V RUEDA DE NEGOCIOS• El sector textil-confección se encontrará para ofrecer sus productos a las principales cadenas
comerciales y compradores nacionales e internacionales.
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Editorial

M

e permito informar que en cumplimiento
con lo establecido en el Estatuto de la
AITE, se realizó la Asamblea General Ordinaria de socios durante la cual se presentó el
informe anual de actividades correspondiente
al período 2010 que resume las acciones que
el gremio ha impulsado para el desarrollo positivo del sector.
El 2010 fue un año de retos para el sector
textil y confección ya que enfrentó, entre
otros factores, un incremento sin precedentes de los costos de las materias primas y
la incertidumbre frente a la carencia de una
política comercial que brinde la posibilidad de
crecimiento para todos quienes conformamos esta industria.

COMERCIO EXTERIOR

Análisis comparativo
2009 -2010
Una vez que contamos con la información del Banco Central a diciembre del 2010 el Departamento Técnico de la AITE ha desarrollado un
estudio de la evolución del comercio exterior en referencia al sector
textil ecuatoriano. Estamos seguros que será de su utilidad.

La Asamblea eligió al nuevo Presidente del Directorio, dignidad que recayó en el señor José
María Ponce Misle, joven empresario textil con
una importante trayectoria en el sector como
Gerente Administrativo-Financiero de Textiles
Texsa S.A.. En la misma sesión se eligió a los
miembros del Directorio de la Asociación para
el período 2011 – 2012, quienes acompañarán en su gestión al nuevo Presidente.
Aprovecho la oportunidad para extender
un agradecimiento institucional y personal
al señor Jeff Sheedy por su gestión como
Presidente del Directorio de la AITE durante
cuatro años, defendiendo los intereses de la
industria textil y confección así como de los
afiliados de nuestra Asociación
Atentamente,
Javier Díaz Crespo
Presidente Ejecutivo AITE

www.aite.com.ec
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a economía ecuatoriana creció en el
2010 un 2,5% con respecto al 2009.
Este crecimiento se dio principalmente
en los dos últimos trimestres del año
y se reflejó en un mayor dinamismo
de la economía después de la crisis del 2009.

En términos generales el comercio exterior
ecuatoriano mostró un déficit en la balanza
comercial no petrolera que alcanzó el nivel histórico más alto, 7.570 millones de dólares, por
lo cual el gobierno planteó la implementación
de varias medidas para los próximos tres años:
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•

Fomento de las exportaciones a través de
la diversificación de la oferta exportable,
especialmente en productos con valor
agregado.

•

Mejora de la competitividad de las empresas, a través de la reducción de los costos
de producción (no laborales) y mejoras en
la logística.

•

•

Elevación de algunos aranceles de bienes de consumo a sus techos máximos,
se proyecta hacer una depuración de los
bienes de capital y materias primas con
potencialidad de producción nacional y
se prohibirá las exportaciones de algunas
materias primas.
Estrategia de sustitución de importaciones, enfocándose en actividades como la
fabricación de productos farmacéuticos,
plásticos, confecciones, calzado, autos y
sus partes, entre otros.

Sin embargo, hasta el momento no está claro cómo se implementará esta intención del
gobierno.

El sector textil en el Comercio Exterior

res FOB, aunque el crecimiento en volumen
tan solo alcanzó el 16%, situación que se justifica por un crecimiento desmesurado de los
precios de algunas exportaciones realizadas a
Venezuela. Las importaciones textiles en el año
2010 crecieron un 36% respecto del año 2009
en dólares CIF, dando un déficit en la balanza
comercial textil de 332.7 millones de dólares;
el crecimiento en volumen fue cercano al 30%.
Excluyendo a Venezuela del análisis vemos que
las exportaciones al resto del mundo crecieron un
27,9% en valores FOB y un 24,1% en volumen.
Por tipo de productos textiles, los que registran
mayores exportaciones en el año 2010 son:

1.

Fibra de abacá en bruto $13.1 millones de
dólares (98.81% del rubro).

Hilados texturados de poliéster $3.4 millones (24,47%);

2.

Hilados de fibras sintéticas superior o
igual al 85% en peso, retorcidos o cableados 2.9 millones (21,11%);

3.

Sencillos $1.7 millones (12.63%);

4.

Hilados de poliésteres con una torsión superior a 50 vueltas por metro $1.6 millones (11.75%);

5.

Los demás hilos de coser de filamentos sintéticos o artificiales $1.3 millones (9,49%);

EXPORTACIONES 2010 POR DESTINO
Bloques Económicos
Venezuela
Comunidad Andina
Unión Europea
Estados Unidos
Asia
Chile
Resto NAFTA
MERCOSUR
Otros
Panamá
CAFTA
China
TOTAL GENERAL

TON
1,979.789
16,803.318
6,341.003
723.980
4,860.424
829.238
241.429
534.532
891.783
150.024
71.616
123.837
33,550.973

PARTICIPACIÓN
FOB
56.63%
129,681.875
27.19%
62,256.891
4.54%
10,406.176
3.29%
7,543.088
2.38%
5,456.623
2.04%
4,665.035
1.19%
2,734.077
1.05%
2,398.310
0.93%
2,137.413
0.50%
1,148.472
0.19%
440.688
0.05%
112.154
100.00%
228,980.802

En toneladas y en Miles de US $. Fuente: Bco. Central del Ecuador. Elaboración: DT AITE
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1.

Tejidos de mezclilla (DENIM) $10 millones
de dólares (43,20%);

2.

Tejidos de algodón con un peso inferior al
85% en peso, de ligamento sarga $2.2
millones (9,55%);

3.

Tejidos estampados de fibras discontinuas
de poliéster, de ligamento tafetán $1.5 millones (6,63%);

4.

Tejidos de filamentos sintéticos fabricados
con tiras o formas similares $1.3 millones
(5,64%);

5.

Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas, teñidos $1.1 millones (4,85%);

6.

Tejidos de algodón con un contenido inferior al 85% en peso, con hilados de distintos colores, de ligamento tafetán $1.01
millones (4,85%).

HILADOS:
1.

Los demás hilados de fibras artificiales
discontinuas mezclados exclusiva o principalmente con algodón $922 mil dólares
(6,69%).

TEJIDOS:

MATERIAS PRIMAS:

Exportaciones
Las exportaciones en nuestro sector tuvieron
un crecimiento del 27% en el 2010 en dóla-

6.

PRENDAS DE VESTIR:
1.

Calzas y panty-medias de fibras sintéticas
$6.8 millones de dólares (31,13%);

2.

T-shirts y camisetas de punto, de algodón
$2.9 millones (13.31%);

3.

Suéteres de punto de fibras sintéticas o
artificiales $3.4 millones (15,55%);

4.

Chaquetas (sacos) de lana o pelo fino
$940 mil dólares (4,28%);

5.

Conjuntos de las demás materias textiles
(3,57%).

MANUFACTURAS TEXTILES:
1.

Redes confeccionadas para la pesca
$23.3 millones de dólares (35.91%);

2.

Sacos (bolsas) y talegas para envasar de
polipropileno $19.3 millones (29,72%);

3.

Productos textiles acolchados en pieza
$9.8 millones (15,07%);

4.

Mantas de fibras sintéticas (excepto las
eléctricas) $8.4 millones (12.98%).
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PRODUCTOS ESPECIALES:
1.

IMPORTACIONES 2010 POR DESTINO

Telas y fieltros sin fin o con dispositivo de
unión $89.4 millones de dólares (97,52%).

Las categorías de productos que más crecieron
en exportaciones en el 2010 respecto del año
2009 fueron:
•

Productos especiales 260,3% debido a
las exportaciones registradas a Venezuela,
pasando de $25.4 millones en el 2009 a
$91.6 millones en el 2010.

•

Hilados creció en un 46,3% respecto del
2009, pasando de $9.4 millones de dólares en el 2009 a $13.8 en el 2010.

El rubro Manufacturas Textiles se redujo un
25,8% pasando de exportarse en el 2009 87.6
millones a 64.9 millones en el 2010.
Si medimos el nivel de representatividad de
cada una de las categorías antes mencionados,
con respecto total de textiles exportados en el
año 2010, podemos afirmar que:
•

Las Materias primas representaron el
5,80% del total exportado;

•

Los hilados representaron el 6,02%;

•

Los tejidos fueron el 10,18% de las exportaciones;

•

Las prendas de vestir tuvieron una participación del 9,59%;

•

Las manufacturas textiles representaron
el 28.38% de lo exportado; y,

•

Los productos especiales fueron el 40,02%.

Cabe mencionar que el 2010 se caracterizó por
la ausencia de política de comercio exterior del
gobierno, la tibia actuación de las autoridades
en retomar la negociación con la Unión Europea
y la falta de acción para obtener una prórroga
de las preferencias arancelarias otorgadas por
los Estados Unidos a través del ATPDEA, han
colocado al Ecuador en una situación de total
desventaja frente a sus socios andinos y otros
países latinoamericanos competidores.

www.aite.com.ec
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Bloques Económicos
Comunidad Andina
China
Asia
Estados Unidos
Panamá
Unión Europea
MERCOSUR
Resto NAFTA
Chile
Venezuela
Otros
CAFTA
TOTAL GENERAL

TON
30,414.232
27,126.621
32,319.408
17,271.161
4,468.656
6,403.956
7,494.074
3,704.474
2,214.563
1,195.473
234.109
283.764
133,130.491

PARTICIPACIÓN
CIF
40.11%
237,019.363
15.63%
92,366.659
14.57%
86,105.447
10.43%
61,651.555
5.48%
32,392.255
5.09%
30,100.716
4.30%
25,432.684
1.64%
9,672.751
1.48%
8,775.010
0.79%
4,656.942
0.35%
2,097.727
0.11%
639.876
100.00
590,910.985

En toneladas y en Miles de US $. Fuente: Bco. Central del Ecuador. Elaboración: DT AITE

Importaciones

en el 2010 por tipo de producto, son:

Para el análisis de las importaciones se debe
considerar que a mediados del año 2010 terminó la aplicación de la “Salvaguardia por Balanza de Pagos” implementada desde el 2009
por el gobierno. Además, a partir del 1 de junio
del 2010 el gobierno implementó un mecanismo de arancel mixto para prendas de vestir y
productos de hogar con el propósito de incrementar la producción nacional de bienes con
mayor valor agregado y para reducir los índices
de desempleo en el país.

MATERIAS PRIMAS:

En el año 2010 se importaron $590.910.985
millones de dólares en valores CIF y 133.130
toneladas métricas en peso, lo que significa
un incremento de las importaciones respecto
del año anterior de 36,1% en valor y 16,2%
en volumen.
Las importaciones de materias primas crecieron en valor CIF un 32,3% respecto del año
2009 y tan solo 3,6% en peso, esto debido
al incremento de precios que se dio en el año
2010. Las importaciones de hilados crecieron
un 50,4% respecto del año 2009, las de tejidos un 36,1%, las importaciones de prendas
de vestir crecieron 66,4%, de manufacturas
decrecieron un 9,5% y de productos especiales
crecieron un 41,5%.
Los principales productos textiles importados

1.

Algodón sin cardar ni peinar $31.2 millones de dólares (35,98% de este rubro);

2.

Fibras sintéticas discontinuas de poliésteres $23.3 millones (26,85%);

3.

Cables acrílicos o modacrílicos $22.7 millones (26,23%).

HILADOS:
1.

Hilados de fibras discontinuas de poliéster
mezclados exclusiva o principalmente con
algodón $18.1 millones (29,64%);

2.

Hilados texturados de poliésteres $8.7 millones (14,27%);

3.

Los demás hilados sencillos sin o con una
torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro, de poliésteres $6.9 millones (11,30%);

4.

De nailon o demás poliamidas $2.9 millones (4,73%);

5.

Hilados de algodón de título inferior a
714,29 decitex pero superior o igual a
232,56 decitex $2.3 millones (3,72%);

6.

Hilo de coser de fibras sintéticas discontinuas $3.3 millones (5,41%);

7.

Hilo de coser de filamentos sintéticos $1.6
millones (2,68%);

8.

Los demás hilados de fibras discontinuas
de poliéster $1.4 millones (2,28%).
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TEJIDOS:
1.

Tejidos de punto de anchura superior a 30
cm, con un contenido de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho $30.9 millones de dólares (15,70%);

2.

Tejidos de mezclilla (denim dos tipos)
$44,2 millones (22,44%);

3.

Los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas teñidas $13.3 millones (6,75%);

4.

De algodón teñidos $6.6 millones (3,35%);

5.

De fibras sintéticas estampadas $3.1 millones (1,59%);

6.

Los demás tejidos con un contenido de
filamentos de poliéster texturizados superior o igual al 85% en peso, teñido $11.8
millones (6,0%);

7.

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas de
poliéster con hilados de distintos colores
estampados $6.8 millones (3,48%);

2.

Los demás tejidos con un contenido de
filamentos de poliéster sin texturizar superior o igual al 85% en peso $5.9 millones
(2,98%).

3.

Los demás artículos de tapicería, de punto
$2.9 millones (5,30%);

4.

Ropa de tocador o cocina, de tejido con
bucles tipo toalla $$2.9 millones (5,25%);

5.

Las demás cintas con un contenido de elastómeros o hilos de caucho superior o igual
al 5% en peso $2.8 millones (5,20%);

6.

Cordeles, cuerdas y cordajes de las demás
fibras sintéticas $2.7 millones (5,00%);

7.

Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir $2.5 millones (4,59%).

8.

PRENDAS DE VESTIR:
1.

Sostenes
(7,97%);

(corpiños)

$9.3

millones

2.

Pantalones de algodón, para mujer o niña
$7.4 millones (6,36%);

3.

Camisas de algodón, para hombres o niños $6.6 millones (5,63%);

4.

T-shirts y camisetas de punto, de algodón
$5.6 millones (4,81%);

Alfombras y demás revestimientos para
el suelo (varias partidas) $5.9 millones
(10,82%);

De las demás materias textiles $4.6 millones (4,04%);

1.

Tela sin tejer, incluso impregnada $28.1
millones (36,99%);

6.

Trajes de fibras sintéticas, para hombre o
niños $3.6 millones (3,06%);

2.

Guata de fibras sintéticas o artificiales
$6.7 millones (8,87%);

7.

Camisas y blusas de algodón, para mujeres o niñas $3.3 millones (2,82%);

3.

8.

Los demás pantalones, para hombres o
niños $3.1 millones (2,69%).

Hilados entorchados, tiras y formas similares, hilados de chenilla, hilados de cadeneta $5.6 millones (7,43%);

4.

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico $10.6
millones (14,02%);

5.

Napas tramadas para neumáticos $5.4
millones (7,13%).

MANUFACTURAS TEXTILES:
Redes confeccionadas para la pesca $8.5
millones (15,56%);

www.aite.com.ec
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En lo que tiene que ver con las importaciones
de bienes de capital para el sector textil-confección, se determinó que en el 2010 se importó 68’355.201 dólares, un 51,89% más que la
inversión realizada en el 2009, en este tipo de
bienes. Estas importaciones se repartieron de
la siguiente manera:
•

Maquinaria textil: 31’345.015 dólares
siendo un 71,7% más que en el año 2009
que alcanzó los 18’251.765 dólares.

•

Maquinaria confección: $37’010.186 dólares, crecimiento del 38,4% respecto del
2009.

PRODUCTOS ESPECIALES:

5.

1.

Importación bienes de capital

Consumo de fibras
En lo que se refiere al consumo de fibras podemos afirmar que en el 2010 se consumieron:
16.996 TM de algodón, de las cuales 530 TM
corresponden a la producción nacional absorbida por las empresas textiles nacionales, representando un 1,88% más en el consumo de
esta fibra respecto del año 2009. El algodón
importado a consumo alcanzó las 16.466 TM.
La cosecha de algodón nacional en el 2010
creció el 100,73% respecto del año 2009, por
lo que la absorción de la cosecha nacional de
algodón pasó de 264 TM a 530 TM.
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En el 2010 se mantiene la tendencia de un mayor consumo de fibras sintéticas y artificiales
que algodón o lana, pues la participación de
las materias sintéticas y artificiales alcanzó el
57,30% del total de consumo de fibras, el algodón representó el 42,48% y la lana representó
tan solo el 0,15%.

PRECIOS PROMEDIO CIF DE IMPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES FIBRAS
FIBRAS
Seda
Lana
Algodón Importado
Monofilamentos Sintéticos
Monofilamentos Artificiales
Cables de Filamento de Nilon
Cables de Filamento de Poliester
Cables de Filamento Acrílicos
Fibras Discontinuas de Nilon
Fibras Discontinuas de Poliester
Fibras Discontinuas Acrílicas
Fibras Discontinuas de Rayón Viscosa
Otras Fibras Discotinuas

PRECIO 2009
0,00
2,14
1,45
3,17
4,18
7,50
1,81
2,10
4,32
1,34
2,01
2,55
0,00

CHIPS
Chip Poliester Mate
Chip Poliester Brillante
Chip Nilon

PRECIO 2010 CRECIMIENTO
0,00
0,00
74,19
3,72
30,65
1,89
25,68
3,98
-29,03
2,97
-13,68
6,48
14,45
2,07
38,17
2,90
33,63
5,77
22,82
1,64
38,96
2,79
-2,91
2,47
0,00
0,00

1,07
1,17
2,23

26,64
21,38
43,86

1,35
1,42
3,21

Categorías
•
Ropa interior, pijamas y trajes de baño
•
Ropa deportiva
•
Ropa informal
•
Ropa semiformal
•
Accesorios
Costo incluye:
•
Modelos AAA
•
Maquillaje
•
Pasarela
Inversión por parada USD 100,00 + IVA
INSCRIPCIONES
Enviar la hoja de inscripción adjunta con todos los datos
solicitados a:
inscripcion@multienlace.com.ec
La(s) prenda(s) a presentar a las oficinas de Multienlace
hasta el 13 de mayo.
¡Inscríbase hasta el 29 de abril!
CUPOS LIMITADOS

www.aite.com.ec

Información y reservas a:
MULTIENLACE
Teléfonos: 02 2223 808 - 02 2223 809
Mail: inscripciones@multienlace.com.ec
Dirección: San Javier N26-63 y Orellana, Quito-Ecuador

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:

Fuente: Bco. Central del Ecuador. Elaboración: DT AITE

Por otro lado, se consumieron 22.922 TM entre
monofilamentos, fibras y cables de filamentos
sintéticos y artificiales. Destacan las fibras de
Poliéster con 14.183 TM, cables acrílicos con
7.830 TM, Monofilamentos sintéticos y artificiales 121 TM y Nylon 32 TM, se consumieron
cerca de 87 TM de lana y 17 TM de fibra discontinua de rayón viscosa.

