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Los diálogos que se deben seguir fortaleciendo con el sector productivo y con
aquella inversión que le hace bien al país, aquella inversión que tenga estos
tres componentes centrales: el primero que genere empleo de calidad,
garantizando los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras que para el
Gobierno Nacional es una prioridad y que evidentemente hay industrias,
precisamente como Unilever, que cumplen a cabalidad esto, que para nosotros
es un requisito fundamental, el ver a trabajadores y personal administrativo
motivados y empoderados del lugar donde laboran y contribuyen al desarrollo
del país.
El segundo una inversión que permita también transferencia tecnológica,
transferencia de conocimientos para seguir ampliando y fortaleciendo la
industria nacional, que importante saber que el 80% de lo que se produce es
producto ecuatoriano, que está elaborado con materia prima nacional que es lo
fundamental, sin duda hay algunos temas que ya de esta industria en
particular, pueden ir ajustándose, se puede ir conversando con las autoridades
pertinentes en materia de incentivos tributarios y demás que nos parece
también importante y siempre habrá la apertura para seguirlo canalizando.
Y tercero una inversión que siempre esté en la línea de los objetivos
nacionales, es una prioridad para el Gobierno Nacional la generación de
empleo y más allá de los empleos directos de más de 250 empleos directos
que tiene esta planta en particular, la posibilidad de seguir fortaleciendo esos
canales de comercialización, ese encadenamiento comercial de distribución
que también permite ayudar a muchas familias a emprender, a formar parte de
la economía popular y solidaria con toda una cadena de distribución que sin
dudas es un apoyo importante también para muchas familias. Así que, siempre
todo el apoyo desde el Gobierno Nacional para este tipo de inversiones y este

tipo de industrias que están en nuestro país, que cumplen con esos requisitos
pero sobre todo que confían en el país, en el Ecuador y ponen su contingente
para ese desarrollo económico y productivo que es una prioridad para el
Gobierno de Todos.
Muchas gracias por la invitación y seguiremos en permanente contacto con el
sector productivo que es un aliado estratégico fundamental en los objetivos que
impulsamos como Gobierno Nacional.
Otro tema que también es importante y me había olvidado comentar, es la
capacidad instalada de este tipo de industrias y particularmente de Unilever,
me comentaban que tienen tres turnos, que son beneficiarios de una política
pública en materia energética. Hace pocos días hicimos el lanzamiento en la
provincia de Tungurahua, en la ciudad de Ambato, pero aplica para todo el país
que desde este mes, desde enero, precisamente para la zona industrial y
artesanal tiene una disminución de las tarifas de entre el 13 y 19%, así como
una reducción de las tarifas de alumbrado público del 50% en relación al año
anterior, creo que es un apoyo importante, pero sobre todo es resultado de los
diálogos que emprendió el Gobierno Nacional hace ya varios meses, desde
mayo y que definitivamente son resultados concretos de un diálogo que
también escucha al sector privado, al sector productivo particularmente y que
puede generar mecanismos, de estos que incentivan a la generación de
empleo de calidad y por supuesto para esta agenda de desarrollo económico y
productivo que impulsamos en el Ecuador.

