BORDANDO ECUADOR• El 13 de mayo de 2014 se desarrollará en Quito la Sexta Rueda de Negocios para el
sector textil organizada por AITE. Reserva tu espacio YA.

23

31 de enero de 2014

Editorial

P

roteger al consumidor de prácticas engañosas de comercio, al mismo tiempo de contar con una herramienta para corregir distorsiones en el mercado generadas por competidores
que acostumbran a utilizar prácticas desleales,
son dos grandes objetivos que se persiguen con
el Reglamento Técnico Ecuatoriano de etiquetado
de prendas de vestir y textiles de hogar.
El RTE INEN 013, vigente en el Ecuador desde
abril de 2007, fue parcialmente modificado en
2013, al incluir como obligatorio colocar el RUC
del fabricante - para productos hechos en el Ecuador, o del importador - para productos hechos en el
exterior. Con ello, el consumidor y las autoridades
de control podrán demandar a quién esté incumpliendo la norma y, por ende, engañando al cliente.
Sin embargo, aunque la norma es obligatoria
hace varios años, existe muy poco control y vigilancia por parte de la autoridad, al mismo tiempo
que el consumidor tampoco denuncia los casos de
perjuicio. Esta realidad ha provocado que el nivel
de cumplimiento de la norma, tanto de fabricantes
nacionales como de importadores, se estime bajo.
La AITE seguirá difundiendo la norma para que
el nivel de cumplimiento aumente. Así mismo,
apoyaremos el proceso de control y vigilancia que
la autoridad emprenda, algo que esperamos sea
intensivo a partir de este año.
Impulsar un sistema de calidad es un reto indispensable de lograr en el Ecuador, que se lo
debe hacer de manera ordenada y construida
conjuntamente entre sector público y privado,
pero que no sirve de nada sin infraestructura
adecuada y entidades de control comprometidas.
Por ende, el reto va más allá de simplemente
aprobar la norma técnica.
Atentamente,
Javier Díaz Crespo
Presidente Ejecutivo AITE

www.aite.com.ec

Etiquetado

Si hay control y vigilancia,
el etiquetado textil dará
resultado.

L

a Asociación de Industriales Textiles del
Ecuador (AITE) espera que el Gobierno
cumpla con el control de cumplimiento de la norma de etiquetado que rige
para este sector desde el 2007.

Ese año, entró en vigencia el Reglamento Técnico Ecuatoriano –RTE- INEN 013:2006, relacionado con el Etiquetado y Rotulado de Textiles. En
el 2010, esta disposición tuvo una Primera revisión conocida como RTE INEN 013 (1R):2013,
que fue aprobada en el 2011, con base en la Ley
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

La Primera revisión del RTE INEN 013 fue
publicada en el Registro Oficial en junio del
2013, y desde el pasado 4 de diciembre que
entró en vigencia, con carácter de obligatorio,
las etiquetas que van en los textiles deben incluir la siguiente información mínima: talla para
prendas y complementos de vestir; dimensiones para ropa de hogar; porcentaje de fibras
textiles y/o de cuero utilizados; razón social e
identificación fiscal (RUC) del fabricante (para
producto hecho en Ecuador) o importador (para
producto hecho en el exterior); país de origen;
e, instrucciones de cuidado y conservación.
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Para Javier Díaz Crespo, presidente ejecutivo
de AITE, ningún fabricante ecuatoriano y ningún
importador de ropa y textil de hogar puede usar
como excusa que no cumple esta disposición,
“porque no sabía. Hubo tiempo suficiente para
conocer la norma, incluso entidades como la
AITE la difundimos el momento que se publicó
en el Registro Oficial la modificación”.
Con esta información en la etiqueta, quien
adquiere un producto tiene una herramienta
poderosa de defensa: si se siente engañada,
puede presentar una denuncia ante la Subsecretaria de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro). Además, puede
ser resarcida en el caso de que se demuestre
el daño. También es un mecanismo para que
las autoridades puedan sancionar a quienes no
incluyen toda la información que se exige.
Las disposiciones legales que sí preocupan a
los empresarios tienen que ver con las que creó
el Comité Interministerial de la Calidad, integrado por delegados del Mipro, INEN y Senplades.
Este Comité, en mayo del 2013, expidió el
‘Marco General Ecuatoriano para la Evaluación
de la Conformidad y el Manual de procedimientos, previo a la nacionalización, comercialización y vigilancia en el mercado en todas sus
etapas para los bienes producidos, importados
y comercializados sujetos al RTE’.
Esta resolución después de ser notificada a la
OMC, a la CAN y difundida en el país, entró en
vigencia en diciembre del 2013 y dispone como
nuevo requisito los “Certificados de Conformidad de Producto” por lote y los “Certificados
de inspección” por lote, en los que se declara
que todo producto sujeto a reglamento técnico
-previo a su comercialización- cumple con su
reglamento técnico correspondiente, sea que
la mercadería ingresa o se produce en el país.
Para el caso de productos textiles sujetos al
RTE INEN 013 (1R):2013, el certificado que
aplica es el de inspección. El sector textil no se
opone a presentar este certificado, pero solicita
al Gobierno que sea un procedimiento óptimo
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que no incremente los costos de producción y
que permita desarrollar actividades comerciales eficientes para los productos textiles.
El certificado de conformidad es otorgado por
un Organismo de Certificación, cuya acreditación sea emitida o reconocida por el Organismo
de Acreditación Ecuatoriano (OAE) o que se encuentre designado por el Ministerio de Industrias y Productividad.
La AITE busca aclarar el alcance del Certificado de Conformidad de Producto por Lote, ya
que certificar cada lote significará un severo
problema en trámites, a lo que se sumará el
elevado costo de cada uno de los certificados.
“Hay empresas que pueden tener más de 300
lotes diarios de producción. Las más pequeñas
quizás tengan 10, pero si multiplicamos ese valor por el costo de cada certificado, habrá empresas que tendrán que destinar decenas, centenas y hasta millones de dólares para cumplir
este requisito. Nosotros queremos cumplir, no
queremos estar al margen de la norma. Exigimos que fabricantes e importadores cumplan
las reglas, pero hay que buscar que este sistema sea viable”, explica Díaz.
Añade que la mayor preocupación que tiene el
gremio es que el Gobierno “está utilizando el
Sistema Nacional de Calidad -con el cual es-

tamos absolutamente de acuerdo-, para restringir las importaciones. Pero para construir un
sistema de calidad hay que hacerlo con los actores en la mesa (importadores y fabricantes)”.
No hay que tenerle miedo al producto importado; hay que establecer normas referenciales
para mejorar nuestra producción, sostiene Díaz.
“A nosotros nos sirve tener normas claras, porque permite llegar a estándares de calidad que
pueden incluso facilitar la competencia externa
y exportar. Para lograr que todo este sistema
funcione hace falta infraestructura”.
En Ecuador no hay laboratorios para certificar
que los productos cumplen con las normas. Los
clientes de países extranjeros solicitan este documento y no hay laboratorios acreditados por
el OAE para hacer ensayos en productos textiles. Hay un laboratorio designado por el MIPRO
y existen laboratorios privados, pero no acreditados. Lo que quiere decir que sus certificados
no tienen validez jurídica.
Para los agremiados a la AITE los objetivos de
esta norma, dispuesta en el 2007 y modificada
el año pasado, no se han cumplido. Los controles han sido “ineficientes”. Díaz señala -por
ejemplo- una norma que fue emitida en junio
del 2010 por el Consejo Nacional de la Calidad
que establece que si una prenda de vestir im-
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portada no tiene etiqueta o la tiene incompleta se considera de prohibida importación y la
Aduana debe negar el acceso de este producto;
no lo debe desaduanizar y establece dos opciones: reembarcar el producto o donar el producto pero no debe llegar al mercado ecuatoriano
y esa disposición no se ha cumplido.
La falta de inspección por parte de las autoridades de control y vigilancia ha preocupado siempre a la AITE. El gremio capacitó al personal del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) para que adquiera experticia en la lectura
de etiquetas, pero existe rotación constante de
aforadores lo que hace inútil la capacitación.
No obstante, en los próximos días AITE buscará
acercamientos con la aduana para realizar nuevos talleres de capacitación sobre etiquetado
con las nuevas reglas vigentes.

Para mejorar la producción nacional no solo se
necesitan reglamentos técnicos, estos deben
servir como una herramienta de control, para
que las autoridades realicen vigilancia en los
mercados, para que la Senae pueda determinar
si existe contrabando.

que las autoridades públicas a cargo del control hagan su trabajo de manera oportuna y eficiente, enfrentando así las prácticas ilegales de
comercio que ponen en riesgo el empleo que
genera esta industria y las inversiones hechas
por los empresarios formales del país.

Se debe tomar en cuenta que el sector textil
tiene un serio enemigo y es el comercio ilegal
(contrabando, subfacturación de importaciones,
falsificación de productos e incumplimiento de
etiquetado). Si la autoridad tiene este tipo de
herramientas debe usarla y limpiar el mercado, de esta forma el sector puede recuperar un
mercado local donde todos compitamos bajo
condiciones de comercio leal. Las mismas reglas para todos.
El sector textil no necesita protección, necesita

www.muchomejorecuador.org.ec

AITE y Yachay unidos para trabajar en proyectos a favor del sector textil
La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador trabaja conjuntamente con la Empresa
Pública Yachay, ciudad del conocimiento, para
crear un laboratorio de servicios e investigación.
El proyecto se iniciará con la construcción de un
laboratorio de pruebas y ensayo; paralelamente
se desarrollará el laboratorio de investigación.
Estos centros de especialización crearán programas de formación profesional (ingenieros
textiles, especialistas en polímeros, etc.), investigación y desarrollo. Este proyecto busca el

apoyo de universidades extranjeras, por lo que
el centro académico que interesa a la AITE y a
Yachay para que les apoye es la universidad
estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos.
Esa universidad dispone de un laboratorio especializado en materia de investigación textil.
Además, en este centro de estudios, el ecuatoriano Nelson Vinueza, PhD en Ingeniería Textil,
Química y Ciencia, es uno de sus principales
autoridades y podría ser el link para ejecutar los
proyectos textiles propuestos.

Para avanzar con el desarrollo de estos laboratorios, el 13 y 14 de enero se realizaron tres
visitas a empresas textiles afiliadas a la AITE,
para que los funcionarios de Yachay conozcan
las necesidades del sector.
La primera visita fue a la empresa Confecciones Recreativas Fibran, compañía que hizo una
donación voluntaria de 200 camisetas para Yachay; la segunda visita fue a la fábrica Teimsa
de Ambato, y la tercera fue Enkador. Los recorridos sirvieron para que los funcionarios de
Yachay conozcan el proceso de fabricación de
productos textiles, los laboratorios que tienen
las empresas, sus equipos y el tipo de pruebas
que se realizan.
Para materializar este proyecto se necesita
el apoyo del sector industrial textil e inversión
pública. Se pretende crear una alianza públicoprivada a través de una sociedad empresarial,
porque se requiere implementar una empresa
mixta. Estos laboratorios pueden ser el inicio de
una buena idea negocio para invertir.
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Uniformes

Reunión con autoridades para
obtener prórroga en Hilando el
Desarrollo Costa 2014

E

n enero pasado, AITE mantuvo una
reunión con las autoridades del Ministerio de Educación y del Instituto
de Economía Popular y Solidaria, para tratar
temas referentes al proceso “Hilando el Desarrollo Régimen Costa 2014”.
Al término de la reunión, el Ministerio de
Educación se comprometió a emitir una
prórroga del plazo de entrega de los uniformes, para que los artesanos y textileros pue-

dan cumplir con los plazos establecidos por
la Subsecretaría de Administración Escolar.
Esta Cartera espera el cumplimiento de las
empresas textiles en la provisión oportuna
de las telas, para que los artesanos puedan
confeccionar las prendas de vestir de los estudiantes del régimen Costa.
El Ministerio de Educación también se comprometió a acelerar el proceso de entrega de
anticipos económicos, a aquellos artesanos
que así lo requieran, para evitar inconvenientes en los pagos a los proveedores de tela,
ya que existen antecedentes de morosidad

significativos.
Adicionalmente, las autoridades educativas informaron que el proceso “Hilando el
Desarrollo Régimen Sierra 2014”, iniciará
en marzo con las ferias inclusivas. Los primeros contratos con los artesanos estarían
firmados a inicios de abril, y la totalidad de
los uniformes deberán ser entregados en las
bodegas de los establecimientos al terminar
el periodo escolar (primera semana de julio).
Por otra parte, el proceso “Hilando el Desarrollo Régimen Costa 2015”, se iniciaría en
el mes de octubre con las ferias inclusivas.

