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AITE PROPONE INCLUIR A FORMACIÓN DUAL EN 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS

La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) entregó al Servicio de Rentas 
Internas (SRI) cinco propuestas para el reglamento de la Ley de Fomento Productivo en 
el cual está trabajando esa institución. Entre los puntos clave está la inclusión del Progra-
ma de Formación Dual, que impulsa el gremio junto a la Corporación Formados, dentro 
del beneficio de reducción del Impuesto a la Renta para “el impulso al deporte, la cultura 
y el desarrollo económico responsable y sustentable de la ciencia, tecnología e innova-
ción” que consta en dicha Ley.

El planteamiento de AITE es que las empresas formadoras – receptoras que acogen a los 
estudiantes para la fase práctica de sus carreras puedan ser parte del beneficio al ser un 
programa avalado por la Senescyt. Asimismo, dentro de las ventajas de la Ley en torno 
al Impuesto a la Renta, la Asociación sugiere que respecto al artículo que habla de exen-
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ciones para las nuevas inversiones que generen empleo neto, el reglamento defina ese 
concepto como aquel que “se genere a lo largo del proyecto (de inversión) que goce de 
la exoneración”.

Por otra parte, sobre la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas a los exportadores 
habituales, en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital en un plazo 
de 90 días, AITE señala que dicho período debe correr a partir del momento en que el 
contribuyente ingrese su solicitud de devolución. En caso de que la autoridad tributaria, 
agrega, prolongue ese plazo, deberá pagar intereses. 

Propuesta adicional:
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• En torno a los incentivos para las sociedades establecidas antes de la vigencia 
de la Ley, y que serían proporcionales respecto de las nuevas inversiones, AITE 
plantea que estos queden establecidos en los contratos de inversión con base en 
cifras de:

• Empleo neto generado

• Porcentaje de Impuesto a la Renta que se podrá deducir

• Otros incentivos que pudieran generarse

En el Encuentro Internacional para el De-
sarrollo Económico y Social que se desa-
rrolla en Huancayo (Perú) el 24 y 25 de 
octubre, la Asociación de Industriales Tex-
tiles del Ecuador (AITE) participa junto a 
otros gremios y organizaciones de países 
como Argentina, Bolivia, Colombia y 
México para destacar la importancia de la 
interacción de los sectores público y 
privado a favor de desarrollo económico 
de la región.

Javier Díaz, Presidente Ejecutivo de 
AITE, presenta la ponencia “El valor em-
presarial en la Formación Dual: contribu-
yendo a la competitividad con el buen 

empleo”, resaltando el trabajo realizado 
con el programa de Formación Dual que 
la industria textil y confección lleva a cabo 
con alrededor de 100 estudiantes en las 
carreras de Tecnología en Producción 
Textil y Tecnología en Confección Textil 
cuya fase práctica se ejecuta en ocho em-
presas afiliadas.

En torno a ese mismo tema, Díaz, que 
además es Vicepresidente de la Corpora-
ción Formados, dirige el taller “Desarrollo 
e institucionalización de estructuras de 
trabajo público – privadas, con el caso del 
proyecto Formados.
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EMPLEO Y ESPECIALIZACIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, 
A DISCUSIÓN EN PERÚ



SOCIALIZAN PROGRAMAS 
“EMPLEO JOVEN” Y “MI PRIMER EMPLEO”

BREVES DE AITE

ron sumarse a estos programas que pretenden abrir el acceso a fuentes de empleo 
tanto a estudiantes de instituciones de educación superior (con modalidad de pasantías) 
como para aquellos que no cuenten con instrucción universitaria.
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Parte de los afiliados de AITE mantuvie-
ron una jornada de diálogo con los repre-
sentantes del Ministerio de Trabajo, res-
ponsables de los programas “Empleo 
Joven” y “Mi Primer Empleo”, con el fin de 
socializar estas iniciativas gubernamen-
tales en las que se prevé generar alian-
zas con el sector privado.

Los directivos asistentes escucharon las 
propuestas del Ministerio y no descarta-

EL GREMIO PARTICIPA EN DEBATE 
SOBRE JUBILACIÓN PATRONAL

El Ministerio de Trabajo ha creado una 
Comisión público – privada para dialogar 
sobre posibles modificaciones al sistema 
de jubilación patronal vigente en la actua-
lidad. El gremio presentará una propues-
ta con miras a sustituir el esquema actual 
para evitar que este se convierta en un 
pasivo para las empresas.

PARTICIPACIÓN EN FORO DE 
QUÍMICA

DEBATE SOBRE PRODUCTIVIDAD EN TRES INDUSTRIAS

La Universidad San Francisco de Quito 
organizó un Congreso Estudiantil de 
Ingeniería Química en el cual AITE parti-
cipó como expositor para dar a conocer el 
contexto del sector textil y confección en 
cuanto a generación de empleo, PIB y 
exportaciones y, además, hablar sobre su 
proyecto de formar un clúster textil.

El martes 30 de octubre en el Teatro Shakespeare de la Universidad San Francisco de 
Quito (Paseo San Francisco) se desarrollará un panel sobre productividad en el cual se 
presentarán los sectores textil, florícola y software. El evento es gratuito e iniciará a las 
17:00. Habrá exposiciones con enfoque en gremios y enfoque en empresas.
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