V RUEDA DE NEGOCIOS• Confeccionistas, Textileros, Proveedores de Insumos y Maquinaria se reunirán este 7 y 8 de
junio CEQ en un evento impulsado por la AITE.
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Editorial

S

e entiende que el Ecuador es uno solo
y que debemos poner en práctica ese
supuesto cada vez que el país interviene en
asuntos que incidirán es su destino. La gestión de acuerdos con otras naciones es uno
de los ámbitos donde esa unidad debe salir
a relucir sin contradicciones.
El sector público y el sector privado trabajando conjuntamente para lograr beneficios
para todos los ecuatorianos, es un ejemplo
palpable de uniformidad. Alcanzar un acuerdo comercial con otro Estado requiere una
alta dosis de pragmatismo, mucho análisis
técnico, pero sobretodo escuchar la realidad
de los actores principales: los empresarios.
Son pocos los ejemplos que tiene el
Ecuador en materia de acuerdos comerciales. Por tanto, pocas son las experiencias de
trabajo coordinado entre gobierno y sector
productivo en negociaciones de este tipo.
Por eso destacamos el proceso llevado a cabo con Guatemala, que más allá del
análisis profundo de su contenido, de los
pros o de los contras que pueda acarrear,
ocurrió algo que esperemos sea la tónica en
futuros procesos: negociar como país, bajo
la premisa única de beneficiar a todos, de
evitar perjuicios para todos, más allá de la
ideología política de cada parte.
Felicitaciones al Ecuador por haber suscrito un primer acuerdo comercial en varias
décadas.

Atentamente,
Javier Díaz Crespo
Presidente Ejecutivo AITE

www.aite.com.ec

Comercio Exterior

Se firma acuerdo de
alcance parcial entre
Ecuador y Guatemala
La negociación permitirá a nuestro país exportar hilos, telas y artículos confeccionados.

L

uego de un corto proceso de negociación, el Ecuador podrá exportar a
Guatemala algunos hilados, tejidos,
prendas de vestir y textiles de hogar
con ciertas preferencias arancelarias.

Se trata de un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP)
entre Guatemala y Ecuador que contempla varios aspectos como: trato nacional y acceso a
mercados, reglas de origen, procedimientos
aduaneros y facilitación del comercio, medidas
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sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos
al comercio, defensa comercial, cooperación
comercial, administración del acuerdo y solución de controversias.
La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, estuvo involucrada activamente en
el proceso, acompañando a los negociadores
y sugiriendo los esquemas más convenientes
para la industria textil – confección ecuatoriano, tanto en materia ofensiva como defensiva.
Existió una gran apertura por parte del Viceministro de Comercio Exterior, del Jefe Negociador del Acuerdo y de los Negociadores de cada
temática, lo que deja en evidencia la importancia de la coordinación público-privada en esta
clase de procesos.

Principales aspectos de la negociación
textil.
Con este acuerdo el Ecuador recibió de Guatemala preferencias arancelarias para un total de
62 subpartidas del ámbito textil y, por su parte,
Guatemala recibió de Ecuador un total de 64.
Los márgenes de preferencia arancelaria otorgados para las mercancías originarias de ambas partes, serán desgravados en cinco cortes
anuales iguales a partir de la entrada en vigor
del Acuerdo. Estimamos que dicha vigencia
podría darse en al menos un año, posterior a la
ratificación por parte de la Legislatura de cada
país.

Dadas las sensibilidades del sector textil, la posición de AITE fue reducir al máximo el número
de subpartidas involucradas en la negociación
y para ese grupo reducido otorgar un margen
de preferencia fija del 20%. El resultado de la
negociación es una preferencia mayor a la propuesta por AITE, pero con un plazo de 5 años
para alcanzar el nivel preferencial otorgado. De
alguna manera, con el procedimiento adoptado
en la negociación se pretende minimizar el impacto que podría tener una desgravación como
la acordada, si esta tuviera que aplicarse desde
el inicio de la vigencia del Acuerdo.

