ATPDEA• AITE continúa con gestiones para lograr extensión de presencias arancelarias con los EEUU. Jeff
Sheedy se reunió con congresistas americanos.
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13 de octubre de 2010

Editorial

L

a industria textil ecuatoriana está comprometida con Ecuador. Muestra de ello son las inversiones y reinversiones que empresas instaladas
en el país han realizado en los últimos años. Los
capitales, destinados para compra de maquinaria,
expansión de plantas e innovación, son generadores de empleo directo digno y catalizadores de
empleo indirecto.
Otra consecuencia positiva de la inyección de capitales a largo plazo es la mejora de competitividad del producto nacional gracias a economías de
escala. Esto se refleja en el incremento de ventas
y en el ingreso a nuevos mercados.
Los esfuerzos del sector privado para alcanzar una
economía saludable para todos, tienen que estar
acompañados por los correctos estímulos por parte del Gobierno a la inversión nacional y extranjera.
Impuestos como el anticipo mínimo y el asignado
a la salida de divisas tienen que ser considerados
dentro del proyecto de ley del Código de Producción para su eliminación.
El anticipo mínimo resta liquidez y competitividad
ya que grava con un impuesto fijo a la operación de
una empresa, sin considerar que el negocio sea o
no rentable. El gravamen a la salida de divisas nos
pone en desventaja frente a nuestros competidores
en el mundo, quienes no tienen ese costo al momento de exportar. Todo esto se convierte en un
desestimulante a la inversión.
El sector textil-confección del Ecuador cree en el
país, ha realizado nuevas inversiones y ha construido una agenda de desarrollo productivo a largo
plazo. Queda pendiente el compromiso gubernamental para consolidar un clima apropiado para el
desarrollo productivo, que se reflejará en el crecimiento socio-económico de todos los ecuatorianos.

Atentamente,
Javier Díaz Crespo
Presidente Ejecutivo AITE

www.aite.com.ec

Inversión nacional y extranjera

La industria textil
apuesta e invierte
en el Ecuador
Impacto • La inversión de capitales privados a largo plazo en el sector
productivo es generadoradora inmediata de empleos directos dignos y
catalizador de empleos indirectos en la cadena productiva.

E

l sector textil del Ecuador representa uno de los mayores generadores
de empleo con cerca de 3.000 empresas en el encadenamiento textilconfección que representan a más
de 140 mil empleos directos. La inversión,
reinversión, expansión y modernización de las
plantas de producción contribuyen al creci-

miento del sector, así como su capacidad de
innovación, diversificación e ingreso a nuevos
mercados.
En esta edición se presentan 4 casos de empresas que han realizado procesos de inversión como una apuesta a la capacidad productiva del país.
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Vicunha Textiles – La Internacional: Inversión Extranjera Directa en el Ecuador
El plan de inversión de Vicunha Textiles empezó hace tres años y se completará a mediados del 2011. En ese punto la empresa
habrá triplicado la producción inicial del 2007
y se cumplirá el plan de expansión de este
proyecto.
Para esta IED que llega desde Brasil, la principal razón de la inversión fue mantener a “La
Internacional”, empresa tradicional ecuatoriana que forma parte de la industria textil, en
un alto grado de competitividad. El aumento
de volumen de producción se proyecta como
la herramienta que ayudará a bajar costos,
mientras que las nuevas tecnologías permitirán a la empresa a acceder a nichos de mercado distintos a los que actualmente atienden.
En la última etapa de la inversión realizada,
aproximadamente US$25millones, estiman

crecer un 10% en mano de obra directa y
duplicar las exportaciones y ventas. Vicunha
Textiles tiene programado crecer su participación en el mercado nacional, actualmente
abastecido por importaciones; además, fortalecer su participación en los mercados de los
países andinos y con la nueva tecnología instalada se busca acceder al mercado europeo.
Para los directivos de la empresa Vicunha
Textiles el hecho de modernizar y ampliar
una unidad industrial habla mucho por sí
solo, porque este es un tipo de inversión cuyo
tiempo de retorno es largo y, por lo tanto, refleja el compromiso del inversionista con el
desarrollo del Ecuador. El capital invertido
mediante crédito en el exterior, avalado por
su accionista mayoritario, se transformará en
fuente generadora de empleo y de divisas a
través de sus exportaciones.

Enkador: 200 empleos directos adicionales
do competitividad en sus exportaciones y ha
anulado el efecto esperado del crecimiento en
los resultados de la compañía, lo que impacta negativamente en la posibilidad de realizar
nuevas inversiones en el futuro.

