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Comité de Comercio Exterior

RESOLUCIÓN No. 25

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador las
políticas económicas, tributaria, aduanera, arancelaria, de comercio exterior, entre otras, son
competencias exclusivas del gobierno central;

Que el artículo 305 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "La creación de
aranceles y fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la Función Ejecutiva";

Que el Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de política comercial para promover
el desarrollo de las actividades productivas del país, de conformidad con el programa económico del
Gobierno Nacional:

Que mediante Decisión 717 de la Comisión de la Comunidad Andina, aprobó la Política Arancelaria de la
Comunidad An Jina, extendiendo hasta el 31 de diciembre de 2011 los plazos previstos en los artículos 1,
2 y 3 de la DE cisión 695, que permite a los Países Miembros mantener un grado de flexibilidad en la
aplicación de IDS niveles arancelarios del Arancel Externo Común, en tanto se establezca una Política
Arancelaria de la Comunidad Andina;

Que mediante Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010, entró en vigencia el
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI);

Que de acuerco al artículo 72, literal c), del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
es facultad del Comité de Comercio Exterior (COMEX), crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias.
De igual manera, el literal q) del mismo artículo, faculta al COMEX a diferir, de manera temporal, la
aplicación de las tarifas arancelarias generales, o por sectores específicos de la economía, según
convenga a la producción nacional o a las necesidades económicas del Estado;

Que mediante Resolución No. 435 del Consejo de Comercio Exterior, publicado en el Suplemento del
Registro Oficia' No. 408 de 21 de agosto de 2008, se expidió el Reglamento para la Administración de
Contingentes Arancelarios para Productos Agrícolas.

Que mediante Resolución No. 584 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), e
instrumentada en el Decreto Ejecutivo No. 499, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 302
de 18 de octubre de 2010, se difirió a 0% el arancel ad valorem para la importación de un contingente de
25.441.70 TM / 1.200 TM de "algodón sin cardar ni peinar" por un periodo de doce meses, contados a
partir del venc i miento del Decreto Ejecutivo No. 55, publicado en el Registro Oficial No. 39 de 2 de
octubre de 2009;

Que vista la nsuficiencia de oferta nacional y regional de algodón sin cardar ni peinar es necesario
aprobar los res p ectivos diferimientos arancelarios que requiere la industrial nacional;

Que la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador AITE, mediante oficio No. 068/2010 del 22 de junio
de 2011, dirigido al COMEX, solicita el diferimiento arancelario a 0% para importar algodón sin cardar ni
peinar, clasificado en las subpartidas arancelarias 5201.00.10.00, 5201.00.20.00, 5201.00.30.00 y
5201.00.90.00;
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Que mediante Memorando No. MCPEC-0180-2011, de 31 de agosto de 2011, se delegó a la economista
Alexandra Lastra la presidencia del Comité del Comercio Exterior COMEX para la sesión del 31 de agosto
de 2011;

Que el Comité de Comercio Exterior, en sesión llevada a cabo el 31 de agosto de 2011, conoció y
aprobó el alcance al informe técnico del MAGAP SC-DET-2011, que recomienda atender la solicitud de
presentada por la industria textil, otorgando, por el lapso de un año, un diferimiento arancelario al 0% ad
valorem a las importaciones de algodón sin cardar ni peinar, clasificadas bajo las subpartidas arancelaria
5201.00.10.00, 5201.00.20.00, 5201.00.30.00 y 5201.00.90.00, por un contingente de 16.466 TM, que es
el volumen importado por este sector durante el último año;

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley,

RESUELVE:

Artículo 1.- Diferir el Arancel Nacional de Importaciones a cero por ciento (0%) ad valorem para la
importación de un contingente de 16.466 TM. de "algodón sin cardar ni peinar", clasificado en las
subpartidas 5201.00.10.00, 5201.00.20.00, 5201.00.30.00 y 5201.00.90.00, por un periodo de doce
meses contados a partir del vencimiento del Decreto Ejecutivo No. 499, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial No. 302 de 18 de octubre de 2010, según la distribución establecida en el Anexo I de la
presente resolución, siempre y cuando los importadores se encuentren en "lista blanca" del SRI.

Artículo 2. —El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca actuará como veedor para el
cumplimiento del Acuerdo de Absorción de cosecha de algodón nacional y su Adendum, suscrito entre
Asociación de Industriales Textiles del Ecuador AITE y FUNALGODON el 31 de marzo del 2005, vigente
hasta el 31 de marzo del 2014. Los industriales textiles se comprometen apoyar a los productores
nacionales mediante el financiamiento parcial de programas específicos destinados a ampliar la superficie
cultivada y mejorar la calidad y la productividad de la producción nacional, conforme lo establece la
Resolución No. 435 del COMEXI, del 07 de agosto de 2008.

Artículo 3. — En el marco del acuerdo de la absorción de la cosecha nacional de algodón, las compras
efectuadas de este producto, para un mejor control, los industriales textiles deberán registrar sus facturas
en la Unidad de Registro de Transacciones y Facturación —URTF del MAGAP, en la Subsecretaria
Regional del Litoral Sur y Galápagos — Guayaquil.

Artículo 4. — El diferimiento otorgado en el Artículo 1 de la presente Resolución, será revisado por el
COMEX en diciembre de 2011, de conformidad con lo establecido en la Decisión 717 de la Comisión de la
Comunidad Andina.

La presente resolución fue adoptada por el Comité de Comercio Exterior COMEX, en sesión llevada a
cabo el 31 de agosto de 2011, y entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
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Lic. Diego Caicedo
Secretario Ad-Hoc

Ec/ Alexandre L stra
Presidente (E) 
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ANEXO I

Distribución de cupos del contingente de algodón con diferimiento a 0% ad valorem solicitado al
COMEX

EMPRESAS AFILIADAS AITE: CUPO PARA DIFERIMIENTO DE ALGODÓN DE AGOSTO 2011 - 2012

N° EMPRESA RUC CUPO
APROBADO

1 CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA. LTDA 1790548252001 340,69
2 DELLTEX INDUSTRIAL S.A. 1790046621001 54,51
3 ECUACOTTON S.A 0990941017001 408,82
4 EMPRESAS PINTO S.A 1090033944001 381,57
5 HILANDERIAS UNIDAS 0991152601001 613,23
6 HILTEXPOY S.A 1791436210001 613,23
7 INDUSTRIA PIOLERA "PONTE SELVA" 1790021130001 838,09
8 INSOMET CIA LTDA 0190114473001 449,70
9 LA INTERNACIONAL S.A 1790026760001 5.450,96
10 PASAMANERIA S.A 0190003299001 245,29
11 S.J.JERSEY ECUATORIANO C.A 1790550176001 1.285,06
12 SINTOFIL S.A 1790006409001 423,81
13 TEJIDOS PINTEX S.A 1790006506001 953,92
14 TEXTIL ECUADOR S.A. 1790019659001 470,15
15 TEXTIL SAN PEDRO S.A 1790249646001 490,59
16 TEXTILES GUALILAHUA 1790155641001 340,69
17 TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS 1890135001001 1.703,43
18 TEXTILES LA ESCALA S.A 1790095754001 374,75
19 TEXTILES MAR Y SOL S.A 1790012298001 204,41
20 TEXTIL SANTA ROSA S.A 1891732070001 823,10

TOTAL 16.466,00
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