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Promueve la 
correcta declaración 
en aduana
Impacto •  Cuanto más se acerque el valor declarado al precio real del pro-

ducto, el arancel efectivo a pagar sería igual o menor al 30% vigente desde 

el 15 de octubre del 2007.

C
on la publicación en el registro ofi-

cial del decreto ejecutivo 372 a los 

capítulos 61,62 y 63 del arancel 

nacional se aplica nueva tarifa. Se 

reemplazó el arancel del 30%, que 

estuvo vigente desde octubre del 2007, por un 

arancel mixto: $5,5 por kilo neto importado (es-

pecífico) y un ad-valorem del 10%.  

El objetivo de la medida  es corregir distorsiones 

de mercado producidas por los bajos valores 

declarados en la importación de manufacturas 

textiles. El mecanismo combate, por un lado, 

la ilegalidad de quienes subfacturan; mientras 

que los factores de competencia se equiparan 

en beneficio del productor, el comerciante for-

mal y el fisco.   

Editorial

Frente al nuevo arancel mixto que rige 

desde el 1 de junio, el sector textil  y de 

la confección se enfrenta a una opor-

tunidad y a un compromiso.  Oportunidad, ya 

que esta medida ayuda a corregir las distor-

siones de precios en varios productos que 

se que importan, especialmente debido a la 

subfacturación;  hecho que afecta la compe-

titividad del sector de una manera desleal. El 

compromiso, mantener y superar el desarro-

llo que el sector ha demostrado durante los 

últimos años en niveles de calidad, innova-

ción, estandarización de tallas, desarrollo de 

colecciones e ingreso a mercados interna-

cionales.

En esta edición se presentan ejemplos de 

los beneficios del arancel mixto, herra-

mienta contra la competencia ilegal, que 

fue planteada ante el Gobierno por la AITE. 

Consideramos importante el logro obtenido 

en beneficio del sector textil-confección me-

diante la relación, que desde esta institución 

de representación gremial, se mantiene con 

las entidades correspondientes del Gobierno 

basada en un diálogo técnico y propositivo; 

siempre en busca de la defensa del desarro-

llo del sector.

Desde este boletín se integran nuevas sec-

ciones para abarcar una diversidad de temas 

importantes para nuestros afiliados. Es un 

espacio abierto a sugerencias, necesidades 

y preguntas que serán recibidas mediante 

nuestro correo electrónico:

aite@aite.com.ec

Atentamente,
Javier Díaz Crespo

Presidente Ejecutivo AITE

Arancel Mixto

Centro de Monitoreo AITE• Veedor constante de procesos de 

contratación pública. 20 denuncias canalizadas en el 2010 de posibles 

discrecionalidades en procesos de contratación referentes al sector textil.
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La medida tomada por el Gobierno Central se 

encuentra enmarcada en las normativas de la 

Organización Mundial de Comercio y de la Se-

cretaría de la Comunidad Andina. A nivel nacio-

nal su vigencia responde a lo determinado en la 

Ley Orgánica de Aduanas.

Hacia Futuro
AITE, en su objetivo de impulsar aquellas me-

didas que fomenten el desarrollo del sector al 

que representa, continúa con las gestiones ne-

cesarias ante las autoridades competentes para 

la pronta implementación de los artículos 2, 3 

y 4 de la resolución 552 del COMEXI que de-

terminan la creación de un  sistema de precios 

mínimos, la implementación de un sistema de vi-

gilancia de mercados y el  Programa de Fomento 

Productivo y Mejora Competitiva del sector textil, 

respectivamente.

 El primero se encuentra bajo la responsabi-

lidad de la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

(CAE) y el grupo Ad-Hoc del COMEXI. La defini-

ción de estos precios servirá para la liquidación 

de los tributos al comercio exterior. 

El SRI y la CAE son las entidades que deberán 

implementar un programa de control interno al 

mercado para verificar las facturas de venta, 

facturas de compra y documentos de importa-

ción de la mercadería. En este punto el INEN 

participará verificando la norma de etiquetado.

El desarrollo del Programa de Fomento Produc-

tivo y Mejora Competitiva del sector textil al mo-

mento se encuentra en etapa de planificación. 

Por el sector privado, la AITE lidera el diálogo 

de los “Actores de la Cadena Productiva Textil-

Confección” que tendrá como resultado la defi-

nición de una agenda de desarrollo productivo 

del sector. Esto servirá para plantear al Gobier-

no políticas óptimas para lograr ese propósito.

Descargar:

Resolución 552 CoMExI 

Anexo Resolución 552

Estos ejemplos demuestran 
que desde el 2008 la declara-
ción en aduana del precio por 
kilo se acerca cada vez más a 

la realidad del mercado. 
Además, proyecta la bondad 
del arancel mixto, ya que a 
menor distorción del precio, 

menor el impacto porcentual.

 Año USD/Kg Arancel Con Arancel
     Anterior Mixto
2008 4,46 30% 133,42%
2009 8,95 30% 71,45%
Ene-Mar 2010 30,20 30% 28,21%

 Año USD/Kg Arancel Con Arancel
      Anterior Mixto
2008 3,28 30% 177,45%
2009 5,61 30% 108,09%
Ene-Mar 2010 32,20 30% 27,08%

T-Shirt Algodón
3 prendas por kilo aprox.

Sostenes
20 prendas por kilo aprox.

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Departamento Técnico AITE.

http://www.comexi.gov.ec/reso_docs/resolucion552.pdf
http://www.comexi.gov.ec/reso_docs/anexo_552.pdf
www.aite.com.ec
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Compras Públicas

L
a AITE ha identificado como un servicio 

fundamental para sus afiliados el apoyo 

en el monitoreo de contratos con el sector 

público que involucren productos que nuestros 

agremiados pueden ofrecer. En el 2009, AITE 

canalizó 33 denuncias de posibles discrecio-

nalidades en procesos de contratación y, hasta 

el momento, en el 2010 se han procesado 20.  

Esto considerando  que el sector público es un 

mercado importante que a mayo del 2010 ma-

neja más de 25 millones de dólares en contratos 

que adquieren telas, uniformes, hilos, sábanas, 

mandiles, entre otros. 

Centro de Monitoreo 
AITE de Contrataciones 
Públicas

SpInExpo• Presentación de colecciones de 
otoño e invierno 2011-12
Fecha: 19-20-21 julio 2010
Lugar: Metropolitan Pavillon & Altman Building
Nueva York, EE.UU.
www.spinexpo.com

HEIMTExTIl• Feria Internacional de Textiles 
para el Hogar
Fecha: 12-15 enero 2011
Lugar: messe Frankfurt
Frankfurt, Alemania
www.heimtextil.messefrankfurt.com

YARn Expo• Feria Internacional de fibras e 
hilos
Fecha: 24-26 Agosto 2010
Lugar: Shanghai New International Expo Center
Shanghai, China

www.messefrankfurt.com.hk

Ferias

Por esto AITE pone a disposición de sus afilia-

dos el Centro de Monitoreo de Contrataciones 

Públicas. El Centro brindará a los afiliados los 

servicios de: información de procesos de licita-

ción relacionados con nuestros productos según 

sean publicados; recepción de denuncias sobre 

posibles irregularidades en contrataciones que 

puedan directa o indirectamente afectar a nues-

tros afiliados para su análisis y canalización; y 

monitoreo constante del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 En conjunto con el INCOP, el Centro de Monito-

reo de Contratación Pública de la AITE entregará 

asesoramiento y capacitación a sus afiliados, en 

cuanto a la normativa y las herramientas del Sis-

tema Nacional de Contratación Públicas.

 La AITE mantendrá gestiones frente a las au-

toridades competentes por otras problemáticas 

identificadas en la Ley de Contratación Pública 

sobre las que ya ha planteado propuestas de 

solución como: que se de preferencia a la pro-

ducción nacional mediante orden presidencial 

de acatar la política gubernamental; dar paso 

a reformas a la Ley y el Reglamento y la crea-

ción de un manual de procedimientos; control 

sobre la normalización de bienes mediante la 

figura de consulta previa al catálogo virtual 

que se cree; y permitir la doble adjudicación 

en los procesos relacionados a la confección 

(una para el proveedor de la tela y otra para el 

confeccionista).

Contacto: monitoreo@aite.org.ec 

Compras Públicas

L
a AITE y el Instituto Nacional de Contratación 

Pública (INCOP) firmarán el convenio de 

Veeduría Ciudadana del Sistema Nacional 

de Contratación Pública que entrará en vigencia 

en este mes. Este acuerdo permite que la AITE in-

tervenga en calidad de veedor para transparentar 

los procedimientos de contratación y la vigilancia 

del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP), su reglamento general y las 

regulaciones expedidas por el INCOP. 

AITE: veedor continuo
del sistema de 
contrataciones públicas

Por su parte, la entidad de Gobierno se compro-

mete a atender las observaciones, inquietudes, 

propuestas y reclamos presentados por AITE.

El acceso que tendrá la AITE al Sistema de Con-

tratación Pública, facilitará los procesos de con-

trol y reporte de problemáticas ya identificadas 

por nuestros técnicos. Por ejemplo, en cuanto 

al control y verificación de pliegos existen dos 

factores claves: los plazos otorgados no siempre  

consideran los tiempos reales para la fabrica-

ción y elaboración tanto de las materias primas, 

como de los productos finales; y la carencia de 

predisposición, ya que varias entidades públicas  

no han mostrado su interés por cumplir la polí-

tica de fomentar la producción nacional, pues 

las especificaciones mencionadas en los plie-

gos suelen ser excluyentes.

En referencia al sistema de adjudicación, la 

AITE considera que existe demasiada libertad en 

el manejo del sistema, ya que se permite a las 

entidades calificar discrecionalmente las ofertas; 

no hay control del cumplimiento de los plazos;  y 

el sistema de preguntas no ha funcionado como 

un espacio de aclaración para el proveedor. Por 

último, el proceso de la puja hasta ahora sólo 

busca que las empresas compitan por precio, 

dejando de lado aspectos como la calidad y el 

origen del producto.

www.spinexpo.com
www.messefrankfurt.com.hk
www.heimtextil.messefrankfurt.com
www.aite.com.ec
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Tendencias

E
l mercado europeo se abre como un ni-

cho a explotar para los productos textiles 

con la certificación de comercio justo. 

Los potenciales clientes están cada vez más 

interesados en buscar empresas que no so-

lamente implementen buenas prácticas en su 

organización, sino que éstas se extiendan a 

todos los niveles de la cadena, en los aspectos 

productivos, logísticos, comerciales; así como 

que evidencien signos de respeto a los temas 

medioambientales y de responsabilidad social.

Esta tendencia de consumo tiene un creci-

miento  promedio del 10% anual, es mayor al 

crecimiento de  los productos convencionales 

Comercio Justo:
Un nicho para el
sector

Cifras

y gourmet. Solo  los orgánicos presentan un 

crecimiento mayor de entre el 10 y 20%.

La Fairtrade Labelling Organizations Inter-

national (FLO) es la entidad encargada de 

establecer, apoyar, inspeccionar y certificar 

a los productores en un sistema armonizado. 

Según el informe anual de fairtrade del 2007, 

durante esta década FLO se ha desarrollado 

desde pequeñas organizaciones hasta  con-

vertirse en organizaciones multinacionales 

con alcances globales. En este período, el 

número de productores certificados FLO se 

han triplicado y las ventas alcanzaron tasas 

de crecimiento del 40% anual.

Esta filosofía de producción textil se ha ex-

tendido incluso entre los diseñadores de lujo 

como Armani, Versace o Stella McCartney. 

Los tejidos fabricados con almidón de maíz 

se alternan con los de algodón de cultivo 

ecológico o seda de Comercio Justo, que 

aúna criterios ambientales con los solida-

rios. La moda que incorpora criterios de 

sostenibilidad, debe tener en cuenta: las re-

laciones Norte-Sur, favoreciendo relaciones 

comerciales justas con los países produc-

tores y los derechos laborales, fomentando 

las condiciones laborales dignas para los 

trabajadores a lo largo de todo el proceso 

productivo, la inversión en la comunidad, la 

contratación de personas con discapacidad 

o en riesgo de exclusión según normas de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT).   

Para más información: www.fairtrade.net 

Laboral

A
ITE ha mantenido una serie de ges-

tiones frente al Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS), ante los 

problemas que se han presentado en la apli-

cación del 4% determinado por la Ley por: 

incompatibilidades de la normativa con la 

realidad de la oferta laboral de personas con 

discapacidad, falta de estandarización en la 

Inserción laboral de 
personas con 
discapacidad

carnetización, ausencia de una estadística 

nacional real de discapacitados y capacita-

ción apropiada para la correcta  inserción  en 

los procesos de la industria textil-confección.

En la reunión realizada con autoridades del 

CONADIS, la AITE informó sobre las dificul-

tades encontradas al intentar acceder a una 

base de aquellas personas con discapacidad 

que cuenten con carnet. Además, se resaltó 

que los afiliados a la AITE siempre han man-

tenido la cultura de la apropiada inserción 

de discapacitados; es por esto que, en el  

2009, en promedio las empresas agremia-

das mantuvieron el 3% solicitado en ese 

momento por la ley.

Como conclusión de la reunión, y ante la 

ratificación de las incongruencias entre rea-

lidad y normativa que causan la problemáti-

ca de aplicación,  AITE y CONADIS acordaron 

realizar un taller con el objetivo de identificar 

posibles soluciones para el sector textil-

confección.

En esta nueva sección AITE entrega a 
sus afiliados un análisis comparativo de 
importaciones y exportaciones de hilado, 
tejidos y manufacturas textiles desde el 

2008 a marzo 2010.

Hacer click sobre el gráfico
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Concepto y Diseño:

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

www.fairtrade.net
http://www.aite.com.ec/phocadownload/2010/analisis%20comparativo%20exportaciones%2008-10.pdf
http://www.aite.com.ec/phocadownload/2010/analisis%20comparativo%20importaciones%2008-10.pdf
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