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Negocios en Grande
El sector textil-confección se encontrará nuevamente en la V Rueda 

de Negocios de Confeccionistas Textileros, Proveedores de Insumos y 

Maquinaria para ofrecer sus productos a las principales cadenas co-

merciales, compradores de varios sectores nacional e internacionales.

B
ordando Ecuador®, impulsado por 

la AITE, será el concepto que en-

marque la V Rueda de Negocios de 

Confeccionistas, Textileros, Provee-

dores de Insumos y Maquinaria que 

tendrá lugar el 7 y 8 de junio de 2011 en el 

Centro de Exposiciones Quito 

El objetivo es seguir encaminando a nuestro 

sector hacia un crecimiento estable. Este año 

las expectativas son más grandes porque cre-

cimos  en oferta para facilitar los negocios entre 

todos los actores de la cadena productiva textil-

confección, con el fin que logren directamente 

realizar negociaciones de compra y venta.

Editorial

Mercados, esa es la necesidad de toda 

empresa.  No basta con ser un buen 

fabricante, con tener un buen producto y una 

buena marca.  Se depende de los clientes, se 

requiere una plaza donde colocar el producto 

para que lo compren.

   Los ecuatorianos somos el mercado natu-

ral para los empresarios del país.  Somos los 

que estamos más cerca.  Pero somos pocos.  

No obstante, ante la coyuntura de la falta de 

acuerdos comerciales con el mundo, tene-

mos que buscar espacios de negocios para 

que Ecuador le compre al Ecuador.

   La V Rueda de Negocios que organiza la 

AITE en junio de este año se convertirá, una 

vez más, en la herramienta idónea para cerrar 

negocios con los compradores más importan-

tes del país.  Será el espacio ideal para con-

solidar relaciones comerciales de largo plazo.

   Nuestra Asociación ve con orgullo y compla-

cencia como este espacio, que ahora se co-

bija en la marca BORDANDO ECUADOR®, ha 

sembrado en el camino y 5 años después ya 

existe una cosecha sólida gracias a un sector 

productor que se ha desarrollado para satisfa-

cer las necesidades de los consumidores.

   El éxito de nuestra quinta edición será el 

éxito de todos los productores y comercian-

tes que asistan.  No pierda esta oportunidad 

de hacer negocios a largo plazo, inscríbase y 

participe del mejor ambiente de negocios del 

sector textil y confección en el Ecuador.

 
Atentamente,

Javier Díaz Crespo
Presidente Ejecutivo AITE

ATPDEA• AITE continúa con las gestiones para lograr 

una extensión de las preferencias arancelarias unilate-

rales. El Gobierno plantea tres posibles soluciones.
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La oferta es más grande

La Rueda de Negocios de AITE tiene como ca-

racterística principal facilitar el contacto entre 

compradores y productores. Este año la línea 

de la producción del sector textil-confección se 

hace presente en forma más extensa.

A más de las novedosas colecciones de los 

confeccionistas ecuatorianos, se encontrarán 

en los stands de la Rueda de Negocios produc-

tores de tejidos, productores y comercializado-

res de insumos para la confección y distribuido-

res de maquinaria y equipos.

Los estilos de confección que se encontrarán 

entre los expositores son ropa semiformal, ropa 

informal, ropa interior y pijamas, lencería de ho-

gar, uniformes institucionales, ropa para mas-

cotas, sombreros, accesorios  y carteras.  Entre 

los tejidos habrá una importante variedad de te-

las de punto y plano.  Esta oferta se completará 

con hilos de coser y bordar, cierres y botones, 

máquinas de coser y otros equipos más.

Una historia que sigue creciendo

Cuando en el 2006 se desarrolló la primera 

Rueda de Negocios de la AITE se contó con la 

presencia de 5 cadenas comerciales y 30 pro-

ductores. La segunda edición la relación fue de 

7 cadenas y 50 productores. Para el 2008 se 

incluyeron compradores de otros segmentos y 

el número de productores siguió creciendo. En 
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Desde ese momento la AITE ratificó y dio nueva 

fuerza a los  procesos de capacitación con el 

objetivo claro de apoyar en el crecimiento del 

sector para que alcancen los estándares exigi-

dos por los posibles compradores.

