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NEGOCIOS COmErCIO

ecuador afrontará un año de 
restricciones a sus importa-
ciones y las repercusiones 

de esta medida, aunque no están 
muy claras todavía, podrían 
generar varios escenarios: el 
encarecimiento de los precios, 
la disminución del consumo 
y el consecuente disparo de 
la inflación; el aumento del 
contrabando; la respuesta 
retaliativa de parte de socios 
comerciales como Perú o 
Colombia, perjudicados por 
el acuerdo; y una significativa 
reducción en la recaudación tri-

butaria por conceptos de IVA, 
impuesto a la renta y de salida 
de divisas, que el Servicio de 
Rentas Internas (SRI) ya estima 
que sería de entre US$ 325 y 
US$ 330 millones.

No se puede tapar el sol con 
un dedo. El establecimiento de 
cupos, alzas a los aranceles y 
aumentos directos por uni-
dad y peso a un total de 627 
productos extranjeros busca 
exclusivamente equilibrar la 
balanza comercial al reducir 
las importaciones en US$ 
1.419 millones, con lo cual se 

lograría la liquidez necesaria 
para sostener el modelo de 
dolarización y afrontar el crack 
financiero mundial. De ningu-
na manera constituye un acto 
proteccionista y de fomento a 
la industria nacional, a la cual, 
dada la urgencia de los plazos 
(la medida entró en vigencia en 
apenas una semana), más bien 
la tomó por sorpresa y poco 
preparada para el reto.

Los sectores productivos 
ecuatorianos que creen que no 
van a duplicar su producción 
de la noche a la mañana, pero 

Abastecer la demanda antes cubierta por productos im-
portados puede ser un campo minado para las industrias 
nacionales. Elisa Sicouret Lynch, Guayaquil

a ganar la partida
al menos pueden intentarlo. 
En el camino enfrentarán 
los fantasmas de la falta de 
créditos para aumentar su 
capacidad, la lentitud de los 
entes gubernamentales para 
agilitar trámites y, sobre todo, 
el contrabando.

Javier Díaz, presidente de 
la Asociación de Industriales 
Textiles del Ecuador (AITE), 
dice que “si el Gobierno no 
fortalece los mecanismos de 
control en Aduana y puntos 
de venta, la industria nacio-
nal no tendría casi opción de 
aprovechar esta coyuntura”. 
El Banco Central reporta que 
en el 2008 la industria textil 
movió US$ 553 millones. En 
el 2007, el contrabando había 
alcanzado ya la alarmante cifra 
de entre US$ 150 y US$ 200 
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millones, sobre todo por la 
venta de prendas provenientes 
de Panamá, China, Colombia 
y Perú, informa la AITE. 

El sector de alimentos y 
bebidas espera también un 
incremento del contrabando 
sobre todo en las categorías 
de alto valor agregado, como 
los licores y chocolatería, dice 
Christian Wahli, presidente 
de la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Alimentos 
y Bebidas del Ecuador (AN-
FAB). Al gremio pertenecen 
36 miembros de sectores como 
embutidos, lácteos, confites, 
entre otros.

Eduardo Dousdebés, presi-
dente de la Asociación Ecua-
toriana de Productores y Co-
mercializadores de Cosméticos, 
Perfumes y Productos de Cui-
dado Personal (Procosméticos), 
señala que en el 2008 el sector 
vendió US$ 420 millones; el 
30% correspondieron a produc-
tos de manufactura nacional. 
La venta ilegal de artículos 
extranjeros tuvo una penetra-
ción del 10%, un 10% menos 
respecto de 2007. “Esto se dio 
gracias a un trabajo conjunto 
entre la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana y Procosméticos”, 
dice Dousdebés. Pero María 
Fernanda León, directora 
ejecutiva del gremio, cree que 
debido a las restricciones a las 
importaciones, ese porcentaje 
será mayor en el 2009. 

“Los cosméticos y perfumes 
son factibles de contrabando 
por su tamaño. Las fronteras 
son porosas y de difícil control. 
Nuestros gremios estarían dis-
puestos a apoyar al Gobierno 
al instalar periódicamente 
veedurías para el control y 
denuncias”, dice León, quien 
además dirige la Asociación 
Ecuatoriana de Empresas de 
Venta Directa (AEVD).

Eduardo Dousdebés reco-
noce que la industria nacional 
de cosméticos y aseo personal 
estaría en capacidad de asumir 

los vacíos dejados en las per-
chas por los productos impor-
tados en unos 3 a 6 meses, en 
el mejor de los casos, y entre 
9 a 12 meses, en el escenario 
más adverso. De manera que no 
hay capacidad para aumentar la 
producción de forma inmediata. 
Christian Wahli afirma que 
hay industrias de alimentos 
y bebidas ecuatorianas que sí 
podrían sustituir sus importa-
ciones al producir más, como 
es el caso de los fabricantes de 
fideos. Pero tratándose de una 
medida temporal, muchos no 
querrán invertir en adecuacio-
nes a sus plantas y contratación 
de mano de obra adicional por 
un lapso tan breve.

Justamente para ayudar a 
quienes sí deseen acrecentar 
su producción, la Corporación 
Financiera Nacional (CFN) 
prevé aprobar en el 2009 US$ 
642 millones en créditos, es 
decir, un 55% más que en el 
2008. “Los sectores producti-
vos que requieran recursos para 
desarrollar su actividad pueden 
contar con el financiamiento de 
la CFN”, dice Michel Doumet, 
gerente general.

agilitar trámites
Las trabas burocráticas con las 
que se estrellan los sectores 
productivos nacionales al mo-
mento de solicitar un préstamo, 
renovar sus licencias operati-
vas y realizar trámites de todo 
tipo, es algo que hoy, más que 
nunca, los pone a reflexionar.  
“Si bien estamos dando nuestra 
cuota de sacrificio al asumir las 
duras medidas, al menos que 
por su parte las empresas del 
Estado nos brinden agilidad, 
flexibilización y positiva ac-
titud ante nuestras gestiones”, 
dice María Fernanda León. 
Las demoras generadas por los 
trámites para obtener Registros 
Sanitarios en el Ministerio de 
Salud y el Instituto Nacional de 
Higiene, por ejemplo, podrían 
llegar a imposibilitar que las 

empresas que se animen a mul-
tiplicar su producción puedan 
hacerlo en tiempos razona-
bles, afirma Christian Wahli. 
La CFN quiere combatir el 
letargo burocrático con el 
compromiso de simplificar 
los trámites de la concesión 
de créditos, diseñar nuevos 
mecanismos financieros para 
satisfacer demandas de los sec-
tores productivos e implemen-
tar el Factoring, mediante el 
cual se anticipará hasta el 80% 
del dinero por las ventas que 
hayan realizado en el exterior 
las industrias nacionales.

¿Color de rosa?
Además de estos obstáculos, 
el sector textil ha sido afectado 
por el establecimiento de cupos 
a 7 partidas de insumos (quí-
micos, gomas, entre otros) con 

los cuales trabajan las empresas 
ecuatorianas y que provienen 
100% del exterior. “Estamos 
buscando la manera de facilitar 
esas importaciones ya que son 
importantes para los procesos 
productivos de nuestra indus-
tria”, dice Javier Díaz, de AITE. 
De igual manera, se gravaron 
con un 35% adicional las pre-
paraciones para el maquillaje 
de labios, de ojos y para ma-
nicure y pedicure, que ciertas 
empresas nacionales usan para 
elaborar cosméticos. “Muchas 
mezclas para labiales provienen 
de Colombia y acá, empresas 
como Cosmefin y Ecobel, las 
convierten en producto termi-
nado. Solicitamos la revisión 
de estas partidas pues se las 
emplea como materia prima 
para los labiales, esmaltes y 

otros productos con marca 
ecuatoriana”, dice León.

Adicionalmente, está por 
verse qué reacciones adoptarán 
países como Colombia y Perú 
frente a la restricción. ¿Podrían 
perjudicarse las exportaciones 
ecuatorianas? “Es incierto”, 
dice Javier Díaz. “Las retalia-
ciones no necesariamente serán 
a los mismos productos que el 
Ecuador restringe”.

En medio de la incerti-
dumbre, el sector del calzado 
y cuero ha preferido esperar 
para pronunciarse. ¿La razón? 
Los importadores de calzado 
resultaron golpeados con un 
recargo de US$ 10 por cada 
par de zapatos que ingrese al 
país, por lo que aspiran a so-
licitar al Gobierno se retracte 
y les imponga cupos. Ellos 
aducen que la industria na-

cional no estará en capacidad 
de hacerle frente a la demanda 
pues mientras se importaron 
46 millones de zapatos en el 
2008, la producción local ape-
nas llegó a 9 millones. 

Quien tendrá la última pa-
labra frente a estos escenarios 
posibles será el consumidor, 
concuerdan los sectores. “Será 
el mercado el que defina si 
estas restricciones hacen que 
los productores locales puedan 
ganar espacio entre los consu-
midores o no. Aspiramos a que 
esto no ocurra solo durante la 
coyuntura de las restricciones, 
sino que se convierta en una 
tendencia y que logremos que el 
ecuatoriano prefiera lo hecho en 
el Ecuador. Atrás de estos pro-
ductos hay miles de personas”, 
concluye Javier Díaz. n

La industria nacional en-
frentará las trabas buro-

cráticas, la falta de cré-
ditos y el contrabando.


