V RUEDA DE NEGOCIOS• Más de 100 empresas con nuevos
productos textiles para ofrecer a las grandes cadenas comerciales del Ecuador.
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Editorial

L

a política pública debe diseñarse con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida
de la colectividad en favor de su desarrollo social y económico, ya sea en una nación entera,
la población de un cantón, de una parroquia o
en un recinto.
Para su diseño y posterior implementación
vía legislación, es imprescindible que las autoridades estudien a fondo cada una de las variables inmersas en la política, para posteriormente construirla con la participación activa de
los involucrados y así lograr una política viable
que se traduzca en los beneficios aspirados.
Desde hace algún tiempo ha sido preocupación primordial del Cabildo de Quito organizar
el desarrollo urbanístico, comercial e industrial
de la ciudad, siendo de especial relevancia la
inquietud de compatibilidad de uso de suelo,
con miras a un tratamiento ambiental adecuado para la población.
Más allá de coincidir con esta preocupación,
desde la AITE hemos solicitado a nuestras autoridades municipales que la solución parta de
un amplio estudio técnico que al menos analice el impacto socio-laboral, de movilidad y vialidad, territorial, ambiental, en infraestructura
básica y el factor económico de instaurar una
política de reubicación de fábricas.
Es deber fundamental de nuestra Asociación
defender las fuentes de trabajo que generan
nuestras empresas, las cuales estarían amenazadas de dictarse una normativa inapropiada por parte de las autoridades del Concejo
Metropolitano de Quito.
Atentamente,
Javier Díaz Crespo
Presidente Ejecutivo AITE

www.aite.com.ec

Reordenamiento Industrial en Quito

AITE solicita
estudio ante posible
Ordenanza Municipal
Por más de un año el Municipio de Quito ha invitado a representantes
de los diferentes sectores industriales de la ciudad para informar sobre
la política definida por el Alcalde Barrrera. La AITE, presente siempre
en estas reuniones, considera que faltan estudios especializados.

L

a AITE, en relación a la posible Ordenanza Municipal que regule el Reordenamiento Industrial del Distrito
Metropolitano de Quito, con el afán
de colaborar activamente en la ejecución de dicha iniciativa de tal manera que

beneficie tanto al Municipio capitalino como a
las industrias de nuestro sector envío al alcalde Augusto Barrera un comunicado en donde
se plasmó la posición del sector textil sobre
este tema y las ausencias en la propuesta.
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Antecedentes
Desde hace algún tiempo ha sido preocupación primordial del Cabildo de Quito organizar
el desarrollo urbanístico, comercial e industrial
de la ciudad, siendo de especial relevancia la
inquietud de compatibilidad de uso de suelo,
con miras a un tratamiento ambiental adecuado para la población.
Por tal motivo el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha expedido abundante
normativa relacionada, siendo de especial relevancia la Ordenanza No. 31, la cual se refiere
al Plan de Uso y Ocupación del Suelo de Quito,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 31 de 24 de Octubre de 2008, así como algunas resoluciones posteriores que modifican
la aplicación de la misma, las cuales obligan a
las industrias a obtener los permisos y licencias respectivas para su legal funcionamiento.

www.aite.com.ec
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La Secretaría de Desarrollo de Productividad
y Competitividad del Municipio ha sido la encargada por el alcalde Barrera de la creación
de un Proyecto de “Zonas Industriales” bajo el
objetivo que han definido como “el establecimiento y fomento de herramientas de desarrollo productivo que permitan fortalecer la actividad empresarial de la ciudad y promover la
generación de empleo de calidad”, en base al
cual, un porcentaje significativo de plantas industriales deberán reubicarse en un lapso de
tiempo determinado, a las franjas territoriales
que para ello determine el Cabildo.

tratado con gran cuidado y preocupación por
nuestro gremio.

De acuerdo a la información proporcionada
por esta Secretaría del Municipio, nuestra
industria, la Textil, representa al menos el
21.71% del total de plantas que eventualmente deberán moverse de acuerdo a la planificación antes indicada, porcentaje que representa casi al 100% de fábricas del sector textil,
motivo por el cual el tema planteado ha sido

Como primer punto, la AITE define que si bien
reconoce que la implementación del proyecto
de Zonas Industriales promovido por el Ilustre
Municipio de Quito busca un crecimiento urbanístico ordenado y que perdure en el tiempo
para la Capital, cree que el Proyecto debe ser
sustentado en estudios técnicos reales que
permitan una implementación efectiva y efi-

Propuesta de la AITE
AITE envío, mediante oficio dirigido a la máxima autoridad del Cabildo una propuesta formal que refleja las preocupaciones del gremio
respecto a la implementación del proyecto
de Zonas Industriales, y posibles soluciones
que ayuden tanto a la autoridad como a los
empresarios a plantear el Proyecto desde una
perspectiva realista, viable y efectiva.
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ciente del mismo.
Los estudios técnicos propuesto deben contemplar contenidos básicos de gran importancia, como son por ejemplo:
a) Dotación de servicios básicos y estructurales: De acuerdo a lo que se nos ha
dado a conocer, los estudios de factibilidad
e implementación de servicios básicos como
agua, luz, alcantarillado y red vial, han sido
realizados por las empresas correspondientes, llegando a determinar la necesidad de los
mismos, así como el tiempo requerido para su
implementación.
b) Movilidad: Sin duda alguna el planteamiento de Zonas Industriales alejadas de la urbe
tiene un impacto en la movilidad, pues los proveedores, clientes, colaboradores y trabajadores de las empresas que se reubiquen deberán trasladarse a diario a sectores alejados de
su residencia, debiendo por tanto garantizarse
redes viales y transporte público que permita
el acceso a las empresas de manera segura
y eficiente.
c) Impacto socio-laboral: Con la implementación de las Zonas Industriales es evidente
que la masa laboral, cuyo bienestar es preocupación primordial del Proyecto, se verá afectada de distintas maneras, obligándolas ya sea
a su desvinculación, por diferentes motivos,
de sus lugares actuales de trabajo; y/o a la
necesidad de radicarse, ellos y sus familias,
en franjas más cercanas a las industrias para
las cuales presten sus servicios. Los dos supuestos, sin duda alguna, tienen un impacto
importante en la planificación del desarrollo de
la ciudad, que debe ser medido y previsto con
la debida anticipación.
d) Impacto Ambiental: El motivo primordial
por el cual se ha creado la figura de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de
Actividades Económicas (LUAE) ha obedecido

www.aite.com.ec
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a razones de tipo ambiental y su impacto en el
entorno, el cual debe ser evaluado en la nueva
propuesta.
e) Impacto financiero: Evidentemente el desplazamiento de una fábrica de un lugar a otro
tiene un costo financiero para la misma, que
debe ser cuantificado con miras a determinar
el impacto real en su presupuesto, así como
factibilidad del mismo.
AITE considera que la hoja técnica de los Estudios planteados debe ser determinada mediante un trabajo conjunto de empresarios y
autoridades, con el fin de incorporar al Proyecto a los actores del mismo.
Para el sector textil, el éxito del Proyecto sin
duda responde a que el mismo pueda ser sostenible a largo plazo, creando las condiciones
sociales, económicas y jurídicas para que pueda implementarse con el menor impacto y el
mayor beneficio para la comunidad en general.
La AITE sabe que el costo económico de esta
propuesta es elevado, pues para su implementación debe contratarse a empresas especializadas, que de común acuerdo sean determinadas, por lo cual estaría abierta, como gremio,
a participar también de su financiamiento, asumiendo, de alguna manera, responsabilidad en
el Proyecto que se quiere proponer.

www.muchomejorecuador.org.ec
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Laboral

Inspecciones
del Ministerio de
Relaciones Laborales

que las empresas se encuentren debidamente informadas y preparadas para recibir
las brigadas ministeriales.

A

partir del 2 de mayo el Ministerio
de Relaciones Laborales inicia visitas de inspección a las empresas
y establecimientos comerciales de todo el
país a través de brigadas móviles, con el
objeto de verificar el cumplimiento de sus
obligaciones para con los trabajadores y
el respeto a los derechos de los mismos.
Esta acción corresponde a la tercera etapa
de la campaña gubernamental denominada “Empleo Digno”.
Desde hace más de un mes el Ministerio viene haciendo promoción sobre esta
campaña en los medios de comunicación
colectiva, razón por la cual es de suponer

Sin perjuicio de ello, la sugerencia que se
hace a todas las empresas es que tengan
preparada toda la información que seguramente les será solicitada, entre ellas el pago
cumplido de sueldos y salarios, afiliación al
IESS, fondos de reserva, sobresueldos legales, pago de horas suplementarias y extraordinarias, horarios de trabajo, reglamento interno de trabajo, reglamento de seguridad y
salud, pago de utilidades.
Adicionalmente, se revisará los contratos
de trabajo, contratos colectivos si los hubiere, relaciones con los sindicatos, contratación de personas con discapacidad,
etcétera. Es necesario recordar que estas

inspecciones se encuentran autorizadas
por la ley.
Igualmente, es necesario tener presente
que las infracciones que fueren establecidas por los inspectores serán sancionadas
pecuniariamente. Según el art. 7 del Mandato Constituyente No. 8, las violaciones
a las normas del Código del Trabajo serán
sancionadas por el Director Regional con
multas de un mínimo de tres y hasta un
máximo de veinte sueldos o salarios básicos unificados en general. Los inspectores
de trabajo podrán imponer multas de hasta
tres sueldos o salarios básicos unificados.
El Ministro de Relaciones Laborales anunció públicamente que se pretende inspeccionar a 20.000 empresas en lo que resta
del año.

Comercio Exterior

En vigencia
Reglamento a la
Ley de Abono Tributario

arancelarias unilaterales con los Estados Unidos, ATPDEA por sus siglas en inglés.

E

l Presidente de la República firmó el
Decreto Ejecutivo 742 con fecha 23 de
abril de 2011, por el cual se reforman
el Decreto 265 (R.O. 149 del 12 de marzo
de 2010) y el Reglamento a la Ley de Abono
Tributario (Decreto Ejecutivo No. 444 del 30
de julio de 2010), con la finalidad de extender
los beneficios por abono tributario a aquellos
productos que hayan sufrido cambios drásticos en su acceso a mercados internacionales ante la no renovación de las preferencias

www.aite.com.ec
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Por el Decreto se establece que el abono tributario se concederá por el tiempo y bajo los
parámetros técnicos que determine el Comité
de Comercio Exterior (COMEX).
El COMEX en el plazo de 30 días laborables
mediante Resolución de carácter general
basada en estudios de su secretaría técnica
aprobará los porcentajes o valores de abono
tributario que deban concederse por tipo de
producto o por empresa y el tiempo o etapas
en los cuales se concederá este beneficio.

Considerará para el efecto el porcentaje de
valor agregado nacional o las condiciones de
competitividad de los productos exportados.
Las empresas exportadoras cuyos productos hayan sufrido cambios drásticos en su
acceso a mercados internacionales deberán
presentar la información que permita al SRI
liquidar el valor del abono tributario.
Una vez realizada esta liquidación, el SRI
comunicará al Banco Central para que emita
los Certificados de Abono Tributario en un
plazo de 48 horas desde la notificación, sin
trámite adicional.
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Categorías
• Ropa interior, pijamas y trajes de baño
• Ropa deportiva
• Ropa informal
• Ropa semiformal
• Accesorios
Costo incluye:
• Modelos AAA
• Maquillaje
• Pasarela
Inversión por parada USD 100,00 + IVA

INSCRIPCIONES
Enviar la hoja de inscripción adjunta con todos los datos
solicitados a:
inscripcion@multienlace.com.ec
La(s) prenda(s) a presentar a las oficinas de Multienlace hasta
el 13 de mayo.
¡Inscríbase hasta el 29 de abril!
CUPOS LIMITADOS
Información y reservas a:
MULTIENLACE
Teléfonos: 02 2223 808 - 02 2223 809
Mail: inscripciones@multienlace.com.ec
Dirección: San Javier N26-63 y Orellana, Quito-Ecuador

Ferias
ITMA 2011• Innovación

V Rueda de Negocios • AITE

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

Fecha: 07-08 junio 2011
Lugar: Centro de Exposiciones Quito,
Ecuador
inscripciones@multienlace.com.ec

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:

