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Sefrora
Gabriela Rivadeneira Burbano
PRESIDENTA DE LAASAMBLEA NACIONAL
En su despacho.-

r6'{ltent. asAilsLErsrA

h jlrramrGr:ed

ne;n2nor:
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, fi.t

Sefrora Presidenta:
p9J^la
En mi calidad de Asambleista de la Repriblica en representacl6l
120 y
Arts
los
provincia de Loia, y en uso de las facultades que me confieren
la Repriblica y la
132, numeral 1 y o, respectivamente, de la Constituci6n de

od u runbion legislaiiva,-m-e!:tt3 presentar 9]l-r9ve9to.a3
ONCANICA DE INCENTIVOS A LA
nJto,r.n"toria A LA
piooucctoN y PREVENCION DEL FRAUDE FISCAL, a fin de que

i"tl oigJ.i",

i.,

IEf

se digne darle el tr6mite legal correspondiente'

Con sentimientos de consideraci6n y estima'
Atentamente,

SAMBIE|STA POR LA PROVINCIA DE LOJA
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ORGANICA DE
PROYECTO DE LEY REFORMATORIAA LA LEY
DEL FRAUDE
INCENTIVOS A LA PRODUGCION Y PREVENCION
FISCAL
EXPOSICI6N DE MOTIVOS
del pais es el de incentivar la
Uno de los objetivos
-nicion"r,de la politica econ6mica competitividad
sist6micas' la
la iioductividad
it"ar*io"
la inserci6n estrategica
acumulaci6n del conocimienlo .i"ntin"o y tecnol6gico'
,.ii"ia"oJs produciivas complementarias en la
en la economia mundial
integraci6n regional.

y

rlii

Conformeloestableceelart(culo300delaConstituci6ndelaRep0blica'del
t' red.istribuci6n y estimular6 ely
Ecuador "la politica tribrt;;';;;;'oa
;;;6;, la producci6n ue oi"n"s'v servicios' y conductas ecol6gicas' sociales
econ6micas resPonsables".

vital importancia para el
La producci6n agricola y agropecuaria en el. Pais-e3-de
cuenta que muchas de estas actividades
desarrollo de los pueblos, fi,LnAo
de la

pertenecen

a

"n
unidades productivas

y

organizaciones asociativas

economia social Y solidaria'

Vivir' "en el marco de, la
Conforme lo establece el Plan Nacional del Buen
desarrollo de las
Je-acumuracion, oitt'in'"ion y redistribuci6n' el
y en la
tt" ta tormaciOn de talento humanopricticll
fuerzas productivas
"tt
""i
nuevas tecnologlas' buenas
i",i"Li6. J" "ono"irienio,"innou""ion,
el bioconocimiento y en
v nuevas herramientas Oe producci6n, con Enfasis en
ecol6gicamente
froiuccion de bienes servicios
de la satisfacci6n de las
susteniables. e"to" pro"..l" se orientan en funii6n
los sectores
p"iLfr", conllevan, el .fomento de productiva
necesidades del pais V,a
proar.iiro" priorizados irri, rt transformaci6n de la matriz
mediano Y largo Plazo.
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se deber6 profundizar la
Para la innovaci6n en producci6n y comercializaci6n'

pr".ir,""Lio. Oe ta iormacl6n Je trabajadores capaces 9q "!"b:f.:^y
comercializarlosnuevosproductosydebrindarlosnuevosserviciosquesur,an
construir un sector
del desanollo tecnolOgic; t productivo Esto permitir6que incluya en las
agr(cola m5s diversificuJo,' iloO'"ti'o y s-ustintable' producci6n rural y
a la pequena y mediana
cadenas de producci6n

l!;;;;;$tiri,

"gii"i;r' solidarias de aprendizaje"'
creando em-pte.us

es la de 10'7 "revertir la
Una de las metas del Plan Nacional del Buen Vivir
el consumo de alimentos
tendencia en la participaci6n de importaciones- en
,gti.;f". V c5rnicos y alcanzar el 5,0%" (meta 10'7)'
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Vivir 20'13 - 2017 concluye que
Por tal raz6n, el mismo Plan Nacional del Buen
de nuevas industrias y la
,,los
desafios actuales o"n"n'ori"ni"i li conformaci6n
alta productividad' competitivos'
nuevos
promoci6n
"on
con visi6n_ territorial de inclusi6n
sostenibles, sustentables
se. debe impulsar la gesti6n
econ6mica en los encadenid;b; q;" generen
la inversi6n pilblica como
de recursos financieros y no tlninciets, irofundizar
;d'"petitividad sist6mica, impulsar la
generadora de condicione-s
r" ln'"tiion privada Esto promover6. la
contraiaci6n publica
tecnol6gica'
sustituci6n de importacioi""l' O"t'gttgaci6n . transferencia
con
diversificada'
L pioouccion nacional

tl"io*t
;'ar"i"o.,
";;;; l;
y p;;;;

de

y

y

conocimiento end6geno, v'pi-io'i"ia
vision de largo plazo en el contexto internacionat"'

q-ue se generen incentivos
Para impulsar la inversi6n privada, es- necesario
y
rl i"v-b.g6nica de lncentivos a la Producci6n
como los establecidos
"n'
Registro oficial No' 05 del 29 de
Prevenci6n del Fraude ri.""i p'6rit"i' en el
diciembre de2014.
obviado tomar en cuenta que se
Lamentablemente en la mencionada ley se ha
en todos sus 6mbitos a fin de
debe incentivar la industria- agti;f ;V aiimentaria
dirija a dichas ramas' por lo que es
il;;; il; la inversi6n t"n;'d' Je
generen beneficios de caracter
necesario y de vital importancia que se
tribuiario para estas actividades

CONSIDERANDO:
de la Reptblica del.Ecuador
Que, el numeral 3 del Art 304 de la Constituci6nobjetivo
fortalecer el aparato
establece que la politica lor"r"if iendr6 como
productivo y la producci6n nacionales;

que al Estado le corresponde
Que, el numeral 4 del Art. 334 ibldem estipula
en todos los sectores'
Gtlr.ff p"liticas de totn"nio a ta producii6n,nacional
y
la
soberania energ6tica'
", para garantizarl;;;"#'' alimentaria
en especial
generar emPleo

Y

valor agregado";

promove-r6 las inversiortes
Que, el Art. 339 ibidem establece que "El Estado especificas de acuerdo a
nacionales y extranieras, V-"ituufec"ra regulaciones
se
;;; tip;;, Ltorg"n,io pii.jrioro a la inve-rsi6n nacional' Las inversiones y

productiva, innovaci6n tecnol6gica'
orientar6n con criterios d;';i;;",fi";"i6n
y sectoriales;
teneraciOn de equilibrios regionales
establece que el
Que, el articulo 283 de la Constituci6n de la Repilblica
y
.o"i"-i y-;rlo"rio; r""onoce al ser humano como sujeto
sistema econ6mico
,na"*retuJJn'oi'fii;" v equilibrada entre sociedad' Estado v
iu n"trt"fela; y, tlene por objetivo S.ar?nJiza!que
la
mercado, en armonia
"on
y reproducci6n de las condiciones materiales e inmateriales
posibiliten el buen vivir;
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del Ecuador es
Que, el desarrollo econ6mico de las zonas fronterizas con indices de
necesario, tomando en cuenta que son zonas dePrimidas Y
inversi6n muY bajos o escasos;

en los sectores agricolas
Que, es necesario reforzar la inversi6n productiva tecnologias que permitan
pJrI'*otiuri-r" innovaci6n v i" ,piit"tion de nuevas
el Ecuador;
productividad en
un desarrollo social y so=te,iiui" parc favorecer la

a la Producci6n y
Que, el articulo 7 de la Ley Org6rnica de lncentivos
del pago d.el impuesto a
Prevenci6n del Fraude Fiscal eitab6ce la exoneraci6n
las inversiones nuevas
la renta por diez aRos y do"" "n el caso de que
pero 6nicamente para los
oroductivas se realizaren .n- ion"a fronterizas,
denominados como industrias b6sicas;
!"Jor"-.
"""nomicos
Que,esnecesarioampliarlosbeneficiostributariosparadiversificarelaparato
Ecuador'
en las zonas fronterizas del

;;;;L"ti;":

".pecialmente
Enejerciciodesusatribucionesconstitucionalesylegalesexpidelasiguiente:

INCENTIVOS A LA
LEY REFORMATORIAA LA LEY ORGANICA
FISCAL
PRODUCCIOru V Pi=EVEUCION DEL FRAUDE
Articulo 1.- Ref6rmese
"Agr6guese

a

el Articulo 7 de la siguiente forma:

continuaci6n

del articulo

9'

1 un nuevo articulo que diga:

,,Art.9.2.- En el caso de inversiones nuevas y productivas en los sectores
econ6micosdeterminadoscomolno,striasbSsi.cas,incluidaslascadenasde
producci6n de alimentos frescos'
il;ffi6r- agricola, ro" """to* de
con la cadena forestal y
i".sli"o;t e"industrializao"il'v,-r"t relacionados
con la Ley' la
agroforestal y ,rs proou"G Liaborados; de conformidada diez (10) afros,
6et pag6 det-impuesto a la renta se extender6
generen inoresos atribuibles directa
"i"""r""12"
contados desde el primer afro en el que se

por dos (2) u.n?:

y [nicamente a ta nueva]nveisi6n"Este pTazo se aripliar5
m6senelcasoOequeoicfrasin'etslonetserealicenencantonesfronterizos
del pais.

Disposici6n final: La presgnte ley entrar6 en vigencia

a

partir de su

pubiicaci6n en el Registro Oficial'

en la ciudad de San
Dado y suscrito en la Asamblea Nacional ubicada aflo
Frrncit"o de Quito a los ........ dias del mes de "" " del
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FIRMAS DE RESPALDO AL PROYECTO DE LEY
A LA
NCPONTTNITORIA A LA LEY ONCAI'IICI INCENTIVOS
pnoiiucCl6n v pnrvENcloN DEL FRAUDE FlscAL
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APEUIOOS Y NOMBRES
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