Congreso y Taller “Construcción de Marca”• Experta
de INEXMODA, invitada por AITE, dictará taller en febrero
2011 dirigido a la construcción de marca y sus beneficios.
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Editorial

E

l 2011 ha iniciado como se esperaba. Los costos de las materias primas textiles siguen subiendo a valores nunca antes vividos, lo que pone
a las empresas en aprietos al momento de abastecerse de materias primas. Esta realidad hará que
los precios de los productos textiles se incrementen, lo que provocará una subida en el valor de las
prendas de vestir.
Es importante fortalecer la cadena productiva
textil – confección en el país. Se necesita impulsar
decididamente políticas que estimulen la producción sostenible de esta importante industria manufacturera que genera centenares de miles de empleos en el país. Esas políticas deben servir para
consolidarse en el mercado local y promover una
agresiva participación en los mercados externos.
Desde AITE propondremos alternativas de políticas para lograr ese objetivo. Tenemos la firme
decisión de combatir la competencia ilegal que
tanto afecta a los productores formales de nuestro
sector. También continuaremos ejerciendo nuestro
derecho de veeduría a los procesos de compras
públicas, para que sean las instituciones públicas
las primeras que consuman nuestros productos.
Además contribuiremos con espacios de capacitación y negocios que permitan a nuestros empresarios mejorar sus capacidades productivas y
comerciales. Empezamos el año organizando en
febrero el III Congreso y Taller Internacional sobre
la importancia de crear marcas, y para junio tendremos la quinta edición de la Rueda de Negocios.
Es fundamental fortalecer nuestro gremio, seguir
trabajando conjuntamente con los representantes
de la industria de la confección de las distintas
provincias del país, para ejecutar nuestra agenda
productiva en los plazos establecidos. Seguiremos
apostando al largo plazo sin descuidar los temas
urgentes e importantes del día a día.
Atentamente,
Javier Díaz Crespo
Presidente Ejecutivo AITE

www.aite.com.ec

Comercio Exterior

Ecuador frente a los
Acuerdos Comerciales
El país afronta una falta de definición por parte del gobierno en la búsqueda
de acuerdos comerciales con nuestros principales socios comerciales

E

l 2011 presenta un escenario incierto
para las exportaciones ecuatorianas
no petroleras hacia los mercados que
más demandan nuestros productos.
En 4 años de gobierno Ecuador no
ha definido su política de comercio exterior. No
hemos negociado acuerdos con ninguno de
los dos socios comerciales más importantes

de nuestro país, EE.UU. y la Unión Europea, ni
tampoco con otros mercados deseables como
Venezuela, México, Centroamérica y Canadá.
Los países contra los que competimos sí lo han
hecho, como es el caso de Perú, Colombia y
Centroamérica, que tienen acuerdos con prácticamente todos esos países.

Boletín Mensual 13
28 de enero de 2011

La realidad sin acuerdos comerciales
Sin mercados a los que vender nuestros productos, Ecuador difícilmente será destino de
inversión extranjera directa y poco será lo que
logremos en materia de inversión de las propias
empresas nacionales. De esta manera será
muy complicado generar fuentes de empleo en
el país y lograr el ingreso de divisas a nuestra
economía.
El gobierno y sus funcionarios son los encargados de definir una política de comercio exterior
que brinde la oportunidad al sector productivo
ecuatoriano, de contar con más espacios de
mercado para desarrollarse y expandirse. Sin
acuerdos comerciales, los objetivos de desarrollo productivo que plantea el gobierno en el
Código de la Producción serían prácticamente
inalcanzables.
El Canciller es el responsable de la política de
comercio exterior del país. Es su deber ejecutar
las directrices que ha dado el Presidente de la
República en el caso del acuerdo comercial con
la Unión Europea, es decir, reanudar la negociación y llegar a la firma de una acuerdo amplio
con el principal socio comercial que tienen el
sector exportador no petrolero del Ecuador.
Las discrepancias internas existentes en el gobierno en esta materia pueden llevar al Presidente de la República a tomar decisiones erráticas en perjuicio del país, pudiendo incluso dejar
aislado al Ecuador del comercio internacional.

La relación comercial con los Estados
Unidos
En la primera quincena de febrero el Congreso
y el Senado de EE.UU. definirían si se extiende el ATPDEA para Ecuador y de esta manera
mantener las preferencias arancelarias de las
que se benefician cerca de 800 productos
ecuatorianos de exportación.

www.aite.com.ec
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El ATPDEA favorece al sector textil desde el
2002, exclusivamente a las exportaciones de
prendas de vestir hacia EE. UU. No obstante,
ya que en Ecuador hay una cadena productiva
que incluye hilados y tejidos, este sistema de
preferencias arancelarias permite que la cadena completa se consolide alrededor de estas
exportaciones de ropa. Adicionalmente, gracias
a las normas de origen del ATPDEA podemos
extender la cadena productiva dentro de la región andina. Esto significa que hilados y tejidos
ecuatorianos se exportan a Colombia y Perú,
para que en esos países se transformen en
ropa que finalmente se exporta a EE. UU. bajo
las preferencias.
Lastimosamente, la incertidumbre que hemos
tenido respecto a las extensiones del ATPDEA
desde el 2005 ha provocado que nuestras ventas directas disminuyan de 20 millones exportados en 2006 a menos de 8 millones a octubre
de 2010. Esto se debe a que nuestros clientes
en EE. UU. buscan relaciones comerciales estables con sus proveedores, razón por la cual
dirigen sus pedidos a empresas de confección
situadas en países que tienen TLC’s con ellos
(caso de Perú, Centroamérica, República Dominica o México), o hacia países asiáticos que
ofrecen mejores precios.

Gracias al ATPDEA el Ecuador ha creado puestos de trabajo directo que bordean los 400 mil
empleos. En la industria textil, entre las exportaciones directas y las indirectas a través de
Perú y Colombia, calculamos que habrán cerca
de 4000 empleos directos involucrados.
Perder el acceso preferencial al mercado más
importante que tiene nuestro país sería crítico
para el sector exportador ecuatoriano. En el
2010 las exportaciones no petroleras bajo el
sistema del ATPDEA sumaron más de 300 millones de dólares. Esto significa que el Ecuador
en su conjunto se vería afectado porque se perderían divisas y principalmente por los empleos
que podrían desaparecer.
La solución a corto y mediano plazo sería lograr
la extensión del ATPDEA por el mismo período
de tiempo que está solicitando Colombia, es
decir, 2 años. A largo plazo solo existe un camino: firmar un acuerdo comercial amplio con
los EE. UU.
Una compensación económica (subsidio) a los
exportadores ecuatorianos que perderían las
preferencias arancelarias no es la solución, sería prohibida por la OMC y perversa para los
propios empresarios. El problema no radica
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exclusivamente en la pérdida de la preferencia
arancelaria, sino que en la mayoría de los casos
se perdería la venta en sí.

mercado centroamericano, donde varios exportadores ecuatorianos tienen un gran potencial
de crecimiento en sus ventas. Hay muchos
intereses ofensivos por parte de nuestro país.

LA NEGOCIACIÓN CON GUATEMALA
Ecuador y Guatemala han decidido negociar un
Acuerdo de Alcance Parcial bajo el marco de la
ALADI. La negociación inició formalmente el 24
de enero y se pretende culminarla dentro de la
primera quincena de marzo.
Se negociarán las reglas para garanticen el comercio fluido entre los dos países, que asegure
que los beneficiarios sean los sectores productivos de ambas partes y considerando las sensibilidades de sus industrias.
Esta negociación es importante para el Ecuador porque sería el primer paso para acceder al

No obstante, el sector textil – confección es
particularmente sensible a una negociación de
este tipo con Guatemala y con Centroamérica
en general. No somos países complementarios
en este sector industrial, razón por la cual existen condiciones de negociación sumamente
importantes que deben ser acordadas adecuadamente antes de definir el acceso con preferencias arancelarias de los productos.

ciertas exclusiones en materia de acceso a
mercados.
Bajo ningún puntos de vista esta negociación, o
ninguna otra, podrán incluir productos usados.
Dicho de otra manera, se deberá mantener la
prohibición de importar productos usados que
existe en el Ecuador.

