenas 
noticias en comercio exterior, y 
es que el Congreso Norteameri-
cano aprobó la renovación de la 
Preferencias Arancelarias 
Andinas –ATPDEA-, a través de 
las cuales el sector textil 
obtiene grandes beneficios en la 
exportación de productos hacia 
Estados Unidos. 

Sin embargo, en el ámbito 
laboral nuestro sector se verá 
afectado por el aumento en $22 
del salario mínimo vital. Es 
importante anotar que la 
decisión de este incremento no 
contó con la aprobación ni del 
sector empresarial, ni de los 
trabajadores, y al contrario fue 
una decisión exclusiva del 
Gobierno. 

El compromiso de quienes 
hacemos la Asociación de 
Industriales Textiles del 
Ecuador –AITE- es y será, 
durante el 2010, trabajar en 
beneficio del sector, sin olvidar 

que nuestros éxitos impulsan el 
desarrollo del Ecuador. Por ello, 
nos comprometemos a buscar los 
consensos necesarios con los 
diferentes sectores, entre ellos el 
Gobierno y los trabajadores, para 
mejorar las oportunidades de 
producción y desarrollo para el 
sector textil. 

Expondremos nuestro criterio, 
fundamentado en un análisis 
técnico, cada vez que sea 
necesario, con el único objetivo 
de lograr acuerdos que tengan 
como objetivo el fortalecimiento 
de toda la cadena productiva del 
sector y se abran nuevas 
oportunidades. 

Esperamos que el 2010 cumpla 
las expectativas de cada uno de 
ustedes y que nuestro arduo 
trabajo esté encaminado a la 
generación de empleo, a mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
colaboradores e impulse la 
producción nacional. 

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
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EE.UU. renovó, por un año, las 
preferencias arancelarias a Perú, 
Colombia y Ecuador. Durante la 
negociación para la extensión de 
las preferencias arancelarias, se 
presentaron acciones de cabildeo 
de algunas organizaciones contra 
Ecuador. 
Sin embargo, las diferentes 
misiones de empresarios y la 
gestión diplomática del país 
lograron contrarrestar las duras 
críticas por parte de los legisla-
dores y senadores norteamerica-
nos. En las misiones de negoci-
ación del ATPDEA, que beneficia a 
más de 82 % de las exportaciones 
textiles ecuatorianas hacia USA, 
participó activamente Jeff 
Sheedy, Presidente del Directorio 
de la AITE

El gobierno anunció el aumento 
del salario mínimo en un 
10,09%. La cifra será de 
USD 240  para el empleado del 
sector privado. Esto rige para el 
salario básico, pero falta todavía 
la revisión por cada sector 
productivo a través de las 
comisiones sectoriales. Durante 
diciembre los representes de la 
AITE mantuvieron conversacio-
nes con Richard Espinosa, 
ministro de Relaciones Labo-
rales. Incluso se presentó un 
informe que medía y proyectaba 
el impacto que tendría el alza 
salarial en el sector. AITE 
prepara un boletín especial 
sobre el tema salarial, en donde 
se revelarán los resultados del 
estudio realizado en octubre.

La AITE inaugurará, en febrero 
del 2010, el Segundo Congreso 
Pro-Comercio Textil Ecuador. El 
evento, que se realizará en 
Quito, Guayaquil y Cuenca, 
incluirá talleres especializados 
de formación en diversas áreas 
del negocio de la moda. 
Entre las temáticas que se 
tratarán en ellos está el 
Conocimiento del usuario y del 
consumidor, Construcción de 
propuestas para los consumi-
dores y usuarios y la Aplicación 
de metodologías de identifi-
cación de usuario y consumidor. 
Para mayor información y 
reserva de cupos puede 
comunicarse a los teléfonos 
222 3808 ó 222 3809, y al correo 
electrónico 
inscripciones@multienlace.com.ec

Un año más de Atpdea Incremento salarial Talleres y capacitación

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

NOTICIASNoticias
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El 2009 fue un año complicado 
para la industria textil ecuatori-
ana. Los indicadores obtenidos 
por AITE revelaron que, por 
ejemplo, entre enero y agosto, 
las ventas de las empresas 
cayeron 10,64 por ciento si se 
compara con el mismo periodo 
en el 2008. Una cifra que pone 
en cierta alarma al sector, 
tomando en cuenta que la crisis 
económica mundial se prolon-
gará en el 2010.
Además, índices como el INA-R, 
elaborado por el Instituto 
Ecuatoriano de Estadísticas y 
Censos (INEC) y que mide el 
comportamiento de las ventas 
corrientes de los mayores 
contribuyentes al SRI, eviden-
ciaron que hasta agosto del 
2009 se registró una caída en la 
fabricación de productos textiles 
y de prendas de vestir. Eso 
significa, de acuerdo con el 
INEC, que las ventas reportadas 
al Servicio de Rentas Internas 
por parte de los grandes 
contribuyentes –que represen-
tan más del 80 por ciento de la 

recaudación del Impuesto a la 
Renta- disminuyó.

En ese contexto, se sumó la 
medida gubernamental de 
protección arancelaria. La AITE 
manifestó, incluso antes de que el 
régimen la aplicara, que ese tipo 
de políticas no estimulan la 
producción nacional de un sector 
en particular. Si bien la Asoci-
ación comprendió la razón por la 
cual el gobierno adoptó la 
salvaguardia de balanza de pagos, 
al término del 2009 se evidenció 
que ésta no sirvió para que la 
industria nacional textil-
confección aumente su produc-
ción.
No obstante, el presidente Rafael 
Correa anunció, en diciembre del 
2009, que el gobierno eliminará 
paulatinamente la salvaguardia.  
Por tanto, hay grandes retos que 
afrontar durante el año 2010, para 
lo cual la AITE buscará acerca-
mientos con el gobierno con el 
propósito de coordinar y ejecutar 
una agenda productiva que 
permita a nuestro sector superar 

Una de cal y otra de arena
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Fabricación de productos Textiles 

INDICE INA-R (IAE) 

Fabricación de productos textiles (CIIU 3 - D17) y Fabricación de prendas de vestir, excepto de piel (CIIU 3 - D181) 

Año base

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

esta etapa crítica y desarrollarse 
para generar más oportuni-
dades de empleo en el país.
La AITE identifica como uno de 
los mayores riegos a la compe-
tencia de grupos organizados  
dedicados a realizar actividades 
ilegales. El Gobierno debe 
plantear soluciones a la 

amenaza que esto representa 
para la industria textil-confección. 
En este contexto, la Asociación ha 
determinado ciertas medidas que 
considera inmediatas: 
-Definición de precios mínimos 
de importación para los produc-
tos más sensibles del ámbito 
textil – confección. 

-Implementación de un sistema 
de vigilancia de mercados similar 
al que tiene el SRI (fedatarios), 
para controlar el ingreso de 
productos ilegales. 
-La mercancía que decomise la 
autoridad competente en los 
operativos de vigilancia debe ser 
destruida.
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Indice de Volúmen Físico de la Producción Industrial (IVI)

Base: Jul - Dic 2003

2008 2009

CIIU 3 DESCRIPCIÓN Diciem-
bre

Ener ebrero Marzo Abril Mayo

D17 Fabric ación de productos Textiles

     IVI 113,32 91,52 99,85 122,75 113,76 106,57

     Variación por centual anual (mes 
2009 vs mes 2008)

1,78 -8,24 -9,69 0,85 -10,47 -12,72

D181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

     IVI 219,88 66,24 111,58 111,33 88,1 106,49

     Variación por centual anual (mes 
2009 vs mes 2008)

24,11 -6,96 18,68 15,47 -19,53 4,09

Indice de Volúmen Físico de la Producción Industrial (IVI)
Base: Jul - Dic 2003

2009
CIIU 3 DESCRIPCIÓN Abril Mayo Junio Julio Agosto
D17 Fabricación de productos Textiles

     IVI 113,76 106,57 111,61 119,87 114,44
     Variación porcentual anual (mes 
2009 vs mes 2008)

-10,47 -12,72 -9,4 -11,49 -14,72

D181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
     IVI 88,1 106,49 90,17 132,89 85,99
     Variación porcentual anual (mes 
2009 vs mes 2008)

-19,53 4,09 -13,86 63,02 -6,28

El Índice de Volumen Industrial (IVI) mide la variación mensual de la producción manufacturera del país, a través de la información que 
todos los meses se recopila en los establecimientos del subuniverso investigado. El IVI es presentado conforme a la Clasificación 
Central de Productos-CPC y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme-CIIU3. El sector investigado es exclusivamente el 
manufacturero. El IVI tiene como base de cálculo el período julio-diciembre 2003.

Fuente: Inec 
elaboración: Departamento Técnico Aite 
ISC/27-11-09 
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Importaciones por Bloque
Acumulado Ene-Nov/09

Bloque Kg. Netos FOB CIF
Asia 45.031.869 138.961.734 147.321.809
Comunidad Andina 20.047.787 144.141.151 146.931.819
Estados Unidos 14.381.977 36.846.695 39.861.613
Mercosur 6.581.985 19.241.240 20.790.360
Union Europea 4.649.697 17.385.647 18.399.144
Resto Nafta 2.235.050 5.569.933 5.902.752
Venezuela 1.051.236 4.702.160 4.872.842
Chile 1.056.591 4.560.317 4.755.677
Otros 197.400 1.829.677 1.940.986
Panama 146.231 935.997 957.097
Cafta 128.519 446.246 474.773
Total general 95.508.340 374.620.797 392.208.872

Importaciones por Producto
Acumulado Ene-Nov/09

Tipo de producto Kg. Netos FOB CIF
Tejidos 24.098.242 127.697.117 131.563.041
Materias Primas 34.210.416 57.595.986 61.621.307
Prendas De Vestir 2.342.479 56.452.666 58.364.493
Manufacturas Textiles 9.902.107 53.056.163 55.611.492
Productos Especiales 12.215.209 45.741.761 48.828.452
Hilados 12.739.887 34.077.105 36.220.087
Total General 95.508.340 374.620.797 392.208.872

Cifras

Fuente: 
Corporación Aduanera Ecuatoriana

Elaboración: 
Departamento Técnico - AITE

ISC/23-12-2009
En kilos y en US$

En kilos y en US$
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Exportaciones por bloque

Bloque Kg. Netos FOB
Venezuela 2.409.374 127.151.043
Comunidad Andina 11.217.654 40.541.913
Union Europea 4.629.029 8.141.171
Estados Unidos 629.714 7.014.450
Asia 4.430.818 6.583.192
Resto Nafta 389.525 3.342.168
Panama 98.319 2.603.438
Mercosur 455.651 2.152.918
Otros 174.421 1.538.081
Chile 248.589 1.531.049
Cafta 60.296 468.212
Total general 24.743.389 201.067.636

Exportaciones por producto

Tipo de producto Kg. Netos FOB
Manufacturas textiles 8.223.353 115.621.114
Tejidos 2.940.783 22.670.358
Productos Especiales 768.398 22.338.852
Prendas de Vestir 2.255.313 19.529.449
Materias primas 8.879.811 12.611.533
Hilados 1.675.732 8.296.330
Total general 24.743.389 201.067.636

Cifras

En kilos y en US$

En kilos y en US$
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Fuente: 
Corporación Aduanera Ecuatoriana

Elaboración: 
Departamento Técnico - AITE

ISC/23-12-2009

Acumulado Ene-Nov/09

Acumulado Ene-Nov/09
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