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REFORZAMOS EL DEBATE SOBRE LA
INCIDENCIA DEL CONTRABANDO

Del 80% de productos textiles importados, aproximadamente el 51% de telas planas, el
76% de las telas de punto y el 64% de las prendas de vestir llegan a Ecuador registrando
subdeclaración aduanera, lo que genera las altas tasas de contrabando que en la actualidad experimenta el sector. Esa información fue presentada por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) en el foro “Comercio ilícito y su vinculación con otras actividades criminales” organizado por la Cámara de Industrias y Producción (CIP).
Debido a la alta incidencia del contrabando que experimenta la industria textil y confección, AITE, que representa a uno de los sectores que está en el top cinco de los más afectados por el comercio ilegal, ha entablado nuevos diálogos con el Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador (Senae) para reforzar el trabajo de control y seguimiento a las mercancías que no cumplen, por ejemplo, con el pago de tributos ni normas de etiquetado
que se exigen a los productos legales.
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Asimismo, en un encuentro del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) con la Ministra de
Gobierno, Ma. Paula Romo, el Presidente Ejecutivo de AITE, Javier Díaz, solicitó que el
tema de contrabando sea incluido en la agenda de prioridades de esa Cartera de Estado.
Es que, según un estudio realizado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito, Ecuador ocupa el puesto 60 entre 84 países analizados por su capacidad de
ofrecer protección contra el comercio ilícito.
El gremio se mantendrá expectante a las respuestas de las instituciones gubernamentales competentes para el combate al contrabando. Los diálogos con las instancias pertinentes serán una de las prioridades del sector para 2019, manteniendo su disposición a
entregar información sobre volúmenes de ventas de las industrias y sus experiencias en
el mercado.
FORMACIÓN DUAL, ANALIZADA EN SEMINARIO INTERNACIONAL

Expositores de Colombia, Perú y Ecuador se reunieron en Quito para compartir experiencias sobre el modelo de Formación Dual Profesional, metodología de educación teórico práctico que se implementa en nuestro país desde 2014. En el marco del proyecto desarrollado con el Fondo de Innovación de la Cooperación Alemana en el país, AITE levó a
cabo el seminario internacional “Profesionales 2018, innovando la educación”, el cual
juntó a empresarios, docentes y estudiantes interesados en el sistema dual.
El evento contó con las ponencias de:

• Jorge Vásquez, Gerente de Gestión Humana de Faber Castell Peruana
• Jenny Fuentes, Jefe de Gestión Humana de Impresos Richard – Colombia
• Israel Marín, estudiante de Formación Dual en Continental Tire – Ecuador
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Así, el foro contó con las visiones de todos los actores inmersos en la gestión de la Formación Dual Profesional, un método que aporta para que los estudiantes empiecen a ser
insertados en el mercado laboral desde que están realizando sus estudios en las aulas.
A las empresas “esto les permite mejorar su productividad y optimizar los recursos que
destinan a la capacitación y selección de personal”, señaló Javier Díaz, Presidente Ejecutivo de AITE.
Al momento, AITE cuenta con dos carreras duales: Tecnología en Producción Textil y Tecnología en Confección Textil. En las dos carreras están registrados cerca de 200 estudiantes que realizan sus estudios en el Instituto Tecnológico Sucre, en Quito, y en el Instituto Tecnológico Cotacachi, en esa misma ciudad. La fase práctica, por su parte, es desarrollada en las empresas Vicunha, Delltex, Textiles Cotopaxi, Textiles Tornasol, Fibran,
Ponteselva, Ennotex y Francelana.

TRABAJAMOS POR INSERTARNOS EN EL
SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS

La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) ha intensificado sus diálogos
con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para ampliar el acceso de las
empresas del sector en los procesos de licitación de productos textiles y de confección
para las instituciones del Estado. De esa forma, AITE ha logrado un espacio en las mesas
de trabajo para construir la agenda 2019 en lo referente a compras públicas.
La intención es que, a corto plazo, el Sercop brinde igualdad de oportunidades para el
acceso a licitaciones a las empresas medianas y grandes ya que hasta ahora ha habido
prioridad para empresas pequeñas y microempresas. Lo que se solicita es que exista
igualdad de condiciones y que, además, los procesos de invitación a proveedores y de
compra de productos se realicen con total transparencia y apertura.
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BREVES DE AITE
RATIFICADA VICEPRESIDENCIA DE
CORPORACIÓN FORMADOS

EL SECTOR PARTICIPÓ EN REUNIONES SOBRE ACUERDO CON
EEUU

El Directorio de Corporación Formados,
organización del sector privado que
fomenta la Formación Dual Profesional
en Ecuador, ratificó en la Vicepresidencia
de este grupo al representante de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), Javier Díaz, quien se desempeña como Presidente Ejecutivo del
gremio.

Un delegado del sector textil y confección
participó activamente en la II Reunión del
Consejo de Comercio e Inversiones entre
Estados Unidos y Ecuador que se desarrolló en Washington. Esta industria tiene
amplias expectativas de crecimiento de
sus ventas en el mercado estadounidense, por lo cual buscará mantenerse activa
en los diálogos en 2019.

FUIMOS PARTE DEL VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EMPRESAS
El Presidente Ejecutivo de AITE, Javier Díaz, participó como ponente en el VI Encuentro Latinoamericano de Empresas organizado por Citi Foundation y Junior
Achievement, en donde abordó temas relacionados con la industria y el emprendimiento. Díaz compartió el panel con David Bermeo de Terrafertil y Pedro Villamar de
Corporación GPF.
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