Para esta empresa ecuatoriana la decisión
de inversión partió del reconocimiento que el
mercado textil es un mercado muy competitivo.
Las inversiones que la compañía ha realizado
en los últimos años se apoyan en dos estrategias básicas: 1) el crecimiento de su capacidad
de producción para poder lograr costos unitarios más bajos a través de economías de escala
para sus productos commodites; y, 2) la diversificación de su portafolio de productos hacia
nichos más especializados que permita desarrollar una línea orientada al sector industrial.

la creación de nuevos puestos de trabajo que
ha permitido a varias familias de ecuatorianos
contar con un ingreso digno. Con la nueva
inversión se han generado 200 empleos directos adicionales y aproximadamente 800
empleos indirectos.
Con esta inversión la empresa espera incrementar sus ventas en función de su nueva
capacidad de producción hasta en un 60%
adicional, es decir, alcanzar ventas promedio
de 800 toneladas/mes.

La empresa confía en que la pronta recuperación del mercado de exportación, a donde
tradicionalmente orientan sus productos, y el
desarrollo de nuevos mercados de exportación
permita alcanzar los niveles proyectados de
ventas en los próximos años.

En los últimos años, los accionistas de Enkador han demostrado su compromiso con el
crecimiento del país y con la generación de
empleo a través del apoyo a nuevas inversiones. Por un lado se promueve el ingreso de divisas a través de sus exportaciones y por otro,

Debido a la lenta recuperación del mercado
de exportación, después de la crisis financiera
mundial, parte del incremento de capacidad
de producción fue absorbida por el mercado local. Para los directivos de la empresa
el impuesto a la salida de divisas ha resta-

El financiamiento de las nuevas inversiones
se logró mediante el uso de varias fuentes: el
aporte de capital fresco de sus accionistas, la
reinversión de las utilidades generadas por la
compañía y el apoyo de entidades financieras
como la Corporación Financiera Nacional.
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Textil San Pedro: capital ecuatoriano
que cree en el Ecuador
Textil San Pedro, una de las empresas más
antiguas de este país, siempre ha creído que
para trascender en el tiempo y en el mercado se debe hacer el mejor producto posible
y que esto no se puede lograr sin maquinaria
moderna y personal calificado. Sus directivos
consideran que no se puede permitir que la
industria en el Ecuador se deteriore, por lo que
han realizado reinversión de las utilidades de
la empresa inclusive en momentos complicados en el país y en el exterior.
El Gerente General de la compañía refleja esta
forma de pensar al decir “Nosotros no somos
inversionistas, ésta es una empresa familiar
con 62 años de historia, trabajamos e invertimos porque creemos en lo que hacemos,
creemos en nuestra gente y creemos en este
hermoso país.”

Frente a las proyecciones de crecimiento para
los próximos años se muestran cautos ante
la situación económica del país y el hecho de
que el mercado de materias primas ha mostrado una tendencia a la alza lo que impactará
en el precio final de los productos. Al momento se maneja un objetivo entre el 7 y el 8 por
ciento anual.

La empresa mantiene una continua búsqueda
de nuevas alternativas, nuevos productos y
nuevos mercados. Confían que con la calidad
de productos que han logrado, actualmente
podrían entrar en mercados exigentes.

Ante las limitaciones del mercado nacional
en cuanto a tamaño, una parte importante del
crecimiento de producción, resultado de la
inversión, están enfocados a la exportación.
Para Textil San Pedro, la industria textil es
una industria que requiere de altos niveles de
inversión en infraestructura y equipamiento,
por la complejidad del proceso de producción.
Además, considera que no siempre se invierte para crecer sino también para renovar y
para mejorar.

Textil Santa Rosa: apuesta por el desarrollo armónico en el país
La motivación para realizar la inversión por parte
de Textil Santa Rosa se basa en su experiencia
en el manejo de la industria textil en la región y el
conocimiento de las necesidades insatisfechas
en el mercado de hilos de algodón 100%.
El proyecto está concebido para la atención a
las necesidades de materia prima intermedia
del mercado textil ecuatoriano con la provisión
de hilos para tejeduría. La inversión en la planta
permite una expansión adicional de dos veces la
operación inicial. Para el primer quinquenio se
estima que se ampliará la capacidad de la planta
en al menos 50% de dicha
capacidad de expansión, es decir, se duplicaría
la capacidad actual. Complementariamente en el
período se realizarán estudios de mercado para
un eventual crecimiento vertical de la empresa
en procesos de tejeduría.
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Para la empresa, el compromiso del inversionista
con el desarrollo del país llega mediante la utilización de los recursos de capital en el marco
de crear nuevas fuentes de trabajo en regiones
de menor desarrollo relativo y contribuir a una
mejor situación social disminuyendo procesos
migratorios y adicionalmente garantizando que
la participación de productos elaborados en la
economía nacional sustituya la necesidad de
importar y permita que se genere un desarrollo
armónico del Ecuador sin concentraciones.
La inversión realizada ha sido fundamentalmente
fuente de empleo directo. La incidencia en empleo indirecto está relacionada a la comercialización de los productos, en rubros como transporte, y en la provisión de insumos
La participación de la inversión en exportaciones
no se ha contemplado inicialmente por las limita-

ciones en materia prima nacional. Sin embargo,
la empresa considerará una posible expansión
a mercado internacional en países vecinos para
utilizar la capacidad de la planta en su máximo
nivel en el período considerado, siempre con el
criterio de atender en primer lugar las necesidades del mercado nacional.
La empresa se constituyó con el aporte de capital de los socios nacionales. Se utilizó adicionalmente crédito a mediano plazo para completar
los requerimientos de maquinaria y construcción.
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Asia es el mayor
inversionista en nueva
maquinaria textil

L

os reportes mundiales de adquisición
de maquinarias por regiones son un
reflejo de dónde se mantiene crecimiento, renovación y concentración de una
industria. De acuerdo con las estadísticas
anuales de maquinaria textil de la Federación Internacional de Productores Textiles
(ITMF, por sus siglas en inglés), Asia mantuvo en el 2009 un alto indicador de adquisición de maquinaria textil.
Este levantamiento realizado entre 12 fabricantes de maquinaria de tejeduría y todos
los industriales textiles de China, permitió
identificar que la inversión en telares sin

lanzadera bajó en el 2009 en un 3%, es decir,
43. 400 máquinas vendidas. Esta sería la inversión más pequeña desde el año 2000 (año
en que se incluye a China en este reporte los
embarques de maquinaria). De este número
de máquinas despachadas el 96% fueron al
Asia; China instaló 25.600 máquinas, Bangladesh 8.400, India 3.450, Indonesia 1.750 y
Vietnam 750.
En los 10 últimos años los embarques de
telares sin lanzadera hacia China han sobrepasado las 300 mil maquinas mientras que
en telares con lanzadera están cerca de las
80 mil.
En referencia a los telares circulares de punto, el mismo reporte refleja que las ventas
mundiales de este tipo de maquinaria tuvieron un record en el 2009 al incrementarse en

un 20% en comparación con el 2008. Este
indicador es el cuarto más alto registrado
desde el 2000 y duplica la venta unitaria del
2004. En el 2009 se embarcaron 25.450
máquinas, mientras que el 2004 la cifra se
mantuvo alrededor de las 11.000.
En este modelo de maquinaria Asia nuevamente se presenta como la región con más
número de adquisiciones, 85%. Como en
otros sectores China se encuentra en primer
lugar con una inversión en 17.600 telares
circulares de punto, el segundo comprador
más importante de este tipo de maquinaría es la república africana de Maurice con
2.300 máquinas; le siguen muy de lejos y
con porcentajes decrecientes Bangladesh,
India y Brasil.

las preferencias y que el tema que todavía no
se ha cristalizado es el tiempo de la extensión.
La propuesta ecuatoriana busca una extensión
mayor a la que tradicionalmente se ha entregado al Ecuador de máximo un año. Respecto a
este punto el embajador del Ecuador en EEUU,
Luis Gallegos, informó que el senador Max
Bacus propuso un periodo de cinco años de
vigencia para el ATPDEA.
Los temas en los que los empresarios fundamentaron la importancia del ATPDEA, tanto
para el Ecuador como para los Estados Unidos,
ante el Congreso americano fueron: la función
catalizadora para la promoción de inversiones,
desarrollo de productos orientados a la exportación y el desarrollo de la cadena de producción regional. Todo esto se traduce en la generación de empleo para los dos países.
Además, se resaltó otros resultados positivos
de la existencia de estas preferencias como:

los potenciales nuevos productos de exportación; la integración entre las economías
de EUA y la región andina; los aportes de las
industrias ATPDEA-dependientes a la lucha
contra el narcotráfico; las condiciones laborales en las industrias ATPDEA-dependientes;
el clima general para las inversiones en el
Ecuador; los mecanismos de arbitraje internacional disponibles para los inversionistas
extranjeros; y el impacto de las salvaguardias
por balanza de pagos.
En lo que refiere al sector textil, el aspecto
más importante del ATPDEA es mantener las
reglas de origen y acumulación entre Ecuador,
Perú, Colombia y los Estados Unidos. De esta
manera la integración de la cadena de suministros entre los cuatro países permite potenciar las ventajas competitivas de cada país y
competir exitosamente frente otras zonas comerciales del mundo, como por ejemplo Asia.

Comercio Exterior

AITE continúa con
gestiones en busca
de extensión del ATPDEA

A

nte la proximidad de la conclusión
del 2010 y con eso la definición de
una posible extensión del ATPDEA
para Ecuador, las reuniones y gestiones para
alcanzar el objetivo de la renovación y un periodo más amplio a partir del 2011 se intensifican. Con este objetivo el empresario americano radicado en el Ecuador y presidente del
Directorio de AITE, Jeff Sheedy, en compañía
de Alfredo Zeller, empresario estadounidense
del sector brocolero de nuestro país, mantuvieron reuniones con representantes del Congreso de los Estados Unidos.
Sheedy concluyó, después de las reuniones
mantenidas, que los republicanos se encuentran interesados en apoyar la ampliación de
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Denuncia de
convenios bilaterales
afectaría inversión extranjera

E

n distintas ediciones del Registro
Oficial de recientes fechas, se publica dictámenes emitidos por la Corte
Constitucional respecto a la constitucionalidad de sendos Convenios bilaterales
celebrados entre el gobierno ecuatoriano y
los gobiernos de distintos países, sobre la
promoción y protección de inversiones. Se
conoce que el total de convenios es de
veinte, cifra que incluye principalmente países europeos, pero también algunos americanos y asiáticos.
Los pronunciamientos de la Corte Constitucional fueron solicitados por el actual Presidente de la República quien, facultado por
el artículo 420 de la actual Constitución, ha
hecho la denuncia de dichos instrumentos
internacionales por considerar que los mismos contravienen disposiciones de la Carta
Política vigente, aprobada por la Asamblea
Constituyente en octubre del año 2008.
Entre los Convenios referidos se encuentran los celebrados con el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y con la
entonces República Federal de Alemania
(R.O. 249, Suplemento 3 de agosto del
2010), con la República Popular China y con
la República de Finlandia (R.O. 258, Suplemento 17 de agosto del 2010).
Los referidos Convenios fueron celebrados

en distintas fechas desde los años noventa del
siglo anterior y persiguen garantizar el respeto
a las inversiones que, provenientes de los respectivos estados suscriptores, se realicen en
los países receptores de las mismas.
A raíz de la globalización y de apertura generalizada hacia la inversión extranjera, los
países inversores promovieron la celebración
de estos instrumentos .Por su parte, los países receptores estimularon la celebración de
los convenios como forma de atraer inversiones foráneas.
La celebración de los Convenios se encuadró
entonces en las normas constitucionales vigentes a la fecha de suscripción, en particular
las Cartas Políticas de 1979 y sus reformas
y, de 1998, que consagraban la protección a
las inversiones extranjeras en nuestro país y
el sometimiento de los conflictos o diferencias
surgidas entre los inversionistas foráneos y el
Estado ecuatoriano o empresas ecuatorianas,
a tribunales de arbitraje internacionales, como
el Centro Internacional para el Arreglo para
Disputas por Inversiones –Ciadi-, o la Cámara
de Comercio Internacional de París.
La nueva Constitución Política de la República, aprobada en octubre del 2008, contiene disposiciones para la protección de las
inversiones extranjeras, pero su artículo
422 prohíbe celebrar tratados o instrumentos
internacionales en los que el Estado Ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias
de arbitraje internacional, en controversias

contractuales o de índole comercial, entre
el Estado y personas naturales o jurídicas
privadas.
Si bien los convenios referidos fueron
suscritos antes de la vigencia de la actual
Constitución, otras disposiciones de la misma Carta Política establecen que sus normas serán aplicables.
Comentarios : En los casos ya resueltos y
publicados la Corte Constitucional se pronuncia por la procedencia de la denuncia de
los respectivos convenios , por existir contravención a las normas constitucionales
invocadas. Es de suponer que similar será el
dictamen en los casos aún pendientes.
Cabe anotar que, en algunos de estos trámites ha comparecido la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador,
con argumentaciones en contra de la denuncia, las cuales no han sido acogidas. Sus
pronunciamientos constan publicados en el
Registro Oficial
Las resoluciones de Corte obligarán seguramente a los inversionistas extranjeros
a proponer otros medios de solución de
controversias. Igual actitud deberán adoptar
futuros inversionistas extranjeros.
No cabe duda que esta situación podría
afectar la venida de nuevas inversiones extranjeras al país e inclusive la decisión de retirarse del Ecuador de algunas ya existentes.

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

IFAI Expo America 2010• Feria Textil y
de Tejidos
Fecha: 27 - 29 de octubre 2010
Lugar: Orange County Convention Center
(OCCC). Orlando, EEUU
www.ifaiexpo.com

Cortesía: Dr. Francisco Díaz Garaycoa

Ferias
IMB Select 2010 • Feria de TI y servicios
para la ropa e industria textil
Fecha: 09 - 10 noviembre 2010
Lugar: Cologne Exhibition Centre. Colonia,
Alemania.
www.imb-select.com

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

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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