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Quito, D.M., 28 de abril de 2020

PARA: Sr. Mg. César Ernesto Litardo Caicedo
Presidente de la Asamblea Nacional 

ASUNTO: Informe para Primer Debate - "Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para
Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID19" 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Presidente de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico,
Productivo y la Microempresa, amparado en el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
tengo a bien remitir el Informe para Primer Debate del “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL
COVID19”, calificado como de urgencia en materia económica por el Presidente de la República, a fin
de que se continúe con el trámite respectivo al interior de la Asamblea Nacional. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Ing. Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
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ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA   

Anexos: 
- informe_1er_debate_ley_apoyo_humanitario.docx
- firma_albornoz.pdf
- firma_burbano.pdf
- firma_burbano_alcance.pdf
- firma_bustamante.pdf
- firma_cabezas.pdf
- firma_callejas.pdf
- firma_castanier.pdf
- firma_cuesta.pdf
- certificación_votación_proyecto_de_ley_covid_190952037001588100614.pdf
- informe_1er_debate_ley_apoyo_humanitario0445698001588100715.pdf
- firma_zambranomariano.pdf

Copia: 
Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque
Prosecretario General Temporal
 

Sr. Abg. Pedro José Cornejo Espinoza
Secretario Relator

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



 
 

 

1
 

 

ASAMBLEA	NACIONAL	DE	LA	REPÚBLICA	DEL	ECUADOR		
Comisión	Especializada	Permanente	del	Desarrollo	Económico,	

Productivo	y	la	Microempresa	
	
	
	

Informe	para	Primer	Debate	del	“PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	
APOYO	HUMANITARIO	PARA	COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	

DERIVADA	DEL	COVID	19”,	calificado	como	de	urgencia	en	materia	
económica	por	el	Presidente	de	la	República.	

	
	
	
COMISIÓN:	
	
Esteban	Albornoz	Vintimilla	–	Presidente	
Homero	Castanier	Jaramillo	–	Vicepresidente	
	
Fernando	Burbano	Montenegro	
Rubén	Bustamante	Monteros	
Elizabeth	Cabezas	Guerrero	
Fernando	Callejas	Barona	
Guillermo	Celi	Santos	
María	Mercedes	Cuesta	Concari	
Carmen	Rivadeneira	Bustos	
César	Rohon	Hervas	
Doris	Soliz	Carrión	
Mauricio	Zambrano	Valle	
Mariano	Zambrano	Vera	
	
	

Quito,	Distrito	Metropolitano,	27	de	abril	de	2020
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1. OBJETO	
	
El	presente	documento	tiene	por	objeto	poner	en	conocimiento	para	el	debate	del	Pleno	de	la	
Asamblea	Nacional	el	Informe	para	Primer	Debate	del	“PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	
APOYO	HUMANITARIO	PARA	COMBATIR	 LA	 CRISIS	 SANITARIA	DERIVADA	DEL	 COVID	
19”,	 calificado	 como	 de	 urgencia	 en	materia	 económica	 por	 el	 Presidente	 de	 la	 República,	
mismo	 que	 fue	 calificado	 por	 el	 Consejo	 de	 Administración	 Legislativa	 y	 asignado	 para	 su	
tratamiento	a	la	Comisión	Especializada	Permanente	del	Desarrollo	Económico,	Productivo	y	
la	Microempresa.	
	

2. ANTECEDENTES	
	
2.1.-	Con	Oficio	No.	T.580-SGJ-20-0178	de	16	de	abril	de	2020,	el	Presidente	Constitucional	de	
la	República,	Lenín	Moreno	Garcés,	presentó	a	la	Asamblea	Nacional	con	la	calidad	de	urgente	
en	materia	económica	el	“PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	APOYO	HUMANITARIO	PARA	
COMBATIR	 LA	 CRISIS	 SANITARIA	 DERIVADA	 DEL	 COVID	 19”,	 junto	 con	 el	 dictamen	
expedido	 por	 el	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Finanzas,	 contenido	 en	 el	 Oficio	 Nro.	 MEF-VGF-
2020-0252-O	de	16	de	abril	de	2020,	de	 conformidad	con	el	número	15	del	 artículo	74	del	
Código	Orgánico	de	Planificación	y	Finanzas	Públicas.	
	
2.2.-	 Mediante	 Resolución	 CAL-2019-2021-241,	 de	 18	 de	 abril	 de	 2020,	 el	 Consejo	 de	
Administración	Legislativa	calificó	y	dispuso	remitir	el	“PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	
APOYO	HUMANITARIO	PARA	COMBATIR	 LA	 CRISIS	 SANITARIA	DERIVADA	DEL	 COVID	
19”,	calificado	como	de	urgencia	en	materia	económica	por	el	Presidente	de	la	República,	a	la	
Comisión	Especializada	Permanente	del	Desarrollo	Económico,	Productivo	y	la	Microempresa,	
para	su	trámite	correspondiente,	por	cumplir	todos	los	requisitos	formales	constantes	en	los	
artículos	 136	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 República	 y	 56	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Función	
Legislativa,	como	parte	del	Memorando	Nro.	AN-SG-2020-0337-M	de	18	de	abril	de	2020.		

2.3.-	 La	 Comisión	 del	 Desarrollo	 Económico,	 Productivo	 y	 la	 Microempresa	 avocó	
conocimiento	 e	 inicio	 el	 trámite	 del	 referido	 Proyecto	 de	 Ley	 de	 urgencia	 en	 materia	
económica	en	la	sesión	virtual	No.	046	de	19	de	abril	del	2020,	en	la	cual	se	aprobó	el	Plan	y	
Cronograma	de	Trabajo,	y	se	dispuso	su	socialización	como	lo	determina	la	Ley	Orgánica	de	la	
Función	Legislativa.		
	
2.4.-	El	Consejo	de	Administración	Legislativa	con	Resolución	CAL-2019-2021-231	de	13	de	
abril	 de	 2020,	 resolvió	 calificar	 el	 “PROYECTO	 DE	 LEY	 REFORMATORIA	 DE	 LA	 LEY	 DE	
INQUILINATO”,	 presentado	 por	 el	 asambleísta	 Guillermo	 Celi	 Santos,	 mediante	 Oficio	 No.	
340-AN-GCS-2020	 de	 8	 de	 abril	 de	 2020,	 mismo	 que	 fue	 conocido	 dentro	 de	 la	 mesa	
legislativa.		
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2.5.-	 Mediante	 Resolución	 CAL-2019-2021-234,	 de	 13	 de	 abril	 de	 2020,	 el	 Consejo	 de	
Administración	Legislativa	resolvió	calificar	el	“EL	PROYECTO	DE	LEY	PARA	CONTRIBUIR	A	
MITIGAR	LOS	EFECTOS	DE	LA	CRISIS	Y	REFORMATORIA	A	VARIOS	CUERPOS	LEGALES,	
COMO	CONSECUENCIA	DE	LA	PANDEMIA	CAUSADA	POR	EL	COVID-19”,	presentado	por	la	
señora	asambleísta	Ana	Belén	Marín	Aguirre,	mediante	oficio	sin	nomenclatura	de	09	de	abril	
de	2020,	mismo	que	fue	conocido	dentro	de	la	mesa	legislativa.		

2.6.-	 Con	 Resolución	 CAL-2019-2021-245	 de	 18	 de	 abril	 de	 2020,	 el	 Consejo	 de	
Administración	 Legislativa	 resolvió	 calificar	 el	 “PROYECTO	 DE	 LEY	 DE	 REACTIVACIÓN	
PRODUCTIVA	Y	FACILIDADES	PARA	LOS	CIUDADANOS	ANTE	LA	CRISIS	DEL	COVID19”	
presentado	 por	 los	 asambleístas	 Esteban	 Albornoz	 Vintimilla,	 Homero	 Castanier	 Jaramillo,	
Fernando	 Burbano	Montenegro,	 Rubén	 Bustamante	Monteros,	 Elizabeth	 Cabezas	 Guerrero,	
Fernando	Callejas	Barona,	María	Mercedes	Cuesta	Concari,	Carmen	Rivadeneira	Bustos,	César	
Rohon	 Hervas,	 Doris	 Soliz	 Carrión,	 Mauricio	 Zambrano	 Valle	 y	 Mariano	 Zambrano	 Vera,	
miembros	de	la	Comisión	Especializada	Permanente	del	Desarrollo	Económico,	Productivo	y	
la	Microempresa,	mismo	que	fue	conocido	dentro	de	la	mesa	legislativa.		

2.7.-	 El	 Consejo	de	Administración	Legislativa	mediante	Resolución	CAL-2019-2021-250	de	
18	de	abril	de	2020,	resolvió	calificar	el	“PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	PARA	SUSPENDER	
EL	PROCESO	DE	DESAHUCIO	EN	LOS	CONTRATOS	DE	ARRENDAMIENTO	DESTINADOS	A	
COMERCIO”,	presentado	por	el	señor	asambleísta	Vicente	Taiano	Basante,	mediante	oficio	No.	
492-ASVT-PSC-MG-20	 de	 9	 de	 abril	 de	 2020,	 mismo	 que	 fue	 conocido	 dentro	 de	 la	 mesa	
legislativa.		

2.8.-	Con	Oficio	No.	AN-LDA-321-2020	de	20	de	abril	de	2020,	 la	asambleísta	Liliana	Durán,	
presidenta	 del	 Grupo	 Parlamentario	 por	 los	 Derechos	 de	 los	 Trabajadores	 y	 la	 Seguridad	
Social,	remitió	la	resolución	tomada	por	el	referido	grupo	parlamentario,	en	la	que	se	incluyen	
temas	 para	 garantizar	 y	 defender	 los	 derechos	 de	 los	 trabajadores	 en	 el	 marco	 de	 la	
Emergencia	Sanitaria	que	vive	nuestro	país	como	consecuencia	del	COVID-19,	misma	que	fue	
conocida	dentro	de	la	mesa	legislativa.		

2.9.-	Con	oficio	s/n	de	21	de	abril	de	2020,	la	Secretaria	Relatora	de	la	Comisión	Especializada	
Permanente	de	Educación,	Cultura	y	Ciencia	y	Tecnología	de	la	Asamblea	Nacional,	comunicó	
a	esta	Comisión	Legislativa	la	Resolución	adoptada	en	sesión	No.	036-CECCYT-AN-2019-2021	
de	lunes	20	de	abril	de	2020,	la	cual	contiene	como	anexo	los	aportes	y	texto	alternativo	para	
el	PROYECTO	DE	LEY	DE	APOYO	HUMANITARIO	PARA	COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	
DERIVADA	DEL	COVID	19,	 y	dispone:	 “Solicitar	a	 la	Comisión	Especializada	Permanente	de	
Desarrollo	 Económico,	 Productivo	 y	 la	 Microempresa	 reciba	 en	 comisión	 general,	 dentro	 del	
proceso	 de	 socialización	 y	 debate	 previo	 a	 la	 aprobación	 del	 informe	 para	 primer	 debate,	 al	
Presidente	 de	 la	 Comisión	 Especializada	 Permanente	 de	 Educación,	 Cultura	 y	 Ciencia	 y	
Tecnología,	asambleísta	Jimmy	Candell	Soto,	para	que	presente	y	exponga	el	texto	alternativo	al	
proyecto	de	LEY	DE	APOYO	HUMANITARIO	PARA	COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	DERIVADA	
DEL	 COVID	 19	 en	 lo	 relacionado	 a	 educación.”,	 misma	 que	 fue	 conocida	 dentro	 de	 la	 mesa	
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legislativa.	

2.10.-	El	Consejo	de	Administración	Legislativa	aprobó	la	Resolución	CAL-2019-2021-261,	de	
21	de	 abril	 de	2020,	 en	 la	 cual	 se	 resolvió:	 “Artículo	1.-	 Los	proyectos	de	 ley	que	hayan	 sido	
presentados	 y	 calificados	 por	 el	 Consejo	 de	 Administración	 Legislativa,	 así	 como	 los	 que	 se	
llegasen	 a	 presentar	 y	 calificar	 hasta	 el	 24	 de	 abril	 de	 2020,	 relacionados	 con	 la	 Emergencia	
Sanitaria	Nacional	provocada	por	la	pandemia	del	Covid-19,	serán	considerados	como	insumos	
para	los	Proyectos	calificados	como	urgentes	en	materia	económica	remitidos	por	el	Ejecutivo,	
por	 las	 Comisiones	 Especializadas	 Permanentes,	 del	 Desarrollo	 Económico,	 Productivo	 y	 la	
Microempresa,	y	del	Régimen	Económico	Tributario	y	su	Regulación	y	Control,	respectivamente.”		

2.11.-	 Por	medio	de	Resolución	CAL-2019-2021-257,	de	21	de	abril	 de	2020,	 el	Consejo	de	
Administración	 Legislativa,	 resolvió	 calificar	 el	 “PROYECTO	 DE	 LEY	 DE	 ORGÁNICA	 DE	
REACTIVACIÓN	 ECONÓMICA,	 FACILIDADES	 Y	 SUSPENSIÓN	 DE	 PAGO	 POR	 LA	
EMERGENCIA	 SANITARIA	 (COVID-19)”,	 presentado	 por	 la	 asambleísta	 Elizabeth	 Cabezas	
Guerrero,	mediante	memorando	No.	AN-CGEE-2020-0011-M	de	10	de	abril	de	2020,	mismo	
que	fue	conocido	dentro	de	la	mesa	legislativa.		

2.12.-	El	Consejo	de	Administración	Legislativa	mediante	Resolución	CAL-2019-2021-247-A,	
de	 21	 de	 abril	 de	 2020,	 resolvió	 calificar	 el	 “PROYECTO	 DE	 LEY	 ORGÁNICA	 PARA	
ENFRENTAR	LA	CRISIS	HUMANITARIA	CAUSADA	POR	EL	COVID-19	Y	DOTAR	AL	ESTADO	
DE	 HERRAMIENTAS	 DE	 CONTENCIÓN	 Y	 FINANCIAMIENTO”,	 presentado	 por	 el	 señor	
asambleísta	Pabel	Muñoz	López,	mediante	oficio	No.	372-PML	de	7	de	abril	de	2020,	mismo	
que	fue	conocido	dentro	de	la	mesa	legislativa.		

2.13.-	 A	 través	 de	 Resolución	 CAL-2019-2021-260,	 de	 21	 de	 abril	 de	 2020,	 el	 Consejo	 de	
Administración	 Legislativa,	 resolvió	 calificar	 el	 “PROYECTO	 DE	 LEY	 ORGÁNICA	 PARA	
SUSPENDER	 LAS	 OBLIGACIONES	 GENERADAS	 CON	 EL	 IESS	 Y	 CON	 EL	 BANCO	DEL	 IESS	
PARA	PREVENIR	EL	IMPACTO	ECONÓMICO	EN	LAS	PEQUEÑAS	Y	MEDIANAS	EMPRESAS	
(PYMES)”,	presentado	por	el	señor	asambleísta	Vicente	Taiano	Basante,	mediante	oficio	No.	
491-ASVT-PSC-MG-20	 de	 09	 de	 abril	 de	 2020,	mismo	 que	 fue	 conocido	 dentro	 de	 la	mesa	
legislativa.		

2.14.-	 Mediante	 correo	 electrónico	 de	 21	 de	 abril	 de	 2020,	 el	 asambleísta	 Lenin	 Plaza,	
presidente	de	la	Comisión	Especializada	Permanente	de	la	Soberanía	Alimentaria	y	Desarrollo	
del	 Sector	Agropecuario	 y	 Pesquero,	 remitió	 la	 resolución	 tomada	 en	 la	 Continuación	 de	 la	
Sesión	No.	AN-CESADAP-2019-2021-043	(virtual)	celebrada	el	06	de	abril	de	2020,	donde	se	
aprobó	una	resolución	con	relación	a	 la	declaratoria	de	Estado	de	Excepción	por	Calamidad	
Pública	 y	 la	 emergencia	 sanitaria	 que	 atraviesa	 el	 país,	 por	 la	 afectación	 a	 los	 sectores	
agropecuario,	 agroindustrial,	 acuícola	 y	 pesquero,	mismos	que	 requieren	 la	 oportuna	 y	 ágil	
atención	 de	 todas	 las	 autoridades	 del	 Estado,	 mismo	 que	 fue	 conocido	 dentro	 de	 la	 mesa	
legislativa.	
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2.15.-	 Con	Memorando	 Nro.	 AN-SG-2020-0381-M	 de	 22	 de	 abril	 de	 2020,	 el	 Prosecretario	
General	 Temporal,	 Dr.	 Javier	 Aníbal	 Rubio	 Duque,	 informó	 a	 esta	mesa	 legislativa	 que:	 “En	
atención	 al	 contenido	 tanto	 de	 la	Resolución	CAL-2019-2021-241	 como	de	 la	Resolución	CAL-
2019-2021-261	 de	 18	 y	 21	 de	 abril	 de	 2020,	 respectivamente,	 y	 por	 disposición	 del	 señor	
Presidente	 de	 la	 Asamblea	 Nacional,	 ingeniero	 César	 Litardo	 Caicedo,	 adjunto	 al	 presente	
remito,	 el	 memorando	 Nro.	 AN-VJPF-2020-0014-M	 de	 20	 de	 abril	 de	 2020	 del	 Asambleísta	
Fabricio	Villamar	Jácome,	el	memorando	Nro.	AN-CGEE-2020-0016-M	de	20	de	abril	de	2020	de	
la	Asambleísta	Elizabeth	Cabezas	Guerrero,	y	el	memorando	Nro.	AN-CRET-2020-0006-M	de	21	
de	abril	de	2020	del	Secretario	Relator	de	 la	Comisión	Especializada	Permanente	del	Régimen	
Económico	y	Tributario	y	su	Regulación	y	Control,	a	fin	de	que	sean	tratados	como	insumos,	de	
así	 considerarlo,	 los	 siguientes	 proyectos	 de	 ley,	 que	 se	 adjuntan,	 y	 que	 al	 momento	 son	
tramitados	 por	 la	 Comisión	 Especializada	 Permanente	 de	 Participación	 Ciudadana	 y	 Control	
Social	 y	 por	 la	 Comisión	 Especializada	 Permanente	 del	 Régimen	 Económico	 y	 Tributario	 y	 su	
Regulación	y	Control…”	

2.16.-	 La	 presidenta	 de	 la	 Comisión	 Especializada	 Permanente	 de	 los	 Derechos	 de	 los	
Trabajadores	y	 la	 Seguridad	Social,	 asambleísta	Karina	Arteaga,	mediante	Oficio	No.	KCAM-
CEPDTSS-2020-323	 de	 23	 de	 abril	 de	 2020,		 señaló	 que:	 “…	 conscientes	 de	 la	 grave	 crisis	
económica	y	sanitaria	que	atraviesa	el	país,	como	parte	de	nuestra	responsabilidad	moral	y	ética	
hemos	realizado	los	siguientes	aportes	en	materia	laboral	al	mencionado	Proyecto	de	Ley	para	
que	los	puedan	revisar	y	debatir.”,	misma	que	fue	conocida	dentro	de	la	mesa	legislativa.	

2.17.-	 Durante	 la	 etapa	 de	 socialización	 del	 referido	 Proyecto	 de	 Ley	 han	 sido	 invitados	 y	
comparecieron	 en	 comisión	 general	 en	 esta	 Comisión	 Legislativa	 los	 ciudadanos,	 gremios,	
organizaciones	y	actores	públicos	y	privados	que	se	detallan	a	continuación:	
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N° SESIÓN FECHA N° NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN

1 Iván Granda
Ministro de Inclusión Económica y 
Social

Ministerio de Inclusión Económica y 
Social

2 Karina Arteaga Presidenta
Comisión de los Derechos de los 
Trabajadores y la Seguridad Social 

3 Marisol Andrade Directora General Servicio de Rentas Internas - SRI

4 Richard Martínez Ministro de Economía y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas

5 Iván Ontaneda
Ministro de la Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca

Ministerio de la Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca

6 Luis Arturo Poveda Ministro de Trabajo Ministerio de Trabajo

7 David Álvarez Viceministro de Trabajo Ministerio de Trabajo

8 Antonio Hidalgo Director Ejecutivo
Asociación de Exportadores de Banano 
del Ecuador

9 Juan José Pons Coordinador Clúster Bananero

10 Richard Salazar Representante
 Asociación de Comercialización y 
Exportación de Banano - ACORBANEC

11 Leonidas Estrada Representante
Corporación Regional de Bananeros del 
Ecuador - AGROBAN

12 Mesías Tatamuez Presidente Frente Unitario de Trabajadores - FUT

13 Patricio Tenesaca Presidente Red de Trabajadores del Sector Eléctrico

14 Cristóbal Buendía Secretario General
Federación de Trabajadores Públicos y 
Privados

15 Marcos Miranda Analísta Jurídico Ecuador Libre

16 Marco Flores - Economista

N° 047 20 de abril 
del 2020

N° 048 21 de abril 
del 2020
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N° SESIÓN FECHA N° NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN

17 Marcos López Delegado del Presidente de la República Junta de Regulación y Política Monetaria

18 Rafael Guerrero Presidente Federación de Cámaras de Agricultura

19 Holbach Muñeton Presidente
Federación Nacional de Cámaras de 
Turismo del Ecuador

20 René Ortiz Ministro de Energía
Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables

21 Pablo Flores Gerente General Petroecuador

22 Juan Carlos Bermeo Gerente General Petroamazonas

23 Raúl Maldonado Interventor
Corporación Eléctrica del Ecuador - 
CELEC EP

24 Fernando Benalcázar Viceministro de Minas
Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables

25 María Elisa Soledispa Viceministra de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables

26 Luis Vintimilla Viceministro de Electricidad
Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables

27 Donald Castillo Interventor
Corporación Nacional de Electricidad - 
CNEL EP

28 Esteban Ortiz Intendente de Compañías Superintendencia de Compañías

29 Jorge Cevallos Director Ejecutivo
Asociación de Empresas de 
Telecomunicaciones - ASETEL

30 Carlos Jaramillo Presidente
Colectivo Ciudadano Afectados Créditos 
Educativos

31 Carlos Julio Jaramillo Gerente General Banco de Desarrollo del Ecuador - BDE

32 Margarita Hernández 
Superintendenta de Economía Popular y 
Solidaria

Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria

33 Carlos de Tomaso Experto en Derecho Constitucional Catedrático Universitario

34 Carlos Vallejo Representante
Trabajadores del sector florícola - 
Tabacundo

35 Roberto Aspiazu Director Ejecutivo Comité Empresarial Ecuatoriano

36  Pablo Albuja Presidente
Asociación Ecuatoriana de Empresas de 
Medicina Prepagada - AEEMIP

37  Patricio Salas Secretario Ejecutivo
Federación Ecuatoriana de Empresas de 
Seguros - FEDESEG

38 José Alvear Vocero
Empresas de Medicina Pregadas no 
Adheridas a la Asociación

39  Esteban Prexl Buitron Vocero
Empresas de Medicina Pregadas no 
Adheridas a la Asociación

40 Caterina Costa Presidenta Comité Empresarial Ecuatoriano

41 Pablo Zambrano Presidente Ejecutivo
Cámara de Industrias y Producción del 
Ecuador

42 Pablo Arosemena Presidente Cámara de Comercio de Guayaquil

43 Felipe Ribadeneira Presidente
Federación Ecuatoriana de Exportadores - 
FEDEXPORT 

44 José Antonio Camposano Presidente Cámara de Acuacultura 

45 Gustavo Núñez Presidente
Cámara Ecuatoriana de Industriales y 
Procesadores Atuneros - CEIPA

46 Alejandro Martínez Presidente Expoflores

47 Xavier Rosero Gerente Técnico
Federación Ecuatoriana de Exportadores - 
FEDEXPORT 

48 Francisco Chiriboga Presidente Federación Nacional de Ganaderos

49 Franchesco Tabachi Vicepresidente Federación Nacional de Ganaderos

50 Patricio Alarcón Presidente Cámara de Comercio de Quito

51 Javier Díaz Riofrío Representante
Cámara de Transporte de Turismo 
región centro 3

52 Vinicio Troncoso Gerente General
Banco Ecuatoriano de Seguridad Social - 
BIESS

N° 049 22 de abril 
de 2020
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2.18.-	 Han	 presentado	 por	 escrito	 sus	 observaciones	 y	 aportes	 hasta	 la	 aprobación	 del	
presente	Informe	para	Primer	Debate,	los	asambleístas,	ciudadanos,	gremios,	organizaciones	
y	actores	públicos	y	privados	que	se	detallan	a	continuación:	
	

N° SESIÓN FECHA N° NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN

53 Esteban Albornoz Presidente Comisión del Desarrollo Económico

54 Guillermo Celi Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

55 Elizabeth Cabezas Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

56 William Garzón Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

57 Ana Belén Marín Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

58 Lourdes Cuesta Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

59 Vicente Taiano Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

60 Pabel Muñoz Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

61 Jimmy Candell Presidente Comisión de Educación

62 Lenín Plaza Presidente Comisión de Soberanía Alimentaria

63 Fernando Flores Presidente Comisión de Relaciones Internacionales

64 Marcela Holguín Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

65 Carlos Bergmann Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

66 Michel Doumet Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

67 Wilma Andrade Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

68 Sebastián Palacios Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

69 Byron Suquilanda Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

70 Angel Sinmaleza Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

71 Mauricio Proaño Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

72 Fausto Terán Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

73 Absalón Campoverde Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

74 Augusto Espinoza Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

75 Javier Cadena Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

76 Fabricio Villamar Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

77 Karina Arteaga Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

78 René Yandún Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

79 Jaime Rumbea Presidente
Asociación de Promotores Inmobiliarios 
del Ecuador - APIVE

80 Henry Yandún Gerente General Kubiec - Constructores Positivos

81 Richard Gómez Presidente Central Unitaria de Trabajadores - CUT

82 Oswaldo Landazuri Presidente Cámara Automotriz del Ecuador

83 David Molina Director Ejecutivo Cámara Automotriz del Ecuador

84 Patricia Bastidas Vocera Deudores de Buena Fe

85 Eddy de la Guerra Presidenta
Instituto Ecuatoriano de Derecho 
Tributario

86 Diego Proaño Economista Colegio de Economistas de Tungurahua

87 Raul Delgado Presidente Asociación de Municipalidades - AME

88 Viviana Bonilla Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

SESIÓN 
N° 050

SESIÓN 
N° 051

24 de abril 
de 2020

23 de abril 
de 2020

CONT.
N° 047
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N° DOCUMENTO N° FECHA NOMBRE INSTITUCIÓN

1 SN 17/4/2019 Juan José Pons

Clúster Bananero Grupo 
Intergremial AEBE - AGROBAN - 

ACORBANEC - Cámara de 
Agricultura II Zona

2 CSM-054-2020 19/4/2020

Moradores de la ciudadela Satélite 
Mirador del Quinto Programa de 
Vivienda del Sincato Provincial de 

Choferes de Loja

Ciudadela Satélite Mirador del 
Quinto Programa de Vivienda del 
Sincato Provincial de Choferes de 

Loja

3 AN-LDA-321-2020 20/4/2020 Liliana Durán
Grupo Parlamentario por los 

Derechos de los Trabajadores y la 
Seguridad Social

4 SN 21/4/2020 Raysa Vargas
Comisión Especializada Permanente 

de Educación, Cultura y Ciencia y 
Tecnología

5 KCAM-CEPDTSS-2020-323 23/4/2020 Karina Arteaga
Comisión Especializada Permanente 

de los Derechos de los 
Trabajadores y la Seguridad Social

6 SN 21/4/2020 Lenín Plaza

Comisión Especializada Permanente 
de la Soberanía Alimentaria y 

Desarrollo del Sector Agropecuario 
y Pesquero

7 1536-JC-CREO-AN-20 19/4/2020 Jeannine Cruz Asambleísta por la Provincia de Loja

8 AN-CCMM-2020-0014-M 19/4/2020 María Mercedes Cuesta Asamblea Nacional del Ecuador

9 CIPEM-DE-054-2020 18/4/2020 Diego Malo
Cámara de Industrias Producción y 

Empleo 

10 SN 17/4/2020 Patricia Bastidas
Asociación de Deudores y 

Perjudicados de la Banca Cerrada
11 FE-272-2020-SE 20/4/2020 Roberto Aspiazu Comité Empresarial Ecuatoriano
12 SN 17/4/2020 Eduardo Ruiz Diario La Hora - Loja

13 AFEIECE-IFTH 2020-005 19/4/2020 Carlos Jaramillo
Colectivo Ciudadano Afectados 

Créditos Educativos IECE - IFTH 
AFEIECE

14 7-CTTRC3-2020 20/4/2020 Javier Díaz Riofrío
Cámara de Transporte de Turismo 

Región Centro 3
15 SN 20/4/2020 Pablo Zambrano Cámara de Industrias y Producción 
16 MZVAM-2020-69 21/4/2020 Mariano Zambrano Asamblea Nacional del Ecuador
17 AN-VJPF-2020-0016-M 21/4/2020 Fabricio Villamar Asamblea Nacional del Ecuador

18 SN 21/4/2020 Israel Avilés López
Frente Nacional de Deudores del 

Ex BNF en Liquidación, 
BanEcuador y CFN

19 SN - Firmantes Varios Coalición Derecho a la Vivienda

20 891-FFV-AN-2020 21/4/2020 Fernando Flores 

Comisión Especializada Permanente 
de Soberanía, Integración, 
Relaciones Internaciones y 

Seguridad Integral

21 021-PE-FDXE-20 21/4/2020 Felipe Ribadeneira
Federación Ecuatoriana de 

Exportadores - FEDEXPOR
22 0270-CABR-AN-2020 20/4/2020 Carlos Bergmann Asamblea Nacional del Ecuador
23 SN 21/4/2020 José Alvear CARIDEL S.A.
24 PCCG-023-20 21/4/2020 Pablo Arosemena Marriot Cámara de Comercio de Guayaquil
25 SN 21/4/2020 Augusto Espinosa Asamblea Nacional del Ecuador
26 651-20-AC-AN 21/4/2020 Absalón Campoverde Asamblea Nacional del Ecuador
27 SN 21/4/2020 Absalón Campoverde Asamblea Nacional del Ecuador
28 AN-MD-052-2020 21/4/2020 Michel Doumet Asamblea Nacional del Ecuador
29 AN-SSAR-2020-0001-O 21/4/2020 Angel Sinmaleza Asamblea Nacional del Ecuador
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N° DOCUMENTO N° FECHA NOMBRE INSTITUCIÓN
30 AN-VJPF-2020-0015-M 21/4/2020 Fabricio Villamar Asamblea Nacional del Ecuador
31 AN-CCMM-2020-0008-O 21/4/2020 María Mercedes Cuesta Asamblea Nacional del Ecuador

32 060- PMTM- FUT 21/4/2020 Mesías Tatamuez
Frente Unitario de Trabajadores - 

FUT
33 00217-COP-2020 20/4/2020 Iván Tinillo Colegio Odontológico de Pichincha

34 116-S.CH.P.C.-SG-2020 21/4/2020 Roosevelt Icaza Endara
Sindicato de Choferes Profesionales 

de Cotopaxi
35 AN-PCRM-2020-0004-M 22/4/2020 Mauricio Proaño Asamblea Nacional del Ecuador
36 AN-AS-FSTS-2020-0079 22/4/2020 Fausto Terán Asamblea Nacional del Ecuador

37 DE 16-20 22/4/2020 David Molina
Cámara de la Industria Automotriz 

Ecuatoriana
38 AN-SVBV-2020-0012-M 22/4/2020 Byron Suquilanda Asamblea Nacional del Ecuador
39 AN-PMJS-2020-0002-M 22/4/2020 Sebastián Palacios Asamblea Nacional del Ecuador
40 050-CC-AN-2020 22/4/2020 César Carrión Asamblea Nacional del Ecuador
41 SN 22/4/2020 Mons. Luis Gerardo Cabrera Conferencia Episcopal Ecuatoriana
42 002 –PLE 20/4/2020 Jaime Arciniega Parlamento Laboral Ecuatoriano
43 AN.XHCJ.2020.82 22/4/2020 Homero Castanier Asamblea Nacional del Ecuador

44 012 CEPAM.CE.SG.SA.2020 22/4/2020 Gabriela Llumiquinga
Comité de Empresa Petroamazonas 

EP
45 1547-JC-ACS-AN-2020 22/4/2020 Jeannine Cruz Asamblea Nacional del Ecuador
46 SN - Marcela Holguín Asamblea Nacional del Ecuador

47 008-CORPEDUCAR-FEDEPAL-CONFEDEC 21/4/2020 Rómulo López
Confederación Ecuatoriana de 
Establecimientos de Educación 

Católica

48 SCVS-IRQ-DRASD-2020-00020264-O 22/4/2020 Esteban Ortíz
Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros

49 SN 22/4/2020 Johanna Aviléz
Deudores de la Banca Cerrada de 

1999
50 AN-CDS-2020-0001-M 23/4/2020 William Garzón Asamblea Nacional del Ecuador

51 CICA-200413 22/4/2020 Galo Delgado
Colegio de Ingenieros Civiles del 

Azuay
52 AN.032-MJC-2020 23/4/2020 María José Carrión Asamblea Nacional del Ecuador
53 287-2020-MMV-AN 23/4/2020 Mae Montaño Asamblea Nacional del Ecuador
54 RL No. 033 22/4/2020 Joffre Pérez Contigo es Posible

55 019-2020-CCAP-DE 23/4/2020 Genaro Baldeón
Consejo de Cámaras y Asociaciones 

de la Producción
56 PCCG-024-20 23/4/2020 Pablo Arosemena Marriot Cámara de Comercio de Guayaquil
57 651 -LRQD – AN- 2020 23/4/2020 Rafael Quijije Asamblea Nacional del Ecuador

58 SN 22/4/2020 Firmantes Varios
Consejo Consultivo de las Matrices 

del Deporte Barrial de D.M.Q

59 SN 21/4/2020 Pablo Villegas Landázuri
Instituto Ecuatoriano de Derecho 

Tributario

60 SN 22/4/2020 Patricio Ortega
Instituto Ecuatoriano de Derecho 

Tributario

61 SN 21/4/2020 Paola Robalino
Instituto Ecuatoriano de Derecho 

Tributario

62 SN 21/4/2020 Eddy de la Guerra 
Instituto Ecuatoriano de Derecho 

Tributario

63 SN 23/4/2020 Jaime Antonio Rumbea
Asociación de Promotores 

Inmobiliarios de Vivienda del 
Ecuador 

64 AN-GCAM-2020-0008-M 23/4/2020 Angel Genda Asamblea Nacional del Ecuador
65 AN-SVBV-2020-0014-M 23/4/2020 Byron Suquilanda Asamblea Nacional del Ecuador

66 0420-JUB-AM 20/4/2020 Edison Lima
Asamblea de Organizaciones de 
Jubilados Pensionistas y Adultos 

Mayores del Ecuador

67 COPISA-PG-P-2020-0061-O 14/4/2020 Tito Barreno
Conferencia Plurinacional e 
Intercultural de Soberanía 

Alimentaria

68 SN 22/4/2020 Martha Laspina
Federación General de Artesanos 

de Pichincha
69 AN-CCMM-2020-0009-O 23/4/2020 María Mercedes Cuesta Asamblea Nacional del Ecuador
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N° DOCUMENTO N° FECHA NOMBRE INSTITUCIÓN
70 AN-FGBA-2020-0003-M 23/4/2020 Brenda Flor Asamblea Nacional del Ecuador

71 AN-PR-PA-2020-0076-M 23/4/2020 Máximo Ramirez
Coordinación General de 

Participación Ciudadana de la 
Asamblea Nacional del Ecuador

72 AN-PR-PA-2020-0077-M 23/4/2020 Máximo Ramirez
Coordinación General de 

Participación Ciudadana de la 
Asamblea Nacional del Ecuador

73 AN-AMMR-2020-0003-M 23/4/2020 Mónica Alemán Asamblea Nacional del Ecuador
74 SN 20/4/2020 Pablo Zambrano Cámara de Industrias y Producción 
75 028 AN-AXCH-2020 23/4/2020 Ximena Chactong Asamblea Nacional del Ecuador
76 029-20-BEO--AN 22/4/2020 Boris Estupiñan Asamblea Nacional del Ecuador

77 017-ASOFIPSE-2020 23/4/2020 Edgar Peñaherrea
Asociación de Organismos de 

Integración del Sector Financiero 
Popular y Solidario

78 118-AN-PM-KA-2020 24/4/2020 Karina Arteaga Asamblea Nacional del Ecuador

79 BNFL-DL-2020-0171-O 23/4/2020 Darío Xavier Villagómez
Banco Nacional de Fomento en 

Liquidación

80 Of.C.C.P.T.-10-2020 22/4/2020 Diego Mosquera
Consorcio de Cámaras de la 
Producción de Tungurahua

81 VGV-AN-2019-2021-217 23/4/2020 Verónica Guevara Asamblea Nacional del Ecuador
82 161-SSA-AN-2020 24/4/2020 Silvia Salgado Asamblea Nacional del Ecuador

83 SN 24/4/2020 Luis Echeverría
Asociación de Administradores de 

Bares Escolares
84 017-AN-DFRL-2020 23/4/2020 Franco Romero Asamblea Nacional del Ecuador
85 600-AAYE-AN-2020 24/4/2020 Andrea Yaguana Asamblea Nacional del Ecuador
86 044-PRE-CEE-2020 22/4/2020 Caterina Costa Comité Empresarial Ecuatoriano
87 SN 1/4/2020 Encarnación Duchi Asamblea Nacional del Ecuador
88 261 -AN-PCY-2020 24/4/2020 Pedro Curichumbi Asamblea Nacional del Ecuador
89 AN-CCMM-2020-0010-O 24/4/2020 María Mercedes Cuesta Asamblea Nacional del Ecuador

90 029.24.04.2020-CNJE 24/4/2020 Manuel Muñoz
Confederación de Jubilados y 
Pensionistas de Montepío del 

Ecuador 
91 2020-DRBM-0100 24/4/2020 Rubén Bustamante Asamblea Nacional del Ecuador
92 SN 24/4/2020 Israel Cruz Asamblea Nacional del Ecuador
93 0016-XCC-AN-2020 24/4/2020 Xavier Casanova Asamblea Nacional del Ecuador
94 SN 25/4/2020 Eddy Peñafiel Asamblea Nacional del Ecuador
95 AN.XHCJ.2020.83 24/4/2020 Homero Castanier Asamblea Nacional del Ecuador
96 VGV-AN-2019-2021-220 25/4/2020 Verónica Guevara Asamblea Nacional del Ecuador
97 013-WVF-2020 24/4/2020 Wendy Vera Asamblea Nacional del Ecuador
98 AN-CGEE-2020-0020-M 25/4/2020 Elizabeth Cabezas Asamblea Nacional del Ecuador
99 JCLLV-2020-0024 24/4/2020 Juan Cristóbal Lloret Asamblea Nacional del Ecuador
100 MZVAM-2020-74 25/4/2020 Mariano Zambrano Asamblea Nacional del Ecuador
101 SN 26/4/2020 Napoléon Ibarra Los Ríos Consultant
102 379-AN-PML 24/4/2020 Pabel Muñoz Asamblea Nacional del Ecuador
103 123-AN-PM-KA-2020 25/4/2020 Karina Arteaga Asamblea Nacional del Ecuador

104 SN 21/4/2020 Edgar Sarango
Confederación de Trabajadores del 

Ecuador

105 AME-P-2020-0007 24/4/2020 Raúl Delgado
Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas - AME

106 SN 25/4/2020 Pablo Cerón y Pedro Velasco

Instituciones de Transporte, 
Comercio, Sectores Productivos y 
Sociedad Civil de la Provincia del 

Carchi
107 MDT-VTE-2020-0084 25/4/2020 Sharian Moreno Ministerio del Trabajo

108 SN 26/4/2020 Carlos Sánchez

Federación Nacional de 
Asociaciones de Docentes Jubilados 

de Universidades y Escuelas 
Politécnicas del Ecuador

109 SN 26/4/2020 Diego Torres Ciudadano

110 CNE-PRE-2020-0147-Of 26/4/2020 Diana Atamaint Consejo Nacional Electoral
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2.19.-	 Para	 el	 tratamiento,	 debate	 y	 aprobación	 del	 presente	 informe	 se	 han	 realizado	 las	
siguientes	sesiones	de	trabajo	por	parte	de	esta	Comisión	Legislativa:	
	

	
	
2.20.-	 Las	 sesiones	 de	 la	 mesa	 legislativa	 se	 llevaron	 a	 efecto	 de	 manera	 virtual	 y	 fueron	
difundidas	 en	 forma	directa	 a	 través	 de	 la	 cuenta	 de	 la	 Comisión	 a	 través	 de	 la	 plataforma	
FacebookLive,	llegando	a	contabilizarse	hasta	904	reproducciones	por	sesión.	
	
2.21.-	 En	 los	 debates	 para	 la	 aprobación	 del	 referido	 informe	 por	 parte	 de	 esta	 Comisión	
Legislativa,	 han	 realizado	 sus	 intervenciones	 y	 presentaron	 sus	 posturas,	 comentarios	 y	
observaciones	de	manera	verbal	los	asambleístas	que	se	detallan	a	continuación:	
	

 
 

N° DOCUMENTO N° FECHA NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN

111 AME-P-2020-0005 24/4/2020 Raúl Delgado Presidente
Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas

112 342-AN-GCS-2020 25/4/2020 Guillermo Celi Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

113 SN 26/4/2020 Iván Granda Ministro
Ministerio deInclusión Económica y 

Social 

114 SN 26/4/2020 Doris Soliz Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

115 SN 26/4/2020 Victor Hugo Ajila Representante Ajila & Andrade Abogados

116 018-MZV-AN -2020 26/4/2020 Mauricio Zambrano Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

117 AN-PCRM-2020-0006-M 26/4/2020 Mauricio Proaño Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

118 65-RVR-AN-2020 24/4/2020 Rosa Verdezoto Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

119 SN 26/4/2020 Daniel Mendoza Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

120 M- AN-AGL-2020-023 22/4/2020 Gabriela Larreátegui Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

121 CEE-PC-015-OF 27/1/1900 Alex Taco Presidente Colectivo Esmeraldas Emprende

122 PRG-045-2020 27/4/2020 Gustavo Ruiz Presidente
Cámara de la Pequeña y Mediana 

Empresa de Pichincha

123 AER-00118-2020 23/4/2020 Kléber Chica Presidente
Asociación Ecuatoriana de 

Radiodifusión Nacional AER

124 344-AN-GCS-2020 27/4/2020 Guillermo Celi Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

125 345-AN-GCS-2020 27/4/2020 Guillermo Celi Asambleísta Asamblea Nacional del Ecuador

N° N° DE SESIÓN FECHA

1 046 19 de abril de 2020

2 047 20 de abril de 2020

3 048 21 de abril de 2020

4 049 22 de abril de 2020

5 CONTIN. O47 23 de abril de 2020

6 050 23 de abril de 2020

7 051 24 de abril de 2020

8 052 25 de abril de 2020

9 053 26 de abril de 2020

10 054 27 de abril de 2020
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2.22.-	 La	 Comisión	 Especializada	 Permanente	 del	 Desarrollo	 Económico,	 Productivo	 y	 la	
Microempresa,	 en	 la	 sesión	No.	054	de	27	de	abril	 de	2020,	 	 aprobó	 con	8	votos	 a	 favor	 el	
Informe	 para	 Primer	 Debate	 del	 “PROYECTO	 DE	 LEY	 ORGÁNICA	 DE	 APOYO	
HUMANITARIO	 PARA	 COMBATIR	 LA	 CRISIS	 SANITARIA	 DERIVADA	 DEL	 COVID	 19”,	
calificado	como	de	urgencia	en	materia	económica	por	el	Presidente	de	 la	República,	 con	 la	

ASAMBLEÍSTA MIEMBRO 
DE LA COMISIÓN

ASAMBLEÍSTA NO 
MIEMBRO DE LA 

COMISIÓN
Esteban Albornoz Ronny Aleaga
Homero Castanier Héctor Yépez
Fernando Callejas Marcela Holguin

César Rohon Mercedes Serrano 
Doris Soliz Juan Cristóbal Lloret

María Mercedes Cuesta Viviana Bonilla
Mariano Zambrano Augusto Espinosa
Mauricio Zambrano Roberto Gómez

Guillermo Celi Eliceo Azuero
Carmen Rivadeneira Mónica Alemán
Rubén Bustamante Ximena Peña
Elizabeth Cabezas Pabel Muñoz
Fernando Burbano Lira Villalba

Ángel Sinmaleza
Carlos Bergmann

Alberto Arias 
Javier Cadena
Karina Arteaga
Michel Doumet
Wilma Andrade

Sebastián Palacios
Byron Suquilanda
Mauricio Proaño

Fausto Terán
Absalón Campoverde

Fabricio Villamar
René Yandún

Fernando Flores
William Garzón
Lourdes Cuesta

Ana Belén Marín
Vicente Taiano
Jimmy Candell

Lenín Plaza
Gloria Astudillo
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finalidad	de	que	sea	conocido	y	debatido	en	el	Pleno	de	la	Asamblea	Nacional.	
	

3. BASE	LEGAL	PARA	EL	TRATAMIENTO	DEL	PROYECTO	DE	LEY	
	
Para	 el	 tratamiento	 del	 Proyecto	 de	 “PROYECTO	 DE	 LEY	 ORGÁNICA	 DE	 APOYO	
HUMANITARIO	 PARA	 COMBATIR	 LA	 CRISIS	 SANITARIA	 DERIVADA	 DEL	 COVID	 19”,	
calificado	como	de	urgencia	en	materia	económica	por	el	Presidente	de	 la	República,	se	han	
considerado	los	siguientes	aspectos	de	carácter	constitucional	y	legal:	
	
Constitución	de	la	República	
	

Art.	120.-	La	Asamblea	Nacional	tendrá	las	siguientes	atribuciones	y	deberes,	además	
de	las	que	determine	la	ley:	
(…)	
	
6.	 Expedir,	 codificar,	 reformar	 y	 derogar	 las	 leyes,	 e	 interpretarlas	 con	 carácter	
generalmente	obligatorio.	
	
7.	Crear,	modificar	o	suprimir	tributos	mediante	ley,	sin	menoscabo	de	las	atribuciones	
conferidas	a	los	gobiernos	autónomos	descentralizados.	
	
(…)	

	
Art.	134.-	La	iniciativa	para	presentar	proyectos	de	ley	corresponde:	
	
(…)	
	
2.	A	la	Presidenta	o	Presidente	de	la	República.	
	
(…)	
	
Art.	135.-	Sólo	la	Presidenta	o	Presidente	de	la	República	podrá	presentar	proyectos	de	
ley	 que	 creen,	 modifiquen	 o	 supriman	 impuestos,	 aumenten	 el	 gasto	 público	 o	
modifiquen	la	división	político	administrativa	del	país.	
	
Art.	 136.-	 Los	 proyectos	 de	 ley	 deberán	 referirse	 a	 una	 sola	 materia	 y	 serán	
presentados	 a	 la	 Presidenta	 o	 Presidente	 de	 la	 Asamblea	 Nacional	 con	 la	 suficiente	
exposición	 de	 motivos,	 el	 articulado	 que	 se	 proponga	 y	 la	 expresión	 clara	 de	 los	
artículos	que	con	la	nueva	ley	se	derogarían	o	se	reformarían.	Si	el	proyecto	no	reúne	
estos	requisitos	no	se	tramitará.	
	
Art.	137.-	El	proyecto	de	ley	será	sometido	a	dos	debates.	La	Presidenta	o	Presidente	de	



                                                    
                                                   

                                                           
 

15 

 

la	 Asamblea	 Nacional,	 dentro	 de	 los	 plazos	 que	 establezca	 la	 ley,	 ordenará	 que	 se	
distribuya	 el	 proyecto	 a	 los	miembros	 de	 la	 Asamblea	 y	 se	 difunda	 públicamente	 su	
extracto,	 y	 enviará	 el	 proyecto	 a	 la	 comisión	 que	 corresponda,	 que	 iniciará	 su	
respectivo	conocimiento	y	trámite.	
	
Las	ciudadanas	y	los	ciudadanos	que	tengan	interés	en	la	aprobación	del	proyecto	de	
ley,	o	que	consideren	que	sus	derechos	puedan	ser	afectados	por	su	expedición,	podrán	
acudir	ante	la	comisión	y	exponer	sus	argumentos.	
	
Aprobado	el	proyecto	de	ley,	la	Asamblea	lo	enviará	a	la	Presidenta	o	Presidente	de	la	
República	 para	 que	 lo	 sancione	 u	 objete	 de	 forma	 fundamentada.	 Sancionado	 el	
proyecto	de	ley	o	de	no	haber	objeciones	dentro	del	plazo	de	treinta	días	posteriores	a	
su	recepción	por	parte	de	la	Presidenta	o	Presidente	de	la	República,	se	promulgará	la	
ley,	y	se	publicará	en	el	Registro	Oficial.	
	
Art.	 140.-	 La	 Presidenta	 o	 Presidente	 de	 la	 República	 podrá	 enviar	 a	 la	 Asamblea	
Nacional	proyectos	de	ley	calificados	de	urgencia	en	materia	económica.	La	Asamblea	
deberá	aprobarlos,	modificarlos	o	negarlos	dentro	de	un	plazo	máximo	de	treinta	días	
a	partir	de	su	recepción.	
	
El	 trámite	 para	 la	 presentación,	 discusión	 y	 aprobación	 de	 estos	 proyectos	 será	 el	
ordinario,	 excepto	 en	 cuanto	 a	 los	 plazos	 anteriormente	 establecidos.	 Mientras	 se	
discuta	un	proyecto	calificado	de	urgente,	la	Presidenta	o	Presidente	de	la	República	no	
podrá	enviar	otro,	salvo	que	se	haya	decretado	el	estado	de	excepción.	
	
Cuando	en	el	plazo	señalado	la	Asamblea	no	apruebe,	modifique	o	niegue	el	proyecto	
calificado	de	urgente	en	materia	económica,	la	Presidenta	o	Presidente	de	la	República	
lo	 promulgará	 como	 decreto-ley	 y	 ordenará	 su	 publicación	 en	 el	 Registro	 Oficial.	 La	
Asamblea	Nacional	podrá	en	cualquier	tiempo	modificarla	o	derogarla,	con	sujeción	al	
trámite	ordinario	previsto	en	la	Constitución.	
	
Art.	 164.-	 La	 Presidenta	 o	 Presidente	 de	 la	 República	 podrá	 decretar	 el	 estado	 de	
excepción	en	todo	el	territorio	nacional	o	en	parte	de	él	en	caso	de	agresión,	conflicto	
armado	 internacional	 o	 interno,	 grave	 conmoción	 interna,	 calamidad	 pública	 o	
desastre	 natural.	 La	 declaración	 del	 estado	 de	 excepción	 no	 interrumpirá	 las	
actividades	de	las	funciones	del	Estado.		

El	 estado	 de	 excepción	 observará	 los	 principios	 de	 necesidad,	 proporcionalidad,	
legalidad,	 temporalidad,	 territorialidad	 y	 razonabilidad.	 El	 decreto	 que	 establezca	 el	
estado	de	excepción	contendrá	la	determinación	de	la	causal	y	su	motivación,	ámbito	
territorial	de	aplicación,	el	periodo	de	duración,	las	medidas	que	deberán	aplicarse,	los	
derechos	que	podrán	suspenderse	o	limitarse	y	las	notificaciones	que	correspondan	de	
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acuerdo	a	la	Constitución	y	a	los	tratados	internacionales.		

Art.	 165.-	Durante	 el	 estado	de	 excepción	 la	Presidenta	o	Presidente	de	 la	República	
únicamente	 podrá	 suspender	 o	 limitar	 el	 ejercicio	 del	 derecho	 a	 la	 inviolabilidad	 de	
domicilio,	 inviolabilidad	 de	 correspondencia,	 libertad	 de	 tránsito,	 libertad	 de	
asociación	 y	 reunión,	 y	 libertad	 de	 información,	 en	 los	 términos	 que	 señala	 la	
Constitución.		

Declarado	el	estado	de	excepción,	la	Presidenta	o	Presidente	de	la	República	podrá:		

1.	 Decretar	 la	 recaudación	 anticipada	 de	 tributos.	2.	 Utilizar	 los	 fondos	 públicos	
destinados	a	otros	fines,	excepto	los	correspondientes	a	salud	y	educación.	3.	Trasladar	
la	 sede	 del	 gobierno	 a	 cualquier	 lugar	 del	 territorio	 nacional.	4.	 Disponer	 censura	
previa	en	la	información	de	los	medios	de	comunicación	social	con	estricta	relación	a	
los	motivos	 del	 estado	 de	 excepción	 y	 a	 la	 seguridad	 del	 Estado.	5.	 Establecer	 como	
zona	 de	 seguridad	 todo	 o	 parte	 del	 territorio	 nacional.	6.	 Disponer	 el	 empleo	 de	 las	
Fuerzas	Armadas	y	de	la	Policía	Nacional	y	llamar	a	servicio	activo	a	toda	la	reserva	o	a	
una	parte	de	ella,	así	como	al	personal	de	otras	instituciones.	7.	Disponer	el	cierre	o	la	
habilitación	de	puertos,	aeropuertos	y	pasos	fronterizos.	8.	Disponer	la	movilización	y	
las	 requisiciones	que	sean	necesarias,	y	decretar	 la	desmovilización	nacional,	 cuando	
se	restablezca	la	normalidad.		

Art.	 166.-	 La	 Presidenta	 o	 Presidente	 de	 la	 República	 notificará	 la	 declaración	 del	
estado	 de	 excepción	 a	 la	 Asamblea	 Nacional,	 a	 la	 Corte	 Constitucional	 y	 a	 los	
organismos	 internacionales	 que	 corresponda	 dentro	 de	 las	 cuarenta	 y	 ocho	 horas	
siguientes	a	la	firma	del	decreto	correspondiente.	Si	 las	circunstancias	lo	justifican,	 la	
Asamblea	 Nacional	 podrá	 revocar	 el	 decreto	 en	 cualquier	 tiempo,	 sin	 perjuicio	 del	
pronunciamiento	 que	 sobre	 su	 constitucionalidad	 pueda	 realizar	 la	 Corte	
Constitucional.		

El	decreto	de	estado	de	excepción	tendrá	vigencia	hasta	un	plazo	máximo	de	sesenta	
días.	Si	 las	causas	que	 lo	motivaron	persisten	podrá	renovarse	hasta	por	 treinta	días	
más,	 lo	 cual	 deberá	 notificarse.	 Si	 el	 Presidente	 no	 renueva	 el	 decreto	 de	 estado	 de	
excepción	o	no	lo	notifica,	éste	se	entenderá	caducado.		

Cuando	las	causas	que	motivaron	el	estado	de	excepción	desaparezcan,	la	Presidenta	o	
Presidente	 de	 la	 República	 decretará	 su	 terminación	 y	 lo	 notificará	 inmediatamente	
con	el	informe	correspondiente.		

Las	 servidoras	 y	 servidores	 públicos	 serán	 responsables	 por	 cualquier	 abuso	 que	
hubieran	cometido	en	el	ejercicio	de	sus	 facultades	durante	 la	vigencia	del	estado	de	
excepción.		

Art.	261.-	El	Estado	central	tendrá	competencias	exclusivas	sobre:	
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(…)	
	
5.	 Las	 políticas	 económica,	 tributaria,	 aduanera,	 arancelaria;	 fiscal	 y	 monetaria;	
comercio	exterior	y	endeudamiento.	
	
(…)	
	
Art.	 300.-	 El	 régimen	 tributario	 se	 regirá	 por	 los	 principios	 de	 generalidad,	
progresividad,	 eficiencia,	 simplicidad	 administrativa,	 irretroactividad,	 equidad,	
transparencia	 y	 suficiencia	 recaudatoria.	 Se	 priorizarán	 los	 impuestos	 directos	 y	
progresivos.	
	
La	 política	 tributaria	 promoverá	 la	 redistribución	 y	 estimulará	 el	 empleo,	 la	
producción	 de	 bienes	 y	 servicios,	 y	 conductas	 ecológicas,	 sociales	 y	 económicas	
responsables.	
	
Art.	301.-	Sólo	por	iniciativa	de	la	Función	Ejecutiva	y	mediante	ley	sancionada	por	la	
Asamblea	 Nacional	 se	 podrá	 establecer,	 modificar,	 exonerar	 o	 extinguir	 impuestos.	
Sólo	 por	 acto	 normativo	 de	 órgano	 competente	 se	 podrán	 establecer,	 modificar,	
exonerar	 y	 extinguir	 tasas	 y	 contribuciones.	 Las	 tasas	 y	 contribuciones	 especiales	 se	
crearán	y	regularán	de	acuerdo	con	la	ley.	

	
Ley	Orgánica	de	la	Función	Legislativa	
	

Art.	 9.-	 Funciones	 y	 Atribuciones.-	 La	 Asamblea	 Nacional	 cumplirá	 las	 atribuciones	
previstas	en	la	Constitución	de	la	República,	la	Ley	y	las	siguientes:	
	
(…)		
	
6.	 Expedir,	 codificar,	 reformar	 y	 derogar	 las	 leyes,	 e	 interpretarlas	 con	 carácter	
generalmente	obligatorio;	
	
7.	Crear,	modificar	o	suprimir	tributos	mediante	ley,	sin	menoscabo	de	las	atribuciones	
conferidas	a	los	gobiernos	autónomos	descentralizados;	
	
(…)	

	
Art.	55.-	De	la	presentación	del	proyecto.-	Los	proyectos	de	ley	serán	presentados	a	la	
Presidenta	 o	 Presidente	 de	 la	 Asamblea	 Nacional,	 quien	 ordenará	 a	 la	 Secretaría	
General	de	la	Asamblea	Nacional	distribuya	el	proyecto	a	todas	las	y	los	asambleístas,	
difunda	públicamente	su	contenido	en	el	portal	Web	oficial	de	la	Asamblea	Nacional,	se	
difunda	públicamente	 su	 extracto	 y	 remita	 el	 proyecto	 al	 Consejo	 de	Administración	
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Legislativa.	
	
Art.	56.-	Calificación	de	los	proyectos	de	Ley.-	El	Consejo	de	Administración	Legislativa	
calificará	los	proyectos	de	ley	remitidos	por	la	Presidenta	o	Presidente	de	la	Asamblea	
Nacional	y	verificará	que	cumpla,	con	los	siguientes	requisitos:	
	
1.	Que	se	refiera	a	una	sola	materia,	sin	perjuicio	de	los	cuerpos	legales	a	los	que	afecte;	
2.	Que	contenga	exposición	de	motivos	y	articulado;	y,	
3.	Que	cumpla	los	requisitos	que	la	Constitución	de	la	República	y	esta	Ley	establecen	
sobre	la	iniciativa	legislativa.	
	
Si	el	proyecto	no	reúne	los	requisitos	antes	detallados	no	se	calificará.	
	
Si	el	proyecto	de	ley	es	calificado,	el	Consejo	de	Administración	Legislativa	establecerá	
la	 prioridad	 para	 el	 tratamiento	 del	 mismo	 y	 la	 comisión	 especializada	 que	 lo	
tramitará.	 El	 Secretario	 General	 del	 Consejo	 de	 Administración	 Legislativa	
inmediatamente	 remitirá	 a	 la	 Presidenta	 o	 Presidente	 de	 la	 comisión	 especializada,	
junto	 con	 el	 proyecto	 de	 ley,	 la	 resolución	 en	 la	 que	 conste	 la	 fecha	 de	 inicio	 de	
tratamiento	del	mismo.	
	
El	 Consejo	 de	 Administración	 Legislativa,	 en	 un	 plazo	 máximo	 de	 treinta	 días,	
contestará	motivadamente	a	los	proponentes	del	proyecto	de	ley,	la	resolución	que	se	
ha	tomado	respecto	del	trámite	de	su	propuesta.	
	
La	 Presidenta	 o	 Presidente	 del	 Consejo	 de	 Administración	 Legislativa,	 ordenará	 a	 la	
Secretaría	 General	 de	 la	 Asamblea	 Nacional,	 que	 distribuya	 a	 todas	 las	 y	 los	
asambleístas	el	contenido	de	la	resolución	que	califica	o	no	el	proyecto	de	ley,	dentro	
de	 las	 veinticuatro	 horas	 siguientes	 de	 adoptada,	 así	 como	 que	 se	 difunda	
públicamente	su	contenido	en	el	portal	Web	oficial	de	la	Asamblea	Nacional.	
	
Art.	 57.-	 Del	 tratamiento	 del	 proyecto	 de	 ley.-	 A	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 inicio	 del	
tratamiento	 del	 proyecto	 de	 ley,	 dispuesta	 por	 el	 Consejo	 de	 Administración	
Legislativa,	la	Presidenta	o	Presidente	de	la	comisión	especializada	ordenará	se	ponga	
inmediatamente	 en	 conocimiento	 de	 todas	 las	 y	 los	 integrantes	 de	 la	 misma,	 de	 la	
ciudadanía	y	de	las	organizaciones	registradas	para	el	efecto,	el	inicio	de	dicho	trámite	
y	el	proyecto	de	ley,	a	través	del	portal	web	oficial	de	la	Asamblea	Nacional.	
	
Art.	59.-	Primer	debate	para	proyectos	de	urgencia	en	materia	económica.-	Para	el	caso	
de	 los	proyectos	de	 ley,	 calificados	por	 la	Presidenta	o	Presidente	de	 la	República	de	
urgencia	en	materia	económica,	las	comisiones	especializadas	dentro	del	plazo	de	diez	
días,	 contado	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 inicio	 del	 tratamiento	 del	 proyecto	 de	 ley,	
presentarán	a	la	Presidenta	o	Presidente	de	la	Asamblea	Nacional,	sus	informes	con	las	
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observaciones	que	juzguen	necesarias	introducir.		
	
