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SECTOR TEXTIL POTENCIARÁ SU PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL

Entre 40 propuestas concursantes, la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador
(AITE) resultó ganadora de uno de los tres proyectos de financiamiento del Fondo de
Innovación que maneja la cooperación alemana en el país. El gremio participó con un
plan para fortalecer el modelo de Formación Dual que busca la educación de especialistas en producción y confección textil mediante una malla curricular que combina la capacitación teórica con la práctica. El programa que se desarrollará consta de tres ejes:

1.

Equipamiento de laboratorios textiles (para pruebas físicas y mecánicas de
fibras, hilados y tejidos; químico para tintorería; y química general) en el Instituto
Tecnológico Sucre, establecimiento aliado de AITE para la enseñanza teórica de
los estudiantes.
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La selección de los proyectos ganadores estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador y de la Embajada de Alemania en el país. La
implementación de este tiene un costo de USD 121 mil, de los cuales el Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania aporta con el 80% mientras AITE
deberá financiar el 20% restante. Los tres ejes mencionados deberán estar funcionando
dentro de los próximos ocho meses, contando con el apoyo técnico de GIZ Ecuador.

AITE IMPULSA COMBATE DE LA SUBDECLARACIÓN ADUANERA
Uno de los problemas del comercio ilícito que más afectan a la industria textil y confección nacional es la subdeclaración aduanera. Por eso, la Asociación de Industriales
Textiles del Ecuador (AITE) mantiene abierta una agenda de diálogo con el Ministerio
de Comercio Exterior y con el Servicio Nacional de Aduana (Senae) para aunar esfuerzos para combatir dicha infracción.
Durante una reunión con el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, se acordó
que AITE presentará a esa Cartera diversos casos en los que se presume que existe
defraudación aduanera, para lo cual se trabajará con Senae para que esta institución
entregue información completa sobre importaciones y exportaciones para realizar estudios de inteligencia que permitan sustentar los casos.
Por su parte, en un encuentro con el nuevo Director de Senae, Carlos Andretta, se concretó la implementación de un Observatorio Aduanero enfocado en el sector textil y
confección apuntando a determinar dónde existen importaciones con posibles subdeclaraciones. Con esta institución también se acordó que se buscará revivir el Comité de
Erradicación del Contrabando así como su incorporación activa a la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC).
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SE DESARROLLA INTENSA AGENDA POR LA COMPETITIVIDAD DE
LA INDUSTRIA

En línea con la resolución de la Asamblea de Afiliados de la Asociación de Industriales
Textiles del Ecuador (AITE) respecto a enfocar el trabajo del gremio en desarrollar la
competitividad del sector textil y confección, en las últimas semanas se ha ejecutado
una agenda de trabajo con varias instituciones públicas y privadas dispuestas a colaborar en este ámbito.

Con la Corporación Financiera Nacional se está dialogando sobre la posibilidad de extender líneas de crédito
para los exportadores del sector.

En esta Cartera de Estado las conversaciones se encaminan a fomentar las inversiones en el sector y a la generación de acuerdos comerciales con nuevos socios estratégicos para el fomento de las exportaciones.
En esta instancia se ha unido también la Organización de
las Naciones Unidas para la Alime ntación – FAO a fin de
establecer mesas de trabajo para definir la viabilidad de
reactivar los cultivos de algodón en Ecuador, a partir de
un proyecto que está en carpeta en la Cartera de Estado
AITE tomó la decisión de afiliarse a la Federación Ecuatoriana de Exportadores con el objetivo de unirse al
trabajo del fomento de las exportaciones manufactureras
ecuatorianas.
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AITE DESIGNÓ A SU NUEVO DIRECTORIO Y AUTORIDADES
2018 – 2020

La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) desarrolló su Asamblea Anual
de Afiliados en la cual se presentó el informe anual de actividades y se tomó la resolución de que el gremio se enfoque ejecutar la planificación estratégica sectorial que se
enfoca en:

• Fortalecer sus relaciones con el Gobierno central y los gobiernos autónomos
descentralizados.

• Consolidar el modelo de Formación Dual para los futuros colaboradores de la

industria textil y confección.

•

Apuntalar el acceso igualitario de las empresas afiliadas al sistema de
compras públicas

• Desarrollar la competitividad sectorial orientada tanto al mercado interno como
externo

Por otro lado, en la Asamblea se posesionó a los nuevos miembros del Directorio de
AITE. Los representantes son:
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DIRECTORES PRINCIPALES

DELEGADOS

Francelana S.A.

Philippe Mayer

Textil San Pedro S.A.
Hilacril S.A.

Pedro José Pinto Chiriboga
Charles Dávila Bond

Enkador S.A.

Camilo Ontaneda

Textiles Texsa S.A.

José María Ponce

Vicunha Ecuador S.A.

Eduardo Veintimilla Bueno

DIRECTORES SUPLENTES

DELEGADOS

Confecciones Recreativas Fibrán Cía. Ltda.

Juan Carlos Corral

Empresas Pinto S.A.
Textiles La Escala S.A.

María José Pinto
Jaby Coronel

Textil Santa Rosa S.A.

Mauricio Naranjo

Ennotex S.A.

Bernardo Franco Guerini

Carlos Álvarez Saa S.A.

María Mercedes Álvarez de Rosero

Finalmente, una vez posesionados los directores, en una sesión posterior de la Junta
Directiva se eligió al Presidente del Directorio, cargo que fue ratificado para Charles
Dávila Bond; y también se reeligió a Javier Díaz Crespo como Presidente Ejecutivo del
gremio. Ambos estarán en funciones hasta 2020.

AITE | Av. Amazonas y Av. Republica, Edificio Las Camaras, Piso 8,
Quito, Pichincha
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