Ferias

Fabricas ecuatorianas
con buenos resultados en
Colombiatex

S

eis fabricantes ecuatorianos de productos textiles, viajaron a Medellín
(Colombia) para participar en la feria
Colombiatex 2014 que se realizó del 21 al 23
de enero.
Estas empresas son: Empresas Pinto S.A.,
Francelana S.A, Hilacril S.A, Sintofil C.A y Tejidos Pintex S.A, fabricantes de hilos y telas.
También participó la empresa Enkador, fabricante de filamentos sintéticos, hilos de coser,
hilos de bordar y microfibras.
Las cinco primeras, en un stand de 80 metros cuadrados arrendado y construido con el
apoyo de ProEcuador, y la restante en stand di-
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ferente por gestión propia, ofrecieron a 26.149
visitantes – cifras emitidas por los organizadores- los productos que fabrican en el país.
Para el presidente ejecutivo de la AITE, Javier
Díaz Crespo, este evento permitirá impulsar el
encadenamiento productivo entre textileros de
Ecuador y Colombia, al mismo tiempo de constituirse como una plataforma para abrir mercados con otros países (asistieron compradores
de más de 40 países).
Las agencias de noticias internacionales, a
través de Carlos Eduardo Botero, director ejecutivo de Inexmoda, organizadora de la feria,
informaron que durante estos tres días de feria
se realizaron oportunidades de negocios por
aproximadamente 266,9 millones de dólares,

cifra que representa un aumento del 75 % con
respecto al año anterior; hubo 1.760 compradores internacionales y 9.168 nacionales y las
delegaciones que más negocios realizaron fueron las de Estados Unidos, Ecuador y México.
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Talleres

AITE invita a conocer el nuevo
Reglamento de Etiquetado

L

a AITE realiza cuatro talleres para
dar a conocer la aplicación del nuevo
Reglamento Técnico Ecuatoriano de
Etiquetado para Prendas de Vestir y Textiles
de Hogar- RTE INEN 013 (1R):2013
Martes 4 de febrero, Guayaquil, Salón de
la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, (Av. de las Américas No. 128 y Calle
10, frente al Centro de Convenciones de
Guayaquil Simón Bolívar) de 17:00 a 19:00

Miércoles 5 de febrero, Cuenca, Salón
de la Cámara de la Pequeña Industria del
Azuay, (Av. Octavio Chacón Moscoso s/n,
Parque Industrial, Bloque administrativo)
de 09:00 a 11:00
Martes 11 de febrero, Quito, Salón de
Uso Múltiple del Edificio Las Cámaras, (Av.
Amazonas y Av. República, Subsuelo 1) de
09:00 a 11:00

piso de 09:30 a 11:30
Estos talleres están dirigidos a confeccionistas de prendas de vestir y textiles de
hogar, fabricantes de tejidos, importadores
y comercializadores de ropa y textiles de
hogar.
Para mayor información (022) 451 350 /
aite@aite.org.ec

Jueves 13 de febrero, Ambato, Edificio del
Ex Banco Central, Salón Tungurahua, 1er

Rueda de Negocios
Bordando Ecuador 2013•
Sexta Rueda de Negocios AITE

productiva en busca de nuevas relaciones comerciales para posicionar sus productos.

Sé parte de la Sexta Rueda de Negocios a
desarrollarse el 13 de mayo de 2014, en
el Centro de Convenciones Quitumbe de
la ciudad de Quito, organizada por AITE;
un encuentro empresarial donde el sector
textil y confección despliega su capacidad

La rueda de negocios se presenta en la coyuntura nacional como el sistema efectivo de relacionamiento comercial y presentación de oferta
a potenciales compradores. La metodología definida para el encuentro optimiza el tiempo y la
logística del oferente al maximizar la exposición
ante un público objetivo clave para entablar relaciones de negocios a corto, mediano y largo plazo. Se cuenta con 100 espacios para oferentes.
Requisitos para para oferentes:
• Estar legalmente constituidos, con RUC vigente para la actividad productiva correspondiente.
• Ser fabricantes directos.
• Lista completa y clara de sus precios para
negociación.
• Presentación de colección o colecciones di-

señadas y fabricadas por la empresa (para los
confeccionistas).
• Capacidad mínima de producción de 2000
prendas mensuales (para los confeccionistas).
• De preferencia contar con alguna marca
registrada.
• Asistir a la reunión preparatoria para la rueda (la fecha se comunicará oportunamente).
Las empresas que hayan adquirido su cupo
hasta el 20 de febrero serán incluidas en la
primera edición digital de catálogo con el que
se gestionará las citas con los potenciales
compradores. Además recibirán una charla de
venta efectiva y contacto con el cliente
Mayor información sobre las inscripciones
para empresas oferentes comunicarse con:
mmoncayo@ceestra.com.ec
jsolis@ceestra.com.ec
Teléfono: 02 224 0068 / 02 227 7103 /
02 227 7104
www.ruedadenegocios.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:

