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La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador –AITE-, en su afán
de entregar herramientas que sirvan para la toma de decisiones de
nuestros afiliados, presenta en este
boletín, un breve análisis sobre el
impacto que ha generado en el
sector la implementación de salvaguardia, protección que está en
vigencia desde el 2009.
Las cifras del sector nos dan cuenta
de que la posición de la AITE, que
ha señalado que esta protección
arancelaria no estimula la producción nacional, es la acertada. En
este sentido, seguiremos insistiendo a las autoridades de Gobierno
en la implementación de políticas
y acciones urgentes que beneficien
al sector.
En esta última semana, el Gobierno
al parecer ha entendido la posición
del sector industrial y ha levantado las salvaguardias, al menos con
Colombia. En este sentido, apoya-

remos la ejecución de nuevas medidas que permitan combatir las
actividades ilegales que tanto nos
afectan como el contrabando y la
competencia ilegal, con el único objetivo de impulsar el desarrollo de
la industria nacional.
Por otro lado, este boletín contiene
información sobre el mecanismo a
implementarse para la confección
de uniformes escolares en la Costa,
el acuerdo comercial con México y
los beneficios que traería al sector
y un breve resumen de lo que fue
Colombiatex, una de las ferias más
importantes del sector en América
Latina.
Aprovechamos la oportunidad para
invitarles a participar en el Congreso “Las Preferencias del Consumidor”, donde contaremos con la presencia de expertos internacionales.
Toda la información la pueden encontrar en nuestra web:
www.aite.com.ec

Atentamente,
Javier Díaz Crespo
Presidente Ejecutivo AITE
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Noticias

Nuevos uniformes, nuevos
negocios

Un pabellón de Ecuador

Un nuevo aliado comercial

Una oportunidad de negocio se
vislumbra en el sector textil. El programa Hilando el Desarrollo 2010
arrancará este mes para la región
Costa y comprende la elaboración
de uniformes para 400 000 niños.
En el programa pueden participar
los productores de telas e hilos de
costura.

Seis empresas ecuatorianas, afiliadas a la AITE, asistieron a la feria
Colombiatex de las Américas 2010
que se realizó del 26 al 28 de enero en Medellín, Colombia. Sintofil,
Delltex, Textiles San Pedro y Tejidos
Pintex participaron en el pabellón
de Ecuador; mientras que Enkador y
Vicuñha-La Internacional concurrieron de manera independiente.

México ha sido uno de los países a
los cuales el sector textil ha querido ingresar desde hace varios años.
Sobre la mesa siempre ha estado el
debate acerca de los aranceles impuestos a los productos ecuatorianos que oscilan entre el 10 y el 35
por ciento.

La AITE y la CAPEIPI firmarán un convenio con el gobierno para definir el
mecanismo mediante el cual se controlará que la tela sea fabricada en
Ecuador. La AITE, además, acordó
empezar a trabajar inmediatamente
en el esquema de provisión para el
programa en la región Sierra.

Es la sexta ocasión en la cual Ecuador cuenta con su propio pabellón,
acción que fue gestionada por la
AITE con el apoyo de CORPEI. La
feria, que reunió a 410 expositores, acogió a 12 200 personas. El
encuentro generó ventas a los textileros ecuatorianos por más de 5
millones de dólares.
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En el 2009 una misión comercial,
en la cual participaron empresas de
AITE, viajó a México para acercar
relaciones. Este contacto permitió
que se defina una lista de productos para que el gobierno mexicano
analice la posibilidad de aplicar un
arancel cero. La lista incluye 205
subpartidas textiles.

Más allá de las salvaguardias

El pasado 23 de enero comenzó el
proceso de desgravación de la salvaguardia por Balanza de Pagos. Según el Ministerio coordinador de la
Producción, la salvaguardia se reducirá progresivamente hasta su eliminación en los próximos seis meses.

El régimen comunicó que la reducción de salvaguardias se implementará en el primer semestre del 2010,
pero también notificó que el Comexi
está definiendo los sectores para los
cuales se establecerán medidas específicas de carácter arancelario.

Sin embargo, la historia se remonta
un año atrás. En enero del 2009, el
Comexi estableció salvaguardias
para 1250 partidas. Entre ellas se
incluyeron 261 subpartidas arancelarias del ámbito textil. Aunque en
agosto del año anterior el Comexi
realizó reformas a la medida, ese
número de subpartidas textiles se
mantiene hasta ahora.

Entre ellos están los sectores de
calzado y confecciones textiles. De

Desde la aplicación de la medida,
la posición de la AITE ha sido clara.
En su momento, la AITE manifestó a
altos funcionarios de gobierno que
la protección arancelaria no es una
política que estimule la producción
nacional de un sector en concreto.
De hecho, entre enero y agosto del
2009, las ventas de las empresas
de la AITE cayeron 10,64 por ciento, al compararlas con el mismo
periodo del 2008.
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ahí que la AITE enfatiza la necesidad
de implementar acciones urgentes:
definir precios mínimos de importación para los productos más sensibles del ámbito textil-confección,
implementar un sistema de vigilancia de mercados y la destrucción de
la mercancía que decomise la autoridad competente.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR
IMPORTACIONES DE TEXTILES 2008 - 2009
Relacionadas con la Salvaguardia de Pagos implementada en Enero del 2009
2008

2009

No.

TON

FOB

CIF

TON

FOB

CIF

CON SALVAGUARDIA

261

25.299,642

204.718,253

215.052,133

3.678,094

70.554,339

73.048,639

SIN SALVAGUARDIA

669

111.965,269 349.461,482

370.263,351

101.564,494

344.168,279

361.305,325

TOTAL IMPORTADO

930

137.264,911 554.179,735

585.315,484

105.242,588

414.722,618

434.353,964

FUENTE: Banco Central del Ecuador (2008) - CAE (2009) - Res. Comexi 466 y 487
ELABORACIÓN: Departamento Técnico - AITE
isc/27-01-2010

Indice de Nivel de actividad Registrada (INA-R) (IAE)
Año base 2002 = 100
2008

2009

DIC

ENE

CIIU 3

DESCRIPCIÓN

D17

Fabricación de productos Textiles
INA-R (IAE)
En porcentaje

D181

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOS

103,36

100,85

96,39

103,32 94,65

94,17

101,39

104,97

97,45

15,36

-11,49

-5,63

2,19

-14,9

10,78

-3,66

-6,09

-5,08

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
INA-R (IAE)

93,01

108,2

95,27

105,31 95,66

79,99

87,84

80,23

91,53

En porcentaje

-23,92

-40,49

-29,75

-14,79

-24,43

-23,83

-17,35

-7,43

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Departamento Técnico AITE
ISC/27-11-09
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-23,34