Será fundamental la negociación en materia de
reglas de origen, tanto las generales como las
específicas para el sector textil – confección.
Si esta capítulo de la negociación no se acuerda correctamente, sería necesario considerar

Nuevas empresas afiliadas en AITE
Dos nuevas empresas se afiliaron a la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador: Fabrilana y Robot.

Fabrilana inicia sus actividades en 1996 continuando con la tradición manufacturera iniciada
por Textiles Continental en 1973 en su planta de Durán. Esta fábrica está verticalmente
integrada con secciones de Hilatura, Tejeduría
y Tintorería y Acabados. En la actualidad se
manejan dos líneas principales, una tradicional
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dada su hilatura lanera de casimires y tropicales de poli-lana y poli-rayón, y otra nueva etapa
que es la línea de camisería en mezclas de polialgodón por la cual se ha posicionado como un
líder en el mercado de uniformes corporativos.
Sus ventas se manejan en un 70% en el mercado local y un 30% es de exportaciones.
Los representantes de la empresa confían
en un crecimiento para el 2011 para lo cual
inclusive se están haciendo más inversiones
en maquinaria nueva. Sus expectativas las
fundamentan en políticas que manifiestan se
están tomando hacia el sector industrial del
país, como la creación de regímenes aduaneros consecuentes y el control de ilícitos en las
aduanas del país.
Consideran que estas son acciones fundamentales y se requiere un claro compromiso
del gobierno con políticas de incentivo a la

producción que brinden confianza y estabilidad para generar inversiones sostenidas de
largo aliento, así como la tranquilidad de que
el régimen monetario se mantenga en el dólar.

Datos de Contacto
Dirección: km 4 vía Durán –
Tambo, Guayaquil
Teléfono: 04 2800 044 / 04
2800044
Correo electrónico:
info@fabrilana.com
Página web:
www.fabrilana.com
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ROBOT
Robot, la primera empresa fabricante de cierres de cremallera y botones que se afilia a
AITE como parte de la cadena productiva texilconfección, inicia operaciones en Quito el 13
de marzo de 1981.
La empresa tiene una producción de 9 millones de cierres anuales, 6 millones de botones anuales que son destinados a los mercados de confeccionistas y distribuidores a

nivel nacional.
Para el 2011 sus expectativas de crecimiento se enmarcan hacia el desarrollo de nuevas
líneas de productos para la confección y un
crecimiento del 15% en ventas.
Los representantes de Robot consideran que
la industria textil y confección del país necesita para su evolución a largo plazo una
campaña de apoyo al consumo de productos
nacionales, control eficiente del contrabando,
incentivos a la producción por parte del Gobierno, política laboral más flexible y un organismo eficiente de promoción y financiamiento
de exportaciones.

Datos de Contacto
Dirección:
Calle las Hiedras N41-130 y Av.
Granados
Teléfono: 2252-682, 243-1007
Fax: 243-1129
Correo Electrónico:
robot@robot.ec

Ferias
ITMA 2011• Innovación

V Rueda de Negocios • AITE

Fecha: 22-29 septiembre 2011
Lugar: Fira de Barcelona Gran Via. Barcelona, España.
www.itma.com

Fecha: 07-08 junio 2011
Lugar: Centro de Exposiciones Quito,
Ecuador
inscripciones@multienlace.com.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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Concepto y Diseño:

