NEGOCIACIONES SALARIALES• El gobierno propone la creación de ocupaciones o cargos transversales. El sector empleador anticipó que no se puede hablar de transversalidad.
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Editorial

E

n nuestro boletín institucional de mayo
resaltamos la importancia del trabajo
conjunto entre el sector público y el privado,
en el contexto de negociar acuerdos comerciales adecuados a los intereses nacionales
y beneficiosos para el desarrollo social y
económico del Ecuador.
Ese trabajo conjunto debe basarse en el
pragmatismo y no en ideologías, pues caso
contrario el resultado que se obtenga no
servirá en el propósito común que tenemos
los ecuatorianos.

Comercio Exterior

¿Negociación
o imposición?
AITE analiza el Protocolo al acuerdo marco de cooperación entre el
Ecuador y Venezuela.

El “Protocolo al acuerdo marco de cooperación entre el gobierno de la República
del Ecuador y el gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela para profundizar
los lazos de comercio y desarrollo” es un
vivo ejemplo de lo que no debe hacerse
en esta materia, ya que su aplicación será
totalmente infructuosa para los intereses
ecuatorianos.
La Cancillería tiene el reto de renegociar
este acuerdo, a pedido del COMEX, con el
objeto de hacer viable el comercio con Venezuela. De no alcanzar unos términos adecuados en este acuerdo, todo se limitará a
un texto lleno de retórica inútil.

Atentamente,
Javier Díaz Crespo
Presidente Ejecutivo AITE

www.aite.com.ec

E

xcluyendo por completo la participación del sector productivo, el 11
de abril del 2011 los gobiernos de
Ecuador y Venezuela, por intermedio
de sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores, suscribieron el “Protocolo al
acuerdo marco de cooperación entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela para

profundizar los lazos de comercio y desarrollo”.
La suscripción de este Protocolo responde,
entre otras cosas, a dos realidades concretas:
Venezuela es un gran mercado para los exportadores ecuatorianos y el 26 de abril vencían
los 5 años de transición desde que en 2006
el gobierno venezolano resolvió renunciar a la
Comunidad Andina de Naciones (CAN).
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La pregunta que nos hacemos es: ¿hubo una
verdadera negociación o nos impusieron el
contenido de este Protocolo? Quizás la respuesta podríamos encontrarla directamente en
el hecho de haber usado el término “Protocolo”
y no “Acuerdo”, para fácilmente llegar a la conclusión que fue una imposición.

ciones Exteriores que plantee a su contraparte
venezolana reabrir las negociaciones por considerar que existen algunos temas pendientes.
Con esta disposición el COMEX, es decir el
gobierno nacional, busca evitar la inclusión de
disposiciones que podrían lesionar los intereses
del Ecuador.

Sin embargo, para no caer en el simplismo del
estricto significado de cada una de estas dos
palabras, es mejor analizar ciertos aspectos
incluidos en el Protocolo, que a claras luces
demuestran que el Ecuador no obtiene nada
beneficioso, al contrario, retrocede.

El Comité gubernamental determinó con claridad que la negociación hecha con Venezuela
no contempla varios aspectos técnicos de importancia sustantiva para el Ecuador, impidiendo así un acceso real al mercado venezolano.

Los retrocesos

más de fondo, que tiene que ver con el marco
jurídico, que sumado a otros factores convierten al texto suscrito en inservible.
El Protocolo está firmado bajo los lineamientos
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA). Más allá de compartir
o no los principios que motivaron la creación de
esta Alianza, aplicando una óptica pragmática,
negociar bajo un marco que la Organización
Mundial de Comercio no reconoce como un
organismo de integración regional, nos traería
implicaciones negativas frente a los compromisos asumidos por el Ecuador en su adhesión a
la OMC.

Resolución 15 del COMEX
Antes de entrar en el análisis del documento,
es fundamental conocer la posición del Comité
de Comercio Exterior (COMEX), presidido por la
Ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad e integrado por al menos
8 instituciones públicas entre Ministerios y Secretarías de Estado.
Con fecha 30 de mayo del 2011, el Pleno del
COMEX resolvió disponer al Ministerio de Rela-

El COMEX, en su Resolución 15, claramente
menciona los temas pendientes que deben ser
negociados con Venezuela:
- Reglas de origen
- Eliminación de trabas no arancelarias
- Salvaguardia cambiaria
Aunque compartimos plenamente los tres temas citados por el gobierno, desde el punto de
vista empresarial el problema inicia con algo

Lo lógico hubiera sido negociar este acuerdo
comercial enmarcado en ALADI, de la cual somos parte tanto Ecuador como Venezuela. Ese
marco jurídico daría seguridad a ambos países,
cosa que el ALBA no otorga y nos deja en clara desventaja frente a las normas internas que
tiene Venezuela.

Tratamiento arancelario preferencial
Según el Protocolo, las partes acuerdan
mantener, para todo el universo arancelario, las preferencias arancelarias vigentes al
momento de la suscripción del mismo; esto
significa, mantener las preferencias arancelarias que rigieron el comercio entre Ecuador
y Venezuela en la CAN.
No obstante, existe una ambigüedad en el
texto, ya que también indica que estas preferencias se otorgarán a los productos originarios de ambos países que constan en
el Anexo I del Protocolo (este listado aun se
desconoce).
Por tanto nos preguntamos, ¿las preferencias son para todo el universo arancelario o
para una lista reducida? De ser lo segundo,
claramente sería un paso atrás en las relaciones comerciales entre los dos países.

www.aite.com.ec
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Normas de origen

Sistema de pagos

El texto no incluye requisitos específicos de
origen (REO’s), además de establecer que
para la producción únicamente se podrán
utilizar componentes originarios de los dos
países, negando de esta manera la acumulación de origen con los socios comunes que
tenemos.

El Protocolo estipula que las partes promoverán el uso del SUCRE en el 100% de las
transacciones de las entidades estatales y,
en el caso de las transacciones del sector
privado, el uso será opcional.

La norma de origen conocida como “salto de
partida” sufre una modificación innecesaria e
incoherente, pues se exige que junto con los
materiales no originarios también se utilicen
materiales originarios; esta disposición desconoce el criterio primario que es el cambio
de clasificación arancelaria entre las materias primas utilizadas y el producto final, para
conferir origen a ese producto. Caso similar
al descrito ocurre con la norma de origen
“valor de contenido regional”.
¿Podemos vender algo a Venezuela si estamos obligados a complementar nuestras necesidades de materias primas con productos
venezolanos o ecuatorianos que no existen?
¿Para qué decidió Ecuador retroceder en la
norma de origen vigente, aceptando un esquema más rígido e impracticable?

No obstante, a reglón seguido se determina
que para el 2011, todas las transacciones
efectuadas a través del SUCRE deberán alcanzar al menos 50% del comercio generado
entre las partes durante el 2010. Además,
establece un ritmo de crecimiento del uso del
SUCRE de al menos 10 puntos cada año, es
decir, al 2016 el 100% de todas las transacciones entre las partes debe hacerse utilizando el SUCRE.
Esta contradicción en la redacción se presta para interpretaciones diversas, algo que
no debe ocurrir en el marco de un tratado
entre países. ¿Es la intención de Ecuador y
Venezuela tener comercio únicamente entre
empresas estatales y por eso impulsa la utilización del SUCRE?

Medidas para-arancelarias
Relacionado al sistema de pagos SUCRE está

www.aite.com.ec
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el hecho que Venezuela mantiene, hace varios años, dos trabas al comercio que prácticamente imposibilitan el normal comportamiento de las exportaciones ecuatorianas
hacia ese mercado:
- Autorización para la adquisición de divisas
(controlado por el CADIVI)
- Certificado de no producción o producción insuficiente (controlado por MILCO)
El otorgamiento de estos permisos es discrecional por parte del gobierno venezolano,
convirtiéndose en una medida no arancelaria
que impide exportar a ese mercado.
¿Por qué Ecuador no buscó eliminar estos
dos requisitos como parte del acuerdo y, en
su lugar, aceptamos e institucionalizamos
una barrera para-arancelaria que frena las
exportaciones ecuatorianas hacia Venezuela?

Vigencia del acuerdo
Una vez que las partes notifiquen el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos, el acuerdo
entrará en vigencia y tendrá una duración de
5 años, prorrogables a menos que una de
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las partes diga lo contrario con 6 meses de
antelación.
El plazo de 5 años de vigencia no corresponde a la dinámica actual del comercio internacional, puesto que no garantiza la estabilidad
y previsibilidad que necesitan los inversionistas, exportadores e importadores para potenciar las relaciones comerciales bilaterales.
¿El Ecuador busca una relación a largo plazo
con Venezuela o simplemente es algo coyuntural?
Frente a la situación descrita en los párrafos
anteriores, nuestro país no puede quedarse
cruzado de brazos. El gobierno nacional, invitando a participar activamente al sector privado,
debe gestionar políticamente con su par venezolano la reapertura del proceso para negociar
apropiadamente, respetando los intereses de
ambos Estados, pero con el firme propósito de
avanzar en la integración comercial de ambas
naciones.
Caso contrario, lo que habremos hecho es
permitir que nos impongan un tratado que se

constituye en un retroceso para el Ecuador, que
no garantiza el acceso al mercado venezolano
para nuestros productos y que nos aleja de una
gran oportunidad para desarrollar la producción
y el empleo en el país.

Acuerdo textil y confecciones
A raíz de la firma del Protocolo analizado en
este Boletín, como parte de los acuerdos que
firmaron los gobiernos de Ecuador y Venezuela
durante la cumbre de Presidentes que se llevó
a cabo el 7 de junio en la ciudad de Salinas,
provincia de Santa Elena, los Ministerios de Industrias de ambos países firmaron un acta de
compromiso en materia de innovación, capacitación y asistencia técnica en el sector textil y
confección.
La primera parte del acuerdo consiste en realizar estudios de factibilidad que demuestren si
es viable implementar mecanismos de innovación, capacitación y asistencia técnica compartida. Ambos Ministerios se comprometieron a
conformar un Grupo de Trabajo hasta el 7 de
julio, con el fin de promover consultas recíprocas y el intercambio de información para los

estudios mencionados.
El Grupo de Trabajo deberá desarrollar un plan
de trabajo basado en algunas áreas, entre las
que se destacan:
- Descripción de potenciales encadenamientos productivos y su mejor localización
en el área textil y confección;
- Identificación de productos con potencial
de complementariedad productiva y comercial en la cadena productiva del sector
textil y confección;
- Actividades para el intercambio de personal especialista en el área correspondiente
al objeto del presente instrumento, para la
formación y capacitación de talento humano; y,
- El contacto y asociación entre entes sociales, instituciones públicas y empresas
públicas y privadas de ambas partes.
Según reza el Acta, toda la información será
confidencial (siempre que no sean de dominio
público), y una vez que se aprueben en forma
definitiva los propósitos de estos estudios se
deberán suscribir otros instrumentos específicos donde se asumirán los compromisos de
cada parte.

www.muchomejorecuador.org.ec
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Laboral

Negociaciones
salariales del sector

E

l 8 de junio se posesionó la Comisión
Sectorial de Productos Textiles, Cuero
y Calzado (Comisión No. 10). El plan
de trabajo propuesto por el Ministerio de Relaciones Laborales incluye el análisis de la incorporación de las ramas de actividad económica
según el Código CIIU, el análisis y aprobación
de la estructura ocupacional y el análisis y
aprobación del porcentaje de incremento salarial para la remuneración mínima sectorial.
Luego de la posesión, la comisión tuvo su
primera sesión de trabajo el 22 de junio en
la que se acordó por unanimidad las ramas

de actividad económica que componen la Comisión Sectorial de Productos Textiles, Cuero y
Calzado:
• Industria de cordelería.
• Fabricación de alfombras.
• Fabricación de botones, broches de presión, corchetes de presión y cierres de cremallera.
• Fabricación de colchones.
• Fabricación de hilado, tejido y acabados
textiles.
• Confección de prendas de vestir y otras
manufacturas textiles.
• Curtiembres y tenerías.
• Fabricación de calzado, carteras, prendas de
vestir, cinturones, maletines y otros productos
de cuero y materias primas similares al cuero.

Para la tercera sesión el Ministerio de Relaciones Laborales ha planteado que se analice la
estructura ocupacional de cada rama productiva. El cambio de fondo que propone el gobierno
es la creación de ocupaciones o cargos transversales, es decir, cargos generales existentes
en la mayoría de las 22 Comisiones Sectoriales.

del 6 de septiembre en los principales mercados europeos, uniéndose de esta forma a
Zara Home y a Zara. Además, a partir del 7
de septiembre extenderá sus tiendas online a
Estados Unidos.

Para continuar con la transformación, el día
25 comunicaron la ampliación de su acuerdo con el grupo indio TATA, mediante el cual
desarrollarán Massimo Dutti en aquel país a
través de un Joint Venture en el cual INDITEX
participa con el 51%. La incursión de INDITEX en la India se dio en junio de 2010 y actualmente tienen cuatro establecimientos de
ZARA en Nueva Delhi y en Bombay.

Desde el lado empleador hemos anticipado
que al haber diferentes niveles de productividad entre los sectores productivos del país,
no se puede hablar de transversalidad en los
cargos u ocupaciones de los trabajadores. No
obstante, será en las próximas sesiones donde
se conocerá con mayor precisión la intención
del gobierno.

Tendencias

Los cambios y evoluciones del grupo INDITEX

E

l Grupo INDITEX, uno de los tres principales negocios dentro de la industria textil – confección del mundo y
que tiene como su principal carta la famosa
tienda ZARA, ha tomado algunas decisiones
transcendentales en los últimos días.
Primero, el 16 de julio anunció que las cadenas Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho y Uterqüe, todas ellas
parte del grupo, tienen previsto comenzar
su actividad de venta por Internet a partir

Pocos días después, el 19, anunciaba la dimisión de Amancio Ortega como Presidente
Ejecutivo de INDITEX, pasando el testigo a su
socio y co-fundador del grupo Pablo Isla. Esta
es la primera vez que Ortega deja la cabeza
de su grupo empresarial textil, actividad en la
que incursionó allá por 1963; en 1985 fundó
el consorcio empresarial INDITEX, el cual presidió hasta esta fecha.

En la presentación de su informe económico
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011, INDITEX informó que unas ventas de
2.900 millones de euros, un incremento del 11%
respecto al mismo período del anterior ejercicio.

Ferias
ITMA 2011• Innovación

Colombia Moda 2011• Conciencia Moda

Têxtil House • Feria

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

Fecha: 26-28 julio 2011
Lugar: Plaza Mayor, Medellín-Colombia

Fecha: 27 agosto 2011
Lugar: Expo Center Norte, Sao PauloBrasil.
www.grafitefeiras.com.br

www.colombiamoda.com

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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