Es importante recalcar que Guatemala es un
gran exportador de productos textiles especialmente prendas de vestir de punto. Su industria textil se enfoca en lo que denominan
como “One Stop Shop”, comúnmente conocido
como “Full package”. Su estructura productiva
es mixta, es decir, integración vertical (hilaturatejeduría-acabados-confección); también se
dedican a la maquila de prendas de vestir.
Como se puede apreciar en el Cuadro No. 1,
de las 36 subpartidas arancelarias que solicitó AITE, el 72% de ellas (26 subpartidas),

Cuadro No. 1. Número de subpartidas negociadas por categoría de producto
CATEGORÍA
Hilados
Tejidos
Prendas de vestir
Otras manufacturas textiles
Productos Especiales
Total

www.aite.com.ec

PROPUESTA AITE APROBADAS DE AITE
7
10
13
6
0
36

2

7
5
10
4
0
26
72% EFECTIVIDAD

OTRAS APROBADAS
0
5
27
4
0
36

TOTAL APROBADAS
A favor de Ecuador
A favor de Guatemala
7
1
10
10
37
45
8
5
3
62
64
38 COINCIDENCIAS
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Cuadro No. 2. Preferencias arancelarias otorgadas por categoría de producto
NIVEL
PREF.
20%
30%
40%
50%
80%
Total

PREF. OTORGADAS POR ECUADOR A GUATEMALA A 5 AÑOS
PREF. OTORGADAS POR GUATEMALA A ECUADOR A 5 AÑOS
HILADOS TEJIDOS MANUF. PRENDAS PRODUC. TOTAL HILADOS TEJIDOS MANUF. PRENDAS
TOTAL
DE VESTIR ESPEC.
DE VESTIR
6
9
8
1
6
2
3
3
2
1
1
1
7
6
5
5
7
7
9
9
5
46
46
1
29
2
23
1
1
8
7
10
10
5
62
64
1
3
37
45

fueron aceptadas por Guatemala. A estas 26
subpartidas se sumaron otras solicitadas principalmente por los representantes de la economía popular y solidaria, llegando al total de 62
subpartidas que podrán acceder con un niveles
de preferencia que van desde el 20% hasta el
80% (ver Cuadro No. 2).
Por su parte, Guatemala recibió preferencias
entre el 20% y el 50% para un grupo de 64
subpartidas arancelarias, de las cuales 38 son
comunes a las que obtuvo nuestro país.

Otro logro de la negociación tiene que ver con
haber excluido del acuerdo a las mercancías
usadas, remanufacturadas, reconstruidas y a
los desperdicios. Esta ha sido una lucha constante de la AITE que nos congratula verla reflejada en el texto suscrito.
Capítulo especial tiene para nuestro sector la
negociación en materia de origen, pues es quizás el corazón de cualquier acuerdo comercial.
Definir con claridad como una mercancía puede considerarse originaria de una de las partes

signatarias es vital para el otorgamiento de una
preferencia arancelaria.
Dadas las condiciones productivas de la industria textil-confección guatemalteca, era fundamental lograr un requisito específico de origen
(REO) que promueva la utilización de la mayor
cantidad de componentes fabricados en las
partes, es decir, procurar que los productos que
se beneficien de las preferencias arancelarias
negociadas tengan un alto contenido de materiales hechos en Ecuador y/o Guatemala.
Es así que defendimos y logramos que prevalezca la norma “Del hilado en adelante” o “Yarn
Forward”, regla que AITE postuló a las negociadores oficiales quienes lograron en un altísimo
porcentaje plasmarlo en el texto del acuerdo.

www.muchomejorecuador.org.ec

www.aite.com.ec
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Bordando Ecuador

Todo listo para
la V Rueda de Negocios

C

onfeccionistas, Textileros, Proveedores
de Insumos y Maquinaria se reunirán
este 7 y 8 de junio en el Centro de Exposiciones Quito en un evento impulsado por la
AITE.
Se trata de Bordando Ecuador®, la V Rueda de
Negocios, la misma que pretende encaminar a
nuestro sector hacia un crecimiento estable.
Este año la línea de producción del sector textilconfección se hace presente en forma amplia
con la participación de más de 100 productores.
Además de las atractivas colecciones de los
confeccionistas ecuatorianos, se encontrarán en
los stands productores de tejidos, productores y

comercializadores de insumos para la confección y distribuidores de maquinaria y equipos.
Los estilos de confección que se exhibirán entre los expositores son ropa semiformal, ropa
informal, ropa interior y pijamas, lencería de hogar, uniformes institucionales, ropa para mascotas, sombreros, accesorios y carteras.
Entre los tejidos habrá una importante variedad
de telas de punto y plano. Esta oferta se completará con hilos de coser y bordar, cierres y botones, máquinas de coser y otros equipos más.
Este año las metas son mayores pues además
de las grandes cadenas comerciales, está confirmada la presencia de compradores de varios
segmentos como distribuidores medianos y
pequeños, almacenes, hoteles, hospitales, empresas del sector público, restaurantes y ventas

por catálogo. Inclusive se espera la presencia
de compradores internacionales.
En la última Rueda de Negocios entre productores y compradores del sector textil-confección
se cerraron contratos por más de un millón de
dólares en ventas solo en los días del evento, con
una exhibición de 96 productores. Pero lo más
importante fue sin duda las relaciones comerciales que se han mantenido hasta el momento.
Una de las atracciones de la V Rueda de Negocios será el Desfile de modas que se realizará el
día 7 de junio a las 17h00.
Invitamos a los distribuidores e interesados
en la venta de productos textiles a que se
inscriban y asistan al evento.
inscripciones@multienlace.com.ec

a 420 mil niños de las 17 provincias que se someten a este ciclo. En esta ocasión el gobierno
pretende que el 70% de los contratos con los
artesanos se firmen en las Ferias Inclusivas.
Para el régimen Costa se logró el 25% de los
contratos y se destinó aproximadamente 13 millones. De hecho, más del 50% de los artesanos
que ganaron estos contratos eran nuevos participantes en el programa.
La Resolución 047-2011 que regula los procesos de Ferias Inclusivas se emitió el pasado 25
de febrero, mediante el INCOP. A partir de 15 de
junio, hasta finales de mes, se estarían convocando las Ferias Inclusivas en el Ciclo Sierra.
El 15 de agosto es la fecha límite para que
los artesanos entreguen los uniformes al Mi-

nisterio de Educación. Se estima que para la
primera semana de septiembre el Ministerio de
Educación debería haber entregado todos los
uniformes a los estudiantes. Los kits comprenden: una camiseta cuello redondo, una camiseta polo, un calentador y un pantalón o falda.
En estos días se tiene previsto una reunión del
Comité Técnico donde se definirán los precios
de telas y sus descuentos, las fichas técnicas y
el cronograma de ferias inclusivas.
Cortinas y Visillos Cortyvis CIA. LTDA, Ecuacotton S.A, Industria Piolera Ponte Selva S.A, Sintofil C.A, Textil San Pedro S.A. y Textiles La Escala
S.A. son empresas de AITE que han manifestado
su interés de participar como proveedores de
telas para el programa.

Hilando el Desarrollo

Un modelo de inclusión
económica para artesanos
textiles

E

l Programa Hilando el desarrollo es un
proyecto que apoya la universalización
de la educación básica mediante la entrega gratuita de uniformes a los niños de los
establecimientos fiscales de los sectores rurales del país. Además, este proyecto genera
nuevas fuentes de empleo y mejorar los ingresos de los artesanos.
En el segundo semestre de este año, a través
de este programa el gobierno destinará aproximadamente 11 millones de dólares para el ciclo
Sierra. La meta es dotar de uniformes al menos

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

www.aite.com.ec
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