Congreso y Taller “Construcción de Marca”• Experta
de INEXMODA, invitada por AITE, dictará taller en febrero
2011 dirigido a la construcción de marca y sus beneficios.
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Editorial

E

l papel fundamental como empresarios es
invertir para generar empleo y riqueza, todo
en un marco de respeto y estricto cumplimiento
de las leyes.
Los inversionistas no buscan únicamente incentivos tributarios, laborales o de otro tipo para
arriesgar su capital en un país determinado.
Más atractiva resulta la estabilidad económica,
la estabilidad política, la fortaleza institucional y,
principalmente, la seguridad jurídica entendida
como legislación clara, moderna y que no sufra
reformas integrales permanentemente.
Nuestro país no se caracteriza por tener un
clima de negocio atrayente, lo que se refleja en
la escasa inversión extranjera directa que recibimos y también en los bajos niveles de inversión realizadas por los propios ecuatorianos.
Por tanto, es deber de todos, pero en especial
de quienes tienen el poder de legislar y de gobernar, propiciar las condiciones mínimas de
seguridad para que la inversión empiece a fluir.
Caso contrario, podremos tener un Código de
la Producción con ciertos estímulos atractivos,
pero un país con muy pocas ventajas comparativas para lograr que la inversión extranjera se
deposite en nuestro país y no en los vecinos.
De esa forma lograríamos el ansiado crecimiento económico que permita a los ecuatorianos tener un empleo y un ingreso que mejore
sus condiciones de vida.
En esta edición, incluimos un resumen de
los planteamientos realizados por la AITE a los
Asambleístas sobre el Código de la Producción.
Atentamente,
Javier Díaz Crespo
Presidente Ejecutivo AITE

www.aite.com.ec

Código Orgánico de la Poducción, Comercio e Inversiones

AITE presentó
observaciones al
Código de la Producción
Impacto • Es positivo el reconocimiento de la importancia del sector
productivo para el desarrollo económico del país; sin embargo, el Código requiere cambios para que los beneficios sean efectivos.

La AITE ha estado involucrada desde el año
pasado en el proceso de diálogo productivo
impulsado por el Gobierno Nacional, asistiendo
a las reuniones provinciales y regionales que
fuimos invitados. Esta participación responde al
convencimiento de la importancia que tiene el
sector productivo privado para lograr el desarrollo social y económico de nuestro país. El

papel fundamental como empresarios es invertir para generar empleo y riqueza, todo en un
marco de respeto y estricto cumplimiento de
las leyes.
Como líderes en la representación de esta importante industria que emplea directamente a
más de 146 mil personas e indirectamente a
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desarrollo económico, la Presidencia de la República y el Consejo Sectorial de la Producción
decidieron incluir a esta actividad productiva
entre los sectores priorizados de la “Agenda de
Transformación Productiva”.
En este contexto, los representantes de la AITE
expresaron que es coherente y fundamental
que el COPCI incluya de manera expresa a la
industria textil entre aquellos sectores que se
beneficiarán de los incentivos tributarios para
inversiones productivas nuevas.

No discriminación de zonas urbanas en
Quito y Guayaquil

cerca de 365 mil, quienes hacemos la AITE tenemos el legítimo derecho y la obligación de
aportar con nuestro criterio objetivo y técnico
sobre el “Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones” (COPCI).
La AITE puso a consideración del pleno de la
Comisión de Réminen Tributario y Económico y
otros Asambleístas planteamientos puntuales
de reformas al proyecto remitido por el Ejecutivo, así como algunas disposiciones que se
consideran deberían ser incluidas para que los
beneficios surtan efecto positivo.

El dejar por fuera jurisdicciones urbanas de
Quito y Guayaquil que son industriales limita la
posibilidad que más inversiones productivas se
desarrollen en esos emplazamientos. Adicionalmente, hay ciertas inversiones que requerirán
de infraestructura en servicios básicos, logísticos, entre otros, que se encuentran en estas
dos ciudades y que serían necesarias para que
la inversión se concrete.

El anticipo mínimo del impuesto a la
renta es un costo

El sector textil debe beneficiarse
directamente
Partiendo de la base que la gran mayoría del
sector textil – confección ecuatoriano se compone de micro, pequeñas y medianas empresas, siendo las formales las que generan
empleo digno y de calidad cumpliendo los derechos laborales, y que muchas de las mismas
se encuentran ubicadas en zonas de menor

www.aite.com.ec

Por un principio de igualdad en el trato, es decir, sin discriminación al momento de la aplicación de cualquier derecho u obligación, la AITE
cree que no es conveniente desviar el objetivo
primordial de generación de empleo, el cual
debe alcanzarse en todas y cada una de las
poblaciones del Ecuador.
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El Código de la Producción que llegó a la Asamblea establece como tarifa del impuesto a la
renta para sociedades el 22%. Este beneficio
general, que se aplicará a todas las sociedades
existentes y nuevas, reducirá la carga tributaria
de las compañías, mas no corrige la distorsión
que genera el anticipo mínimo del impuesto a la
renta que se creó en la última reforma tributaria.

El anticipo mínimo es un impuesto que grava
al patrimonio y a la operación de las empresas,
mas no a la rentabilidad de las mismas. En
muchos casos, principalmente en las empresas
que tienen márgenes de rentabilidad bajos –
como las del sector textil – confección, el anticipo se convierte en un costo ya que generalmente excede el impuesto a la renta causado
en el ejercicio fiscal.
Frente a esta situación, la AITE plateó dos posibles soluciones:
A. Que el pago en exceso del anticipo
mínimo del impuesto a la renta sea considerado crédito tributario para efectos de
cubrir otras obligaciones tributarias del
contribuyente; y,
B. Exonerar del anticipo mínimo del impuesto a la renta a las empresas que cumplan con el pago del salario digno según se
define en el artículo 8 del COPIC.
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dad de obtener crédito tributario, el impuesto
sigue afectando la liquidez de las empresas.
A más de eso, se deja por fuera una serie de
productos que caen en la categoría de materias
primas y que sí tienen arancel de importación.
Por tanto, se planteó que en la Ley para la Equidad Tributaria se vuelva a incluir la exención del
ISD a transacciones de pago por concepto de
importaciones de materias primas, insumos,
maquinaria, equipos y repuestos, y que se derogue el artículo que establece el crédito tributario mencionado.

El texto del Código de la Producción entregado
a los Asambleístas platea que para el cálculo
del anticipo mínimo del impuesto a la renta se
podrán excluir los montos que correspondientes a: Gastos incrementales por generación de
nuevo empleo o mejora de la masa salarial; adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la productividad e innovación tecnológica; inversiones y gastos realizados que estén
relacionados con los beneficios tributarios para
el pago del impuesto a la renta que reconoce el
COPCI para las nuevas inversiones.
Volviendo al criterio de que el objetivo primordial debe ser la generación de empleo y luego
mejorar los niveles de productividad, transferencia tecnológica, mitigación de impactos ambientales, etc., la posición de AITE es que este
beneficio se extienda a todas las sociedades,
sean resultado de nuevas inversiones o de inversiones ya existentes en el país, que alcancen
o cumplan esos parámetros.

ISD un desincentivo para alcanzar el
propósito
La Asamblea Nacional Constituyente promulgó
en 2007 la “Ley para la Equidad Tributaria” mediante la cual se creó el Impuesto a la Salida
de Divisas (ISD). El origen conceptual de este
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impuesto fue evitar la fuga indiscriminada de
capitales que podría poner en riesgo el sistema
monetario de la dolarización.
Con el pasar de los años no solo que el impuesto dejó de perseguir únicamente ese objetivo,
sino que se cuadruplicó su tarifa del 0,5% al
2%. El impuesto ha pasado a convertirse en
una fuente de ingresos para el fisco (objetivo
recaudador).
Si la intención del Código es estimular la producción y transformación de productos con
mayor valor agregado, creemos que el ISD se
convierte en un desincentivo para alcanzar este
propósito.
Actualmente, a través de las reformas a la
Ley para la Equidad Tributaria que entraron
en vigencia el 23 de diciembre del 2009 se
introdujo la posibilidad de utilizar como crédito
tributario los pagos por concepto de ISD en la
importación de materias primas, bienes de capital e insumos para la producción.
La condición para utilizar este crédito tributario
es que al momento de presentar la declaración
aduanera de nacionalización, estos bienes registren tarifa 0% de ad-valorem en el arancel
nacional de importaciones vigente. No obstante, aunque en ciertos casos exista la posibili-

En la misma línea del Impuesto de Salida de
Divisas, también consideramos que debería
incluirse una exención del mismo a las transferencias internacionales por concepto de pago
de capital e interés de créditos obtenidos en el
exterior.
En el caso concreto de la industria textil – confección ecuatoriana, nuestro sector arrastra
hace muchos años una calificación de riesgo
alta dentro del sistema financiero. Esta situación dificulta mucho la obtención de crédito a
través de la banca privada e incluso en la pública.
Por esta razón, algunas empresas gestionan líneas de crédito en el exterior para poder financiar sus inversiones en expansión y mantenimiento de las plantas. El ISD en estos pagos al
exterior encarece el financiamiento que logran
dichas empresas, lo cual también les resta
competitividad.
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Laboral

Sector textil
generador
intensivo de empleo

E

l sector textil-confección del Ecuador
es uno de los principales generadores
de empleo en el país con más de 140
mil plazas de trabajo directo. De esta suma,
más de 100 mil se encuentran concentrados
en la parte de confección de la cadena productiva que principalmente involucran micro,
pequeñas y medianas empresas.
Las micro y pequeñas empresas son inten-

sivas en el uso de mano de obra. Sin embargo,
esta bondad de ser gestoras masivas de empleo es una de sus debilidades ya que lo que
más afecta sus costos de operación son los
gastos derivados del reclutamiento de mano de
obra y prestaciones laborales. Las decisiones
que las instancias del Gobierno tomen deben
considerar la alta sensibilidad de este sector
industrial a los cambios drásticos en materia
laboral y salarial que se traducen en reducción
de puestos de trabajo.
El aporte de los empleos creados por la inversión del sector textil-confección al desarrollo

socio económico del país también presenta
otra variable social positiva al considerar que
más del 80% de la fuerza laboral de esta
industria son mujeres. El sector textil en el
Ecuador y en la mayoría de países donde se
desarrolla, ha mantenido con la mano de obra
femenina una sinergia histórica de desarrollo.
El capital invertido por los industriales del
sector textil-confección tiene una relación directamente proporcional a la generación de
plazas de trabajo y es importante que las condiciones dadas para la producción en un país
fomenten e impulsen esta capacidad positiva.

2009 y 2010 programas de construcción de
marca con más de 30 empresas de textil-confección y otros afines al diseño y la moda.
Los temas a tratarse serán: 1) La importancia
del ADN de la marca, potencialidades propias,
alto valor agregado, valores propios y alta diferenciación; 2) ¿Quién es el usuario y el consumidor de las marcas de moda? Conocer el
consumidor es la clave del éxito en la construcción de marca; 3) El portafolio de una marca
de moda: línea base, temporadas, colecciones
y ediciones especiales. Importancia y configuración de un portafolio; 4) La innovación es el
reto en el diseño para las marcas de moda:
incorporación de las macrotendencias como
la funcionalidad, lo eco-tech, la biotecnología y
nanotecnología, etc; 5) La comercialización: estrategias de venta, nuevas figuras como la fran-

quicia y la licencia, estrategias de distribución
y logística (tradicionales y no tradicionales); 6)
La comunicación de las marcas de moda: mecanismos tradicionales y no tradicionales y lay
out; 7) La activación de marcas: construcción
de vínculos, marcas vivas, publicidad, BTL.
La metodología del encuentro se divide en
teórico, en el pimer día, y, en el segundo día,
taller práctico sobre la marca de cada participante en cuanto a análisis y reconocimiento
de los elementos claves a potencializar.
AITE busca con este nuevo encuentro, propiciar un espacio en el que los empresarios
ecuatorianos evidencien la importante de
construir marca, conocer una metodología integral y evaluar su propia dinámica.
Para inscripciones contactarse con:
inscripciones@multienlace.com.ec

Tendencias

Congreso y Taller 2011:
“Construcción de Marca”

A

ITE invita a confeccionistas, textileros,
diseñadores y comerciantes del sector
al Congreso y Taller “Construcción
de Marca” que se desarrollará el 8 y 9 de
febrero en el Auditorio y Sala de Uso Múltiple
del Edificio Las Cámaras.
En coherencia con el último tema abarcado en el taller 2010 “¿Quién es su usuario y
quién es su consumidor?”, el paso siguiente
es conectarnos con el mercado y el reto de
construir marca para que las empresas fortalezcan su presencia en el mercado interno y
solidifiquen su expansión internacional.
El taller estará a cargo de Martha Maya, experta de INEXMODA, que ha liderado entre

Ferias
ITMA 2011• Innovación

Intertextile Shanghai• Home Textiles

Salón Textil Internacional de Barcelona

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

Fecha: 29-31 agosto 2011
Lugar: Shanghai International Exhibition
Center SNIEC. Sanghai, China.
www.messefrankfurt.com.hk.

Fecha: 1 - 3 marzo 2011
Lugar: Palacio de Congresos de Cataluña.
España
http://www.stib.net/

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
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Concepto y Diseño:

