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La AITE plantea cambios al 
Código de la Producción

E
l Gobierno nuevamente inicia conver-

saciones con los sectores productivos 

del país, para reformar el Código Or-

gánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones,vigente desde diciembre 

del 2010.

El Código de la Producción en esencia recoge 

la propuesta del Régimen para transformar la 

Matriz Productiva. En ese sentido, los fines que 

persigue esta propuesta es dar “mayor valor 

agregado a producción de las empresas, poten-

cializar sus servicios basados en el conocimiento 

y en la innovación; ambientalmente sostenibles y 

eco eficientes”.

Han pasado cuatro años desde su promulgación 

y ese tiempo no ha sido suficiente para conse-

guir la transformación productiva del país.  Algu-

nas empresas creyeron que esta ley establecía 

una hoja de ruta por la que podían orientar sus 

planes estratégicos y direccionar sus opciones 

de crecimiento. Por el contrario, “fue mal puesta 

en práctica”.

La AITE sostiene que esta normativa, que fue una 

buena iniciativa del Gobierno, está mal redacta-

da, lo que la vuelve impracticable. Hay que lograr 

que sea viable; su reglamentación debe facilitar 

que la industria se beneficie de los incentivos 

para realizar nuevas inversiones.

La Asociación cree que para cumplir los objeti-

vos propuestos hay que acoplar el Código a la 

Editorial

El gobierno nacional aparentemente es cons-

ciente de la necesidad de fomentar la in-

versión privada en diversos sectores productivos.  

Aportar al cambio de matriz productiva desde la 

óptica de sustitución de importaciones, fomento a 

las exportaciones, generación de plazas de empleo 

o producción eco eficiente, serán primordiales para 

beneficiarse de los incentivos.

Más allá del modelo, sin querer significar que 

no sea parte fundamental de la discusión, algo en 

lo que coincidimos como AITE es que sin inversión 

privada difícilmente la economía ecuatoriana po-

drá registrar un crecimiento constante y significa-

tivo que nos permita desarrollar a mediano plazo 

nuestro país.

En innumerables ocasiones hemos manifestado 

a las autoridades del Ejecutivo, que construir un mo-

delo económico exitoso exige del trabajo conjunto 

entre sector público y privado.  Los primeros, porque 

finalmente tienen bajo su responsabilidad dictami-

nar las políticas públicas que rijan la materia; no-

sotros, porque somos los actores que las ponemos 

en práctica invirtiendo nuestro capital, asumiendo 

riesgos y generando oportunidades de empleo.

Una nueva oportunidad de encontrar consen-

sos entre ambas partes, para luego trabajar sobre 

ellos y edificar un modelo productivo sustentable 

en el tiempo, se abre con el anuncio hecho por el 

gobierno en el pleno del Consejo Consultivo de la 

Producción el pasado 24 de abril.

Los resultados serán los únicos que nos permi-

tan evaluar si una vez más las buenas intenciones 

quedaron sin cristalizarse, o si finalmente se con-

virtieron en una masiva aparición de inversiones 

productivas privadas.

Atentamente,
Javier Díaz Crespo

Presidente Ejecutivo AITE

BORDANDO ECUADOR• El 13 de mayo de 2014 se de-
sarrollará en Quito la Sexta Rueda de Negocios para el 
sector textil organizada por AITE. 
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realidad nacional; debe representar las necesi-

dades del aparato productivo local y atraer las 

inversiones extranjeras. Estas acciones deben 

ir acompañadas de reglas claras, ambiente de 

negocio adecuado, estabilidad jurídica y menos 

trabas burocráticas.

En este contexto, la AITE propone seis cambios 

principales en el Código y su reglamentación:

1.  Incluir expresamente al sector textil entre los 
sectores estratégicos que define el COPCI;

2.  Hacer aplicable la devolución automática de 
impuestos para fomentar exportaciones, otor-
gando un 6% de devolución sobre el valor FOB 
exportado;

3.  Eliminar excepciones a los delitos de contra-
bando y defraudación aduanera;

4.  Eliminar el recargo del 35% al salario de un 
contrato eventual continuo;

5.  Revisar los plazos de exoneración tributaria y 
extender esos beneficios a todas las empresas 
que participen del cambio de la Matriz Produc-
tiva; y,

6.  Ampliar a otras empresas los beneficios que 
se otorgan en las ZEDES, especialmente la exo-
neración del ISD.

¿En qué consisten las propuestas de AITE?

Para llevar a cabo esas propuestas de reforma, 

la AITE considera importante revisar lo que se 

establece en las Disposiciones Reformatorias del 

Código de la Producción; sobre todo, lo que abar-

ca la segunda disposición que se refiere a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. El artícu-

lo 9 de este ámbito es clave, porque en este se 

determinan las áreas productivas que se benefi-

ciarán con el cambio de la Matriz, además de los 

incentivos tributarios. Allí se señala lo siguiente:

Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la 

Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y 

productivas.- Las sociedades que se constituyan 

a partir de la vigencia del Código de la Produc-

ción así como también las sociedades nuevas 

que se constituyeren por sociedades existen-

tes, con el objeto de realizar inversiones nue-

vas y productivas, gozarán de una exoneración 
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lo no solo se involucre a las empresas que se 

crearon a partir del 2010 (vigencia del Código), 

para recibir los incentivos gubernamentales, sino 

a todo tipo de inversión productiva que cumpla 

con los requisitos que establece esta Ley.

La AITE cree que los estímulos deben otorgase 

a las empresas existentes antes del 2010, que 

realicen inversiones nuevas y productivas que 

generen empleo, mejoren la tecnología, reduz-

can el impacto ambiental, alcancen mayores 

exportaciones, etc. “Poner límites  no atrae la 

inversión nacional, no aumenta la producción, ni 

el comercio exterior”.

Se plantea que las nuevas inversiones gozarán 

de una exoneración del pago del Impuesto a la 

Renta durante cinco años, contados desde el pri-

mer año en el que se generen ingresos atribui-

bles a las mismas. La Asociación solicitará que 

sean cinco años desde que empieza a generar 

renta o, en su defecto, que los plazos de exone-

ración de impuestos que otorga el Código de la 

Producción sea mayor a los cinco años.

La AITE cree que aumentar los plazos de exone-

raciones atrae las inversiones nacionales.  Otra 

propuesta que se hará en este proceso de diálo-

go con el gobierno es que se incluya la exonera-

ción del anticipo mínimo del Impuesto a la Renta 

para las inversiones nuevas.

Actualmente el Código plantea que recibirán 

exoneración de cinco años del impuesto de sa-

lida de divisas, las fábricas que se encuentran 

en  una Zona Especial de Desarrollo Económico 

del pago del Impuesto a la Renta durante cinco 

años, contados desde el primer año en el que se 

generen ingresos atribuibles directa y únicamen-

te a la nueva inversión.

Para efectos de la aplicación de este artículo, 

las inversiones nuevas y productivas deberán 

realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del 

Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro 

de los siguientes sectores económicos conside-

rados prioritarios para el Estado:

a. Producción de alimentos frescos, congelados 
e industrializados;

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos 
elaborados;

c. Metalmecánica;

d. Petroquímica;

e. Farmacéutica;

f. Turismo;

g. Energías renovables incluida la bioenergía o 
energía a partir de biomasa;

h. Servicios Logísticos de comercio exterior;

i. Biotecnología y Software aplicados; y,

j. Los sectores de sustitución estratégica de im-
portaciones y fomento de exportaciones, deter-
minados por el Presidente de la República.

La AITE considera que este artículo cabe reformar, 

por lo que pedirá que se agregue un literal espe-

cífico que incluya al sector textil y de la confec-

ción, dentro de los sectores productivos que de-

ben apuntalar el cambio de la Matriz Productiva.

Eso debido a que, por más que el sector pueda 

involucrarse entre los “sectores de sustitución 

estratégica de importaciones y fomento de ex-

portaciones determinados por el Presidente de la 

República” de conformidad al literal j de este ar-

tículo, la realidad es que está sujeto a interpreta-

ciones discrecionales, lo que podría generar di-

ficultades en la entrega de incentivos tributarios 

que otorga el Gobierno a las empresas que están 

dentro del cambio de la Matriz. “Es la diferencia 

entre estar expresamente y no estar”.

Además, el gremio solicitará que en este artícu-
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(ZEDE); la propuesta del gremio  textil es que se 

aplique para todas las empresas que cumplan 

con los fines que establece el Código.

Queda claro que la propuesta de AITE es exten-

der estos beneficios a todas las empresas que 

logren sustitución de importaciones, incremento 

de exportaciones, que realicen inversiones nue-

vas, que generen empleo o traigan tecnología 

para producción más limpia, en definitiva, que 

aporten con el cambio de Matriz Productiva.

Otros temas que debieran ser reformados cons-

tan en el libro 5 de la competitividad, sistema y 

facilitación aduanera, titulo 3, capítulo 2. Allí se 

establecieron los artículos 177 y 178, que de-

finieron dos delitos aduaneros que no existían, 

el contrabando y la defraudación aduanera. Esto 

fue un logro positivo del COPCI.

El Art. 177 -Contrabando- establece que será 

sancionada con prisión de dos a cinco años, 

multa de hasta tres veces el valor en aduana de 

las mercancías objeto del delito y la incautación 

definitiva de las mismas, la persona que evada el 

control y vigilancia aduanera sobre mercancías 

cuya cuantía sea superior a 10 salarios básicos 

unificados.

El Art. 178 -Defraudación aduanera- establece 

que será sancionado con prisión de 2 a 5 años y 

multa de hasta 10 veces el valor de los tributos 

que se pretendió evadir, la persona que perjudi-

que a la administración aduanera en la recauda-

ción de tributos, sobre mercancías cuya cuantía 

sea superior a 150 salarios básicos.

La AITE sugerirá que se suprima el monto es-
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mismo inciso dice: “El sueldo o salario que se 

pague en los contratos eventuales tendrá un in-

cremento del 35% del valor/hora del salario bá-

sico del sector al que corresponda el trabajador”.

La modalidad de contrato eventual continuo, que 

existía en el Código del Trabajo antes de la pro-

mulgación del COPCI, se refiere a la posibilidad 

de contratar a un trabajador hasta por 6 meses, 

pero de manera continua. El contrato discontinuo 

creado a través del COPCI permite repartir los 

180 días de trabajo, dentro de un año.

Incluir el contrato discontinuo fue un pedido que 

plantearon los sectores productivos en las me-

sas de socialización previo a la aprobación del 

Código de la Producción y tiene por objeto cu-

brir las temporadas altas que se presentan en 

las empresas.  No obstante, el incremento del 

35% solo debería aplicar a esta modalidad y no 

al contrato continuo.

La importancia del diálogo público - privado.

Este Código creó el Consejo Consultivo para mo-

nitorear los avances y retrocesos de su aplica-

ción, pero su gestión no es constante. La AITE 

exhortará al Gobierno para que las reuniones del 

Consejo sean permanentes y que involucren a 

todos los actores que se encuentran dentro del 

cambio de la Matriz Productiva, para realizar co-

rrectivos si es necesario o conocer si realmente 

avanza la aplicación del Código.

“La idea de reformar el Código no está mal, pero 

si no se toma en cuenta a los actores que co-

nocen las necesidades y tienen propuestas para 

desarrollar la producción nacional, y no cambian 

la visión general que tiene sobre el aparato pro-

ductivo del Ecuador, una vez más el resultado 

será letra muerta”, es el criterio de AITE.

Los empresarios textiles, otra vez, aceptaron for-

mar parte de las discusiones sobre las reformas 

al Código porque esperan que sus planteamien-

tos se materialicen en el documento final que el 

Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional para su 

discusión y aprobación.

tablecido para definir el delito de contrabando 

y defraudación, porque se debe erradicar el 

delito de la ilegalidad por completo. Eliminar el 

contrabando y la defraudación aduanera es una 

lucha del sector textil y de la confección, porque 

condiciona las posibilidades del crecimiento de 

la industria ecuatoriana en el mercado nacional.

En la sección III, otros regímenes aduaneros, del 

libro V, se encuentra el artículo 157 -Devolución 

Condicionada- que la define como el régimen 

por el cual se permite obtener la devolución 

automática total o parcial de los tributos al co-

mercio exterior.  Sobre esta disposición, el sector 

textil y de la confección pedirá una devolución 

automática de tributos con base en el valor FOB 

de las exportaciones (devolución simplificada de 

tributos) y sobre los tributos pagados por las im-

portaciones, como actualmente indica el Código.

En la devolución simplificada se establece un 

porcentaje fijo para devolver los tributos. Por 

ejemplo, si una empresa exportó 100 dólares 

se le devuelve 6% de la exportación; bajo este 

esquema no es necesario demostrar cuántos tri-

butos se pagaron para importar materias primas 

que se transformaron en productos exportados.

El proceso que plantea la AITE sería de aplica-

ción inmediata, si el exportador está dentro del 

grupo de sectores involucrados en el cambio de 

la Matriz Productiva. La devolución se realizaría 

a través de una transferencia bancaria, como su-

cede en otros países.  Este gremio pedirá el 6% 

del valor FOB de las exportaciones

Este paso simplificaría una tramitología compleja 

que no es atractiva para el empresario ecuato-

riano, porque se beneficia de porcentajes pe-

queños y después de largo tiempo de haberlo 

solicitado. Su aplicación permitiría incrementar 

las exportaciones ecuatorianas en general.

Mediante una de las reformas al Código de Tra-

bajo incluidas en el Código de la Producción, 

en el segundo inciso del artículo 17 del Código 

del Trabajo, luego de la palabra “continuos”, se 

agregó la frase “o discontinuos”, y al final del 
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Seminario

C
on el objetivo de brindar herramientas 

teórico prácticas sobre el manejo del 

merchandising y el vitrinismo y su in-

teracción con el comercio organizado; AITE ha 

organizado el seminario de Merchandising y 

Vitrinismo, con el auspicio de Cotton USA.

El expositor, Carlos Eduardo Vélez Godín, se 

ha desempeñado como Director de Merchan-

dising de Leonisa, Coordinador Nacional de 

Exhibición, Subdirector Regional de Ventas y 

Diseñador de Punto de Venta de Almacenes 

Éxito. Actualmente es dueño de la empresa de 

consultoría CVG Group y es conferencista en 

Inexmoda Colombiatex 2014. Vélez tiene for-

mación en arquitectura con especialización en 

Mercadeo y Negocios Internacionales con más 

de  10 años de experiencia en los campos de 

Retail y Merchandising  y alto énfasis en el área 

comercial. 

Merchandising y Vitrinismo con 
Expositor Internacional, 
Carlos Vélez

Las fechas en las que será dictado el seminario 

serán el 2, 3 o 4 de junio de 8h30 a 13h30 cada 

día. Los interesados en participar podrán elegir 

uno de estos días según disposición de cupos.

 

Valor de inscripción:

·  $115,00 para afiliados de la AITE

· $135,00 para estudiantes (presentación de 

carnet vigente)

·  $150,00 para público en general

 

Los precios no incluyen IVA y las personas que 

se inscriban hasta el 16 de mayo obtendrán un 

5% de descuento.

 

Contenido del Seminario
 · Definición de valor e innovación

· ¿Cómo crear valor en el punto de venta?

· Definición conceptual del Merchandising

· Tipos de Merchandising  permanente y pro-

mocional

· Objetivos del Merchandising

· La Culturización del Merchandising

· Comportamientos del consumidor en el punto 

de venta

· Puntos fríos y calientes

· Cross Merchandising

· La implementación del material POP

· Técnicas de Exhibición

·  Vitrinismo

 

Para mayor información favor comuníquese a 

los números 022-240-068, 022-277-103 / 4 

con Andrea Secaira o Gioconda Paredes.

Compras Públicas

R
epresentantes de las empresas Sin-

tofil C.A, Robot S.A, Cortyvis S.A., 

S.J.Jersey Ecuatoriano S.A. y Textiles 

del Pacífico, acompañados de la encargada 

del área de monitoreo de compras públicas 

de la AITE, se reunieron el 22 de abril con 

funcionarios de la Concentración Deportiva 

de Pichincha, para exponerles  el tipo y las 

Fabricantes ofertan telas a la 
Concentración Deportiva de 
Pichincha 

especificaciones técnicas de las telas que se 

producen en el país, que se utilizan para con-

feccionar uniformes deportivos.

Previo a esta cita, la AITE presentó un recla-

mo al Servicio Nacional de Compras Públicas 

(SERCOP)  y a la Concentración Deportiva de 

Pichincha, para informales que las telas solici-

tadas por esta entidad para la elaboración de 

los uniformes, sí existen en el mercado nacio-

nal y no es necesario importarlas.

Acogiendo este pedido, la SERCOP notificó 

a la Concentración para que corrija el error 

y utilice telas elaboradas en el país, como lo 

determina la Ley de Compras Públicas y el De-

creto Ejecutivo que firmó el presidente Rafael 

Correa en el 2011. En este se dispone que 

los uniformes de las entidades públicas se de-

ben confeccionar en Ecuador y con materiales 

producidos en el país.
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D
etrás de una paca de algodón de Es-

tados Unidos existen múltiples benefi-

cios para usted y su negocio:

- Respaldo y acompañamiento.

- Licencia para utilizar el sello de calidad CO-

TTON USA.

- Servicios de información sobre el sector al-

godonero mundial.

- Programas para actualización a directivos.

- Implementación de promociones de venta.

Monitoreo de la calidad en la fibra desde su 
desmonte
La industria algodonera de los Estados Uni-

dos se preocupa por mejorar la calidad de 

la fibra desde la semilla, para producirla de 

manera sostenible, libre de contaminación, 

de alta calidad y confiable. Las prendas ela-

boradas con algodón de los Estados Unidos 

poseen estos beneficios que han sido trasla-

dados desde  la fibra. 

COTTON USA, respaldo en cada 
paca de algodón

Cada paca de algodón tiene un seguimiento 

desde su desmonte, a partir de la asignación 

de un número que permite identificarla median-

te su PBI (permanent bale identification: hace 

referencia al número permanente de identifica-

ción de la paca).

El PBI contiene 12 números, los cuales corres-

ponden:

- Los 5 primeros pertenecen al código de la 

desmotadora: los dos primeros identifican a la 

oficina de clasificación y los últimos tres a la 

desmontadora.

 Los siete números restantes de la etiqueta es 

el número físico de la paca, que no se repite 

dentro de un período de 5 años garantizando 

así que nunca haya dos pacas en el mercado 

con el mismo número.    

Durante el desmonte se toman muestras de 

la paca, éstas se envían a las oficinas de cla-

sificación para que sean analizadas. Los datos 

asociados con cada paca de algodón se inclu-

yen en el Banco de Datos Nacional, un siste-

ma de telecomunicaciones computarizado que 

permite a los dueños o agente autorizados por 

ellos a recuperar los datos de clasificación de la 

cosecha actual y/o de cosechas anteriores. Así 

tendrán los datos oficiales de HVI (High Volume 

Instrumentation) de esa paca de algodón.

Institucional

E
l 22 de abril, el nuevo directorio de la 

AITE  se reunió y eligió a su presiden-

te. Esta dignidad recayó en el ingenie-

ro Charles Dávila Bond. Luego de la elección, 

el directorio expresó su agradecimiento y 

felicitación al presidente saliente, José María 

Ponce Misle, por la gestión realizada a favor 

del sector textil y de la confección, y de los 

afiliados de la Asociación.

La AITE eligió a su nuevo 
Directorio 

Previo a esta designación, el 9 de abril se 

realizó la Asamblea Nacional de socios de la 

AITE, en la que se aprobó por unanimidad el 

informe de actividades correspondiente al pe-

ríodo 2013-2014; se aprobaron los estados 

financieros del ejercicio fiscal 2013 y se pose-

sionó el nuevo directorio de la AITE, elegido en 

el proceso electoral del 31 de marzo del 2014.

El nuevo directorio cumplirá sus funciones 

por dos años (abril 2014-abril 2016), y está 

integrado por: Charlie Dávila, Alberto Maag, 

Camilo Ontaneda, Carlos Mario Saldarriaga, 

Fernando Pérez, Jeff Sheedy y Philippe Mayer 

(vocales principales); además, María José Pin-

to, José María Ponce, Pedro José Pinto, Juan 

Carlos Corral, Eduardo Veintimilla y Franco 

Guerini (vocales suplentes).

Las representantes del gremio juramentaron 

sus nuevos cargos y se comprometieron a 

trabajar para impulsar el desarrollo del sector 

textil y de la confección en el país.
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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

Nuestros Afiliados

E
n 1913, con ímpetu, optimismo y 

emprendimiento, inició un sueño que 

sería parte del desarrollo de muchas 

familias imbabureñas. Motivados por el desa-

rrollo de su ciudad, y el progreso de la indus-

tria textil de aquel entonces, combinaron el 

poder de la revolución industrial y la mano de 

obra de la ciudad de Otavalo para dar inicio a 

la hilandería San Miguel.

Durante todos estos años, Empresas Pinto 

ha trabajado con  esmero y profesionalismo, 

orientados siempre a la innovación, calidad y 

compromiso para seguir creciendo

Al momento, el equipo de trabajo está confor-

mado por 680 personas, todos son engranajes 

importantes, que se preocupan constantemen-

te para que el producto refleje su personalidad 

de marca y supere las expectativas. Mensual-

mente su renovada planta produce 120.000 

prendas que equivale al 75% de la producción 

global. Así mismo el 68% de su producción es 

comercializada a nivel nacional y el 32% en el 

mercado internacional. Este año además se 

exportará la camiseta número 17 millones con 

destino Alemania.

Podemos apreciar el resultado del trabajo de 

todo el equipo, en 33 tiendas en Ecuador, 1 en 

Colombia y 2 en Perú.

Lo que inició con una visión de futuro, se ha 

ido convirtiendo en una realidad, hoy empresas 

pinto cumple 100 años de servicio a todos los 

ecuatorianos y están listos para 100 años más !

 

Empresas Pinto cumple un cen-
tenario de trabajo y éxito en la 
industria ecuatoriana.

www.pinto.com.ec
www.ruedadenegocios.com.ec



