LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO
PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE
INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO Y
ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL
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Desempeño de la Economía y Sector Industrial
Crecimiento promedio 2006-2017
Nacional 3,4%; Manufactura (sin refinación de petróleo) 3,3 %
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Participación % por sector en el PIB
Manufactura (exc. refinación de petróleo)
Comercio
Petróleo y minas
Enseñanza y salud
Construcción
Agricultura y ganadería
Transporte
Administración pública
Otros Servicios
Actividades profesionales
Correo y Comunicaciones
Actividades de servicios financieros
Suministro de electricidad y agua
Otros Elementos Del PIB
Alojamiento
Acuicultura y pesca de camarón
Refinación de Petróleo
Pesca (excepto camarón)
Servicio doméstico

12%
10%
9%
9%
9%
8%
7%
7%
6%
6%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
0,3%
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Visión y Pilares de la Política Industrial

Pilares

Mercados
Articulación
Público
Privada
Inversión y
Financiamiento
Calidad
Productividad
Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+I)

VISIÓN
En el 2021, la producción industrial se
diversifica, diferencia y se inserta al mundo con
bienes y servicios de mayor valor
agregado, promoviendo la
asociatividad, inclusión e innovación, con
indicadores de competitividad y cumplimiento de
estándares de calidad mundial, generando
empleo sostenible y prosperidad.
Estado

Sociedad

Trabajadores

Ambiente

Ámbitos

Metas 2018 -2021
Inversión

6.500 millones

PIB

3,3 % anual

Empleos

219.000
nuevos empleos
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Caracterización del Sector Manufacturero
Microempresa

90,4%

1,5%

Pequeña empresa
7,2%

Sector

72.735
TOTAL
Mediana empresa

Total Empleo
1.000.000
53% Gran Empresa

0,9%
47% MIPYMES y EPS
Grande
empresa

5

Caracterización del Sector Manufacturero
Ventas Totales:
USD 39.000 millones
Tipo de
EMPRESA

Porcentaje de
VENTAS

Grande empresa

65%

MIPYMES

35%

Fuente: INEC
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PROPUESTAS PRIORIZADAS POR MESAS TEMÁTICAS
CONSEJO CONSULTIVO PRODUCTIVO Y TRIBUTARIO
37%

Tributación
Inversión y
financiamiento

17%

Acceso a mercados

16%

21

16%
15%

Base para la
Nueva Política
Industrial

Entorno productivo
Innovación calidad
y emprendimiento
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Remisión de intereses, multas y recargos
 Remisión de intereses, multas y
recargos
de
obligaciones
fiscales, tributarias y aduaneras del
100% - pago capital.
 Remisión de intereses, multas y
recargos IESS
 Remisión de intereses, multas y
recargos de empresas del estado
prestadoras de servicios básicos
 Posibilidad de Remisión GADs

• Beneficio a todo el tejido empresarial:
Pago a empresas pequeñas hasta 2
años y grandes hasta 90 días.
• Puede destinar la liquidez al giro del
negocio y buscar nuevas actividades
productivas - Reactivación inmediata.
• Fisco tendrá un incremento en la
recaudación inmediata de USD 600
millones y USD 774 millones hasta
2020.
8

Incentivos Sector Artesanal y EPS
 Crédito tributario mediante liquidación
• Sector Artesanal y EPS
de compras para contribuyentes RISE.
 No pago de anticipo de impuesto a la
• 120.000
talleres
renta.
artesanales
 Ventas y prestaciones no son objeto de
retenciones del impuesto a la renta
• 10.000 organizaciones
 La Banca Pública constituirá de sus
no financieras de las
utilidades un fondo de garantías para
EPS
EPS. Se enfatiza en el sector
asociativo.
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Incentivos para la construcción de Vivienda de Interés Social
o Sector de la construcción – dinamizador
de la economía (8,6% del PIB)
o Proyectos de vivienda de interés social
prioritarios como política de desarrollo
nacional.
o Plan CASA PARA TODOS
o 325.000 viviendas.
o Inversión estimada USD 4.000
millones
o Empleo estimado 130.000 fuentes
o Simplificación de procesos
o Tarifa IVA 0% bienes y servicios

• Reducción de tiempos en los
procesos de aprobación de
proyectos.
• Reducción de costos de
construcción de viviendas de
interés social implica menores
precios.
• Mayor generación de empleo
• Mayor
liquidez
para
constructores
• Mayor oferta inmobiliaria
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Incentivos para MIPYMES …. Mejorar la competitividad
 Incremento del derecho a deducción del
• 72.000
MIPYMES
100% adicional en los costos y gastos
manufactureras
para MIPYMES en:

• 90% Microempresas
• 7% pequeñas empresas
• 3% medianas empresas

o Capacitación técnica, desarrollo e
investigación tecnológica, desarrollo
de software, desarrollo de mercados.
(De 1% al 5% de gastos de sueldos y
salarios).
o Mejora en la productividad (De 1%
a 5% de las ventas)
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• Incentivos Sector exportador y turismo

• Exportaciones
industriales:

o Se agregan como sector priorizado
las exportación de servicios.

o Incremento del derecho a deducción
del 100% adicional los costos y
USD 3.400 Millones
gastos
para
MIPYMES
en
exportaciones habituales y turismo
receptivo, beneficio igual al 100% de
los gastos en publicidad.
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Incentivos atracción de inversiones
 Exoneración Impuesto a la Renta
en inversiones sector industrial:
o 10 años sector industrial
o 15 años industrias básicas
o 5 años adicionales cuando se
instalen en cantones fronterizos
o 8 años para inversiones dentro de
Quito y Guayaquil

• Los beneficios se aplican
a
todos
por
igual,
facilitando
el
ingreso de divisas y
fortaleciendo
la
dolarización, coadyuvan
do a la generación de
empleo y reactivación de
zonas fronterizas.
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Aspectos adicionales a considerar

•Polos de desarrollo productivo para potenciar
el crecimiento territorial con enfoque inclusivo
y participativo. (Propuesta presentada a la Comisión de GADs en
la Asamblea Nacional)

•Aplicación del principio de “No exportación de
Impuestos indirectos”…. Devolución de ISD a
todos los exportadores habituales.
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Aspectos adicionales a considerar
• Drawback
automático
para
exportaciones
manufactureras de MIPYMES y EPS. Potencian
exportaciones de USD 160 millones.
• Eliminación del carácter redimible del Impuesto a las
Botellas Plásticas no Retornables…. Corrige
distorsiones en el mercado.
• Incentivo en el ICE para generar mayor
encadenamiento con los productos agrícolas para la
elaboración de la cerveza (cebada, arroz).
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Aspectos adicionales a considerar
• Incentivos (IVA, ICE, ISD) para movilidad eléctrica
graduados según la tecnología, con temporalidad
diferenciada, y con límites de valor para vehículos livianos
y sin límite de valor para vehículos comerciales y de
transporte público……. Incentivos privilegian transportes
público y comercial.
• Esquema
cero
emisiones
(exigencia
a
los
comercializadores de vehículos de cubrir cierto cupo de
vehículos eléctricos)… facilita introducción de vehículos
eléctricos
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