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1. Marco Regulatorio



1.1 Constitución del Ecuador

La política económica, entre otros tiene los siguientes
objetivos:

• Incentivar la producción nacional, la productividad y
competitividad sistémicas, la acumulación del
conocimiento científico y tecnológico, la inserción
estratégica en la economía mundial y las actividades
productivas complementarias en la integración
regional.



1.1 Constitución del Ecuador

• Desarrollar políticas de fomento a la producción
nacional en todos los sectores, en especial para
garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía
energética, generar empleo y valor agregado.

• Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la
producción nacional, eleven la eficiencia y productividad,
mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización
del buen vivir.



1.1 Constitución del Ecuador

Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios

de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad

ambiental y social.

Se priorizarán los productos y servicios nacionales,

en particular los provenientes de la economía popular y

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades

productivas.



1.2 Plan Nacional del Buen Vivir

Fomento de la producción nacional vinculada a la
satisfacción de necesidades básicas para fortalecer el
consumo doméstico y dinamizar el mercado interno.

1.3 Política Industrial del Ecuador

Promover el desarrollo de la industria nacional en la
contratación pública



1.4. Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública

Artículo 9.- Objetivos del Sistema.: Son objetivos

prioritarios del Estado, en materia de contratación

pública, los siguientes:

(…) 4.Convertir la contratación pública en un elemento

dinamizador de la producción nacional.



2. Definiciones



2.1 Origen Nacional

Se refiere a las obras, bienes y servicios que incorporen
un componente nacional en los porcentajes que
sectorialmente se definan. (Son cambiantes)

2.2 Participación Nacional 

Aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro
Único de Proveedores cuya oferta se considere de
origen nacional.



2.3 Desagregación Tecnológica

Estudio pormenorizado que realiza la Entidad

Contratante en la fase pre contractual, sobre las

características técnicas del proyecto y de cada uno de

los componentes objeto de la contratación, en relación a

la capacidad tecnológica del sistema productivo del país,

con el fin de mejorar la posición de negociación de la

Entidad Contratante, aprovechar la oferta nacional de

bienes, obras y servicios acorde con los

requerimientos técnicos demandados, y determinar

la participación nacional.



3. Aplicación de Incentivos



3.1 Registro de Producción Nacional
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Formulario 6-A

Elementos del COSTO del bien o servicio Valor Agregado Nacional

a) Valor de Materia Prima e insumos de origen nacional de

aplicación directa al bien o servicio (a/CT) * 100

b) Valor de mano de obra utilizada en el país para la

fabricación del bien o prestación del servicio (b/CT) * 100

c) Valor de la tecnología de origen nacional aplicada en la

elaboración del bien o prestación del servicio (c/CT) * 100

d) Valor de servicios, incluidos los profesionales, prestado

por personas naturales y jurídicas nacionales para la

fabricación del bien o prestación del servicio (d/CT) * 100

e) Valor de depreciación de equipos instalados en las plantas

industriales en el país empleados para la fabricació del bien (e/CT) * 100

TOTAL DEL AGREGADO NACIONAL Suma a+b+c+d+e

CT = Costo Total





3.3 Certificado de Producción Nacional

• Todas las Entidades Contratantes que realizan

importaciones directas deben publicar en el portal sus

requerimientos de bienes a importarse para que, de

existir, los productores nacionales manifiesten su

interés para proveer los bienes requeridos.



• Una vez transcurrido el plazo correspondiente para la

entrega de manifestaciones de interés; la Entidad

califica los bienes ofertados y el INCOP emite un

Certificado de Existencia o NO Existencia de

Producción Nacional Competitiva.

• Este documento es requisito para aprobar las

licencias de importación.



3.4 Consultoría

La participación de la consultoría extranjera se limita a

los campos, actividades o áreas en cuyos componentes

parciales o totales no existe capacidad técnica o

experiencia de la consultoría nacional.





«La aplicación de incentivos a las producción nacional

no constituye un mecanismo de proteccionismo, al

contrario, alienta a la creación de nuevas industrias,

utilización de nuevas tecnologías y generación de valor

agregado en el país.»
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