Desde el 2011 las actividades impulsadas por la 

AITE se enmarcan en BORDANDO ECUADOR®, 

una marca que será el paraguas de los talleres, 

congresos, ruedas de negocios y otras activida-

des que organice la Asociación para contribuir 

con el desarrollo del sector textil-confección. 

Requisitos para participar en la V Rueda 
de Negocios 2011.

•	 Estar legalmente constituidos con RUC vigente 

para la actividad productiva correspondiente.

•	 Ser fabricantes directos.

•	 Lista completa y clara de precios para ne-

gociación.

•	 Se priorizará a quienes tengan alguna 

marca registrada. 

•	 Asistir a la reunión preparatoria.

Para confeccionistas además se requiere

•	 Presentación de colección o colecciones 

diseñadas y fabricadas por la empresa.

•	 Capacidad mínima de producción de 2000 

prendas mensuales

El metro cuadrado de los stands está a 60 dó-

lares.  Las empresas que se inscriban hasta el 

31 de marzo recibirán un descuento del 25% 

del valor. Se han definido 113 stands desde 8 a 

32 metros cuadrados, los mismos que estarán 

divididos en zonas de confeccionistas, telas, in-

sumos, servicios y maquinaria.

Las inscripciones YA están abiertas.  Para re-

servar su stand escriba al correo electrónico 

inscripciones@multienlace.com.ec o  puede 

contactarse a los teléfonos (02) 222 3808 / 

3809 o acercarse a las oficinas de Multienlace 

en la San Javier N26-63 y Orellana en la ciudad 

de Quito.  A partir de la semana del 7 de marzo 

las inscripciones también se podrán realizar en 

la página web de AITE www.aite.com.ec. 

la cuarta edición los compradores llegaron a 

200 que pudieron apreciar y comprar el mate-

rial expuesto por 96 productores.

En esta última edición del encuentro 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. Pero lo más importante es que se 

crearon relaciones comerciales que se han 

mantenido hasta el momento.

Este año las metas siguen creciendo, además 

de las grandes cadenas se han invitado a com-

pradores de varios segmentos como distribuido-

res medianos y pequeños, almacenes, hoteles, 

hospitales, empresas del sector público, restau-

rantes y ventas por catálogo. Inclusive se espera 

la presencia de compradores internacionales.

Ellos vienen en busca del producto que cumpla 

sus expectativas de los más de 100 producto-

res que se instalarán en el centro de Exposi-

ciones Quito

Bordando Ecuador® camina con el sector

Cuando en el 2006 se realizó la primera Rueda 

de Negocios de la AITE se identificaron varias fa-

lencias desde el sector productivo para cumplir 

con las expectativas de las cadenas comerciales 

especialmente en cuanto a patronaje, tallaje, di-

seños, creación de colecciones y acabados.
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Las preferencias arancelarias unilaterales 

ATPDEA vencieron el 12 de febrero del 2011.  

Aunque existe un clima favorable para que el 

Ecuador reciba su extensión, todavía no hay 

una fecha determinada para que entre en la 

agenda de discusión del Congreso de los Esta-

dos Unidos.  Actualmente dicha institución es-

tadounidense está en receso y tiene planificado 

otro más a mediado de marzo; a esto se suma 

el hecho que existen algunos temas prioritarios 

en su agenda lo que hace aun más incierto el 

momento en el que entrará en discusión la ex-

tensión del ATPDEA.

La AITE ha mantenido acercamientos con sus 

contrapartes más importantes en los Estados 

Unidos, proveedores de algodón y textileros, 

quienes realizan gestiones de cabildeo a favor 

del Ecuador para la extensión. No obstante, 

como todos sabemos la solución definitiva para 

esta constante dificultad sería la firma de un 

acuerdo comercial con EE.UU.  El solo hecho de 

estar formalmente en la mesa de negociación 

facilitaría la extensión del ATPDEA por el tiempo 

necesario hasta lograr un acuerdo amplio.

Al momento, la mejor carta con la que Ecuador 

cuenta es el hecho que Colombia también ne-

cesita la extensión de las preferencias hasta 

que los Estados Unidos ratifiquen el TLC que 

ya firmaron entre los dos países.  Sin embar-

go, este factor solo servirá, asumiendo que 

sirva, hasta que dicho tratado entre en vigen-

cia. En ese momento nuestro país quedará 

solo y será prácticamente imposible lograr 

futuras extensiones ya que EE.UU. no hace 

concesiones unilaterales a un solo país, con 

excepción de Haití.

AITE comprometida con la apertura co-
mercial

Desde el sector privado ecuatoriano, la AITE 

continúa apoyando todas las gestiones de lobby 

en Estados Unidos participando activamente en 

los temas referentes al ATPDEA para alcanzar 

la renovación, así como para lograr que se re-

anude la negociación con la Unión Europea.  La 

tarea no es sencilla. 

Se han mantenido reuniones con el canciller 

de la República, Ricardo Patiño, el viceministro 

de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, y 

con la ministra coordinadora de la Producción, 

Nathalie Cely. 

La posición de la AITE frente a la necesidad de 

que el Gobierno tome decisiones claras frente a 

la política comercial del Ecuador, sobre todo en 

lo que refiere a nuestros principales socios co-

merciales, se presentó en los medios escritos y 

radiales más importantes del país, así como en 

varios de los medios televisivos.

Los representantes de la AITE han resaltado la 

importancia para el país de no quedarse sólo 

frente a los procesos que nuestros vecinos 

hace tiempo ya desarrollan con EEUU, Unión 

Europea y otros.

Además, se ha planteado el impacto que ha 

causado en el sector textil la inestabilidad 

desde el 2005 de no contar con un acuerdo 

comercial con EE.UU; nuestras ventas directas 

disminuyeron de 20 millones exportados en 

2006 a menos de 10 millones en 2010.

Ecuador sin ATPDEA
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Concepto y Diseño:
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

ITMA 2011• Innovación

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

V Rueda de Negocios • AITE

Fecha: 07-08 junio 2011
Lugar: Centro de Exposiciones Quito, 
Ecuador

inscripciones@multienlace.com.ec

Ferias

Consideramos que el ATPDEA es un aporte 

importante para el crecimiento socioeconó-

mico del país. En la industria textil, entre las 

exportaciones directas y las indirectas a tra-

vés de Perú y Colombia, calculamos que se 

crearon cerca de 4000 empleos directos en 

nuestro sector.

El gobierno nacional empieza a consid-
erar las negociaciones

En la reunión que mantuvimos a mediados 

de febrero con la ministra coordinadora de la 

Producción, Empleo y Competitividad, la fun-

cionaria solicitó que se busque el apoyo de 

socios comerciales en Estados Unidos para 

participar en los procesos de lobby. Por parte 

del sector textil se cuenta con el apoyo de los 

productores de algodón representados por el 

COTTON COUNCIL y de la asociación de tex-

tileros estadounidenses NCTO, por sus siglas 

en inglés, ambos grupos con una alta influen-

cia en su país.

Durante el encuentro la Ministra planteó tres 

posibles soluciones con EEUU: un acuerdo co-

mercial para el desarrollo (ACD), integrar más 

países de la región para negociar una prefe-

rencia arancelaria similar al ATPDEA y procu-

rar la inclusión de más artículos en el Sistema 

General de Preferencias (SGP).

Respecto a la Unión Europea, el gobierno ya 

envió formalmente el pedido de reanudación 

de las negociaciones mediante una carta de la 

Cancillería fechada 17 de febrero. Al momento 

la Unión Europea está analizando el contenido 

de la carta, lo cual puede tomar unos 15 días 

según se conoció. 

Justamente el principal enemigo que nuestro 

país tiene es el tiempo.  Hace dos semanas los 

europeos terminaron la revisión de lo firmado 

con Perú y Colombia.  Si llegan a dar visto bue-

no definitivo a esos dos países, Ecuador solo 

podría adherirse a lo que ellos firmaron, algo 

que el gobierno de nuestro país ha sido claro 

en decir que no hará. 

www.muchomejorecuador.org.ec