Dentro	del	referido	plazo,	se	deberá	considerar	un	plazo	no	menor	a	los	cinco	primeros	
días,	para	que	las	ciudadanas	y	los	ciudadanos	que	tengan	interés	en	la	aprobación	del	
proyecto	 de	 ley,	 o	 que	 consideren	 que	 sus	 derechos	 puedan	 ser	 afectados	 por	 su	
expedición,	puedan	acudir	 ante	 la	 comisión	especializada	y	 exponer	 sus	 argumentos.	
En	ningún	caso,	la	comisión	especializada	podrá	emitir	su	informe	en	un	plazo	menor	a	
cinco	días.	
	
Art.	 62.-	 Segundo	debate	 para	proyectos	 de	 urgencia	 en	materia	 económica.-	 Para	 el	
caso	 de	 los	 proyectos	 de	 ley	 calificados	 de	 urgencia	 en	 materia	 económica	 por	 el	
Presidente	 de	 la	 República,	 la	 comisión	 especializada	 analizará	 y	 recogerá	 las	
observaciones	al	proyecto	de	ley,	efectuadas	por	los	asambleístas	en	el	primer	debate	
del	Pleno.	
	
Transcurrido	el	plazo	de	cuatro	días,	contado	a	partir	del	cierre	de	la	sesión	del	Pleno,	
la	comisión	especializada	deberá	presentar	a	la	Presidenta	o	Presidente	de	la	Asamblea	
Nacional	el	informe	para	segundo	debate,	al	que	deberá	adjuntarse	la	sistematización	
de	todas	las	observaciones	presentadas.	
	
La	 Presidenta	 o	 Presidente,	 recibido	 el	 informe	 para	 segundo	 debate,	 ordenará	 por	
Secretaría	de	la	Asamblea	Nacional,	la	distribución	del	informe	a	las	y	los	asambleístas.	
	
Concluido	 el	 plazo	 de	 cuarenta	 y	 ocho	 horas,	 contado	 desde	 la	 distribución	 de	 los	
informes,	 la	Presidenta	o	Presidente	de	 la	Asamblea	Nacional,	 lo	 incluirá	en	el	orden	
del	día	del	Pleno	para	segundo	debate,	en	el	que	se	aprobará,	modificará	o	negará	el	
proyecto	de	ley.	
	
El	segundo	debate	se	desarrollará	en	una	sola	sesión.	Se	podrá	mocionar	la	aprobación	
del	texto	íntegro	de	la	ley,	o	por	títulos,	capítulos,	secciones	o	artículos.	Asimismo,	por	
decisión	del	Pleno	de	la	Asamblea	Nacional,	se	podrá	archivar	un	proyecto	de	ley.	

	
Cuando	en	el	plazo	de	30	días,	la	Asamblea	Nacional	no	apruebe,	modifique	o	niegue	el	
proyecto	calificado	de	urgente	en	materia	económica,	la	Presidenta	o	Presidente	de	la	
República	 lo	 promulgará	 como	 decreto	 ley	 y	 ordenará	 su	 publicación	 en	 el	 Registro	
Oficial.	La	Asamblea	Nacional	podrá	en	cualquier	tiempo	modificarla	o	derogarla,	con	
sujeción	al	trámite	ordinario	previsto	en	la	Constitución.	
	
Art.	 68.-	 Iniciativa.-	 Sólo	por	 iniciativa	de	 la	 Función	Ejecutiva	 y	mediante	 el	 trámite	
ordinario	 previsto	 en	 esta	 Ley,	 la	 Asamblea	 Nacional	 podrá	 establecer,	 modificar,	
exonerar	o	extinguir	impuestos.	
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Código	Orgánico	de	Planificación	y	Finanzas	Públicas	
	

Art.	74.-	Deberes	y	atribuciones	del	ente	rector	del	SINFIP.-	El	ente	rector	del	SINFIP,	
como	ente	estratégico	para	el	país	y	su	desarrollo,	 tiene	 las	siguientes	atribuciones	y	
deberes,	que	serán	cumplidos	por	el	Ministro(a)	a	cargo	de	las	finanzas	públicas:	
	
(…)	
	
15.	Dictaminar	 en	 forma	previa,	 obligatoria	 y	 vinculante	 sobre	 todo	proyecto	de	 ley,	
decreto,	acuerdo,	resolución,	o	cualquier	otro	 instrumento	 legal	o	administrativo	que	
tenga	impacto	en	los	recursos	públicos	o	que	genere	obligaciones	no	contempladas	en	
los	 presupuestos	 del	 Sector	 Público	 no	 Financiero,	 exceptuando	 a	 los	 Gobiernos	
Autónomos	Descentralizados.	Las	Leyes	a	 las	que	hace	referencia	este	numeral	serán	
únicamente	 las	que	provengan	de	 la	 iniciativa	del	Ejecutivo	en	cuyo	caso	el	dictamen	
previo	tendrá	lugar	antes	del	envío	del	proyecto	de	ley	a	la	Asamblea	Nacional;	
	
(…)	

	
Reglamento	de	la	Comisiones	Especializadas	Permanentes	y	Ocasionales	
	

Artículo	 28.-	 De	 los	 informes.-	 Las	 comisiones	 especializadas	 permanentes	 y	
ocasionales	 elaborarán	 un	 informe	 sobre	 el	 proyecto	 de	 ley	 o	 resolución,	 que	
contendrán,	como	mínimo,	lo	siguiente:	
	

• Número	y	nombre	de	la	comisión	especializada	permanente	y	ocasional.	
• Fecha	de	informe.	
• Objeto.	
• Antecedentes.	

o Detalle	de	la	sistematización	de	las	observaciones	realizadas	por	los	asambleístas	y	
de	los	ciudadanos	que	participaron.	

o Detalle	 de	 la	 socialización	 realizada	 por	 la	 comisión	 especializada	 permanente	 y	
ocasional.	

• Análisis	y	razonamiento.	
• Asambleísta	ponente.	
• Nombre	y	firma	de	los	asambleístas	que	suscriben	el	informe.	
• Texto	propuesto	de	articulado	de	proyecto	de	ley	o	resolución,	según	corresponda.	
• Certificación	 de	 la	 secretaria	 o	 secretario	 relator	 de	 los	 días	 en	 que	 fue	 debatido	 el	

proyecto	de	ley	o	resolución,	según	corresponda.	
• Detalle	de	anexos,	en	caso	de	existir.	

	
El	proyecto	de	ley	contiene	una	regulación	y	reforma	en	materia	financiera	y	tributaria	y	ha	
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sido	remitido	por	el	Presidente	de	la	República	del	Ecuador,	motivo	por	el	cual	la	iniciativa	de	
dicho	proyecto	de	ley	es	correcta,	por	cuanto	cumple	con	todos	los	requisitos	dispuestos	para	
su	trámite	y	acorde	a	las	disposiciones	legales	y	constitucionales	vigentes.	
	
REGLAMENTO	 PARA	 LA	 IMPLEMENTACIÓN	 DE	 LAS	 SESIONES	 VIRTUALES	 Y	 EL	
TELETRABAJO	EMERGENTE	EN	LA	ASAMBLEA	NACIONAL	
	
Articulo	 1.-	 Objeto.-	 Este	 Reglamento	 tiene	 por	 objeto	 regular	 la	 implementación	 de	 las	
sesiones	 virtuales	 del	 Pleno,	 del	 Consejo	 de	Administración	 Legislativa	 y	 de	 las	 Comisiones	
Especializadas	Permanentes	y	Ocasionales;	así	 como	 la	aplicación	del	 teletrabajo	emergente	
de	los	servidores	de	la	Gestión	Legislativa	y	Administrativa	de	la	Asamblea	Nacional.		

Se	 podrá	 acordar	 la	 convocatoria	 a	 sesiones	 virtuales	 y	 la	 aplicación	 del	 teletrabajo	
emergente,	siempre	que	medien	circunstancias	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito,	de	acuerdo	a	
lo	determinado	en	 la	 codificación	del	Código	Civil,	 que	hagan	necesaria	 su	 implementación,	
como	en	el	caso	de	la	emergencia	sanitaria	nacional	por	la	pandemia	del	COVID-19		

Artículo	 2.-	 Ámbito.-	 El	 presente	 Reglamento	 es	 de	 obligatorio	 cumplimiento	 para	 el	
Presidente	 de	 la	 Asamblea	 Nacional,	 asambleístas	 principales,	 suplentes	 y	 quienes	 se	
principalicen	 de	 acuerdo	 con	 las	 disposiciones	 previstas	 en	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Función	
Legislativa	 y	 en	 la	 Ley	Orgánica	 Electoral	 y	 de	Organizaciones	 Políticas	 de	 la	República	 del	
Ecuador,	Código	de	la	Democracia.		

De	 la	 misma	 manera	 estas	 disposiciones	 son	 obligatorias	 para	 el	 Secretario	 General	 de	 la	
Asamblea	 Nacional,	 Secretarios	 y	 Secretarias	 Relatoras	 de	 las	 Comisiones	 Especializadas	
Permanentes	 y	 Ocasionales	 y	 los	 servidores	 legislativos	 que	 dependan	 presupuestaria	 y	
administrativamente	 de	 la	 Asamblea	 Nacional,	 bajo	 cualquier	 modalidad,	 sea	 con	
nombramiento	o	contrato	de	servicios	ocasionales,	en	el	ámbito	y	ejercicio	de	sus	funciones.		

	
4. PLAZOS	PARA	EL	TRATAMIENTO	DEL	PROYECTO	DE	LEY	

	
De	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 140	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 República,	 los	
proyectos	 de	 ley	 de	 urgencia	 en	 materia	 económica	 deben	 ser	 aprobados,	 modificados	 o	
negados	en	un	plazo	de	30	días	contados	a	partir	de	su	recepción.	En	este	caso	el	proyecto	de	
ley	ha	sido	recibido	en	la	Asamblea	Nacional	el	día	Jueves	16	de	abril	de	2020,	por	lo	que	el	
plazo	para	su	tratamiento	fenece	el	día	sábado	16	de	mayo	de	2020.	
	
Por	su	parte,	el	proyecto	de	ley	ha	sido	notificado	a	la	Comisión	Especializada	Permanente	del	
Desarrollo	Económico,	Productivo	y	la	Microempresa	el	día	sábado	18	de	abril	de	2020,	por	lo	
que	 de	 conformidad	 con	 lo	 señalado	 en	 el	 artículo	 59	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Función	
Legislativa,	el	plazo	para	 la	presentación	del	presente	 informe	para	primer	debate	 fenece	el	
día	martes	28	de	abril	de	2020.	



                                                    
                                                   

                                                           
 

22 

 

5. ANÁLISIS	Y	RAZONAMIENTO	
	
Para	entender	el	alcance	y	objetivo	que	busca	el	“PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	APOYO	
HUMANITARIO	PARA	COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	DERIVADA	DEL	COVID	19”,	se	ha	
determinado	 la	 necesidad	 de	 realizar	 su	 análisis	 en	 función	 de	 los	 antecedentes,	 contexto,	
estructura	y	capítulos	que	conforman	esta	iniciativa	de	ley,	con	la	finalidad	de	identificar	las	
medidas	 de	 apoyo	 humanitario,	 que	 resultan	 necesario	 implemntarse	 para	 enfrentar	 las	
consecuencias	 derivadas	 de	 la	 crisis	 sanitaria	 ocasionada	 por	 la	 COVID-19,	 que	 permitan	
generar	 los	 ingresos	necesarios	 para	 una	 adecuada	 implementación	de	planes	 y	 programas	
tendientes	 a	 mitigar	 los	 efectos	 adversos	 dentro	 del	 territorio	 ecuatoriano	 y	 fomenten	 la	
reactivación	económica	y	productiva	del	Ecuador,	y	de	esta	manera	comprender	la	necesidad	
de	contar	con	este	proyecto	de	ley	y	las	reformas	que	persigue.	
	
5.1	Antecedentes	y	contexto	del	Proyecto	de	Ley	

El	 escenario	 económico	 del	 Ecuador	 presentaba	 un	 difícil	 panorama	 a	 inicios	 del	 2020,	
comprometiendo	su	capacidad	de	crecimiento	a	 futuro.	 	La	repentina	y	acentuada	caída	del	
precio	 internacional	del	petróleo,	que	 inició	a	 finales	de	 febrero	de	2020,	ha	provocado	una	
profunda	 crisis	 fiscal	 y	 económica	 en	 el	 Ecuador	 misma	 que	 posteriormente	 se	 ha	 visto	
agravada	 por	 los	 efectos	 en	 la	 salud	 y	 la	 economía	 provocados	 por	 la	 pandemia	 global	 -	
COVID-19	-	causada	por	el	nuevo	coronavirus	SARS-CoV2.	
	
El	 11	 de	 marzo	 de	 2020,	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS),	 declara	 el	 brote	 del	
coronavirus	 como	 pandemia	 mundial.	 El	 Presidente	 de	 la	 República,	 mediante	 Decreto	
Ejecutivo	No.	1017,	de	fecha	16	de	marzo	del	2020,		decreta	el	Estado	de	Excepción,	cerrando	
las	fronteras,	el	tráfico	aéreo	internacional,	limitando	la	movilización	en	el	país,	suspensión	de	
clases,	 suspensión	 de	 labores	 en	 el	 sector	 público	 y	 la	 paralización	 de	 un	 gran	 sector	 del	
comercio,	la	industria	y	del	trabajo	en	general.	Adicionalmente,	se	ordenó	el	toque	de	queda	
en	todo	el	territorio	nacional,	con	excepción	para	la	adquisición	de	medicamentos	y	alimentos,	
medidas	tomadas	para	la	contención	del	virus	en	el	país.		
	
A	 nivel	 internacional,	 la	 mayoría	 de	 países	 adoptaron	 estas	 medidas	 de	 contención,	 que	
sumadas	 a	 la	 desaceleración	 de	 la	 economía,	 interrupciones	 en	 las	 cadenas	 de	 suministro,	
disminución	del	precio	de	los	commodities,	contracción	del	turismo	y	endurecimiento	de	las	
condiciones	financieras	globales,	están	afectando	la	actividad	económica	en	varios	países	de	la	
región,	 y	 por	 ende,	 las	 perspectivas	 a	 corto	 plazo.	 La	 OECD	 señala	 que	 las	 medidas	 de	
contención	 del	 virus	 han	 provocado	 efectos	 macroeconómicos	 negativos,	 provocado	 una	
reducción	en	el	consumo	interno.	
	
El	 Fondo	Monetario	 Internacional,	 a	 través	 de	 su	Directora,	manifestó	 a	 finales	 del	mes	 de	
marzo	de	2020,	que	este	año	prevé	una	recesión	tan	o	más	grave	que	la	ocurrida	durante	la	
crisis	financiera	mundial,	con	perspectivas	de	recuperación	en	2021,	demandando	que	todos	
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los	países	trabajen	en	colaboración	para	proteger	a	la	gente	y	limitar	el	daño	económico.	De	
igual	forma	el	Director	del	Hemisferio	Occidental	del	FMI	mencionó	que	los	países	de	América	
del	 Sur	 se	 enfrentan	 a	 una	 mayor	 caída	 de	 los	 ingresos	 por	 la	 exportación	 de	 productos,	
debido	 a	 la	 reducción	 tanto	 en	 precios	 como	 en	 volumen,	 sobre	 todo	 a	 China,	 Europa	 y	
Estados	Unidos.	
	
La	Organización	Mundial	del	Comercio	 señala	que	 la	 fuerza	de	 la	 recuperación	de	 los	países	
radica	 en	 dos	 factores	 determinantes:	 la	 rapidez	 con	 la	 que	 se	 controle	 la	 pandemia	 y	 las	
decisiones	políticas	que	tomen	los	Gobiernos	para	enfrentar	la	crisis	económica	que	se	deriva	
de	 esta.	 En	 tal	 sentido,	 es	 fundamental	 contar	 con	 una	 legislación	 que	 responda	 de	 forma	
equitativa	 a	 las	 necesidades	 de	 la	 ciudadanía,	 permitiendo	 disponer	 de	 las	 herramientas	
necesarias	para	enfrentar	las	consecuencias	sanitarias	y	económicas	del	COVID-19.	

Al	ser	el	Ecuador	una	economía	abierta,	pequeña	y	dolarizada	que	sustenta	gran	parte	de	su	
desempeño	 económico	 en	 el	 sector	 petrolero,	 los	 eventos	 exógenos	 que	 influyen	 en	 los	
precios	internacionales	de	este	hidrocarburo	tienen	incidencia	directa	en	las	cuentas	fiscales	
y	externas	del	país.	

La	 confluencia	 del	 Covid-19	 y	 la	 caída	 internacional	 del	 precio	 del	 petróleo,	 por	 la	 guerra	
comercial	 de	 precios	 entre	 Rusia	 y	 Arabia	 Saudita,	 provocaron	 que	 el	 débil	 desempeño	
económico	previsto	para	este	año,	pasara	a	ser	una	grave	crisis.	
	
De	acuerdo	al	informe	presentado	por	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	se	prevé	que	las	
exportaciones	 ecuatorianas	 se	 vean	 afectadas	 por	 las	 posibles	 reducciones	 en	 los	 precios	
internacionales	 de	 los	 commodities,	 como	 resultado	 de	 contracción	 de	 la	 demanda	 en	 el	
mundo.	 Los	 productos	 afectados	 mayormente	 serán	 aquellos	 destinados	 a	 China,	 Italia	 y	
España,	 como	 el	 camarón	 y	 el	 banano.	 El	 aumento	 de	 la	 propagación	 del	 virus	 y	 las	
consecuencias	 económicas	 en	 Estados	 Unidos,	 también	 afectarían	 al	 sector	 camaronero.	 La	
contracción	 de	 la	 demanda	 por	 los	 productos	 no	 petroleros	 de	 exportación,	 crecerá	 en	 la	
medida		de	la	expansión	y	duración	de	la	pandemia.	
	
En	este	marco,	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	establece	las	siguientes	consecuencias	de	
persistir	la	situación	durante	el	primer	semestre	del	año:	
	

• La	reducción	de	los	ingresos	afectan	a	la	programación	fiscal	para	el	año	2020	por	la	
disminución	del	precio	del	crudo	y	la	desaceleración	del	crecimiento	económico.	En	la	
proforma	2020	 se	habían	planteado	 ingresos	por	 alrededor	de	USD	40.445	millones	
para	el	SPNF;	 la	programación	actualizada	estima	una	reducción	en	todos	los	niveles	
de	ingresos	por	un	total	de	USD	8.979	millones.	La	mayor	reducción	se	concentra	en	
ingresos	petroleros	y	tributarios.	
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• El	déficit	de	cuenta	corriente	podría	llegar	a	alcanzar	valores	entre	el	2,2%	y	3,3%	del	
PIB,	lo	que	implica	una	mayor	necesidad	de	financiamiento.	

	
• Las	reservas	internacionales	se	afectarían	principalmente	por	la	contracción	del	saldo	

de	 la	 balanza	 comercial	 petrolera,	 debido	 a	 menor	 ingreso	 de	 divisas	 por	
exportaciones	petroleras.	

	
• Por	 tanto,	 se	 requerirá	 un	 mayor	 ingreso	 de	 divisas	 para	 sostener	 las	 reservas	

internacionales,	 ya	 sea	 a	 través	 de	 endeudamiento	 (público	 o	 privado).	 Si	 esto	 no	
ocurre,	existe	un	riesgo	de	que	la	posición	de	reservas	internacionales	se	deteriore	y	
alcance	 incluso	 niveles	 críticos	 que	 pondrían	 en	 alerta	 la	 sostenibilidad	 del	 sistema	
monetario.	

	
• La	incertidumbre	que	envuelve	el	desarrollo	de	la	crisis	de	coronavirus	limita	en	cierta	

medida	la	estimación	de	efectos	sobre	los	principales	agregados	macroeconómicos.	No	
obstante,	 se	 han	 realizado	 primeras	 estimaciones	 relacionadas	 a	 las	 principales	
variables	reales	en	un	contexto	de	incertidumbre	generalizado.	El	PIB	presentaría	una	
de	 las	 contracciones	 más	 fuertes	 desde	 la	 dolarización	 de	 su	 economía	 en	 1999	
cayendo	hasta	-2,85%.		

	
• Las	 tasas	 de	 desempleo	 pudieran	 crecer	 hasta	 en	 4	 puntos	 a	 nivel	 nacional,	 lo	 que	

desembocaría	 en	 un	 crecimiento	 de	 2,8	 puntos	 porcentuales	 sobre	 los	 niveles	 de	
pobreza.	Las	estimaciones	se	encuentran	alineadas	a	 las	perspectivas	de	organismos	
como	la	CEPAL,	BID	o	FMI.	

	
• Como	consecuencia	de	todos	estos	factores,	además	de	los	riesgos	y	eventos	internos,	

el	riesgo	país	del	Ecuador	ha	ido	en	aumento	desde	inicios	de	año.	
	

• Las	 remesas	 netas,	 en	 el	 2020,	 estas	 pasan	 de	 alrededor	 de	 USD2.547	 millones	 en	
2019	a	USD1.970	millones,	considerando	el	fuerte	impacto	del	virus	en	las	economías	
desde	donde	 se	envían	 remesas	al	Ecuador.	En	un	primero	momento,	 se	estima	una	
reducción	de	alrededor	de	USD	570	millones	por	efecto	del	Covid-19	en	 las	remesas	
recibidas.	Este	decrecimiento	podría	profundizarse	con	el	ajuste	de	las	previsiones	a	la	
baja	del	crecimiento	económico	de	países	como	Italia,	España	y	Estados	Unidos,	países	
muy	afectados	por	la	pandemia	y	de	donde	provienen	gran	parte	de	las	remesas.	

	
El	24	de	marzo	de	2020,	el	Pleno	de	la	Asamblea	Nacional	emitió	una	resolución	llamando	a	la	
unidad	nacional,	en	la	que	se	recomienda	a	la	ciudadanía	acatar	las	medidas	dispuestas	por	el	
Gobierno	 y	 tomar	 todas	 las	 precauciones	 necesarias	 para	 evitar	 el	 contagio	 del	 COVID-19.	
Además	se	realizan	una	serie	de	recomendaciones	y	pedidos	al	Ejecutivo	para	tomar	medidas	
inmediatas	 dentro	 de	 su	 ámbito	 de	 acción	 destinadas	 a	 contrarrestar	 los	 efectos	 de	 la	
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pandemia,	 la	 crisis	 económica	 y	 a	 abrir	 espacios	 de	 diálogo	 con	 acreedores	 y	 organismos	
multilaterales	a	fin	de	renegociar	la	deuda	externa	y	conseguir	líneas	de	crédito	emergente.	

Bajo	 este	 contexto,	 el	 Gobierno	 Nacional	 envío	 a	 la	 Asamblea	 Nacional	 del	 Ecuador	 el	
Proyecto	de	Ley	Orgánica	de	Apoyo	Humanitario	para	Combatir	 la	Crisis	Sanitaria	Derivada	
del	Covid	19,	 calificado	de	Urgente	en	Materia	Económica,	que	busca	dotar	de	herramientas	
suficientes	 para	 proteger	 a	 los	 más	 necesitados,	 proteger	 las	 plazas	 de	 trabajo	 y	 generar	
solidaridad	de	quienes	más	tienen	hacia	los	más	vulnerables.		

El	proyecto	de	Ley		del	Ejecutivo	plantea	cinco	ejes,	bajo	los	cuales	se	estructura:			

1. Un	 régimen	 de	 contribuciones	 solidarias,	 que	 le	 permita	 al	 Estado	 atender	 sus	
obligaciones	 y	 garantizar	 los	 recursos	 necesarios	 para	 enfrentar	 las	 consecuencias	
sanitarias,	sociales	y	económicas	de	la	pandemia	causada	por	el	COVID-19.	

2. Un	 régimen	 de	 medidas	 solidarias	 y	 de	 bienestar,	 que	 permitan	 generar	 medidas	
adicionales	 de	 soporte	 a	 aquellas	 personas	 que	 se	 encuentran	 en	 mayor	 estado	 de	
vulnerabilidad	o	afectación	por	la	pandemia	causada	por	el	COVID-19.	

3. La	creación	de	una	cuenta	especial	de	asistencia	humanitaria	e	impulso	a	la	economía,	
aplicando	las	mejoras	prácticas	de	transparencia	y	rendición	de	cuentas,	para	recaudar	
y	 administrar	 recursos	 de	 una	 manera	 transparente	 y	 eficiente	 para	 enfrentar	 la	
emergencia	 sanitaria	 producida	 por	 el	 COVID-19,	 así	 como	 para	 enfrentar	 los	
problemas	 económicos	 y	 sociales	 que	 dicha	 emergencia	 produzca,	 sostenimiento	 del	
empleo	y	 fomento	de	actividades	productivas,	cuyos	beneficiarios	serán	programas	y	
proyectos	de	instituciones	públicas	o	privadas,	pueblos,	comunidades	y	organizaciones	
de	la	sociedad	civil.	

4. Reformas	 que	 permitan	 sostener	 las	 fuentes	 y	 plazas	 de	 trabajo,	 garantizando	 los	
derechos	de	los	trabajadores,	al	mismo	tiempo	que	se	extiende	la	protección	a	aquellos	
afiliados	 al	 Instituto	 Ecuatoriano	 de	 Seguridad	 Social	 que	 aportan	 al	 seguro	 de	
desempleo.	

5. Un	régimen	temporal	para	prevenir	procesos	de	quiebra	e	incentivar	acuerdos	justos	y	
satisfactorios	entre	deudores	y	acreedores.	

	
5.2.-	Ejes	y	principios	rectores	para	el	trabajo	de	la	Comisión	
	
En	 la	 línea	 de	 lo	 comentado	 anteriormente,	 la	 Comisión	 Especializada	 Permanente	 del	
Desarrollo	Económico,	Productivo	y	la	Microempresa,	una	vez	fue	derivado	el	proyecto	de	ley	
de	urgencia	en	materia	económica	para	su	tratamiento,	consideró	necesario	delimitar	algunos	
elementos	 que	 se	 deben	 tomar	 en	 consideración	 al	 momento	 de	 proponer	 o	 impulsar	
reformas	y	nuevos	proyectos	de	ley	que	tengan	como	finalidad	mitigar	los	efectos	causados	en	
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la	 economía	 por	 la	 crisis	 sanitaria	 del	 COVID	 19,	 mismos	 que	 deben	 enmarcarse	 en	 los	
siguientes	principios:	
	

• Garantizar	 la	 salud	y	 cuidar	 la	 vida	de	 los	 ecuatorianos,	 asignando	 con	prioridad	 los	
recursos	necesarios	para	el	óptimo	funcionamiento	del	Sistema	Nacional	de	Salud.	
	

• Solidaridad	y	corresponsabilidad	diferenciada,	donde	todos	los	ecuatorianos	debemos	
involucrarnos	 en	 la	 solución	 de	 la	 crisis,	 pero	 de	 forma	 diferenciada,	 en	 la	 cual	 los	
ciudadanos	con	mejores	condiciones	económicas	participen	con	mayores	aportes.	
	

• Cuidar	el	frente	externo	de	la	economía,	con	medidas	que	eviten	la	salida	de	divisas	y	
fomenten	 la	 competitividad	 aumentando	 las	 exportaciones	 y	 controlando	 las	
importaciones	innecesarias.	
	

• Dinamizar	 la	 economía	 nacional,	 fomentando	 el	 crecimiento	 del	 sector	 productivo	 y	
motivando	 las	 exportaciones,	 con	 accesos	 a	 mejores	 condiciones	 de	 crédito	 y	 con	
medidas	que	permitan	el	crecimiento	de	las	fuentes	de	empleo	y	la	demanda	interna.	

Considerando	los	principios	antes	enunciados	y	frente	a	las	dificultades	de	liquidez	e	ingresos	
de	 recursos	 en	 el	 Presupuesto	 General	 del	 Estado,	 toda	 propuesta	 de	 Ley	 remitida	 a	 la	
Asamblea	Nacional	debe	dirigirse	a	la	toma	de	medidas	y	reformas	en	los	siguientes	ejes:	
	

1. Eje	salud	y	 social.-	Generar	 las	 condiciones	que	permitan:	 fortalecer	el	 sector	 salud	
para	 la	prevención,	diagnóstico	y	atención	ante	el	COVID-19,	garantizando	el	goce	de	
los	derechos	de	los	ciudadanos	a	la	salud	en	todos	sus	niveles;	cuidar	las	condiciones	
de	empleo	de	los	ecuatorianos;	y,	 fomentar	la	generación	de	nuevas	fuentes	y	formas	
de	trabajo.	Se	debe	observar:		

	
o Asignación	 prioritaria	 de	 recursos	 para	 adquisición	 de	 pruebas,	 insumos	 y	

equipamiento	necesario	para	cubrir	la	emergencia	sanitaria.	
o Dotar	del	suficiente	equipamiento	de	protección	para	trabajadores	de	la	salud	y	

de	sectores	prioritarios	como	seguridad	y	servicios	públicos.	
o Garantizar	 la	 estabilidad	 laboral	 de	 los	 trabajadores	 del	 Sistema	 Nacional	 de	

Salud.	
o Opciones	de	créditos	y	gestión	de	fondos	de	cesantía	para	los	afiliados	al	IESS.	
o Restricciones	en	el	despido	en	el	sector	público	y	privado.	

		
2. Eje	Financiero.-	Establecer	medidas	temporales	que	permitan	generar	recursos	para	

financiar	 el	 PGE,	 basadas	 en	 la	 corresponsabilidad	 diferenciada,	 el	 compromiso	 de	
todos	 los	 sectores,	 y	 aplicando	 los	 principios	 constitucionales	 de	 equidad,	
progresividad	y	suficiencia	recaudatoria.		
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o Establecer	contribuciones	especiales	diferenciadas	según	el	nivel	de	ingresos	y	
patrimonio.	

o Opción	 temporal	 para	 que	 el	 Banco	 Central	 adquiera	 títulos	 emitidos	 por	 el	
Ministerio	de	Finanzas.	

o Revisión	 de	 aspectos	 arancelarios	 y	 tributarios	 para	 controlar	 la	 salida	 de	
divisas	de	la	economía.	

	
3. Eje	 Productivo.-	 Emitir	 disposiciones	 para	 asegurar	 la	 sostenibilidad	 del	 sistema	

productivo	 nacional,	 asegurando	 el	 funcionamiento	 de	 las	 cadenas	 productivas	 y	 de	
abastecimiento,	 con	 el	 establecimiento	 de	 líneas	 de	 crédito	 en	mejores	 condiciones,	
diferimiento	en	el	pago	de	servicios	públicos	y,	 facilidades	para	el	pago	de	nómina	y	
arrendamientos.	Las	MIPYMES	son	el	centro	de	atención	prioritario	la	ser	las	mayores	
generadoras	de	empleo	a	nivel	nacional.		
	

o Mantener	la	liquidez	de	la	cadena	de	pagos.	
o Créditos	 específicos	 destinados	 a	 cubrir	 necesidades	 de	 giro	 de	 negocio	

afectadas	por	el	estado	de	excepción,	como	pagos	de	nómina	o	a	proveedores.	
o 	Revisión	de	tasas	máximas	de	 interés	para	 los	sectores	productivo,	comercial,	

hipotecario	y	de	microcrédito.	
o Apoyo	 específico	 a	 pequeños	 productores	 que	 se	 encuentran	 de	 situación	 de	

vulnerabilidad	mediante	adquisición	de	determinados	productos.	
o Flujo	de	recursos	al	sector	financiero	para	créditos	de	bajo	interés	destinados	a	

actividades	productivas.	
o Prohibición	de	corte	en	el	suministro	de	servicios	públicos.	
o Diferimientos	 y	 reprogramaciones	 en	 deudas	 por	 servicios	 públicos	mientras	

dure	el	estado	de	excepción.	
o Diferimientos	y	 reprogramaciones	en	 los	pagos	de	deudas	al	 sector	 financiero	

mientras	dure	el	estado	de	excepción.	
	

5.3.-	Análisis	y	debate	al	interior	de	la	Comisión		
	
La	 Comisión	 Especializada	 Permanente	 del	 Desarrollo	 Económico,	 Productivo	 y	 la	
Microempresa,	se	ha	planteado	como	objetivo	trabajar	en	iniciativas	legislativas	encaminadas	
en	 alcanzar	 el	 desarrollo	 económico,	 productivo,	 el	 cambio	 de	 la	 matriz	 productiva	 y	 la	
generación	de	empleo,	para	lo	cual	se	ha	mantenido	una	línea	de	trabajo	abierta	al	diálogo	y	
acercamiento	 con	 los	 diferentes	 actores	 del	 sector	 productivo	 como	 de	 los	 empresarios,	 la	
academia,	 los	 gremios	 de	 profesionales,	 la	 sociedad	 civil	 y	 las	 diferentes	 Funciones	 y	
entidades	del	Estado.		
	
La	 Comisión,	 se	 encuentra	 conformada	 por	 asambleístas	 de	 distintas	 bancadas	 legislativas,	
que	 buscan	 trabajar	 en	 una	 agenda	 programática	 con	 las	 autoridades	 de	 las	 diferentes	
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entidades	de	carácter	nacional,	provincial	y	local,	así	como	con	los	actores	del	sector	privado,	
gremios,	 organizaciones	 sociales,	 la	 ciudadanía	 y	 la	 academia	 para	 entablar	 procesos	 de	
diálogo	 y	 coordinación	 donde	 se	 formalicen	 y	 discutan	 las	 problemáticas	 de	 los	 diferentes	
sectores	que	aportan	al	crecimiento,	progreso	y	bienestar	del	país,	en	búsqueda	de	fortalecer	
los	 mecanismos	 de	 participación	 y	 construcción	 ciudadana	 entre	 la	 población	 y	 los	
asambleístas.	
	
Bajo	estas	líneas	de	acción,	una	vez	fue	calificado	en	el	proyecto	de	ley	de	urgencia	en	materia	
económica	 por	 el	 Consejo	 de	 Administración	 Legislativa,	 sus	 miembros	 se	 reunieron	 para	
definir	la	hoja	de	ruta	para	el	tratamiento	del	referido	proyecto	de	ley,	en	el	cual	coincidieron	
en	 la	 necesidad	 de	 darle	 respuestas	 a	 la	 ciudadanía	 frente	 a	 la	 actual	 crisis	 sanitaria	 y	
económica,	y	en	aunar	esfuerzos	para	entregarle	una	buena	ley	al	país,	propiciando	un	debate	
serio,	transparente	y	abierto	con	los	diferentes	actores	y	sectores	de	la	sociedad	ecuatoriana.	
	
Iniciado	el	debate	del	articulado	del	proyecto	de	 ley,	se	mencionó	 la	necesidad	por	parte	de	
los	 comisionados	 de	 ir	 buscando	 consensos	 frente	 a	 los	 temas	 fundamentales	 de	 ley,	 como	
son:	dotar	de	liquidez	al	sector	productivo,	establecer	reprogramaciones	en	créditos,	pagos	de	
servicios	e	impuestos,	así	como	garantizar	el	destino	de	los	recursos	asignados	al	fondo	para	
atender	 la	 crisis	 sanitaria	 y	 económica	 del	 país,	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 los	 mismos	 no	 se	
destinen	a	actividades	diferentes	a	las	determinas	en	la	normativa.		
	
El	 presidente	 del	 Comisión,	 Esteban	 Albornoz	 Vintimilla,	 al	 iniciar	 el	 debate	 señaló	 la	
necesidad	de	buscar	acuerdos	para	obtener	la	mejor	ley	posible	para	el	país,	razón	por	la	cual	
es	propicio	que	cada	uno	de	los	asambleístas	que	participe	en	el	debate	de	este	proyecto	de	
ley,	debería	realizar	una	aproximación	de	cuáles	son	sus	posturas	y	preocupaciones	frente	al	
mismo.	En	este	sentido,	 	comenzó	señalando	que	el	valor	de	las	contribuciones,	se	convierta	
en	crédito	tributario	a	futuro	para	las	empresas,	para	que	lo	puedan	utilizar	a	partir	del	año	
2022	hasta	el	2025,		y	para	los	ciudadanos	que	estos	se	conviertan	en	títulos	valor	que	puedan	
ser	 comercializados,	 volviéndolos	 atractivos	 al	 otorgarles	 un	 fin	 distinto	 al	 recaudatorio,	
posición	que	fue	compartida	por	varios	legisladores	de	la	mesa.	
	
Por	 otra	 parte,	 se	 señaló	 la	 importancia	 de	 establecer	 una	 compensación	 a	 través	 de	 la	
reducción	 de	 tarifas	 eléctricas,	 tanto	 a	 nivel	 residencial	 como	 industrial,	 para	 dinamizar	 la	
economía,	 así	 como	 que,	 no	 es	 adecuado	 reducir	 de	 forma	 permanente	 el	 sueldo	 a	 los	
funcionarios	 de	 carrera	 que	 están	 amparados	 en	 el	 Código	 del	 Trabajo,	 ya	 que	 los	
trabajadores	públicos	y	privados	tienen	las	mismas	consideraciones	y	derechos	ante	la	ley.	
	
La	As.	Doris	Soliz	considera	importante	modificar	la	tabla	de	contribuciones	para	no	afectar	a	
las	personas	que	 tiene	deprimida	 su	 situación	económica;	 los	 recursos	del	 fondo	deben	 ser	
blindados	para	que	no	puedan	ser	destinados	al	pago	de	la	deuda	externa;	la	moratoria	de	los	
créditos,	 pago	 de	 impuestos	 al	 SRI	 y	 que	 sean	 quitados	 de	 la	 lista	 blanca	 para	 que	 puedan	
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retomar	 sus	 actividades	 productivas	 y	 la	 necesidad	 de	 cobrar	 las	 deudas	 en	 firma	 que	
mantiene	los	contribuyentes	con	el	SRI.		
	
El	vicepresidente	de	la	Comisión,	As.	Homero	Castanier	señala	que	no	avizora	un	escenario	en	
el	cual	la	ley	se	archive	o	entre	en	vigencia	por	el	ministerio	de	la	ley,	siendo	necesario	dotar	
de	una	ley	de	salvavidas	a	los	ecuatorianos.	En	ese	sentido,	coincide	con	la	legisladora	Soliz	en	
que	 la	 tabla	 de	 aportes	 ciudadanos	 no	 puede	 empezar	 sobre	 los	 500	 dólares,	 tiene	 que	
analizarse	una	alternativa,	sobre	un	monto	mayor	en	el	cual	el	que	más	tiene	más	paga.		
	
De	 igual	 manera,	 se	 considera	 que	 se	 tiene	 que	 blindar	 la	 utilización	 de	 los	 recursos	
recaudados	para	 la	 crisis,	 sin	dejar	de	manera	discrecional	 su	 regulación	al	 reglamento	a	 la	
ley.		
	
Con	relación	al	ámbito	labora,	es	clave	diferenciar	el	tema	público-privado	de	los	trabajadores	
autónomos,	 ellos	 no	 reciben	 sueldo,	 ellos	 trabajan	 y	 producen	 de	 acuerdo	 al	movimiento	 y	
servicios	 que	prestan,	 por	 tanto,	 no	 se	pueden	 tomar	 los	 ingresos	netos	del	 año	2019	para	
realizar	la	contribución	del	año	2020,	cuando	muchos	de	ellos	no	están	trabajando,	siendo	lo	
más	adecuado	hacerlo	de	acuerdo	a	la	declaración	del	IVA.		
	
Finalmente,	 se	 considera	 importante	 conceder	 un	 permiso	 provisional	 para	 ejercer	
actividades	 que	 permitan	 activar	 la	 economía,	 sin	 que	 se	 requiera	 obtener	 la	 patente	 o	
permiso	para	ejercer	una	actividad	comercial,	por	lo	menos	durante	los	180	días	de	iniciar	la	
actividad.	
	
Por	su	parte,	el	As.	Guillermo	Celi,	considera	que	nos	encontramos	ante	un	momento	complejo	
para	 el	 país,	 por	una	profunda	 recesión	 económica	 y	por	 la	muerte	de	 familiares	 y	 amigos.	
Ante	lo	cual,	se	debe	considerar	en	la	ley	la	situación	de	la	gente	que	vive	del	día	día	y	que	por	
las	circunstancias	de	la	suspensión	de	actividades	ha	dejado	de	trabajar	y	no	tiene	como	llevar	
el	sustento	a	sus	familias,	siendo	por	tano,	necesario	inyectar	créditos	inmediatos	para	poder	
dar	 liquidez	 a	 la	 economía	 ecuatoriana,	 incorporar	 medidas	 que	 permita	 salvar	 a	 las	
empresas,	y	sobre	todo	a	los	empleos,	protegiendo	al	arrendador	y	al	arrendatario.		
	
El	As.	Rubén	Bustamante	manifiesta	que	la	ciudadanía	siembra	sus	esperanzas	en	la	ley,	que	si	
bien	no	va	a	solucionar	todo	el	tema	económico	va	permitir	solventar	un	poco	la	emergencia.		
	
Con	 relación	 al	 tema	 de	 las	 contribuciones,	 los	 aportes	 deben	 ser	 más	 arriba	 de	 los	 500	
dólares,	 los	1250	podría	ser	el	umbral	adecuado.	La	reducción	de	salarios	es	un	tema	que	le	
preocupa	 por	 las	 implicaciones	 constitucionales	 que	 esto	 pueda	 traer	 en	 los	 derechos	
adquiridos	 de	 los	 trabajadores	 y	 resulta	 necesario	 que	 los	 ciudadanos	 reciban	 apoyo	 del	
Estado	 con	 el	 cobro	de	 los	 servicios	 básicos,	 con	 líneas	 de	 crédito	 para	 inyectar	 liquidez	 al	
sistema	productivo	y	sector	público,	como	se	ha	hecho	en	el	resto	de	países	del	mundo.	
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El	 As.	 Fernando	 Burbano,	 señala	 que	 estamos	 ante	 un	 acontecimiento	 global	 que	 afecta	 lo	
esencial	de	la	vida	del	ser	humano	en	cuanto	a	la	salud	y	las	actividades		económicas,	lo	que	
coloca	a	la	ley	como	un	pequeño	respirador,	frente	a	la	gran	necesidad	que	tiene	el	Estado	de	
solventar	la	crisis.		

	
Señala,	 que	 la	 virtud	 de	 esta	 contribución	 es	 dar	 algo	 de	 oxígeno,	 por	 cuanto	 como	 va	 la	
situación	podemos	tener	un	primer	trimestre	con	restricciones	de	liquidez	que	no	permitan	a	
la	 gente	 quedarse	 en	 casa.	 Tenemos	 con	 esta	 ley	 dejar	 trazado	 el	 camino	 de	 lo	 que	 viene,	
cuales	 serán	 las	 nuevas	 condiciones	 laborales,	 el	 teletrabajo,	 la	 telemedicina	 y	 la	 tele	
gobernanza,	 porque	 la	 misión	 es	 impedir	 despidos,	 a	 través	 de	 la	 creación	 de	 nuevos	
emprendimiento	como	lo	hicimos	con	la	Ley	de	Fomento	Productivo.	
	
La	contribución	es	un	callejón	sin	salida,	es	una	contribución	especial,	emergente,	lo	que	la	ley	
debería	determinar	es	que	la	misma	sirva	para	salvar	el	empleo,	salvar	vidas,	especialmente	
de	los	más	vulnerables,	por	lo	tanto	el	60%	de	este	fondo	debería	ser	destinado	para	atender	
las	necesidades	de	alimentación	de	esa	gente	para	que	adopten	la	medida	de	quedarse	en	casa	
para	contener	el	virus.	
	
Coincide	en	la	necesidad	de	trabajar	en	conseguir	acuerdos	a	través	del	diálogo	que	permita	
generar	 liquidez	 para	 las	 personas	 y	 para	 las	 empresas	 porque	 estamos	 	 en	 condiciones	 y	
escalas	 diferentes,	 liquidez	 que	 la	 deben	 brindar	 los	 que	 tenemos	más	 ingresos	 	 y	 los	 que	
podemos	dar	una	contribución.	
	
El	As.	Fernando	Callejas,	comenta	que	éstas	contribuciones	permitirán	que	el	país	subsista	y	
que	los	que	más	tienen,	más	tienen	que	aportar	y	que	esos	valores	deben	ir	a	un	fin	específico	
que	debe	estar	determinado	en	 la	 ley:	salud	y	asistencia	social	a	 los	que	más	necesitan,	por	
tanto,	 los	 tema	 que	 se	 deben	 trabajar	 en	 la	 ley	 son	 el	 tema	 de	 las	 contribuciones,	 el	 tema	
laboral	y	los	beneficios	para	las	personas	que	lo	necesitan.		
	
Por	su	parte,	la	As.	María	Mercedes	Cuesta,	manifiesta	que	se	deben	tomar		medidas	urgentes	
que	 ayuden	 a	 la	 ciudadanía	 y	 no	 quitar	 la	 poca	 liquidez	 que	 existe.	 Se	 tienen	 que	 analizar	
adecuadamente	las	contribuciones,	ya	que	algunas	podrían	ser	confiscatorias	y	otras	pueden	
caer	en	el	ámbito	de	la	inconstitucionalidad,	al	afectar	a	la	clase	media	que	puede	desaparecer.		
	
Se	deben	tomar	medidas	respecto	a	los	servicios	básicos	como	la	rebaja	del	costo	del	servicio	
eléctrico,	suspensión	de	los	desahucios	por	arrendamiento,	la	flexibilización	en	los	contratos	
laborales,	conceder	créditos	con	intereses	bajos	para	salvar	las	empresas	y	el	trabajo.	
	
El	As.	Augusto	Espinoza	señala	que	con	 le	Ley	de	Ayuda	Humanitaria	no	se	va	a	resolver	el	
problema	económico,	es	necesario	que	el	gobierno	tome	otras	medidas	para	cerrar	la	brecha	
de	la	crisis.	Se	debe	tener	claridad	sobre	el	alcance	de	esta	ley	y	el	destino	de	los	recursos	que	
generará.	 Tenemos	 que	 trabajar	 para	 la	 provisión	 de	 alimentos	 mientras	 dure	 este	
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aislamiento	social,	una	renta	básica	para	las	familias	en	situación	de	pobreza	y	la	protección	
del	 empleo,	 para	 lo	 que	 se	 necesita	 inyectar	 liquidez	 a	 las	 empresas,	 que	 conserven	 las	
nóminas	 en	 los	 niveles	 previos	 al	 mes	 de	 marzo.	 No	 se	 trata	 solamente	 de	 apelar	 a	 la	
solidaridad,	 considera	 pertinente	 establecer	 compensaciones,	 incluso	 la	 posibilidad	 de	 que	
esos	grandes	grupos	económicos	utilicen	como	créditos	tributarios	en	los	próximos	años.	
	
El	As.	César	Rohon	considera	que	la	 ley	tiene	varios	aspectos,	 lo	que	presente	esta	comisión	
será	 diferente	 a	 los	 enviados	 por	 el	 ejecutivo,	 no	 aprobaremos	 leyes	 inconstitucionales.	
Tenemos	 un	 consenso	 en	 todos	 los	 diferimientos:	 de	 los	 alquileres,	 del	 seguro	 social	 y	 de	
todos	los	servicios	básicos,	tenemos	que	dejar	claro	como	vamos	a	hacer	con	respecto	al	pago	
del	seguro	social,	lo	de	los	90	días	se	lo	prorratea	a	12	meses,	se	mantiene	el	crédito	y		los	tres	
meses	que	no	se	cancelan,	luego	se	pagan	por	otros	mecanismos.	
	
La	figura	del	concordato	es	necesario	ajustarlo	y	mejorar	el	texto.	No	se	encuentra	de	acuerdo	
en	la	figura	de	las	contribuciones	temporales,	ni	de	empresas	ni	de	personas,	debe	existir	una	
compensación	por	esa	contribución,	las	empresas	y	las	personas	le	van	a	hacer	un	préstamo	al	
Estado,	 una	 propuesta	 sería	 que	 las	 empresas	 reciban	 un	 pagaré	 del	 Estado	 y	 el	 Estado	 le	
devuelve	en	pago	tributario	de	1/6	anual,	así	no	se	le	quita	la	liquidez	a	las	empresas	y	se	les	
da	una	facilidad	de	pago	y	a	las	personas	se	les	debe	dar	un	titulo	de	valor	para	que	pueda	ser	
comercializado,	que	sirva	para	pagar	impuesto	o	ser	comercializado	en	el	mercado,	posición	
que	es	compartida	por	otros	legisladores	de	la	mesa.	
	
El	As.	Mariano	Zambrano	opina	que	debe	revisar	la	base	legal	de	la	ley,	ya	que	podrían	existir	
inconstitucionalidades,	por	tanto,	la	reducción	permanente	del	10	%	del	sueldo	luego	de	los	9	
meses	de	contribución	no	es	correcta.	Se	debe	revisar	de	que	monto	se	comienza	a	aportar	y	
en	que	punto	genera	un	decrecimiento	a	la	recaudación,	la	ley	no	tiene	ningún	incentivo	para	
las	 empresas,	 es	 recaudadora,	 la	 tabla	 debe	 ser	 una	 sola	 para	 todos	 los	 empleados,	 no	
diferenciada	para	los	públicos	y	privados.	
	
Todos	 los	 recursos	 recaudados	 deben	 ir	 al	 	 fondo	 de	 asistencia,	 este	 fondo	 debe	 ser	 más	
específico,	 en	 qué	 solo	 va	 a	 usar	 y	 debe	 enfocarse	 en	 la	 reactivación	 económica,	 salud,	
proteger	 el	 empleo;	 por	 tanto,	 debe	 existir	 una	 compensación	 para	 hacer	 atractiva	 la	
contribución,	así	como,	los	créditos	vigentes	con	la	banca	pública	no	se	van	a	poder	cancelar,		
siendo	necesario	hacerlos	a	largo	plazo	para	darles	un	respiro	a	las	empresas.	
	
La	As.	Carmen	Rivadeneira	cree	que	ley	no	va	a	solucionar	el	problema	del	país,	no	debemos	
dar	expectativas	que	no	se	van	a	cumplir,	parte	del	rescate	de	la	crisis	debe	ser	la	integridad	
en	las	instituciones,	el	gobierno	debe	solucionar	los	problemas	urgentes.	
	
Considera	 que	 para	 salvar	 los	 empleos	 hace	 falta	 la	 ayuda	 internacional,	 gestionar	 los	
préstamos	internacionales.	Es	importante	llegar	con	préstamos	a	los	emprendedores,	con	USD	
200	 a	 USD	 1000	 a	 las	 personas	 para	 reactivar	 sus	 economías,	 se	 deben	 flexibilizar	 los	
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requisitos	 porque	 no	 se	 está	 beneficiando	 a	 los	 pequeños	 empresarios.	 La	 solidaridad	 es	
importante,	 la	 banca	 debe	 considerar	 la	moratoria	 sin	 intereses,	 quien	 tiene	 también	 debe	
pagar	 al	 Seguro	 Social	 para	 que	 las	 instituciones	 puedan	 funcionar,	 no	 deben	 haber	 cabos	
sueltos	o	problemas	de	inconstitucionalidad	en	la	ley.	
	
5.3.1.-	Medidas	solidarias	para	el	bienestar	social	
	
Pensiones	Educativas	
	
Con	 relación	 a	 la	 propuesta	 de	 articulado	 que	 busca	 reducir	 las	 pensiones	 durante	 el	 año	
2020,	 en	 las	 guarderías,	 escuelas,	 colegios	 y	 universidades	 particulares	 y	 que	 no	 puedan	
suspender	 por	 retraso	 o	 falta	 de	 pago	 la	 asistencia	 y	 evaluación	 a	 alumnos,	 donde	 existió	
consenso	 en	 la	mesa	 sobre	 necesidad	 de	 reducir	 el	 costo	 de	 las	 pensiones	 y	 que	 no	 pueda	
suspender	por	retraso	o	falta	de	pago	la	asistencia	y	evaluación	a	los	alumnos,	sin	embargo	se	
considera	la	necesidad	de	reformular	el	texto	sugerido.	
	
Existió	un	consenso	en	la	mesa	al	señalar,	que	ningún	plantel	de	educación	debe	suspenderse	
por	falta	de	pago	y	debe	ser	mandatorio	el	descuento.		
	
El	As.	Fernando	Callejas	manifestó	inicialmente	que	éste	artículo	debe	referirse	a	todo	tipo	de	
instituciones	educativas	privadas	y	que	es	preocupación	de	varios	miembros	de	la	comisión	el	
segundo	 inciso,	 qué	 abarca	 la	 frase	 “instituciones	 educativas	 privadas”,	 ya	 que	 existe	
preocupación	de	padres	de	 familia	de	 los	estudiantes	de	 las	universidades	privadas	por	 ser	
amparados	 por	 el	 beneficio	 de	 la	 rebaja	 en	 las	 pensiones.	 En	 este	 sentido,	 cree	 que	 existe	
consenso	en	que	debería	ser	mandatoria	 la	rebaja	para	 toda	 institución	educativa	privada	a	
todo	nivel,	exceptuando	los	fisco	misionales	y,	la	rebaja	del	20%	en	el	valor	de	las	pensiones.	

La	As.	María	Mercedes	Cuesta	 considera	que	debe	eliminarse	el	 límite	de	edad	del	 artículo,	
por	cuanto	existen	estudiantes	de	más	de	18	años	que	cursan	el	bachillerato,	en	instituciones	
privadas,	por	 lo	que	 tales	 instituciones	no	podrían	recibir	compensaciones	monetarias	o	no	
monetarias	 para	 cubrir	 parte	 del	 valor	 de	 las	 pensiones,	 correspondiente	 a	 los	 estudiantes	
que	superen	esa	edad.	

El	 As.	 Augusto	 Espinoza	 manifestó	 que	 el	 artículo	 como	 está	 propuesto	 no	 va	 a	 resolver	
ningún	problema,	 ya	que	 los	planteles	 educativos	 venían	 con	dificultades	de	 liquidez	 y	 si	 a	
esto	se	suma	un	recorte	a	los	ingresos,	como	se	plantea,	provocaría	que	se	agrave	su	situación	
económica,	 toda	 vez	 que	 las	 pensiones	 y	 matriculas	 están	 reguladas	 y	 controladas	 por	 el	
Ministerio	de	Educación,	 por	 tanto,	debe	haber	una	 correspondencia	 entre	 la	 estructura	de	
costos	y		lo	que	establecen	como	valor	de	la	pensión	o	matrícula.	

El	As.	Pable	Muñoz	manifestó	que	cualquiera	sea	el	porcentaje	del	descuento	en	las	pensiones,	
éstos	deben	ser	para	los	meses	de	marzo,	abril	y	mayo	del	presente	año.	
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La	 As.	 Doris	 Soliz	 señala	 que	 el	 artículo	 debería	 plantear	 el	 universo	 de	 todos	 los	
establecimientos	 educativos	 particulares,	 para	 que	 no	 haya	 ninguna	 discrecionalidad.	 La	
rebaja	de	las	pensiones	debería	ser	mandatoria	del	20%	durante	el	tiempo	de	la	emergencia,	
puesto	que	las	instituciones	están	incurriendo	en	menos	gastos,	si	queda	discrecional	de	las	
entidades	 educativas	 la	 rebaja,	 esto	 no	 va	 a	 ocurrir.	 Esta	 rebaja	 no	 afectaría	 los	 salarios	 ni	
provocaría	despidos	del	personal,	ya	que	tenemos	la	obligación	de	proteger	el	derecho	de	las	
personas	a	acceder	a	la	educación.	Además,	propone	que,	si	van	a	recibir	el	apoyo	del	Estado,	
se	debe	prohibir	la	desvinculación	de	los	empleados	de	este	sector.	

El	As.	Fernando	Burbano	afirma	que	es	necesario	fijar	un	valor	determinado,	con	facilidades	
de	 pago	para	 que	 las	 entidades	 educativas	 reformulen	 y	 hagan	 los	 ajustes	 de	 costos	 a	 esta	
nueva	lógica	y	dinámica	educativa.	

	
Plataformas	digitales	Educativas	
	
El	As.	Rubén	Bustamante	cree	que	mientras	en	el	sector	rural	no	se	cuente	con	el	servicio	de	
internet	es	complicado	que	se	pueda	implementar	dicha	disposición,	por	tanto,	considera	que	
se	deben	apoyar	en	los	GAD,	para	que	ayuden	a	los	niños	con	el	transporte	en	las	zonas	más	
críticas	y	alejadas	del	país.	
	
Homero	 Castanier,	 vicepresidente	 de	 la	 Comisión,	 propone	 que	 debe	 generarse	 una	 nueva	
propuesta	para	análisis	de	la	mesa,	porque	el	texto	actual	no	es	adecuado.	
	
El	 As.	 Guillermo	 Celi	 indica	 que	 es	 importante	 solicitar	 información	 sobre	 los	 datos	 de	
ampliación	 de	 redes	 que	 tienen	 CNT,	 CLARO	 y	 MOVISTAR,	 para	 brindar	 del	 servicio	 de	
internet	donde	no	lo	hay.	Se	debe	conocer	la	cobertura	real	de	internet	en	Manabí	y	el	resto	
del	país,	 así	 como,	 se	debe	establecer	en	el	 articulado	de	acuerdo	a	 los	planes	y	programas	
para	ampliación	de	redes.	
	
El	As.	Fernando	Burbano	opina	que	en	el	sector	rural	menos	del	40%	utiliza	internet	y	en	la	
zona	 urbana	 el	 60%.	 A	 nivel	 nacional	 4	 de	 cada	 10	 hogares	 tienen	 computador	 en	 la	 zona	
urbana	y	en	la	zona	rural	2	de	cada	10,	por	lo	cual,	la	cobertura	del	internet	esta	relacionada	
con	 la	 capacidad	de	 las	 personas	para	 conectarse.	 Lograr	 que	 llegue	 el	 internet	 a	 las	 zonas	
rurales	es	un	costo	alto	para	el	Estado,	no	es	fácil,	además	las	personas	tendrán	que	pagar	por	
el	 servicio,	 lo	correcto	es	que	no	se	vayan	solo	por	el	 internet,	deben	haber	aplicaciones	de	
asistencia	remota,	como	emisoras	y	así	mejorar	 la	asistencia	de	 las	nuevas	tecnologías	de	 la	
información.	
	
El	 As.	 Mariano	 Zambrano	 cree	 que	 existen	 muchos	 padres	 de	 familia	 que	 hacen	 un	 gran	
esfuerzo	 en	 enviar	 a	 sus	 hijos	 a	 planteles	 educativos	 privados,	 con	 la	 intención	 de	 dar	 una	
mejor	 educación,	 pero	 puede	 ser	 que	 los	 padres	 no	 tengan	 ahora	 el	 dinero	 para	 seguir	
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pagando,	 por	 lo	 que	 considera	 que	 se	 debería	 invitar	 a	 los	 representantes	 de	 unidades	
educativas.	
	
El	As.	Esteban	Albornoz,	comparte	el	criterio	brindado	por	el	As.	Callejas	de	que	no	se	puede	
ser	tan	específico	y	que	la	regulación	debe	ser	general.	Asimismo	señala	que	las	familias	que	
tienen	a	sus	hijos	en	las	escuelas	públicas	es	posible	que	no	tengan	que	comer,	no	hay	como	ir	
a	la	especificidad,	el	mayor	rubro	es	del	pago	a	los	profesores,	por	lo	que	apoyará	el	20%	para	
todos.	
	
El	As.	Augusto	Espinoza,	 emite	 su	 criterio	 señalando	que	 a	menor	 rango	de	pensión	mayor	
debería	 ser	 descuento	 y	 que	 el	 Estado	 cubra	 ese	 descuento,	 es	 mejor	 para	 el	 Estado	 y	
equitativa	según	los	costos,	por	lo	que	plantea	una	tabla	según	el	valor	de	las	pensiones	y	el	
apoyo	del	Estado	a	los	establecimientos	educativos	que	los	afronten.	
	
La	 As.	 Elizabeth	 Cabezas	 no	 se	 encuentra	 de	 acuerdo	 con	 una	 compensación	 de	 las	
instituciones	educativas	de	manera	general,	puesto	que	va	a	estratos	económicos	que	no	han	
sufrido	una	afectación	como	los	sectores	vulnerables.		
	
Suspensión	temporal	de	desahucio	en	materia	de	inquilinato	

Durante	 los	 debates	 con	 relación	 a	 este	 punto,	 el	 presidente	 de	 la	 Comisión,	 As.	 Esteban	
Albornoz,	señaló	que	existen	varios	aportes	y	propuestas	para	regular	la	suspensión	temporal	
del	 desahucio	 en	 los	 contratos	 de	 inquilinato,	 donde	 se	 han	 planteado	 algunos	 puntos	
comunes,	 con	 la	 finalidad	 de	 establecer	 la	 posibilidad	 de	 restructuración	 los	 pagos	 y	 fijar	
ciertas	excepcionalidades	para	su	aplicación.		

El	As.	 Guillermo	Celi	manifiesta	 que	 el	 texto	del	 Ejecutivo	no	 señala	 nada	 con	 relación	 a	 la	
excepción	de	 las	personas	vulnerables	y	de	 la	 tercera	edad	que	viven	de	esos	arriendos.	El	
Estado	debe	garantizar	una	fórmula	de	pago	para	que	el	arrendador	sea	cubierto,	conforme	
fue	 planteado	 en	 su	 propuesta	 de	 ley	 presentada	 a	 la	 Asamblea	 Nacional,	 para	 lo	 cual	 se	
requiere	disponer	de	información	del	MIES	para	conocer	el	dato	exacto	de	cuántas	personas	
adultas	mayores	o	con	discapacidad	viven	de	su	arrendamiento.	

El	As.	Mariano	Zambrano	considera	que	la	aportación	debe	considerar	a	los	comercios,	ya	que	
son	 los	que	no	están	en	produciendo	ni	en	actividad	y	no	van	a	poder	solventar	el	pago	del	
arriendo,	trabajadores,	obligaciones	y	tributos.		

La	As.	Elizabeth	Cabezas	opina	que	se	debe	realizar	una	diferenciación	de	aquellos	locales	o	
negocios	que	han	paralizado	sus	actividades	de	manera	completa	de	aquellos	que	han	podido	
funcionar	con	normalidad	o	de	manera	parcial	y	que	perciben	ingresos.	

El	 As.	 Fernando	 Callejas	 comenta	 que	 esas	 facilidades	 y	 beneficios	 tienen	 que	 ser	 para	
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aquellas	personas	que	lo	necesiten.		

No	incremento	de	servicios	básicos		

Durante	los	seis	meses	siguientes	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	esta	Ley,	se	prohíbe	el	
incremento	 en	 valores,	 tarifas	 o	 tasas	 de	 servicios	 básicos,	 incluyendo	 los	 servicios	 de	
telecomunicaciones,	 sean	 estos	 prestados	 de	manera	 directa	 por	 instituciones	 públicas,	 por	
delegación	o	por	privados.	

Esta	disposición	no	dará	derecho	a	ningún	tipo	de	indemnización,	compensación	o	pago	a	los	
concesionarios	de	 servicios	públicos,	ni	 aún	en	 los	 casos	en	 los	que	 contractualmente	se	 haya	
estipulado	reajustes	de	tarifas	o	precios.	

La	As.	Elizabeth	Cabezas	manifiesta	que	 los	valores	que	se	dejen	de	cobrar	en	 los	meses	de	
marzo,	 abril	 y	mayo	 deben	 reprogramarse	 en	 los	meses	 siguientes	 y	 se	 debe	 establecer	 la	
prohibición	de	que	los	servicios	no	deben	ser	suspendidos.		

El	As.	Guillermo	Celi	considera	importante	que	quede	definida	la	prórroga	de	los	pagos	para	el	
2021,	 pero	 también	 que	 la	 autoridad	 pueda	 condonar	 valores	 a	 los	 sectores	 de	 mayor	
necesidad,	 a	 sabiendas	 de	 que	 estamos	 en	 cuarentena.	 Es	 importante	 que	 se	 permita	 esta	
exoneración	de	valores	porque	de	lo	contrario	estos	no	serán	cancelados.	También,	manifiesta	
que	es	 importante	 incorporar	el	 tema	de	 los	quintiles,	porque	no	se	puede	comparar	nunca	
los	consumos	en	la	Costa,	Amazonía	y	Galápagos,	siendo	importante	analizar	en	relación	a	la	
realidad	vs	consumo.		

Por	 su	 parte,	 el	 As.	 Fernando	 Callejas	 concuerda	 que	 los	 sectores	más	 populares	 deberían	
tener	una	rebaja	en	la	energía	eléctrica	y	que	debe	constar	que	los	pagos	de	los	mismos	deben	
ser	prorrateados.	Solidaridad	absoluta	con	Guayaquil	en	esta	pandemia,	pero	la	rebaja	debe	
ser	a	todo	el	país.		

El	As.	Fernando	Burbano	señala	que	la	cuarentena	debería	tener	una	exoneración	de	pago	de	
quienes	tienen	la	tarifa	de	 la	dignidad,	es	un	período	corto	de	tiempo	que	debe	beneficiar	a	
quienes	 más	 lo	 necesitan.	 Los	 beneficiarios	 de	 la	 tarifa	 de	 la	 dignidad	 es	 de	 1.800.000	
usuarios,	y	tiene	un	impacto	de	30	millones	de	dólares		de	subsidio,	la	cuestión	técnica	sería	
anclarlos	a	los	quintiles	de	esa	tarifa.		

El	 As.	 César	 Rohon	 y	 Carmen	 Rivadeniera	 coincide	 en	 la	 necesidad	 de	 rebajar	 las	 tarifas	
eléctricas	 a	 nivel	 nacional	 para	 ser	 más	 competitivos,	 esa	 es	 una	 solución	 que	 se	 debe	
implementar	ya	que	existe	un	consenso	sobre	el	tema	en	la	mesa.	

Prohibición	de	terminación	de	pólizas	de	salud	ni	suspensión	de	la	cobertura	por	mora	

Con	 relación	 a	 este	 punto	 existe	 consenso	 en	 la	mesa	 de	 incluir	 este	 articulado,	 que	 busca	
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durante	el	período	de	estado	de	excepción	por	la	emergencia	sanitaria	del	COVID-19,	que	las	
compañías	 aseguradoras	 privadas	 no	 podrán	 cancelar	 o	 dar	 por	 terminadas	 las	 pólizas	 de	
seguros	 de	 salud	 ni	 los	 contratos	 de	 medicina	 pre	 pagada,	 ni	 suspender	 la	 cobertura	 de	 las	
mismas,	a	pesar	de	que	se	presentan	atrasos,	que	los	montos	no	pagados	se	prorratearán	para	
los	 meses	 de	 vigencia	 del	 contrato,	 sin	 que	 generen	 intereses	 de	 mora	 y	 la	 suspensión	 no	
implica	condonación	de	ningún	tipo	de	las	obligaciones,	salvo	acuerdo	de	las	partes	en	contrario.	

Extensión	de	cobertura	del	Instituto	Ecuatoriano	de	Seguridad	Social	
	
El	 presidente	 de	 la	mesa,	 As.	 Esteban	 Albornoz	 comenta	 que	 esta	 propuesta	 de	 articulado	
busca	 establecer	 de	manera	 general	 durante	 los	meses	 de	 abril,	mayo,	 junio	 y	 julio,	 que	 el	
Instituto	 Ecuatoriano	 de	 Seguridad	 Social	 pueda	 extender	 la	 cobertura	 en	 prestaciones	 de	
salud	 en	 sesenta	 días	 (60)	 adicionales	 a	 aquellos	 afiliados	 que	 hayan	 quedado	 cesantes	 por	
pérdida	de	su	trabajo	en	ese	período.	
	
La	 As.	 Doris	 Soliz	 determina	 que	 es	 fundamental	 que	 los	 afiliados	 estén	 protegidos	 en	 las	
prestaciones	de	 salud	durante	este	periodo	y	60	días	posteriores	a	quedarse	 cesantes,	 esto	
protege	 las	 prestaciones	 de	 salud.	 El	 fondo	 de	 cesantía	 opera	 luego	 de	 2	 meses	 de	 estar	
desempleado,	 pero	 ahora	 la	 gente	 no	 tiene	 dinero,	 por	 tanto	 se	 debería	 permitir	 que	 los	
afiliados	pueden	retirar	una	décima	parte	de	su	fondo	acumulado	a	pesar	de	no	ser	cesados	
en	 sus	 funciones	 en	 un	 corto	 período	 de	 tiempo,	 ya	 que	 muchas	 personas	 requieren	 de	
recursos	para	afrontar	la	emergencia,	monto	que	no	pondría	en	riesgo	al	IESS.	
	
Los	 asambleístas	 Guillermo	 Celi,	 Rubén	 Bustamante	 y	 Homero	 Castanier	 comentan	 la	
necesidad	de	disponer	de	información	del	IESS	para	conocer	el	impacto	y	tomar	una	decisión	
correcta,	siendo	preciso	conocer	su	se	tiene	la	liquidez	y	con	cuanto	se	cuenta	y	como	se	va	a	
pagar	estos	valores.	
	
El	As.	Fernando	Burbano	señala	que	existe	una	preocupación	por	las	propuestas	presentadas,	
cuando	vino	el	gerente	del	BIESS	indicó	que	si	se	retira	un	porcentaje	de	la	cesantía	afecta	el	
pago	de	jubilados,	y	a	ellos	no	se	los	puede	afectar,	son	quienes	necesitan	más	al	ser	un	grupo	
vulnerable,	no	por	ayudar	a	uno	vamos	a	perjudicar	a	otros.	
	
El	As.	Fernando	Callejas	afirma	que	el	seguro	social	vive	una	crisis	terrible,	se	le	retiro	dinero	
de	 todas	 sus	 cuentas	 y	 definitivamente	 por	 hacer	 un	 bien	 a	 unos	 y	 perjudicar	 a	 otros	 no	
estaría	bien	hacerlo,	ya	que	si	se	abre	a	todos	este	beneficio	ponemos	en	riesgo	al	IESS.	
	
La	As.	Elizabeth	Cabezas	propone	que	vale	 la	pena	analizar	si	se	puede	titularizar	 la	cartera	
que	tiene	el	BIESS,	se	lo	puede	hacer	con	mil	millones	y	así	se	cubre	el	desfase	y	se	cumple	con	
las	obligaciones,	es	una	posibilidad	real	planteada	por	el	Gerente	General	del	BIESS.	
	
El	As.	Mariano	Zambrano	coincide	con	la	asambleísta	Soliz,	en	que	el	dinero	que	se	retira	se	
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destina	 al	 consumo	 y	 a	 dinamizará	 la	 economía,	 no	 hay	 que	 hacerlo	 tan	 técnico,	 cualquier	
ayuda	a	 las	 familias	se	multiplicará	en	 la	economía,	es	 importante	hacer	una	propuesta	que	
tenga	sustento.	
	
Facilidades	de	pago	a	la	seguridad	social	
	
El	 presidente	 de	 la	 Comisión	 explica	 que	 este	 articulado	 busca	 que	 las	 micro	 y	 pequeñas	
empresas,	que	no	hayan	podido	realizar	el	pago	de	sus	obligaciones	con	 la	 seguridad	social	
correspondiente	a	los	meses	de	marzo,	abril,	mayo	y	junio	del	año	2020,	podrán	realizarlas	sin	
la	generación	de	intereses	y	multas	ni	generará	responsabilidad	patronal.		
	
El	As.	Homero	Castanier	considera	que	es	prudente	sumar	a	las	personas	naturales,	debido	a	
que	no	es	una	exoneración	sino	una	prórroga	para	poder	cumplir	con	estas	obligaciones.		
	
Matriculación	Vehicular		
	
Los	 miembros	 de	 la	 Comisión	 coinciden	 en	 la	 necesidad	 de	 establecer	 este	 artículo,	 con	 la	
finalidad	de	que	se	suspendan	los	cobros	de	los	servicios	de	matriculación	y	revisión	vehicular,	
y	 que	 estos	 valores	 se	 cobren	 en	 los	 meses	 posteriores,	 así	 como	 se	 reprogramen	 o	
recalendaricen	en	los	restantes	meses	dichos	procesos.	
	
5.3.2.-	Medidas	para	apoyar	la	sostenibilidad	del	empleo	
	
De	los	acuerdos	de	preservación	de	fuentes	de	trabajo	
	
Este	articulado	busca	de	manera	general	que	los	trabajadores	y	empleadores	podrán	acordar	
modificar	 las	 condiciones	 de	 la	 relación	 laboral	 con	 la	 finalidad	 de	 preservar	 las	 fuentes	 de	
trabajo	y	garantizar	estabilidad	a	los	trabajadores.	
	
El	As.	Esteban	Albornoz	sostiene	que	la	situación	asimétrica	entre	trabajador	y	empleador	es	
compleja,	por	 tanto,	 es	necesario	 la	presencia	del	Ministerio	del	Trabajo	para	que	no	exista	
acuerdos	abusivos.	Hay	que	cuidar	que	no	se	no	rompan	los	acuerdos	internacionales	con	la	
OIT,	además	de	las	leyes	nacionales.		
	
Adicionalmente,	 señala	que	el	 tema	conflictivo	es	 la	suscripción	de	 	acuerdos	 individuales	o	
colectivos,	toda	vez	que	resulta	más	difícil	conseguir	acuerdos	individuales	para	la	operación	
de	las	empresas,	más	aún	si	existe	la	contratación	colectiva	y	lo	firmado	colectivamente	no	es	
ilegal.	
	
EL	 As.	 Rubén	 Bustamante	 considera	 importante	 revisar	 si	 al	 hacerlo	 con	 todos	 los	
trabajadores	 y	 no	 individualmente,	 es	 ilegal	 e	 inconstitucional.	 Sugiero	 que	 deben	 ser	
acuerdos	colectivos	para	evitar	abusos.	
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El	 As.	 Fernando	 Callejas	 indica	 que	 los	 acuerdos	 deben	 ser	 suscritos	 efectivamente	 bajo	
voluntad	de	las	partes	y	de	manera	individual,	si	es	de	manera	colectiva	complicaría	la	firma	
de	los	acuerdos.	Cree	que	los	acuerdos	deben	ser	conocidos	por	el	Ministerio	de	Trabajo	y	que	
ellos	 pueden	 vigilar	 su	 legalidad	 cuando	 estén	 suscritos.	 En	 la	 misma	 línea,	 señala	 que	 la	
posibilidad	 de	 impugnación	 debería	 ser	 para	 todos,	 si	 un	 trabajador	 esta	 descontento	 lo	
podría	hacer,	toda	vez	que	al	suscribirse	el	acuerdo	con	un	sindicato	va	a	ser	obligatorio	para	
todos,	porque	si	un	trabajador	no	esta	de	acuerdo	se	debe	respetar	su	libertad	de	decisión.	
	
El	As.	Guillermo	Celi	afirma	que	se	deben	analizar	los	principios	fundamentales	del	derecho,	
los	 contratos	 son	 suscritos	 bilateralmente	 y	 los	 juristas	 indican	 que	 debe	 existir	 una	
bilateralidad	y	obligatoriedad	en	la	decisión	de	suspensión	de	los	contratos	con	cada	uno	de	
los	 trabajadores,	porque	eso	es	 lo	que	permite	 la	 terminación	de	acuerdos	entre	 las	partes.	
Coincide	que	debe	existir	un	control	posterior	por	parte	del	Ministerio	de	Trabajo,	ya	que	es	
importante	la	presencia	de	ellos,	conocer	cuantas	personas	han	sido	liquidadas,	necesitamos	
saber	la	proyección	de	lo	que	esta	pasando	para	tomar	las	decisiones,	es	necesario	un	análisis	
técnico	y	jurídico	de	la	suscripción	de	las	suspensiones,	por	tanto,	se	deben	conocer	cuantas	
desvinculaciones,	cuantos	han	sido	cesados	y	liquidados.	

	
El	As.	Homero	Castanier	señala	que	dejar	abierta	la	posibilidad	de	aprovecharse	del	escenario	
para	 firmar	 acuerdos	 sin	 que	 exista	 una	 real	 necesidad	 y	 debe	 justificarse	 la	 cesación	 de	
actividades	 por	 parte	 del	 empleador	 sin	 suspender	 el	 pago	 de	 la	 seguridad	 social,	 así	 el	
trabajador	no	estaría	en	desventaja	a	la	hora	de	firmar	el	acuerdo.	
	
El	As.	César	Rohon	determinar	que	las	observaciones	indicadas	señalan	que	hay	que	corregir	
estos	desfases	manteniendo	el	espíritu	de	la	ley,	si	existe	un	sindicato	se	lo	hace	con	el	mismo,	
de	lo	contrario	se	lo	hace	de	manera	individual.	
	
Asimismo,	se	menciona	que	si	el	acuerdo	es	injusto	y	se	perjudica	al	trabajador	debe	actuar	el	
Ministerio	de	Trabajo	y	ellos	deben	estar	al	tanto	de	la	realidad	de	todos	los	trabajadores,	y	si	
el	trabajador	no	está	de	acuerdo	y	no	quiere	llegar	a	un	acuerdo,	puede	demandar	y	seguir	la	
vía	 judicial,	no	se	puede	dejar	abierto	para	que	reclame	un	 tercero.	Debemos	 identificar	 los	
problemas	 laborales	 por	 sectores,	 no	 generalizar,	 las	 florícolas	 están	 trabajando,	 los	
pescadores	de	pesca	menor	están	en	veda	desde	enero,	son	realidades	distintas,	la	veda	acabo	
en	marzo,	 pero	 se	 les	 exige	 no	 pescar	 hasta	 el	 5	 de	mayo.	 El	 tema	 es	 complejo	 y	 delicado,	
tenemos	que	ser	inteligentes	para	hacer	un	acuerdo	justo.	
	
La	As.	Doris	Soliz	menciona	que	el	objetivo	es	sostener	el	empleo	y	a	las	empresas,	la	empresa	
tiene	 el	 poder	 sobre	 el	 trabajador,	 es	 por	 eso	 que	 debe	 participar	 el	 Estado,	 los	 acuerdos	
deben	ser	tripartitos	según	la	OIT,	para	poner	un	equilibrio	entre	las	partes,	el	MDT	tiene	la	
capacidad	para	hacerlo.	Respaldo	de	los	planteamientos,	no	se	debe	suspender	el	pago	de	la	
seguridad	social,	lamentablemente	muchos	empleadores	retienen	el	aporte	y	no	lo	cancelan,	y	
por	lo	tanto	mantienen	deudas	grandes,	muchas	empresas	no	honran	los	compromisos.	
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El	As.	Fernando	Burbano	está	de	acuerdo	con	el	mecanismo	para	equiparar	la	participación	de	
las	partes,	ya	que	existen	negocios	que	por	sus	características	aún	no	entran	en	crisis	pero	van	
a	entrar	posteriormente	en	ella,	por	tanto,	se	debería	incluir	para	aquellas	empresas	que	en	el	
futuro	puedan	verse	afectadas,	sin	embargo	puede	existir	el	caso	de	empresas	que	aumenten	
su	producción	y	estas	deben		garantizar	y	ofrecer	las	mismas	condiciones	laborales	que	en	el	
presente.	
	
La	As.	María	Mercedes	Cuesta	comenta	que	propuso	incluir	en	el	texto	del	artículo	24,	sobre	
los	acuerdos	de	preservación	de	fuentes	de	trabajo.	Propone	incluir	en	el	texto	que,	durante	la	
vigencia	del	acuerdo,	no	se	podrá	despedir	al	 trabajador	a	menos	que	 la	empresa	 lo	 liquide	
bajo	 las	 condiciones	 de	 su	 contrato	 original,	 ante	 de	 la	 suscripción	 del	 acuerdo,	 para	
garantizar	 la	 estabilidad	 del	 trabajador	 y	 evitar	 abusos	 por	 parte	 de	 los	 empleadores.	
Adicionalmente,	exigir	un	acuerdo	colectivo	desincentivaría	la	aplicación	de	este	formato	para	
preservar	los	empleos.	Debe	existir	la	libertad	de	llegar	a	un	acuerdo	individual	dependiendo	
de	 la	 situación	de	 la	crisis	económica,	además	en	 la	práctica	es	muy	complicado	 llegar	a	un	
acuerdo	colectivo.			
	
El	 As.	 Mauricio	 Zambrano	 dijo	 que	 se	 debe	 entablar	 un	 dialogo	 en	 confianza	 entre	 el	
trabajador,	empleador	y	el	Estado,	por	tanto	el	Ministerio	del	Trabajo	debe	estar	presente	en	
la	construcción	de	los	acuerdos.	
	
La	As.	Carmen	Rivadeneira	señala	que	en	estas	condiciones	existen	asimetrías	que	ponen	en	
desventaja	al	 trabajador.	Apoyo	 la	propuesta	de	Doris	Soliz,	ya	que	cree	que	debe	darse	ese	
dialogo	 social	 para	 superar	 la	 situación,	 el	 ánimo	 es	 que	 los	 trabajadores	 no	 pierdan	 sus	
empleos	y	tampoco	es	ir	en	contra	de	los	empresarios	ya	que	son	la	fuente	de	empleo,	por	lo	
cual	se	requiere	la	presencia	del	Estado	para	llegar	a	una	relación	justa.	
	
El	As.	Mariano	Zambrano	se	suma	a	la	propuesta	que	los	acuerdos	deben	ser	individuales	para	
que	sea	efectivo,	si	no	es	complicado	la	operatividad	y	evitar	la	posibilidad	de	que	se	efectúen	
reclamados	por	terceros.	
	
Acuerdos Laborales (individuales o colectivos) 
 
En	 los	posteriores	debates	con	relación	a	este	punto,	el	As.	Esteban	Albornoz,	 se	pronunció	
señalando	 que	 una	 vez	 que	 se	 han	 dado	 argumentos	 muy	 buenos	 respecto	 a	 este	 tema,	
considera	 que	 es	 necesario	 que	 podamos	 avanzar	 en	 establecer	 las	 posiciones	 de	 los	
asambleístas	y	el	texto	del	articulado	se	clarifique,	porque	la	posición	de	todos	va	a	constar	en	
el	informe,	por	tanto,	sería	adecuado	realizar	una	consulta	para	buscar	consensos	en	función	
de	la	mayoría.		
	
En	 este	 sentido,	 se	 consultó	 a	 los	 asambleístas	 sobre	 la	 posición	 respecto	 a	 la	 firma	 del	
acuerdo	 entre	 las	 partes	 de	 manera	 individual	 o	 colectivo.	 Los	 asambleístas	 Rubén	
Bustamante,	 Elizabeth	 Cabezas,	 	 Carmen	 Rivadeneira,	 	 Doris	 Soliz,	 Mauricio	 Zambrano,	
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Esteban	Albornoz	y	Fernando	Burbano	se	pronuncian	por	un	acuerdo	colectivo.		
	
Fernando	 Callejas,	Mariano	 Zambrano,	 Guillermo	 Celi	 y	María	Mercedes	 Cuesta	 consideran	
que	estos	acuerdos	se	deben	celebrar	de	manera	individual.	Mientras	el	As.	Homero	Castanier	
sostuvo	que	se	debe	dejar	a	libre	elección	este	tema.	
	
Realizada	la	consulta	al	interior	de	la	Comisión,	se	opto	por	mayoría	de	sus	miembros	por	el	
texto	que	permite	establecer	que	se	requiere	del	acuerdo	colectivo	para	acordar	modificar	las	
condiciones	 de	 la	 relación	 laboral,	 con	 la	 finalidad	 de	 preservar	 las	 fuentes	 de	 trabajo	 y	
garantizar	estabilidad	a	los	trabajadores.	

De	la	sanción	al	incumplimiento	del	acuerdo	entre	partes,	condiciones	mínimas	para	la	
validez	de	los	acuerdos	y	mediación	

El	 As.	 Fernando	 Callejas	 señala	 que	 hubieron	 algunas	 propuestas	 que	 tenían	 un	 criterio	 diferente.	
Considera	que	estos	acuerdos	deberán	ser	 suscritos	bajo	 responsabilidad	de	 las	partes	y	de	manera	
individual.	Estos	acuerdos	deben	ser	conocidos	por	el	Ministerio	de	Trabajo,	porque	si	pretendemos	que	
tenga	autoridad,	no	van	a	salir	nunca,	el	Ministerio	debe	vigilar	una	vez	que	estén	suscritos	y	obligar	a	
que	se	cumplan.		

El	As.	Guillermo	Celi	manifiesta	que	debe	existir	una	bilateralidad	en	la	suscripción	de	los	acuerdos	por	
parte	 de	 los	 empleadores	 y	 trabajadores.	 Los	 contratos	 tienen	 un	 principio	 de	 bilateralidad	 y	 la	
obligación	deben	ser	con	cada	uno	de	los	trabajadores,	para	que	tengan	un	título	ejecutivo.	Asimismo,	
considera	importante	que	el	Ministerio	de	Trabajo	informe	sobre	el	número	de	casos	de	suspensión	de	la	
jornada	de	trabajo	y	cuántos	trabajadores	han	sido	cesados	hasta	fecha,	y	que	el	SRI	informe	sobre	el		
monto	 de	 bienes	 inmuebles	 que	 tienen	 las	 sociedades	 en	 paraísos	 fiscales,	 para	 contar	 con	 toda	 la	
información	que	permita	tomar	las	decisiones	adecuadas.		

La	As.	Doris	Soliz	afirma	la	necesidad	de	proteger	el	empleo	y	la	sostenibilidad	de	las	empresas.	Hay	que	
saber	que	la	relación	entre	el	empresario,	la	empresa	y	el	trabajador	no	es	igual,	por	eso	hace	falta	la	
presencia	del	Estado.	La	OIT	dice	que	los	acuerdos	deben	ser	tripartitos,	tiene	que	intervenir	el	Estado	
para	proteger	a	 la	parte	más	débil	de	 la	 relación.	No	es	algo	difícil,	el	Ministerio	 tiene	centenares	de	
funcionarios	en	todo	el	país,	y	no	debe	dejarse	a	un	lado	al	Estado.	No	cree	que	haya	que	elegir	entre	
empleo	y	sostenibilidad	de	las	empresas,	hay	una	gama	de	opciones	que	se	pueden	poner	en	cuenta.		

El	As.	Fernando	Burbano	cree	que	hay	algunos	negocios	que	por	sus	características	quizás	no	puedan	en	
este	momento	demostrar	las	causales	por	las	cuales	entran	en	crisis,	pero	van	a	entrar	en	crisis,	para	este	
tipo	de	particularidades	debe	existir	un	texto	complementario	para	las	empresas	que	en	el	futuro	puedan	
ser	afectadas.	Puede	ser	el	caso	de	algunas	empresas	que	van	a	 incrementar	su	producción,	hay	que	
tomar	 en	 cuenta	 para	 que	 esas	 garanticen	 las	 condiciones	 laborales	 que	 tienen	 hasta	 el	 momento.	
Siempre	debemos	estar	del	lado	de	los	débiles	y	escuchar	a	las	partes	para	no	caer	en	situaciones	por	
precipitación.			

La	As.	María	Mercedes	Cuesta	es	del	criterio	que	suscribir	un	acuerdo	colectivo	desnaturaliza	la	figura,	la	
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empresa	debe	tener	la	libertad	de	llegar	a	un	acuerdo	individual	con	los	trabajadores,	ya	que	depende	
mucho	del	tipo	de	compañía,	del	giro	del	negocio,	porque	llegar	a	un	acuerdo	colectivo	es	mucho	más	
difícil.		

EL	As.	Mauricio	Zambrano	opina	que	 la	Constitución	en	el	artículo	136,	sección	tercera	 	numeral	10,	
señala	que	se	adoptará	el	diálogo	social	para	la	solución	de	conflictos.	Los	empresarios	demandan	que	
sea	 individual,	 la	 redacción	 da	 a	 entender	 que	 se	 deben	 hacer	 acuerdos	 colectivos,	 pero	 es	 esencial	
instalar	un	clima	de	confianza	a	través	del	diálogo	y	el	tripartismo.	Considera	que	debe	estar	el	Estado	
presente	para	que	en	esta	situación,	las	medidas	destinadas	a	enfrentar	el	tema	de	la	pandemia	y	sus	
repercusiones,	debemos	pensar	que	va	a	pasar	después,	esto	va	a	establecer	los	mecanismos	del	diálogo	
social	y	va	a	generar	un	clima	de	confianza.		

Por		su	lado,	la	As.	Carmen	Rivadeneira	señala	que	en	este	tipo	de	relaciones,	que	no	son	horizontales,	se	
da	esa	asimetría	que	ponen	en	desventaja	al	trabajador,	para	ratificar	la	posición	expuesta	por	Doris,	y	el	
numeral	10	del	artículo	136	de	la	Constitución,	para	resolver	esta	situación,	porque	en	el	ánimo	de	todos	
está	proteger	los	puestos	de	trabajo,	y	apoyar	a	los	empresarios	porque	esa	es	la	fuente	de	empleos,	pero	
para	 que	 haya	 una	 relación	 justa	 debe	 participar	 el	 Estado,	 a	 través	 del	Ministerio	 de	 Trabajo	 para	
garantizar	que	se	lleguen	a	acuerdos		justos.	

El	As.	Mariano	Zambrano	considera	que	deben	ser	acuerdos	individuales,	dado	que	la	operatividad	debe	
ser	compleja,	y	no	va	a	ser	posible	llegar	a	acuerdos	con	grupos	numerosos	que	tienen	distintos	intereses.	
No	podría	ser	impugnado	por	terceros	sino	por	cada	una	de	las	partes.	El	tema	que	debemos	definir	es	si	
el	 Estado	 interviene	 ex	 ante	 o	 ex	post,	 pero	me	preocupa	 la	 operatividad,	 de	 repente	no	 se	pueden	
suscribir	convenios	por	que	los	funcionarios	tienen	la	agenda	ocupada	y	no	se	pueden	presentar.		

El	presidente	de	la	Comisión,	As.	Esteban	Albornoz	hace	un	llamado	a	la	reflexión,	si	se	decide	en	forma	
individual	es	casi	imposible	la	presencia	del	Estado	y		las	recomendaciones	de	la		OIT		sería	inaplicable.	
Existen	los	contratos	colectivos	y	eso	es	para	todos,	eso	está	consagrado	en	la	Constitución,	y	son	de	las	
grandes	conquistas	a	nivel	 internacional,	no	hay	 implicaciones	 ilegales.	El	asunto	más	complejo	en	 la	
relación	asimétrica	entre	el	empleado	y	empleador,	es	que	un	trabajador	no	puede	tener	los	recursos	
para	buscar	asesoría	jurídica	y	pueden	existir	contratos	abusivos,	sería	más	difícil	conseguir	acuerdos	
individuales	e	implementar	la	norma,	pero	que	sucede	si	en	un	proceso	productivo	se	llegan	a	acuerdos	
con	20	trabajadores	5	no	están	de	acuerdo,	puede	haber	un	desincentivo	para	llegar	a	acuerdos,	por	2	o	3	
puede	romperse	un	acuerdo	colectivo.	Tenemos	que	cambiar	mucho	la	forma	de	pensar,	pero	hay	temas	
a	 nivel	 internacional	 de	 los	 derechos	 de	 los	 trabajadores,	 que	 si	 no	 buscamos	 un	 acuerdo	 colectivo	
podríamos	romper	estos	acuerdos	internacionales,	pero	desde	lo	práctico	y	para	evitar	abusos,		no	se	
deberían	firmar	acuerdos	individuales,		se	debe	firmar	acuerdos	colectivos.	

Contrato	especial	emergente	

La	 propuesta	 del	 Ejecutivo	 es	 establecer	 una	 modalidad	 contractual	 de	 trabajo	 por	 tiempo	
definido	 que	 se	 celebra	 para	 nuevas	 inversiones	 o	 líneas	 de	 negocio,	 ampliaciones	 o	
extensiones,	modificación	del	giro	del	negocio,	incremento	en	la	oferta	de	bienes	y	servicios	por	
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parte	 de	 personas	 naturales	 o	 jurídicas,	 nuevas	 o	 existentes,	 o	 para	 la	 sostenibilidad	 de	 la	
producción	y	fuentes	de	ingresos	en	casos	situaciones	emergentes.	

Bajo	estas	consideraciones,	el	vicepresidente	de	 la	Comisión,	As.	Homero	Castanier	menciona	
que	un	contrato	especial	emergente	que	dure	dos	años,	que	pueda	ser	renovado	por	una	sola	
vez,	esa	una	figura	legal	de	contratación	que	no	existe.	Cree	que	lo	adecuado	debería	ser	que	sea	
renovado	 de	 manera	 indefinida,	 esto	 de	 renovar	 por	 dos	 años	 más,	 afectaría	 al	 trabajador,	
porque	 va	 a	 tener	 una	 estabilidad	 sujeta	 a	 este	 tiempo,	 se	 debería	 renovar	 indefinidamente,	
pero	no	dos	años	más.		

El	As.	Rubén	Bustamante	señala	la	posibilidad	de	si	se	requiere	renovar	el	contrato	se	volvería	
indefinido,	 por	 ser	 de	 carácter	 emergente	 deben	 ser	 únicamente	 por	 dos	 años,	 si	 se	 llega	 a	
renovar	debe	tener	carácter	indefinido.		

El	As.	Esteban	Albornoz	 señala	que	un	 contrato	emergente	genera	 fuentes	de	 trabajo,	 existía	
años	atrás	el	contrato	a	plazo	 fijo,	y	ayudaba	a	ciertas	 tareas,	claro	que	se	generaron	abusos,	
pero	creo	que	por	la	situación	emergente,	abre	oportunidades,	porque	el	contrato	a	plazo	fijo	a	
sido	 cambiado	 a	 servicios	 profesionales,	 y	 no	 se	 garantiza	 ni	 la	 seguridad	 social	 para	 el	
trabajador,	ahí	hay	una	precarización	laboral.	Una	cosa	que	parece	buena	puede	generar	otros	
problemas,	yo	si	estaría	a	favor	de	los	dos	años	con	una	renovación	dos	años	adicionales,	pero	si	
no	se	notifica	con	la	terminación	del	contrato	a	los	dos	años,	debe	convertirse	en	indefinido.		

Por	 su	 parte,	 el	 As.	 Mauricio	 Zambrano	 considera	 que	 es	 una	 regresión	 de	 derechos	 esta	
modalidad	de	contratación,	por	cuanto	afecta	a	los	derechos	laborales	en	sus	características	de	
irrenunciabilidad,	anula	los	derechos	del	trabajador,	se	afecta	a	los	principios	de	progresividad,	
busca	 precarizar	 la	 situación	 del	 trabajador	 a	 través	 de	 la	 flexibilización	 laboral.	 Por	 tanto,	
debería	 durar	 solo	 por	 el	 tiempo	 que	 se	 tiene	 esta	 emergencia,	 no	 podríamos	 darle	 mayor	
tiempo	porque	sería	inconstitucional.		

El	As.	Mariano	Zambrano	opina	que	la	extensión	de	una	prórroga	de	dos	años	más	puede	ser	
mucho	 tiempo,	 sin	 embargo,	 no	 tenemos	 claridad	 de	 cuándo	 va	 a	 parar	 el	 tema	 de	 la	 crisis	
sanitaria,	ni	cuánto	se	prologará	la	crisis	de	liquidez.	Entonces	difícilmente	podríamos	decir	si	
dos	años	es	poco	o	es	mucho,	porque	no	se	 sabe	cuándo	será	el	 retorno	a	 la	normalidad,	no	
sabemos	cuándo	los	hoteles	por	ejemplo	van	a	poder	volver	a	condiciones	de	venta	normales.	
La	 prórroga	 o	 la	 renovación	 podría	 ser	 excesivo,	 en	 función	 de	 que	 siempre	 puede	 haber	
abusos,	pero	lo	que	se	busca	es	dar	una	oportunidad	a	las	empresas	y	a	los	trabajadores	para	
que	se	permita	mantener	las	empresas	y	los	trabajos.		

El	 As.	 Fernando	 Burbano	manifiesta	 que	 esta	modalidad	 de	 contrato	 es	 prácticamente	 para	
todas	las	actividades,	para	ampliaciones,	cambio	de	giro	de	negocios,	lo	que	se	está	provocando	
es	la	generación	de	un	contrato	a	plazo	fijo.	Por	otra	parte,	la	valoración	de	cuánto	dura	la	crisis	
o	 no	 y	 desde	 cuando,	 tenemos	 que	 estar	 conscientes	 de	 que	 esta	 figura	 legal	 es	 de	 hoy	 en	
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adelante,	es	una	nueva	modalidad	de	contratación	para	el	futuro.	Para	garantizar	la	estabilidad	
laboral	es	necesario	que	los	dos	años	posteriores	se	logre	la	estabilidad	laboral.		

El	 As.	 César	 Rohon	 coincide	 con	 los	 asambleístas	 Mariano	 Zambrano	 y	 Fernando	 Burbano,	
quien	 podría	 establecer	 que	 la	 emergencia	 se	 termina	 en	 un	 año	 o	 dos,	 la	 Comisión	 debe	
generar	un	amplio	espectro	que	nos	permita	 trabajar	en	 la	 emergencia,	dos	años	 renovables	
por	dos	años	más	es	razonable,	pero	esto	no	es	solo	para	los	nuevos,	aquí	dice,	que	se	abra	para	
nuevas	inversiones,	extensiones	o	modificaciones	de	giro	del	negocio.		

Adicionalmente,	manifiesta	que	escuchamos	al	asambleísta	Taiano,	y	con	fundamento	jurídico	
la	 posibilidad	 de	 la	 jornada	 parcial	 especial,	 creo	 que	 hay	 que	 tomar	 en	 cuenta	 las	
observaciones	 que	 ha	 hecho	 no	 solo	 un	 asambleísta	 sino	 un	 jurista,	 que	 se	 tomó	 como	
posibilidad	establecer	la	jornada	parcial	de	trabajo.	

De	la	reducción	emergente	de	la	jornada	de	trabajo	
	
El	As.	César	Rohon	indica	que	este	artículo	es	fundamental,	ya	que	a	partir	del	4	de	mayo	la	
reapertura	 de	 las	 actividades	 en	 general,	 se	 realizarán	 en	 jornada	 parcial,	 manteniéndose	
algunas	de	las	restricciones	planteadas	por	las	autoridades	del	gobierno.	Advierte	que	se	debe	
tratar	 con	 un	 criterio	 amplio	 y	 que	 se	 fundamente	 en	 un	 respaldo	 jurídico.	 Recalca	 que	 se	
debe	 generar	 con	 seriedad	 un	 marco	 jurídico	 básico	 que	 nos	 permita	 una	 movilidad	 para	
enfrentar	la	nueva	forma	de	trabajo	en	el	marco	de	la	crisis.		
	
El	As.	Mauricio	Zambrano	manifiesta	que	la	jornada	debe	ser	mínimo	de	20	horas	semanales,	
sin	reducción	proporcional	de	la	remuneración,	se	debe	buscar	incentivos	para	regresar	a	la	
jornada	 normal	 de	 40	 horas,	 con	 lo	 que	 se	 protegería	 de	 mejor	 manera	 el	 ingreso	 del	
trabajador.		 Señala	 que	 esta	 reducción	 debería	 ser	 únicamente	 por	 un	 año	 y	 sin	 opción	 de	
renovación,	si	se	renueva	debería	ser	indefinido,	caso	contrario	se	caería	en	una	precarización	
laboral.	
	
El	As.	Mariano	Zambrano	señala	que	para	acogerse	a	este	tipo	de	contrato	la	empresa	debería	
justificar	la	necesidad	del	mismo,		debería	haber	transparencia	al	momento	de	suscribir	estos	
contratos,	 que	 son	 necesarios	 dadas	 las	 circunstancias	 económicas	 en	 las	 que	 estamos.		
	
El	 As.	 Fernando	 Callejas	 solicita	 que	 se	 redacte	 de	 mejor	 manera	 el	 párrafo	 tercero	 de	 la	
propuesta,	en	los	siguientes	términos:		a	partir	de	la	implementación	de	la	jornada	reducida	y	
durante	 el	 tiempo	 que	 esta	 dure,	 las	 empresas	 que	 se	 hayan	 acogido	 a	 este	 nuevo	 tipo	 de	
contrato.	
	
El	As.	Rubén	Bustamante	informa	que	presentó	una	observación	respecto	a	la	reducción	de	la	
jornada,	en	el	 sentido	de	que	deberá	estar	 facultada	 la	persona	que	reduce	 la	 jornada	y	sus	
ingresos	para	renegociar	sus	deudas.	
	
El	As.	Guillermo	Celi	señala	que	se	debe	incorporar	una	disposición	transitoria	o	general	para	
que	ese	cuide	lo	más	importante,	la	vida	del	trabajador,	para	que	en	todas	estas	modalidades	
de	contrato,	se	incorporen	medidas	de	bioseguridad	obligatorias.	De	igual	forma	recalca	que	
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se	 debe	 considerar	 una	 disposición	 para	 aquellas	 personas	 que	 están	 en	 situación	 de	
vulnerabilidad,	 que	 no	 se	 deberían	 reincorporar	 a	 las	 actividades	 laborales,	mientras	 no	 se	
tomen	otras	medidas	preventivas.	
	
El	As.	Fernando	Burbano	 indica	que	es	 importante	el	 tema	de	 las	pensiones	alimenticias,	ya	
que,	 a	 pesar	 de	 la	 reducción	 de	 la	 remuneración	 a	 consecuencia	 de	 la	 disminución	 de	 la	
jornada	laboral,	se	mantiene	el	porcentaje	de	la	pensión	alimenticia,	el	trabajador	se	quedaría	
sin	 ingresos,	 y	 en	 caso	 que	 tenga	 otra	 familia	 que	 alimentar	 ésta	 estaría	 en	 situación	 de	
vulnerabilidad,	por	lo	que	deberá	realizarse	una	reforma	al	Código	de	la	Niñez	y	Adolescencia,	
para	que	la	reducción	sea	de	manera	automática.	
	
El	Asambleísta	Esteban	Albornoz	manifiesta	que	el	tema	de	reducir	la	jornada	de	trabajo	y	la	
remuneración	hasta	el	50%	no	es	pertinente	porque	va	a	depender	de	las	propias	condiciones,	
por	tanto,	se	propondrá	un	texto	alternativo	final.	
	
La	Asambleísta	Elizabeth	Cabezas	respecto	a	las	pensiones	alimenticias,	expresa	que	debería	
ser	 prioridad	 precautelar	 la	 integridad	 y	 estabilidad	 de	 los	 hijos	 y	 de	 los	menores,	 en	 este	
sentido	 recuerda	 que	 ya	 existe	 una	 norma	 que	 regula	 al	 respecto,	 concluye	 que	 se	 debería	
valorar	la	pertinencia	de	que	éste	tema	se	incluya	en		el	análisis.	
	
Finalmente,	 con	 relación	 a	 este	 tema,	 el	 As.	 Esteban	 Albornoz	 indica	 que,	 en	 la	 propuesta	
presentada	por	el	Ejecutivo,	respecto	a	la	reducción	emergente	de	la	jornada	de	trabajo,	no	se	
establece	un	porcentaje	respecto	a	un	mínimo	de	horas,	sin	embargo,	hay	planteamientos	de	
que	 se	 reduzca	 la	 jornada	 a	 un	 10%,	 otros	 que	 se	 reduzca	 hasta	 un	máximo	 del	 50%,	 por	
tanto,	 también	se	reduciría	el	 salario	a	un	50%,	 lo	que	provoca	que	se	den	contradicciones,	
puesto	 que	 se	 afectaría	 a	 los	 trabajadores	 que	 perciben	 remuneraciones	 bajas.	 En	 este,	
sentido,	se	acuerdo	que	la	reducción	de	la	jornada	de	trabajo	sea	hasta	un	máximo	de	50%.	
	
El	As.	Fernando	Callejas	expresa	que	le	parece	que	reducir	la	jornada	de	trabajo	hasta	un	50%,	
conllevaría	 la	 reducción	 de	 la	 remuneración	 al	 mismo	 porcentaje,	 considerándolo	 alto,	 sin	
embargo,	se	allanará	a	lo	que	decida	la	mayoría.	
	
Goce	de	vacaciones	por	devengadas	y	por	adelantado	
		
Este	 artículo	 trata	 sobre	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 empleadores		 podrán	 notificar	 de	 forma	
inmediata	 al	 trabajador	 con	 la	 obligación	 de	 gozar	 de	 sus	 vacaciones	 ya	 devengadas	 y/o	
adelantar	vacaciones	de	un	máximo	de	hasta	dos	años,	las	intervenciones	con	respecto	a	este	
artículo	fueron	las	siguientes:	
	
El	As.	Esteban	Albornoz	indica	que	adelantar	vacaciones	es	inconstitucional	y	explica	que	su	
propuesta	 sería	 eliminar	 lo	 de	 adelantar	 y	 solo	 mantener	 las	 vacaciones	 devengadas.		
	
El	 As.	 Rubén	 Bustamante	 coincide	 con	 Esteban	 Albornoz	 y	 enfatiza	 que	 adelantar	 las	
vacaciones	es	inconstitucional.	
	
El	As.	Mariano	Zambrano	resalta	que	las	leyes	no	son	retroactivas	y	que	por	lo	tanto	obligar	a	
coger	vacaciones	no	gozadas	y	luego	despedir	a	los	trabajadores	no	es	justo.	
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Prestaciones	del	Seguro	de	desempleo	y	requisitos		
	
El	As.	Guillermo	Celi	señala	que	es	un	artículo	que	deja	a	la	discrecionalidad	el	manejo	de	los	
fondos	del	seguro	social	y	de	los	fondos	que	le	pertenecen	a	los	afiliados,	considera	que	es	una	
disposición	que	va	a	atentar	a	la	estabilidad	de	los	fondos	de	pensiones,	de	las	cesantías,	de	las	
jubilaciones	de	todos	los	afiliados.	Sostiene	que	debe	ser	eliminado,	porque	generaría	que	al	
libre	 albedrío,	 quien	 quiera	 pueda	 meter	 la	 mano	 a	 los	 fondos	 de	 los	 ecuatorianos	 de	 su	
seguridad	social.	
	
El	delegado	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	Andrés	 Itch	manifiesta	que	 los	artículos	
que	 se	 relacionan	 con	 la	 seguridad	 social	 se	 trabajaron	 conjuntamente	 con	 el	 IESS,	 para	
garantizar	 que	 la	 cobertura	 adicional	 que	 se	 quiere	 dar	 esté	 financiada	 y	 que	 sea	
operativamente	viable.	
	
Al	momento	son	pocas	las	personas	que	acceden	al	seguro	de	desempleo,	a	pesar	de	que	todos	
aportamos,	 primero,	 porque	 no	 están	 consideradas	 las	 personas	 que	 aportan	 de	 manera	
voluntaria,	 y	 los	 mandatarios	 como	 los	 administradores	 de	 las	 empresas,	 al	 momento	 no	
pueden	 acceder	 por	 la	 normativa	 vigente;	 y	 la	 segunda,	 porque	 se	 exige	 que	 haya	 sido	
solamente	 por	 un	 despido	 intempestivo	 y	 que	 exista	 una	 sentencia	 o	 una	 prueba	 de	 esa	
terminación.	 Por	 lo	 que	 se	 amplió	 el	 acceso	 al	 seguro	 a	 cualquier	 causa	 de	 terminación,	
excepto	 las	 que	 sean	 por	 acuerdo	 entre	 las	 partes,	 es	 decir	 por	 renuncia.	 El	 seguro	 de	
desempleo	 está	 sustentado	 en	 las	 aportaciones	 al	 fondo	 de	 cesantía,	 hay	 una	 especie	 de	
garantía	que	la	cesantía	da	al	seguro	de	desempleo.	Con	el	artículo,	lo	que	se	pretende	es	que	
se	pueda	mover	medio	punto	porcentual	de	cesantía	hacia	el	seguro	de	desempleo	para	cubrir	
a	un	mayor	número	de	personas.	Plantea	que	se	puede	modificar	el	artículo	para	mover	ese	
medio	 punto	 del	 fondo	 de	 cesantía	 al	 seguro	 de	 desempleo.	 Señala	 que	 en	 la	 actualidad	 el	
fondo	 de	 desempleo	 podría	 soportar	 dentro	 del	 plazo	 contemplado	 hasta	 quinientos	 mil	
desempleados.	
	
El	 As.	 Guillermo	 Celi	 afirma	 que	 se	 requiere	 información	 por	 parte	 del	 seguro	 social	 para	
evaluar	el	planteamiento,	ya	que	se	podría	afectar	a	los	recursos	de	los	afiliados,	es	necesario	
conocer	el	impacto	que	podría	tener	este	tipo	de	medidas.	
	
El	As.	Cesar	Ron	considera	que	no	es	correcto	reducir	en	medio	punto	porcentual	el	aporte	
para	el	fondo	de	cesantía,	ya	que	éste	tiene	un	fin	y	no	se	debe	dejar	abierta	la	puerta	para	que	
metan	mano	en	estos	fondos.	
	
La	As.	Elizabeth	Cabezas	opina	que	para	hacer	cualquier	cambio	en	este	tema	se	requiere	un	
estudio	 actuarial,	 el	 cual	 no	 se	 dispone.	 Sugiere	 que	 se	 debe	 tomar	 en	 cuenta	 el	
pronunciamiento	 realizado	 por	 la	 Comisión	 de	 Trabajadores,	 con	 respecto	 a	 este	 artículo.	
Indica	que	este	tema	está	tratado	en	la	Ley	Orgánica	para	la	promoción	del	trabajo	juvenil,	y	
que	 aprobarlo	 en	 este	 contexto	 va	 a	 generar	 ambigüedades.	 Sugiere	 realizar	 dichas	
recomendaciones,	previo	a	la	redacción	de	este	artículo	y	no	interferir	con	otras	normas.	
	
El	presidente	de	la	Comisión,	As.	Esteban	Albornoz	manifiesta	que	la	decisión	de	la	Comisión,	
por	el	momento,	es	eliminar	este	artículo,	salvo	que	el	ejecutivo	presente	un	análisis	o	artículo	
alternativo	para	consideración	de	la	mesa.	
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Subsidiariedad,	 priorización	 de	 contratación	 a	 trabajadores,	 profesionales,	 bienes	 y	
servicios	de	origen	local	y	estabilidad	de	trabajadores	de	la	salud	
	
Los	textos	de	estos	artículos	fueron	conocidos	y	debatidos	al	interior	de	la	mesa	legislativa,	no	
existiendo	 reparos	 u	 observaciones	 a	 su	 redacción,	 por	 tanto,	 existe	 un	 acuerdo	 en	 los	
comisionados	de	conservar	el	texto	del	artículo	(subsidiariedad)	plantado	por	el	Ejecutivo,	en	
materia	 de	 seguro	 de	 desempleo	 y	 la	 necesidad	 de	 incluir	 los	 dos	 artículos	 referentes	 a	 la	
estabilidad	de	los	trabajadores	de	la	salud	y	de	la	priorización	de	contratación	a	trabajadores,	
profesionales,	bienes	y	servicios	de	origen	local,	propuestos	en	el	Proyecto	de	Ley	presentado	
por	la	Comisión	a	la	Asamblea	Nacional.	
	
5.3.3.-	Concordato	preventivo	excepcional	y	medidas	para	la	gestión	de	obligaciones	
	
Con	relación	a	este	capítulo	del	Proyecto	de	Ley,	el	ssambleísta	Guillermo	Celi	expuso	que	la	
iniciativa	presentada	por	su	persona	a	la	Asamblea	Nacional,	denominada	Ley	de	Quiebras,	o	y	
Ley	 para	 proteger	 los	 empleos,	 contempla	 todos	 aquellos	 aspectos	 que	 la	 redacción	 del	
Proyecto	 enviado	 por	 el	 Ejecutivo	 no	 establece,	 donde	 se	 puede	 rescatar	 tres	 aspectos	 que	
clarifican	el	proceso:	
	
1.	 Las	 etapas	 pre	 acuerdo	 concursal,		 concurso	 de	 acreedores	 y	 la	 ejecución	 que	 permiten	
lograr	el	objetivo	de	mantener	la	empresas.	
		
2.	El	 segundo	elemento	es	que	después	del	 acuerdo	o	posterior	acuerdo,	 se	 suspenden	o	 se	
pueden	suspender	los	juicios,	las	coactivas,	o	las	medidas	preventivas	por	6	meses,	y	que	en	
esos	6	meses	 se	pueda	dar	 esa	pausa	en	 todos	 estos	procesos	para	que	el	 emprendedor,	 el	
empresario,	las	mypimes	no	se	vean	atacadas	por	todos	los	flancos,	porque	no	hay	certeza	de	
cuándo	 se	 recupere	 la	 normalidad,	 entonces	 esto	 permite	 la	 reactivación	 del	 sector	
productivo.	
	
Señala	 que	 en	 las	 acreencias,	 el	 Ejecutivo	 establece	 como	 prioridad	 las	 costas	 judiciales,	 la	
primera	 prelación	 de	 acreencias	 son	 trabajadores,	 menores,	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes.	
Expresa	 que	 es	 importante	 regular	 de	 buena	manera	 este	 procedimiento	 que	 va	 a	 permitir	
conservar	el	empleo	y	auxiliar	las	empresas.		
	
El	Asambleísta	Rubén	Bustamante	indica	que	está	totalmente	de	acuerdo	con	el	asambleísta	
Guillermo	Celi,	 ya	que	 si	 bien	 es	 cierto	 la	 orientación	es	 a	 la	defensa	de	 las	 empresas	 en	 el	
sector	privado,	en	el	sector	público	se	debe	evitar	 los	despidos	masivos	que	se	realizan	por	
parte	de	las	autoridades.	Adicionalmente,	indica	que	el	concordato	es	una	etapa	anterior	a	una	
etapa	de	quiebra	y	es	para	las	compañías	que	tienen	o	no	problemas.	En	este	sentido,	expresa	
que	 las	 empresas	 deben	 tener	 una	 herramienta	 que	 les	 permita	 evitar	 llegar	 al	 límite	 para	
evitar	el	cierre,		por	 lo	tanto	hay	dos	momentos	importantes	que	se	deben	tomar	en	cuenta,	
este	concordato	para	una	etapa	previa,	y	lo	otro	cuando	se	suscita	la	quiebra.	
	
El	As.	César	Rohon	expresa	que	la	actual	ley	permite	el	concurso	preventivo,	justamente	en	la	
que	se	ponen	de	acuerdo	acreedores	con	la	empresa	para	poder	sobrevivir,	de	tal	forma	que	
en	este	acuerdo	también	deben	entrar	los	trabajadores,	tomando	en	cuenta	que	si	después	de	
todo	 este	 esfuerzo,	 lamentablemente	 la	 empresa	 quiebra,	 debe	 venir	 la	 prelación	 de	 pagos.	
Concluye	que	el	proyecto	presentado	por	el	Ejecutivo	lejos	de	aportar	es	inaplicable.	Sugiere	
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que	se	debe	incorporar	un	texto	claro,	conciso	que	el	propio	Superintendente	de	Compañías	
presentó,	junto	con	lo	que	el	asambleísta	Guillermo	Celi	aportó.	
	
El	As.	Homero	Castanier,	indica	estar	de	acuerdo	con	que	se	debe	revisar	el	artículo	sobre	la	
prelación,	también	revisar	a	quienes	contempla	esto.	Señala	que	en	la	propuesta	del	Ejecutivo	
no	 se	 deja	 claro	 a	 quienes	 tiene	 destinados	 como	 objeto	 la	 propuesta,	 ya	 que	 no	 toma	 en	
cuenta	 a	 las	 asociaciones,	 clubes,	 etc.	 que	 también	 están	 sufriendo	 estas	 consecuencias	
económicas.	
	
El	As,	Celi	nuevamente	expresa	su	concordancia	con	lo	señalado	por	el	Asambleísta	Castanier,	
para	ampliar	 la	cobertura.	Sugiere	que	al	ser	 la	 ley	que	presentó	un	 insumo	importante	par	
proteger	los	empleos,	se	deben	tomar	en	cuenta	estos	4	elementos:	
	
1.						Ampliar	la	cobertura	
	
2.						El	tema	de	las	3	etapas	
	
3.						Suspensión	de	todos	los	temas	coactivos	y	judiciales	
	
4.						Para	la	prelación:	trabajadores,	ex	trabajadores	y	menores	
	
Finalmente,	menciona,	 lo	 que	 quede	 por	 analizar	 de	 la	 Ley	 de	 Quiebras,	 será	 para	 tratarlo	
como	una	ley	orgánica	en	su	momento,	para	establecer	como	opera	esto,	e	inclusive	se	pueden	
hacer	ajustes	necesarios	en	función	a	la	realidad.	
	
5.3.4.-	Contribuciones	temporal	y	únicas	
	
El	asambleísta	Esteban	Albornoz	señala	que	en	el	capítulo	uno	referente	a	las	contribuciones	
personales	 y	 únicas,	 existían	 dudas	 respecto	 a	 la	 definición	 de	 ”ingreso	 neto”	 ya	 que	 no	 se	
precisaba	su	dimensión,	dejándolo	al	reglamento	posterior,	lo	cual	no	tendría	sentido,	es	por	
eso	que	la	Comisión	redacta	un	texto,	consensuado	con	el	SRI,	que	define	de	forma	precisa	los	
“ingresos	netos	mensuales”	para	incorporarlo	al	texto	del	Proyecto	de	Ley.		
	
Precisa	 que	 anteriormente	 no	 estaban	 consideradas	 las	 exclusiones	 del	 décimo	 tercero	 y	
décimo	cuarto	sueldo,	era	lo	más	lógico	que	no	se	incluya	para	el	cálculo	de	la	contribución,	
así	como	las	aportaciones	a	la	seguridad	social.		
	
El	Presidente	de	 la	Comisión,	As.	Esteban	Albornoz	 señala	que	es	 evidente	que	 se	deberían	
descontar	 los	costos	y	gastos	propios	de	 la	actividad	productiva,	descontar	 los	valores	de	 la	
actividad	de	personas,	los	costos	del	personal	que	tenga	a	su	cargo.	
	
El	asambleísta	Homero	Castanier,	aprueba	que	se	hayan	tomado	en	cuentan	las	observaciones	
realizadas	 sobre	 el	 ingreso	 neto,	 debido	 a	 que	 dejar	 esa	 facultad	 al	 Reglamento	 de	 la	 Ley	
implicaba	 un	 peligro,	 quedando	 a	 discreción	 de	 la	 parte	 recaudadora,	 SRI.	 Considerar	 la	
definición	de	 ingreso	neto	para	 esta	base	 impositiva,	 texto	 redactado	por	 la	Comisión	 evita	
confusiones	e	incertidumbres	de	profesionales,	abogados,	médicos,	ingenieros,	que	mantenían	
dudas	sobre	el	monto	de	la	base	que	se	les	estaba	pidiendo	aportar.			
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Hace	también	la	observación	sobre	la	necesidad	de	clarificar	si	el	impuesto	va	a	ser	sobre	el	
ingreso	 neto	 recibido	 en	 el	 2019,	 o	 sobre	 las	 declaraciones	 facturadas	 en	 este	 año,	 la	
preocupación	es	que	este	año	están	sin	 facturar,	y	 lo	que	se	va	a	recaudar	corresponde	a	 lo	
generado	el	año	anterior.		
	
El	 asambleísta	 Fernando	 Callejas	 señala	 que	 el	 impuesto	 debe	 ser	 a	 ingreso	 futuro,	 ya	 que	
puede	darse	el	caso	de	que	exista	una	persona	que	esté	bajo	relación	de	dependencia	y	que	
mantienen	una	actividad	económica	autónoma,	entonces	la	tributación	es	sobre	un	ingreso	o	
los	dos,	es	algo	que	se	debería	aclarar	en	el	texto.	Es	una	observación	muy	clara	establecer	que	
se	tribute	una	sola	vez.		
	
En	este	sentido,	el	asambleísta	Albornoz	señala	estar	de	acuerdo	y	añade	que	debería	ser	de	
los	 dos	 ingresos,	 el	 de	 mayor	 valor,	 al	 igual	 que	 el	 asambleísta	 Rubén	 Bustamante,	 quien	
precisa	que	debería	quedar	claro	en	el	artículo	en	la	parte	pertinente.		
	
El	asambleísta	Estaban	Albornoz	 indica	que	el	 tema	de	 la	 tributación	sobre	 facturas	de	este	
año	 es	 complejo,	 ya	 que	 muchas	 veces	 los	 ingresos,	 como	 el	 anticipo	 de	 una	 obra,	 se	
consideraría	 como	 ingreso,	habría	que	definir	 el	 cálculo,	por	 lo	menos	de	12	meses,	 ya	que	
pueden	presentarse	muchos	 casos,	 por	 ejemplo	que	 en	un	período	del	 año	un	 ingreso	muy	
fuerte,	y	si	tomamos	un	tiempo	muy	corto	no	se	compensa	y	esto	puede	generar	dificultades	
para	el	pago,	se	debe	analizar	con	mayor	profundidad	y	tomar	en	cuenta	que	nos	encontramos	
bajo	una	situación	excepcional.		
	
Contribución	humanitaria	temporal	sobre	ingresos	de	personas	naturales	
	
El	Presidente	de	la	Comisión,	As.	Esteban	Albornoz	informa	que	se	eliminó	la	última	frase	del	
artículo	enviado	por	el	Ejecutivo,	por	que	establecía	que	el	pago	de	la	contribución	sería		por	
parte	del	empleador	a	partir	del	noveno	dígito	del	RUC,	sin	embargo	resulta	ser	innecesario,	
en	una	recaudación	que	se	basa	en	la	retención	mensual	que	realiza	el	empleador.		
	
Adicionalmente,	el	presidente	de	la	mesa	expone	que	es	importante	tener	como	base,	para	el	
análisis	 de	 este	 artículo,	 la	 tabla	 propuesta	 por	 los	 dirigentes	 del	 Frente	 Único	 de	
Trabajadores,	que	dando	muestras	de	solidaridad,	 fijan	una	base	para	 la	aportación	de	USD	
720	 dólares,	 puesto	 que	 ese	 es	 el	 valor	 de	 la	 canasta	 básica.	Hace	 notar	 que	 en	 la	 tabla,	 la	
contribución	 que	 presentan	 en	 porcentaje	 es	 mayor	 que	 la	 propuesta	 por	 Ejecutivo,	 en	 el	
mismo	rango	el	FUT	propone	que	se	colabore	con		USD	7	dólares,	mientras	que	el	Ejecutivo	la	
establece	en	USD	3	dólares.		
	
El	As.	Guillermo	Celi,	subraya	que	es	impensable	descontar	a	las	personas	que	menos	tienen,	
que	 son	 hoy	 en	 día	 damnificados,	 desempleados,	 empresas,	 mi	 pymes	 quebradas.	 En	 este	
sentido	es	 indispensable	 contar	 con	el	número	de	personas	despedidas,	 y	que	por	 tanto	no	
van	 a	 	 poder	 aportar,	 resultando	 el	 monto	 de	 la	 recaudación	 menor	 al	 proyectado	 por	 el	
Ejecutivo	al	momento	de	correr	la	tabla.		
	
El	asambleísta	Rubén	Bustamante,	indica	encontrarse	de	acuerdo	con	la	tabla	presentada	por	
el	 Frente	 Único	 de	 Trabajadores,	 considera	 que	 está	 muy	 bien	 planteada	 y	 que	 debe	 ser	
analizada.	Además,	señala	que	estos	recursos	recaudados,	deben	ir	también	a	facilitar	créditos	



                                                    
                                                   

                                                           
 

49 

 

para	 pago	 de	 nómina,	 que	 es	 una	 propuesta	 que	 el	 asambleísta	 ha	 presentado	 por	 escrito,	
debido	a	la	necesidad	de	liquidez	en	el	país.		
	
El	 asambleísta	 César	 Rohon,	 expresa	 que	 la	 propuesta	 de	 los	 trabajadores	 es	 interesante	 y	
solidaria,	 es	 bueno	 saber	 que	 el	 sector	 laboral	 está	 proponiendo.	 Sin	 embargo,	 indica	 que	
mantiene	 su	 posición	 de	 que	 la	 tabla	 debe	 iniciar	 en	 USD	 1000	 dólares,	 debido	 a	 que	 es	
incoherente	 descontarles	 a	 quienes	 ganan	 menos.	 De	 igual	 forma	 señala	 que	 se	 debe	
esclarecer	 el	 tema	 de	 las	 excepciones,	 ya	 que	 se	 ha	 evidenciado	 que	 el	 Ecuador	 necesita	
liquidez,	por	tanto	se	deben	establecer	incentivos.	Le	recuerda	a	la	Comisión	que	el	Ministro	
de	Economía	y	Finanzas	ha	anunciado	la	llegada	de	capitales	frescos,	si	estos	vienen	al	2%	y	
van	a	través	de	la	banca,	debemos	establecer	que	esos	créditos	no	sobrepasen	el	5%.	Insiste	
en	que	la	tasa	pasiva	puede	regularse	en	una	reducción	de	2	puntos.		
	
El	asambleísta	Esteban	Albornoz	manifiesta	que	en	vista	de	que	existe	un	acuerdo	incluso	con	
los	trabajadores	sobre	el	tema	de	las	contribuciones,		la	gran	discusión	debe	ser	sobre	el	tema	
de	las	compensaciones.	En	ese	sentido,	de	varios	sectores	se	establecía	como	propuesta	que	
todas	las	empresas	deberían	tener	crédito	tributario,	pero	reflexiona	sobre	la	situación	de	las	
empresas	que	han	vivido	en	esta	pandemia	una	época	superior	en	ventas,	como	alimentación,	
farmacias,	 banca,	 telecomunicaciones.	 En	 tal	 virtud,	 se	 debería	 establecer	 que	 todas	 las	
empresas	 que	 hayan	 sufrido	 un	 impacto	 negativo	 en	 el	 ejercicio	 de	 su	 actividad,	 reciban	
crédito	tributario.		
	
El	 asambleísta	 Callejas	 señala	 que	 la	 realidad	 nacional	 en	 este	 momento	 es	 un	 estado	 de	
verdadera	guerra,	hay	una	verdadera	crisis	sanitaria,	económica	y	social	en	el	país,	y	debe	ser	
enfrentada	por	el	Gobierno	con	la	entereza	necesaria,	pero	el	país	no	tiene	recursos,	entonces	
se	 debe	 considerar	 que	 hasta	 que	 lleguen	 esos	 recursos	 del	 exterior,	 que	 esperamos	 que	
vengan	a	 largo	plazo	y	bajas	 tasas	de	 interés,	 se	debe	 levantar	este	 fondo	para	enfrentar	 la	
atención	de	salud	y	en	el	área	social.		
	
Concuerda	con	la	propuesta	de	los	trabajadores,	en	primera	instancia	porque	se	establece	la	
base	 en	USD	720	 dólares,	 que	 alcanza	 a	 cubrir	 la	 canasta	 básica,	 y	 en	 segunda	 instancia	 la	
inclusión	de	todos	los	sectores	incluyendo	policías	y	militares.	Advierte	además	que	se	debe	
tener	 cuidado	 con	 el	 establecimiento	 de	 las	 compensaciones,	 a	 fin	 de	 no	 generar	
incertidumbres.	Esta	de	acuerdo	con	bajar	las	tasas	pasivas	de	interés,	pero	se	debe	manejar	
con	mucho	cuidado.	
	
El	 asambleísta	 Castanier,	 analiza	 que	 la	 base	 en	 la	 cual	 el	 Ejecutivo	 establece	 la	 tabla	 de	
contribuciones,	que	es	USD	500	dólares,	ante	 lo	cual,	menciona	que	significa	perjudicar	a	 la	
gente	 que	 vive	 con	 ingresos	 justos.	 Considera	 que	 si	 bien	 hay	 una	 tabla	 presentada	 por	 el	
Frente	Unitario	de	Trabajadores,	 aparentemente	 arranca	 con	un	monto	mayor	 y	una	mejor	
contribución	de	la	que	planteó	el	Gobierno,	pero	no	se	toma	en	cuenta	la	aportación	sobre	el	
excedente.		Reflexiona	que	si	la	base	de	la	tabla	hubiera	sido	más	alta,	se	hubiera	beneficiado	
al	73%	de	los	ecuatorianos	que	vive	con	menos	de	mil	dólares,	aplicando	el	principio	de	que	
quiénes	más	ganan,	contribuyan	más.	Sin	embargo,	si	la	Comisión	decide	esta	base,	se	sumaría	
democráticamente.		
	
El	 presidente	 de	 la	 Comisión,	 As.	 Esteban	 Albornoz	 plantea	 un	 ejemplo,	 con	 la	 tabla	 del	
Ejecutivo	versus	la	tabla	de	los	trabajadores:	en	el	caso	de	los	USD	720	dólares,	en	el	rango	de	
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600	a	700	que	envía	el	Ejecutivo	dice	tarifa	básica,	USD	3	dólares,	más	el	3%	del	excedente,	
con	relación	a	los	600	es	120,	entonces	el	3%	de	120	es	USD	3.6	dólares,	terminaría	pagando		
6.6%,	mientras	que	 con	 la	 tabla	de	 los	 trabajadores	 sería	7.2,	 todavía	 sigue	 siendo	un	poco	
más	alta.	Conforme	se	puede	evidenciar	en	el	siguiente	gráfico:	
	

																																																														 	
	
El	 asambleísta	 Mauricio	 Zambrano,	 comenta	 que	 en	 la	 Comisión	 se	 ha	 recibido	 la	
comparecencia	de	varios	actores	y	muchos	han	coincidido	que	 la	propuesta	de	contribución	
del	 Ejecutivo	 no	 es	 coherente,	 tiene	 errores	 de	 forma	 y	 de	 fondo,	 existe	 una	 violación	 al	
principio	 irretroactividad	 al	 gravar	 ingresos	pasados,	 cae	 en	doble	 imposición,	 ya	 existe	 un	
impuesto	ordinario	para	el	 ingreso	de	personas	naturales	como	lo	es	el	 impuesto	a	 la	renta,	
rompe	el	principio	de	equidad,	porque	establece	por	medio	de	la	Disposición	General	Segunda	
que	va	a	existir	una	contribución	del	10%	para	los	servidores	públicos	que	ganen	más	de	USD	
1000	dólares,	y	en	el	sector	privado	este	valor	se	aplica	para	los	que	ganan	más	de	USD	4.500	
dólares.	Considera	que	no	se	debe	excluir	de	la	contribución	a	policías	y	militares,	se	debería	
tener	 la	contribución	de	todos.	Argumenta	que	si	el	objetivo	es	recaudar,	debe	ser	en	forma	
progresiva	como	lo	dicta	la	Constitución.		
	
La	asambleísta	Doris	Soliz	señala	que	en	este	momento	de	acuerdo	al	Proyecto	de	Ley	enviado	
por	 el	 Ejecutivo,	 el	 65%	 de	 la	 carga	 de	 la	 contribución	 económica	 esta	 puesta	 en	 los	
trabajadores	y	en	sectores	medios,	 lo	que	se	debe	hacer	es	equilibrar,	no	se	puede	dejar	de	
pedirle	 una	mayor	 contribución	 a	 quienes	más	 tienen.	 Expresa	 que	 existe	 una	 coincidencia	
compartida	por	 todos	en	este	punto,	 incluido	el	FMI,	que	se	pronunció	a	 favor	de	afectar	 la	
riqueza	de	quienes	más	tienen.	Considera	que	se	debe	discutir	la	forma	de	equiparar.		Recalca	
que	hay	un	consenso	de	modificar	la	base	de	la	tabla	de	contribuciones	que	envió	el	ejecutivo	
para	no	afectar	a	los	que	menos	tienen,	que	según	informe	técnico	debería	ser	en	USD	1200	
para	incluir	al	costo	de	la	canasta	básica	otros	rubros	de	subsistencia.		Señala	además	que	el	
debate	 no	 se	 debe	 centrarse	 solo	 en	 la	 tabla	 sino	 en	 establecer	 compensaciones	 para	 los	
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ciudadanos	 y	 las	 empresas.	 Los	 recursos	 recaudados	 deben	 ser	 de	 uso	 exclusivo	 para	 la	
emergencia	y	no	pueden	ser	destinados	al	pago	de	la	deuda	externa.		
	
El	asambleísta	Albornoz	aclara	que	el	tema	de	la	exclusividad	de	los	recursos	es	un	consenso	
en	la	Comisión,	en	tres	conceptos:	salud,	alimentación	y	la	protección	del	empleo.		
	
El	asambleísta	Mariano	Zambrano	expresa	su	acuerdo	sobre	la	modificación	de	la	tabla	y	que	
esta	debe	ser	aplicada	tanto	al	sector	público	como	al	privado.	En	el	tema	de	las	exenciones,	
hay	 otros	 sectores	 tanto	 en	 la	 parte	 pública	 como	 privada	 que	 también	 están	 haciendo	 un	
esfuerzo	y	 trabajando	durante	esta	crisis,	 teniendo	riesgo	de	contagio	a	su	 familia	como	 los	
agricultores,	 sectores	 estratégicos,	 etc.	 Expresa	 que	 se	 debe	 tener	 cuidado	 de	 excluir,	 en	 el	
caso	 de	 la	 policía	 y	 las	 fuerzas	 armadas,	 hay	 ciertos	 rangos	 de	 niveles	 que	 tienen	 ingresos	
considerables,	y	que	podrían	contribuir	solidariamente.	Está	de	acuerdo	en	que	los	destinos	
de	los	recursos	recaudados	deben	ser	para	temas	de	salud	y	reactivación	económica.	Advierte	
que	sería	un	error	aprobar	 la	Ley	para	que	en	el	momento	de	su	aplicación	sea	demandada	
por	inconstitucional.		
	
El	presidente	de	la	Comisión	precisa	que	hay	el	tema	fundamental	de	que	la	tabla	se	aplique	
tanto	al	sector	público	como	al	privado.		
	
El	 asambleísta	 Fernando	 Burbano	 establece	 que	 son	 varias	 las	 coincidencias	 que	 tiene	 la	
Comisión	 en	 diferentes	 temas	 a	 pesar	 de	 tener	 divergencias	 ideológicas.	 Considera	 que	 la	
situación	actual	es	extraordinaria	y	que	el	contenido	de	 la	Ley	es	extraordinario,	por	 lo	que	
van	a	ser	cuestionados	por	legalidad	o	pertinencia.	Señala	que	comparte	que	los	recursos	que	
se	 vayan	 a	 recaudar	 no	 pueden	 ser	 manejados	 discrecionalmente,	 por	 lo	 tanto	 se	 debe	
establecer	una	dirección,	que	estos	deben	 ser	 recaudados	 con	el	que	más	 tienen,	pues	 caso	
contrario	el	mensaje	de	solidaridad	no	tiene	sentido.	La	propuesta	de	recaudación	debe	ser	al	
menos	 la	misma	que	 tiene	 el	 Ejecutivo,	 en	 cuánto	 al	 financiamiento	 para	 soportar	 la	 crisis.	
Considera	que	lo	que	se	recaude	de	las	aportaciones	de	los	trabajadores	vaya	destinado	a	70%	
a	alimentación	y	30%	a	salud,	para	no	dejarlo	abierto	hacia	lo	social	y	asegurar	el	respeto	de	
la	cuarentena.	Lo	recaudado	por	las	empresas	debería	ir	a	la	reactivación	económica	cuidando	
el	 empleo.	Resalta	que	al	 igual	que	existe	una	 tabla	para	 trabajadores	debe	haber	una	para	
sociedades.			
	
La	 asambleísta	Elizabeth	Cabezas,	 indica	que	está	de	acuerdo	en	modificar	 la	base	desde	 la	
cual	 se	 inicia	 el	 aporte,	 debido	 a	 la	 debacle	 económica	 que	 estamos	 viviendo,	 tenemos	 que	
sincerar	 la	 economía.	 Manifiesta	 que	 ha	 remitido	 una	 tabla	 como	 aporte,	 en	 donde	 se	
establece:	1.	En	el	 segundo	párrafo	del	 artículo	3,	 que	habla	de	 los	 aportes	de	 las	personas	
naturales	 con	 actividades	 económicas	 generadas	 en	 el	 año	 fiscal	 2019,	 en	 vista	 de	 que	 las	
actividades	del	2020	van	a	 estar	 fuertemente	afectadas	por	 la	pandemia,	debido	a	que	este	
sector	es	el	más	golpeado,	sugiere	que	se	considere	una	base	de	facturación	del	ejercicio	fiscal	
2019	de	USD	42.000	dólares	para	que	a	partir	de	ahí	esas	personas	sean	las	que	hagan	esas	
contribuciones,	 evitando	 así	 afectar	 a	 las	 personas	 con	 ingresos	 más	 deprimidos.	 2.	 En	 la	
exoneración,	 existen	 personas	 naturales	 que	 mantienen	 registro	 del	 seguro	 social	 como	
patronos,	 y	 tienen	bajo	 su	dependencia	personas	 laborando,	 tengan	 también	una	 excepción	
del	50%,	en	el	momento	que	bajan	los	salarios	se	redistribuyen	los	ingresos	y	prescindirían	de	
personas	 que	 trabajen	 como	 por	 ejemplo	 el	 servicio	 doméstico,	 recalca	 que	 esto	 podría	
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garantizar	 el	 trabajo	 de	 muchas	 personas	 del	 servicio	 doméstico,	 que	 dependen	 de	 la	
estabilidad	de	los	patrones.		
	
La	asambleísta	Carmen	Rivadeneira,	recuerda	que	la	Comisión	trazó	la	línea	conductora	de	no	
caer	en	ningún	 tipo	de	 inconstitucionalidad,	por	 lo	 tanto	se	debe	observar	no	aprobar	nada	
que	 caiga	 en	 este	 sentido.	 Considera	 que	 pese	 a	 que	 la	 tabla	 de	 los	 trabajadores	 está	 bien	
estructurada,	no	está	de	acuerdo	con	ese	monto,	puesto	que	se	debe	establecer	sobre	los	USD	
1500	dólares.	Solicita	que	se	tome	en	cuenta	las	aportaciones	de	otros	asambleístas	sobre	la	
repatriación	de	capitales.		
	
El	 asambleísta	 Fernando	 Callejas	 indica	 que	 la	 contribución	 debe	 ser	 de	 todos	 los	
ecuatorianos,	sin	exclusión	de	ciertos	sectores,	como	policías	y	militares,	a	excepción	de	 los	
médicos.		
	
La	 asambleísta	María	Mercedes	 Cuesta	 indica	 que	 debido	 a	 que	 se	 atraviesa	 una	 crisis	 sin	
precedentes,	 y	 solo	 con	 el	 compromiso	 de	 todos	 vamos	 a	 avanzar.	 Recalca	 que	 hay	 que	
analizar	la	tabla,	y	que	está	de	acuerdo	con	César	sobre	la	base	de	la	tabla	debe	ser	sobre	USD	
1.000	dólares,	buscando	salvaguardar	y	proteger	a	los	más	necesitados,	incluyendo	a	la	clase	
media,	 que	 es	 la	 que	 recibiría	 el	mayor	 impacto.	 De	 igual	 forma	 señala	 que	 concuerda	 con	
Doris	 Soliz,	 a	 fin	 de	 que	 este	 fondo	 sea	 blindado	 y	 que	 los	 recursos	 vayan	 destinados	
solamente	para	enfrentar	la	emergencia.		
	
El	presidente	de	 la	Comisión,	As.	Esteban	Albornoz,	precisa	que	existen	algunas	propuestas	
respecto	a	que	el	 límite	debe	ser	más	alto,	existiendo	un	consenso	en	que	se	debe	revisar	la	
tabla	del	Ejecutivo	para	que	 la	base	sea	más	alta,	y	que	 los	 recursos	deben	ser	usados	para	
esta	emergencia.	Propone	a	la	Comisión	que	la	forma	de	trabajo	sea	establecer	con	claridad	la	
posición	de	cada	uno	de	los	asambleístas	con	respecto	a	la	tabla	en	el	informe,	y	dejar	la	tabla	
de	los	trabajadores	dentro	del	Informe	para	Primer	Debate.		
	
Adicionalmente,	 menciona	 que	 en	 la	 tabla	 podemos	 partir	 desde	 los	 USD	 720	 dólares,	 se	
pagaría	USD	6	 dólares	mensuales	 y	 a	 partir	 de	 ahí	 un	 porcentaje	 progresivo.	 Indica	 que	 se	
dejaría	establecido	de	que	no	hay	acuerdo	concreto	sobre	la	tabla,	sobre	el	monto	de	la	base,	
pero	esta	es	una	forma	de	avanzar	en	el	tema	de	la	discusión.		
	
La	asambleísta	Doris	Soliz	manifiesta	que	al	tratarse	en	el	primer	debate	de	recoger	todos	los	
criterios	 para	 llevarlos	 al	 Pleno,	 que	 vaya	 la	 postura	 de	 todos	 los	 asambleístas,	 incluida	 la	
tabla,	de	manera	que	durante	el	debate	se	cuenten	con	todos	 los	elementos	para	que	pueda	
analizarse	este	tema.		
	
El	asambleísta	Rubén	Bustamante	se	suma	a	la	consideración	de	establecer	una	tabla	en	USD	
720	 dólares	 en	 el	 Informe	 de	 Primer	 Debate,	 para	 recoger	 los	 criterios	 del	 resto	 de	
Asambleísta	en	el	Pleno.		
	
Contribución	humanitaria	sobre	las	utilidades	de	las	sociedades	
	
Frente	 a	 este	 punto,	 el	 As.	 Fernando	 Callejas,	 comienza	 su	 intervención	manifestando,	 que	
entiende	 la	 grave	 situación	 empresarial	 que	 se	 vive;	 pero	 no	 es	menos	 cierto	 el	 estado	 de	
guerra	que	atraviesa	la	sociedad	ecuatoriana,	por	lo	tanto,	los	que	más	recursos	económicos	
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tenemos	debemos	aportar.	Sugiere	que	se	analice	que	en	lugar	de	las	utilidades	del	año	2018	
sean	las	del	2019.	
	
En	 referencia	 al	 tercer	 párrafo	 propuesto,	 en	 relación	 a	 la	 posibilidad	 de	 establecer	
exoneraciones	 o	 rebajas	 del	 pago	 de	 las	 contribuciones	 de	 las	 sociedades	 cuya	 actividad	
corresponda	 a	 sectores	 de	 la	 economía	 que	 hayan	 sufrido	 una	 afectación	 grave,	 expresa	 su	
preocupación	de	“quien	va	a	determinar	aquello”.	
	
El	presidente	de	la	Comisión,	As.	Esteban	Albornoz	en	referencia	al	año	base	para	el	cálculo	de	
la	 contribución,	 indica	 que	 hay	 conceso	 de	 que	 sea	 el	 año	 2019.	 Sobre	 el	 tema	 de	 las	
excepciones,	indica	que	se	debe	revisar,	ya	que	todas	las	empresas	van	a	querer	acceder	a	esta	
particularidad.	
	
El	As.	Homero	Castanier	advierte	que	al	ser	el	año	2018	el	que	se	considere	para	el	cálculo	de	
la	contribución	que	deberán	realizar	las	empresas,		se	estaría	dando	una	doble	tributación	ya	
que	 en	 la	 Ley	 de	 Simplificación	 Tributaria	 de	 igual	 forma	 se	 tomó	 este	 año	 para	 la	
determinación	del	impuesto	que	se	estableció	para	el	sector	empresarial,	por	tanto	tiene	que	
ser	en	 función	al	 ejercicio	 fiscal	2019.	Reflexiona	 sobre	 la	necesidad	de	ampliar	el	plazo	de	
pago,	 de	 tres	 cuotas	 mensuales	 a	 seis,	 para	 darle	 respiro	 al	 sector	 productivo	 y	 puedan	
cumplir	con	este	aporte,	sin	caer	en	retrasos.	
	
El	As.	Fernando	Burbano	menciona	que	del	grupo	de	las	empresas	que	van	a	contribuir,	que	
son	alrededor	de	dos	mil,	según	la	información	que	se	ha	dado	a	conocer	a	esta	Comisión,	han	
generado	utilidades	mayores	a	un	millón	de	dólares,	sin	embargo,	hay	otras	sociedades	que	
han	 ganado	más	de	 cien	millones	de	dólares,	 entonces	no	 sería	 justo	que	 las	 que	 ganen	un	
millón	de	dólares	paguen	el	mismo	porcentaje	de	contribución,	por	lo	que	plantea	que	se	debe	
elaborar	una	nueva	tabla,	aplicándose	el	principio	de	justicia	y	equidad	en	esta	contribución.	
	
En	segundo	lugar,	 las	declaraciones	del	 impuesto	del	año	2019	todavía	podrían	modificarse,	
por	tanto	el	estimado	de	la	recaudación	podría	variar	sustancialmente,	consecuentemente	es	
riesgoso	tomar	la	declaración	del	año	2019	para	establecer	la	contribución,	en	tanto	que	las	
del	 2018	 son	 declaraciones	 en	 firme,	 y	 se	 debe	 considerar	 que	 es	 una	 contribución	
extraordinaria,	por	lo	que	no	podría	tomársela	como	una	doble	tributación.	
	
El	 As.	 César	 Rohon	 señala	 que	 el	mismo	 universo	 de	 empresas	 que	 ha	 pagado	 el	 impuesto	
establecido	en	la	Ley	de	Solidaridad	y	la	Ley	de	Simplificación	Tributaria,	sería	el	que	estaría	
pagando	la	contribución	que	contempla	esta	ley,	 lo	que	sumaría	más	de	tres	mil	millones	en	
los	 últimos	 cuatro	 años.	 Las	 empresas	 que	 están	 funcionando	 y	 que	 han	 tenido	 ingresos	
extraordinarios	 podrán	pagar,	 sin	 afectar	 su	 liquidez,	 pero	 el	 universo	 de	 sociedades	 no	 se	
encuentra	en	esta	misma	situación,	son	las	que	están	paradas,	cerradas,	que	no	tienen	dinero,	
han	tenido	que	seguir	pagando	los	salarios	sin	tener	ingresos	y	necesitan	liquidez	para	seguir	
operando,	 por	 tanto,	 no	 se	 les	debe	 afectar.	 Considera	pertinente	 la	 elaboración	de	 la	 tabla	
sugerida	por	el	asambleísta	Burbano.	
	
Adicionalmente,	menciona	 que	 lo	 que	 se	 debe	 hacer	 es	 darles	 compensaciones,	 a	 través	 de	
títulos	 de	 crédito	 para	 que	 puedan	 ser	 efectivizados	 los	 próximos	 años.	
El	 año	 base	 para	 la	 contribución	 debe	 ser	 el	 2019,	 ya	 que	 tomar	 el	 año	 2018	 sería	
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inconstitucional	y	por	tanto	ilegal.	En	cuanto	al	tercer	párrafo,	no	puede	utilizarse	un	lenguaje	
vago	como	“podrá	establecer	exoneraciones”,	debe	decir	establecerá	exoneraciones.	
	
El	presidente	de	la	mesa,	As.	Esteban	Albornoz	manifiesta	que	existe	consenso	en	que	el	año	
base	para	establecer	la	contribución	debe	ser	el	2019.	En	lo	referente	a	las	compensaciones,	
indica	que	se	está	elaborando	el	articulado	para	estas.	Recalca	que	no	puede	quedar	ninguna	
ambigüedad	en	la	ley.	
	
La	As.	Elizabeth	Cabezas	concuerda	en	que	se	haga	una	 tabla	progresiva	para	 las	empresas,	
cuya	 utilidad	 sea	 igual	 o	 superior	 a	 un	 millón	 de	 dólares,	 tal	 como	 la	 planteada	 para	 las	
personas	naturales,	con	el	concepto	de	que	el	que	más	tiene	más	aporta.	Según	la	información	
proporcionada	 por	 el	 SRI,	 el	 presupuesto	 estimado	 de	 recaudación	 se	 prevé	 sea	 de	 mil	
doscientos	millones	de	dólares,	y	las	personas	naturales	contribuirían	aproximadamente	con	
novecientos	millones	de	dólares,	siendo	el	monto	que	aportarían	las	empresas	de	trescientos	
millones,	 por	 tanto,	 se	 debe	 tener	 mucho	 cuidado	 con	 las	 excepciones	 generalizadas	 sin	
determinar	áreas	con	claridad,	posiblemente	el	presupuesto	estimado	se	reduciría,	debiendo	
estar	 especificadas	 claramente	 en	 la	 ley,	 más	 no	 en	 un	 reglamento,	 beneficiando	
efectivamente	a	quien	no	debería.	
	
El	 As.	Mariano	 Zambrano	 señala	 que	 las	 deudas	 que	 tengan	 las	 empresas	 a	 corto	 plazo,	 se	
conviertan	 a	 plazos	 de	 tres	 a	 cinco	 años,	 ya	 que	 el	 problema	más	 grave	 que	 atraviesan	 las	
sociedades	es	su	falta	de	liquidez.	
	
El	As.	Guillermo	Celi	 indica	que	el	valor	que	permita	recaudar	esta	ley	debe	tener	tres	fines:	
salud,	alimentación	y	la	reactivación	productiva,	así	como	mantener	los	empleos.	Plantea	que	
se	 agregue	 la	 contribución	 del	 2%	 a	 los	 bienes	 inmuebles	 que	 tienen	 las	 sociedades	 en	
paraísos	fiscales,	para	atender	las	necesidades	de	la	clase	pobre	y	media.		
	
Solicita	 adicionalmente,	 que	 se	 incorpore	 una	 observación	 al	 texto	 original	 para	 el	 primer	
debate,	ya	que	rompe	el	principio	constitucional	de	irretroactividad,	al	tomar	al	ejercicio	fiscal	
2018	 como	 base	 para	 la	 recaudación,	 principio	 establecido	 en	 el	 artículo	 300	 de	 la	
Constitución	 de	 la	 República	 del	 Ecuador,	 siendo	 un	 principio	 fundamental	 del	 derecho	
tributario.		 Expresa	 también,	 que	violenta	 el	 principio	de	 equidad	 tributaria,	 que	determina	
que	 a	 igual	 o	 similar	 circunstancia	 y	 adicionalmente	 capacidad	 económica,	 se	deben	 cobrar	
iguales	tributos,	en	tanto	que	en	el	proyecto	remitido	por	el	Ejecutivo	no	hay	igualdad	entre	
empleado	 público,	 privado	 y	 profesional	 en	 libre	 ejercicio.	 Adicionalmente	 violenta	 el	
principio	de	progresividad,	según	el	cual,	al	momento	que	se	cree	el	tributo,	de	debe	tener	en	
cuenta	la	capacidad	contributiva	del	sujeto.	
		
El	 As.	 Fernando	 Burbano	 expresa	 que	 aquellas	 empresas	 que	mantengan	 o	 incrementen	 el	
número	de	trabajadores,	deben	tener	algún	tipo	de	incentivos	y	aquellas	que	no	lo	hagan,	no	
debería	recibir	apoyo	del	Estado.	
	
Crédito	tributario	
	
El	As.	Esteban	Albornoz	 indica	que	está	de	acuerdo	que	a	 las	personas	naturales	o	 jurídicas	
que	contribuyan	se	 los	compense	de	alguna	manera,	plantea	que	para	 las	empresas	sea	con	
crédito	tributario	a	futuro	y	que	el	uso	de	este	crédito	sea	a	partir	del	año	2022	hasta	el	2025,	
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con	 respecto	 a	 las	 personas	 naturales	 se	 les	 podría	 emitir	 títulos	 de	 valor	 que	 puedan	 ser	
comercializados	 y	 con	 eso	 dar	 solución	 a	 cualquier	 problema	 inconstitucional	 del	 presente	
artículo.	Menciona	que	existe	un	consenso	en	la	mesa	de	plantear	una	muy	buena	redacción	
para	establecer	una	compensación	para	la	contribución	de	empresas	y	personas	naturales.		
	
El	As.	César	Rohon	expresa	que	no	está	de	acuerdo	con	las	contribuciones	temporales,	ni	de	
empresas	 ni	 de	 personas	 y	 que	 de	 darse	 al	menos	 debe	 existir	 una	 compensación	 por	 esa	
contribución,	las	empresas	y	las	personas	le	van	a	hacer	un	préstamo	al	Estado,	una	propuesta	
sería	que	las	empresas	reciban	un	pagaré	del	Estado	y	el	Estado	le	devuelve	en	pago	tributario	
de	1/6	anual,	así	no	se	le	quita	la	liquidez	a	las	empresas	y	se	les	da	una	facilidad	de	pago	y	a	
las	personas	se	les	debe	dar	un	título	de	valor	para	que	pueda	ser	comercializado,	que	sirva	
para	pagar	impuesto	o	ser	comercializado	en	el	mercado,	concluye	su	intervención	indicando	
que	todos	los	actores	están	en	contra	de	la	tabla,	pero	de	existir	una	compensación	estarían	de	
acuerdo.	 Además	 señala	 que	 este	 es	 el	 artículo	 clave	 de	 la	 ley	 que	 debe	 ser	 cambiado,	 se	
debería	eliminar,	porque	vamos	a	generar	un	crédito	tributario	a	favor	de	las	empresas	y	de	
las	personas.		
	
El	 As.	 Homero	 Castanier	 indica	 enfáticamente	 que	 esos	 tributos	 o	 contribuciones	 como	 les	
llamen	debe	ser	crédito	tributario.	
	
El	 As.	 Augusto	 Espinoza	 indica	 que	 no	 se	 trata	 solamente	 de	 apelar	 a	 la	 solidaridad	 de	 las	
personas	naturales	o	 jurídicas	y	él	considera	pertinente	establecer	compensaciones	para	 los	
contribuyentes,	 incluso	 la	 posibilidad	 de	 que	 grandes	 grupos	 económicos	 	 puedan	 utilizar	
como	crédito	tributario	en	los	próximos	años.	
	
El	 As.	 Zambrano	 indica	 que	 todos	 los	 recursos	 recaudados	 deben	 contar	 con	 una	
compensación	para	ser	justos	con	los	contribuyentes,	el	esta	de	acuerdo	con	sus	colegas.	
	
5.3.5.-	Cuenta	especial	de	asistencia	humanitaria	e	impulso	a	la	economía	
	
Destino	de	los	fondos	de	la	cuenta	especial	
	
La	As.	Doris	Soliz	plantea	dos	preocupaciones	con	relación	a	este	punto,	 indica	que	ha	 leído	
con	enorme	sorpresa	y	dolor	que	en	el	Ecuador	se	contagiará	el	60	al	70	%	y	morirá	el	1%	de	
la	 población	 y	 señala	 que	 el	 ministro	 habla	 fatídicamente	 de	 100	mil	 personas.	 Por	 tanto,	
propone	que	se	especifique	en	el	articulado	la	compra	de	pruebas	masivas,	lo	que	va	a	salvar	
la	 vida	 de	 los	 ecuatorianos	 y	 en	 la	 segunda	 parte	 habilitar	 transferencias	 extra	
presupuestarias	a	los	GAD	siempre	que	ellos	sean	responsables.	
	
El	As.	Homero	Castanier	es	enfático	en	que	el		destino	de	los	fondos	de	la	cuenta	especial	no		
se	pueden	dejar	a	libre	albedrio	y	peor	aún	que	la	posibilidad	de	que	parte	de	lo	recaudado	se	
vaya	del	país,	solicita	que	se	agregue	después	de	deuda	externa,	que	los	fondos	no	puedan	ser	
usados	en	 la	 compra	de	bienes	que	no	 sean	del	país,	 concluye	en	que	 los	 fondos	deben	 ser	
para	asistencia	humanitaria	e	impulso	de	la	economía.		
	
El	As.	 Esteban	Albornoz	 señala	 que	 está	 claro	que	 es	 a	 salud	donde	 se	 debe	 aportar	 con	 la	
mayor	 cantidad	de	 fondos	 y	 coincide	 con	defender	 las	pruebas	masivas,	 pero	 indica	que	 se	
podría	 iniciar	una	 lista	 larga:	 como	 respiradores,	 posteriormente	 las	 vacunas,	 etc.	 Concluye	
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insistiendo	 en	 que	 se	 deben	 mantener	 en	 el	 tema	 de	 salud	 como	 concepto	 general.	 Con	
respecto	a	que	los	fondos	solo	sean	para	productos	nacionales	hace	notar	que	existen	vacunas	
que	 no	 se	 producen	 en	 el	 país,	 por	 lo	 tanto	 solicita	 agregar	 en	 el	 texto	 la	 frase:	 siempre	 y	
cuando	 no	 exista	 oferta	 nacional,	 también	 podemos	 poner	 algo	 general	 y	 no	 cerrar	 los	
aspectos	para	no	generar	problemas,	por	tanto,	invita	a	revisar	el	texto	que	contiene	todas	las	
observaciones	realizadas	por	los	Asambleístas	en	el	que	está	muy	claro	la	priorización	de	las	
compras	locales.	
	
El	 As.	 César	 Rohon	 indica	 que	 es	 necesario	 pensar	 si	 deben	 hacerse	 importaciones	 de	
mascarillas,	 o	 implementos	 médicos,	 pero	 el	 está	 de	 acuerdo	 en	 incorporar	 medidas	 que	
protejan	 la	 industria	 ecuatoriana,	 ya	 que	 hay	 provincias	 que	 deben	 tener	 prioridad,	 con	
énfasis	en	la	zona	de	frontera.		
	
El	As.	Rubén	Bustamante,	coincide	con	lo	dicho	por	César,	y	resalta	que	parte	de	esos	fondos	
deberían	 ir	 a	 cubrir	 créditos	 para	 pago	 de	 nómina	 y	 con	 ello	 solventar	 los	 empleos.	
Deberíamos	 incluir	 que	 se	 destinen	 los	 fondos	 para	 solventar	 las	 empresas,	 agricultores,	
productores,	etc.	
	
El	 As.	 Fernando	 Callejas	 coincido	 con	 Esteban	 Albornoz	 e	 indica	 que	 pueden	 tener	 buenas	
intenciones	pero	en	la	aplicación	práctica	no	ser	tan	eficientes,	la	aplicación	de	la	ley	debe	ser	
general,	pero	eso	sí	mandatorio.	
	
El	 As.	 Burbano	 está	 plenamente	 de	 acuerdo	 que	 el	 fondo	 tenga	 dos	 propósitos,	 que	 lo	
recaudado	por	 los	 trabajadores	vaya	al	 fomento	humanitario,	y	a	 la	reactivación	económica,	
eso	sí		priorizando	las	zonas	más	deprimidas	y	también	a	las	empresas	pequeñas,	pero	indica	
que	 realmente	 para	 la	 cantidad	 de	 empresas	 que	 se	 verán	 afectadas	 los	 fondos	 van	 a	 ser	
insuficientes,	 por	 lo	 tanto	 los	 fondos	 de	 reactivación	 del	 empleo	 deberían	 ir	 a	 las	 micro,	
pequeñas,	 medianas	 empresas	 que	 son	 las	 que	 mayor	 empleo	 generan	 y	 dinamizan	 la	
economía.		
	
El	As.	Mauricio	Zambrano	indica	que	se	debería	destinar	los	recursos	a	la	atención	médica	e	
insumos	médicos,	eso	debemos	incorporarlo,	las	transferencias	para	los	sectores	vulnerables,	
para	la	reactivación	económica	se	debería	considerar	pero	indicar	eso	sí	a	quien	van	dirigidos	
los	recursos.	Plantea	incluir	una	transitoria,	en	donde	el	Comité	de	Comercio	Exterior,	emita	
una	resolución	para	revisar	los	aranceles,	a	propósito	de	proteger	la	dolarización	y	el	empleo.		
	
El	 As.	 Celi	 plantea	 eliminar	 todas	 las	 palabras	 indicativas,	 para	 entrar	 directamente	 con	
verbos	en	acción	e	 incorporar	que	 se	priorizará	 la	 compra	de	 insumos	en	el	mercado	 local,	
salvo	 que	 no	 exista,	 indica	 también	 que	 en	 la	 parte	 final	 deberían	 incluir	 que	 todos	 los	
recursos	deben	ser	coordinados	con	los	Gobiernos	Autónomos,	ya	que	se	les	ha	descargado	las	
responsabilidades	 a	 ellos,	 pese	 a	 que	 aún	 se	 les	 adeuda	 los	 recursos.	 Este	 fondo	 debe	 ser	
coordinado	con	los	gobiernos	locales.		
	
5.3.6.-	Disposiciones	generales	
	
En	 la	 discusión	 sobre	 las	 disposiciones	 Generales	 Primera	 y	 Segunda,	 se	 manifestó	 la	
conformidad	 por	 los	 miembros	 de	 la	 Comisión	 con	 los	 textos	 propuestos,	 salvo	 pequeños	
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ajustes	de	forma	a	su	redacción,		para	que	dichas	disposiciones	sean	debatidas	en	el	Pleno	de	
la	Asamblea	Nacional.		
 

El	As.	César	Ron	respecto	a	la	disposición	transitoria	primera,	en	que	se	establece	que	para	los	
contribuyentes	 que	 solicitaron	 la	 facilidad	 de	 pago	 con	 remisión	 al	 que	 hace	 referencia	 el	
literal	 b	 del	 artículo	 2	 de	 la	 Ley	 Para	 el	 Fomento	 Productivo,	 Atracción	 de	 Inversiones	 y	
Generación	 de	 Empleo,	 que	 desde	 enero	 de	 2020	 a	 la	 fecha	 de	 publicación	 de	 la	 ley	
incumplieron	con	dos	o	más	cuotas	establecidas,	dicha	falta	de	pago	no	se	podrá	considerar	
como	 incumplida,	 permitiendo	 al	 contribuyente	 cubrir	 el	 total	 del	 capital	 adeudado	 hasta	
septiembre	de	2020,	y	plantea	que	se	amplíe	hasta	diciembre	del	mismo	año.	
	
Disposición	general	tercera	
	
La	presente	disposición	está	conformada	por	7	numerales	que	buscan	regular	la	aplicación	de	
la	contribución	humanitaria	 temporal	sobre	 ingresos	de	personas	naturales,	para	el	caso	de	
funcionarios	 públicos	 bajo	 relación	 de	 dependencia,	 sus	 excepcionalidades,	 así	 como	
contribuciones	especiales	para	ciertos	funcionarios.	
	
Contribución	del	50%	por	parte	del	Presidente	de	 la	República,	Vicepresidente	de	 la	
República,	ministros	y	viceministros	de	Estado	
	
El	As.	Guillermo	Celi	indica	que	el	primer	numeral	de	la	disposición	se	lo	puede	hacer	por	la	
vía	administrativa	por	parte	del	Ejecutivo	y	por	lo	tanto	no	necesita	crear	una	la	ley,	basta		con	
un	decreto,	expresa	que	el	gobierno	debería	actuar	y	asumir	sus	responsabilidades,	expresa	
su	 descontento	 con	 el	 numeral	 1	 ya	 que	 es	 politiquería	 y	 es	mentirle	 al	 país.	 Concluye	 su	
intervención	 indicando	que	esta	mal	que	generalicen	al	 funcionario	público	y	 lo	denigren,	e	
indica	que	ellos	cuentan	con	su	total	respaldo	y	agradece	a	médicos,	enfermeros,	etc.	
	
El	As.	César	Rohon	comparte	con	lo	expresado	por	Guillermo	Celi	e	indica	que	los	funcionarios	
públicos	 son	buenos	 y	necesarios	para	que	 el	 Estado	 funcione,	 el	 problema	es	haber	hecho	
crecer	 el	 volumen	 de	 los	 funcionarios	 en	 10	 años	 y	 que	 no	 es	 necesario	 que	 el	 gobierno	
nacional	 envíe	 este	 numeral	 porque	 lo	 puede	 hacer	 vía	 decreto,	 por	medio	 de	 la	 LOSEP	 el	
presidente	se	baja	el	sueldo		y	hace	bajar	a	todos	el	sueldo,	ya	que	nadie	puede	ganar	más	que	
él.	Expresa	su	indignación	con	respecto	a	que	existen	asesores	que	tienen	sueldos	exagerados	
y	pide	ajustar	ciertos	salarios	que	alcanzan	los	10,	12	y	hasta	14	mil	dólares	mensuales.	
	
El	As.	Bustamante	indica	que	la	decisión	tomada	por	el	ejecutivo	es	una	decisión	que	hay	que	
respetar,	es	necesaria	una	reforma	a	la	LOSEP	pero	que	por	lo	pronto	esto	es	lo	que	esta	en	la	
ley		y	se	debe	mantener.	
	
El	As.	Callejas	 indica	que	si	este	numeral	no	es	necesario	hacerlo	por	 ley	se	debe	eliminar	y	
que	el	Ejecutivo	lo	haga	por	decreto.	También	indica	que	puede	ser	interesante	subir	el	aporte	
al	jerárquico	superior	y	concluye	indicando	que	nadie	estigmatiza	al	funcionario	público	pero	
considera	que	existe	una	masa	laboral	excesiva	en	el	sector	público.	
	
La	As.	Doris	Soliz	resalta	que	apoya	a	los	funcionarios	públicos	y	que	la	recaudación	se	debe	
enfocar	 en	 aquellas	 personas	 que	 han	 recaudado	 grandes	 fortunas	 y	 que	 son	 ellos	 quienes	
deben	aportar,	resalta	que	un	Ministro	tiene	hasta	15	asesores,	además	de	los	subsecretarios,.	
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Resalta	 que	 si	 pueden	 reducir	 el	 salarios	 vía	 decreto	 entonces	 deberían	 hacerlo	 y	 así	 se	
deberían	ajustar	todos	los	niveles	salariales	ya	que	nadie	puede	ganar	más	que	el	presidente.	
Concluye	indicando	que	existe	mucha	burocracia	de	alto	nivel	en	las	empresas	públicas,	banca	
públicas,	que	capaz	no	son	necesarios	y	que	también	se	los	debe	incluir.	
	
El	As.	Fernando	Burbano	indica	que	la	Asamblea	Nacional	es	relevante	e	imprescindible	y	las	
decisiones	que	se	tomen	en	la	construcción	de	esta	ley	van	a	marcar	el	futuro	del	país.	Resalta	
que	los	ciudadanos	deben	tener	su	voz	y	su	voto	en	la	toma	de	decisiones,	y	que	en	el	presente	
numeral	 de	 la	 reducción	 del	 sueldo	 al	 50%	 se	 debe	 involucrar	 a	 otros	 funcionarios	 que	 no	
están	incorporados	en	esta	ley	y	con	ello	disminuir	al	20%	la	contribución	para	ampliar	esta	
lista	 de	 funcionarios	 que	 pueden	 aportar,	 ya	 que	 existen	 asesorías,	 coordinaciones,	 súper	
coordinaciones,	en	general	niveles	que	pueden	aportar,	 la	decisión	del	50%	es	política,	pero	
hay	 que	 considerar	 que	 se	 requiere	 una	 optimización	 y	 eficiencia	 en	 el	 sector	 público	 para	
aumentar	el	 ahorro	y	gastar	mejor	el	dinero.	Concluye	que	no	 se	debe	quitar	el	 artículo,	 se	
debe	bajar	e	incluir	a	más	funcionarios.	
	
El	As.	Esteban	Albornoz	menciona	que	por	acuerdo	de	la	mesa	se	suprimen	cuatro	numerales	
de	la	disposición,	quedando	en	su	texto	únicamente	tres	de	ellas.	
	
Exenciones	en	las	Contribuciones	temporales	
	
El	asambleísta	Fernando	Burbano	manifiesta	que	el	mejor	reconocimiento	que	se	puede	hacer	
a	los	que	están	en	primera	línea	es	darle	los	equipamientos	de	protección,	deben	tener	acceso	
a	 las	 pruebas	 para	 que	 tengan	 la	 certeza	 de	 que	 no	 van	 a	 contagiar	 a	 su	 familia,	 esa	 es	 la	
demanda	mayor,	hay	que	incorporar	absolutamente	a	todos	los	sectores,	la	única	excepción	es	
el	personal	de	la	salud	que	están	sumamente	expuesto,	el	resto	pueden	haber	las	precauciones	
del	caso,	e	incluir	en	esta	normativa	que	gocen	de	la	protección	que	necesitan	para	su	trabajo.		
	
La	 asambleísta	 María	 Mercedes	 Cuesta	 considera	 que	 también	 las	 Fuerzas	 Armadas	 y	 los	
policías	están	en	primera	línea,		y	que	por	la	tanto	deben	ser	excluidos	de	la	contribución,	ya	
que	 por	 la	 naturaleza	 de	 su	 trabajo	 contribuyen	 bastante	 con	 la	 sociedad,	 son	 los	 que	
proporcionan	la	seguridad.		
	
El	asambleísta	Mariano	Zambrano	recalca	que	hacer	una	excepción	es	compleja	debido	a	que	
existen	muchos	ciudadanos	que	están	ayudando	a	sacar	al	país	adelante	y	se	encuentran	en	
distintos	 sectores.	 Propone	 que	 una	 opción	 podría	 ser	 brindar	 beneficios	 a	 los	 que	 han	
contribuido,	 por	 ejemplo	 muchos	 médicos	 requieren	 acceder	 a	 una	 maestría,	 y	 les	 es	
complicado	 obtener	 cupos,	 por	 eso	 se	 puede	 buscar	 impulsar	 los	 planes	 desde	 el	 Gobierno	
para	que	 concluyan	 sus	 especializaciones,	 eso	podría	 ser	 un	beneficio	para	 ellos.	 Considera	
que	dejar	exentos	a	ciertos	sectores	y	no	a	otros	que	también	se	han	sacrificado,	no	sería	justo	
para	ellos.		
	
El	asambleísta	Fernando	Callejas	manifiesta	que	lo	justo	es	lo	que	expresó	Mariano	Zambrano,	
cada	sector	tiene	su	responsabilidad,	valoramos	el	trabajo	de	policías	y	militares,	pero	todos	
debemos	contribuir,	porque	es	una	contribución	patriótica,	y	considero	que	la	gran	mayoría	
estarían	gustosos	de	contribuir.	Si	se	hace	alguna	excepción	sería	con	los	médicos.		
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El	Asambleísta	Rubén	Bustamante	complementa	que	en	la	resolución	emitida	por	la	Asamblea	
Nacional,	 se	 tuvo	 por	 objetivo	 que	 se	 les	 apoye	 con	 la	 estabilidad	 laboral	 a	 los	 médicos,	
podríamos	incluirlo	en	la	ley	para	que	sea	el	Ministerio	de	Trabajo	el	que	revise	este	tema.		
	
El	Presidente	de	la	Comisión,	As.	Esteban	Albornoz	manifiesta	que	se	dejará	por	sentando	la	
posición	de	cada	uno	de	los	asambleístas,	pero	que	se	puede	buscar	un	texto	alternativo	que	
se	incluya	a	todos	los	sectores:	salud,	seguridad,	energéticos	que	están	en	primera	línea,	este	
tema	 es	 complejo	 y	 difícil	 porque	 deberíamos	 buscar	 equilibrios,	 deberíamos	 reconocer	 a	
todos	 los	 sectores	 que	 están	 en	 primera	 línea,	 y	 no	 son	 solo	 a	 los	 médicos.	 Aclara	 que	 se	
propone	dejar	el	 texto	como	está	al	no	existir	 consenso	o	plantear	 la	 inclusión	de	 todos	 los	
sectores.		
	
La	asambleísta	Doris	Soliz	concuerda	con	el	Presidente	de	la	Comisión,	en	el	sentido	de	que	se	
deben	establecer	 las	posiciones	de	cada	miembro	de	 la	Comisión,	a	 fin	de	que	consten	en	el	
Informe	para	Primer	Debate	y	sean	analizadas	por	el	Pleno	de	la	Asamblea	Nacional.	
	
El	 presidente	 de	 la	 Comisión,	 As.	 Esteban	 Albornoz,	 señala	 después	 de	 un	 extenso	 debate	
sobre	el	tema,	que	hay	la	posición	de	conservar	las	excepcionalidades	de	la	contribución	y	hay	
otras	posiciones	que	consideran	eliminar	esto	y	contribuir	todos	excepto	el	sistema	salud.		
	
El	 As.	 Fernando	 Callejas,	 afirma	 que	 deben	 ser	 todos	 menos	 los	 médicos,	 enfermeras,	
paramédicos,	porque	a	través	de	una	ley	vamos	a	impedir	que	oficiales	y	personal	de	la	policía	
que	quiere	contribuir	lo	haga,	ya	que	es	la	posición	de	la	gran	mayoría	de	fuerzas	armadas	y	
policía,	en	este	momento	de	grave	crisis	todos	debemos	contribuir.		
	
El	As.	Rubén	Bustamante,	 coincide	 con	Fernando	Callejas,	 todos	en	este	momento	debemos	
contribuir	 de	 acuerdo	 a	 las	 posibilidades,	 todos	 debemos	 ser	 parte,	 policías,	 militares,	 de	
contribuir	para	aportar	al	país.	Respecto	a	la	estabilidad	de	los	trabajadores	de	salud,	debe	ir	
la	palabra	servidores	de	salud.		
	
La	 As.	 Doris	 Soliz,	 manifiesta	 que	 en	 la	 comisión	 hay	 un	 consenso	 de	 que	 todos	
proporcionalmente	 y	 equitativamente	debemos	 contribuir	 para	 enfrentar	 la	 pandemia,	 solo	
los	 trabajadores	 de	 la	 salud	 deben	 estar	 exentos	 pero	 policías,	 fuerzas	 armadas,	 deben	
incluirse	en	la	contribución	con	el	país.		
	
El	As.	César	Rohon,	menciona	que	todos	deben	estar	incluido,	excluir	en	este	momento	no	es	
correcto,	 todos	 los	 que	 están	 en	 primera	 línea	 deben	 estar	 incluidos,	 tanto	 médicos	 como	
policías	y	militares,	si	va	a	haber	una	exención	que	sea	a	todos	los	que	están	en	primera	línea,	
no	estoy	de	acuerdo	en	dividir	a	estos	sí	y	a	estos	no,	todos	o	ninguno.		
	
El	As.	Esteban	Albornoz	compartió	inicialmente	con	el	criterio	de	César	Rohon,	que	hay	otros	
sectores	 que	 también	 están	 expuestos	 completamente	 y	 ponen	 en	 riesgo	 sus	 vidas	 para	
mantener	 al	 país	 operativo,	 incluye	 el	 ejemplo	 del	 sector	 eléctrico	 cuyas	 condiciones	 de	
trabajo	les	ponen	en	situación	de	riesgo.		
	
Frente	a	este	punto,	el	As.	Fernando	Callejas	planteó	la	moción	para	votar	sobre	la	posibilidad	
que	 únicamente	 el	 personal	 de	 salud	 que	 se	 encuentra	 en	 primera	 línea	 para	 atender	 la	
emergencia	 sanitaria	 se	beneficie	de	 la	 excepción	para	 realizar	 la	 contribución	humanitaria	
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temporal,	 cuyo	 resultado	 obtuvo	 la	 votación	mayoritaria	 a	 favor	 de	 la	 moción	 presentada,	
para	incluir	dicho	texto	dentro	del	articulado	del	proyecto	de	ley.	
	
Disposición	General	Cuarta	
	
El	As.	Esteban	Albornoz	señala	que	es	un	tema	complejo,	en	el	que	tiene	potestad	el	ejecutivo,	
y	no	se	entiende	la	motivación	por	la	cual	se	establece	en	una	ley.		
	
El	As.	Homero	Castanier	 indica	que	 la	disposición	general	cuarta	planteada	por	el	Ejecutivo,		
pretende	 disminuir	 el	 10%	 de	 la	 remuneración	 de	manera	 permanente,	 a	 los	 funcionarios	
públicos	 de	 la	 Función	 Ejecutiva	 y	 de	 las	 empresas	 públicas,	 que	 tengan	 nombramiento	
definitivo,	 indica	 que	 no	 está	 de	 acuerdo,	 por	 que	 contraviene	 a	 lo	 dispuesto	 por	 la	
Constitución	de	la	República	del	Ecuador	al	ser	regresiva	de	derechos.	
	
El	 As.	 Guillermo	 Celi	 expresa	 que	 es	 preocupante	 que	 un	 proyecto	 de	 ley	 de	 carácter	
económico	urgente,	remitido	por	el	Ejecutivo,	venga	con	vacíos	constitucionales	y	legales.	Esta	
disposición	es	violatoria	de	manera	flagrante	al	artículo	326,	numeral	2	de	la	Constitución	de	
la	República	del	Ecuador,	enunciando	su	desacuerdo	a	la	misma.	
	
La.	 As.	 Doris	 Solís	 señala	 que	 la	 disposición	 cuarta,	 planteada	 en	 el	 proyecto	 de	 ley,	 es	
inconstitucional,	ya	que	no	se	puede	rebajar	las	remuneraciones	de	los	servidores	públicos	de	
carrera,	lo	que	puede	hacer	el	Ejecutivo	es	crear,	suprimir,	readecuar	las	instituciones,	dentro	
de	lo	que	establece	la	LOSEP,	por	lo	que	no	está	de	acuerdo	con	la	misma.	
	
El	 As.	 César	 Rohon	 indica	 que	 debe	 eliminarse	 esta	 disposición,	 por	 considerarla	
inconstitucional,	el	Ejecutivo	puede	tomar	acciones	sin	ninguna	ley,	respecto	a	los	cargos	de	
libre	 remoción,	 debiendo	 asumir	 las	 responsabilidades	 que	 le	 corresponde.	 Considera	 que		
tarde	o	temprano,	el	país,	la	economía	y	el	estado	debe	ajustarse,	pero	hay	acciones	que	puede	
tomar	el	ejecutivo	sin	ninguna	ley,	todos	esos	coordinadores	de	los	coordinadores,	todas	las	
empresas	 públicas	 que	 es	 un	 hoyo	 negro,	 todo	 eso	 está	 en	 manos	 y	 responsabilidad	 del	
Ejecutivo.		
	
El	As.	Fernando	Callejas	manifiesta	que,	 si	hay	 inconstitucionalidad,	no	se	puede	aprobar	 la	
disposición.	En	el	tema	de	los	créditos	tributarios,	señala	que	se	deberá	revisar,	debido	a	que	
mantienen	un	desacuerdo		en	generar	más	deuda	al	Estado	en	esta	gravísima	crisis.		
	
La	Asambleísta	Carmen	Rivadeneira,	indica	que	el	80%	de	esta	Ley	no	contribuye	en	lo	que	ha	
pretendido	hacer	creer	a	la	opinión	ciudadana,	la	Comisión	está	trabajando	para	reestructurar	
la	Ley	en	el	reconocimiento	de	 las	aportaciones	de	 los	gremios,	para	el	mejor	 interés	de	 los	
ciudadanos.	Manifiesta	 que	 no	 se	 debe	 aprobar	 nada	 inconstitucional,	 en	 un	 planteamiento	
que	es	visible	ante	cualquier	estudiante	de	primer	año	de	derecho,	la	potestad	del	ejecutivo	es	
el	reajuste	y	restructuración	vía	decreto,	y	no	en	una	ley.		
	
Con	el	análisis	realizado	por	la	mesa	legislativo	se	decide	eliminar	esta	disposición.	
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Disposición	General	Quinta	(UNA	EP)	
	
El	As.	Esteban	Albornoz	indica	que	la	UNA	EP	con	este	artículo	podría	comercializar	productos	
en	 inventario,	 ya	 que	 actualmente	 no	 pueden	 vender	 a	 menos	 del	 precio	 adquirido,	 pero	
recalca	 que	 se	 deben	 poner	 ciertos	 controles	 para	 que	 no	 se	 preste	 para	 irregularidades,	
plantea	a	la	mesa	legislativa	que	el	As.	Fernando	Burbano	que	cuenta	con	gran	experiencia	y	
ha	dado	seguimiento	constante	a	la	UNA	EP	sea	el	encargado	de	sugerir	un	nuevo	artículo	que	
solucione	de	manera	integral	el	problema.	
	
El	As.	Fernando	Burbano	indica	que	la	UNA	EP	siempre	esta	llena	de	problemas	y	que	puede	
ser	la	oportunidad	para	licuarlos,	para	eso	se	debe	plantear	un	artículo	alternativo	ya	que	con	
el	que	esta	se	le	aprueba	para	que	hagan	lo	que	deseen,	comenta	que	muchas	veces	compran	
productos	sin	necesidad;	y	concluye	que	se	debe	ser	más	específico	en	el	artículo	por	lo	tanto	
es	importante	contar	con	los	datos	de	la	Unidad	de	Almacenamiento.	
	
El	As.	Fernando	Callejas	indica	que	Fernando	Burbano	es	el	indicado	para	redactar	un	nuevo	
artículo	 y	 con	 ello	 poder	 dar	 una	 solución	 al	 problema,	 pero	 recalca	 que	 no	 se	 debe	 abrir	
posibilidad	de	corrupción	alguna.	
	
El	As.	Mariano	Zambrano	indica	que	hay	que	ser	muy	cuidadosos	con	este	artículo	ya	que	se	
puede	abrir	 la	puerta	para	corrupción,	es	muy	delicado	este	artículo	y	por	 lo	 tanto	hay	que	
dejar	las	cosas	muy	claras.	
	
El	As.	César	Rohon	concuerda	que	la	UNA	EP	tiene	varios	problemas	que	han	sido	comentados	
de	manera	recurrente	en	la	comisión,	como	temas	de	corrupción,	cuentan	con	arroz	antiguo	
que	no	pueden	vender,	e	indica	que	si	ese	arroz	ha	pasado	por	un	nuevo	proceso	ha	mermado	
cantidad,	 por	 lo	 tanto	 hay	 que	 buscar	 una	 salida	 a	 la	 ineficiencia	 y	 la	 corrupción	 en	 esa	
institución	 y	 lo	 seguro	 es	 dar	 paso	 a	 la	 comercialización	 a	 precios	 de	 mercado,	 pero	 la	
Contraloría	 debe	 tener	 un	 mejor	 control	 de	 esta	 institución	 y	 por	 lo	 tanto	 debe	 ser	
intervenida.	
	
Finalmente,	 producto	 de	 las	 discusiones	 en	 la	 mesa	 de	 la	 Comisión	 fueron	 incluidas	 tres	
disposiciones	 generales	 relacionadas	 con	 temas	 de	 apertura	 de	 nuevos	 emprendimientos,	
entrega	de	nombramientos	 a	maestros,	 reducción	proporcional	 de	pensiones	 alimenticias	 y	
acuerdos	 de	 pago,	 y	 anticipos	 voluntarios	 al	 pago	 del	 impuesto	 a	 la	 renta,	 con	 el	 siguiente	
texto:	
		

Quinta.-	El	Ministerio	de	Educación	y	al	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	deberá	realizar	
las	acciones	pertinentes	para	que	en	el	plazo	de	30	días	desde	la	publicación	de	la	presente	
Ley	 en	 el	 Registro	Oficial,	 se	 otorguen	 los	 nombramientos	 a	 los	 docentes	 ganadores	 del	
concurso	“Quiero	Ser	Maestro	6”.	
	
Sexta.-	 Reducción	 proporcional	 de	 pensiones	 alimenticias	 y	 acuerdos	 de	 pago.-	 Los	
trabajadores,	 con	 los	 respectivos	 acuerdos	 suscritos	 con	 sus	 empleadores,	 podrán	
presentar	 los	correspondientes	 incidentes	de	 rebaja	de	pensión	alimenticia	por	el	mismo	
valor	 por	 el	 cual	 haya	 sido	 reducida	 su	 remuneración.	 Los	 jueces	 deberán	 proceder	 a	 la	
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rebaja	 de	 pensión	 alimenticia	 según	 el	 porcentaje	 de	 reducción	 de	 la	 remuneración	 del	
alimentante.	
	
De	igual	forma,	dentro	de	dicho	incidente	de	rebaja,	el	alimentante	podrá	también	solicitar	
la	 rebaja	 del	 pago	mensual	 del	 acuerdo,	 en	 el	 mismo	 porcentaje	 en	 el	 cual	 se	 ha	 visto	
disminuida	su	remuneración.	Una	vez	aceptado	este	pedido	por	el	 juez,	 la	rebaja	aplicará	
de	manera	 inmediata	 desde	 el	mes	 en	 el	 cual	 el	 alimentante	 acordó	 la	 reducción	 de	 su	
remuneración.	
	
Esta	misma	disposición	será	aplicable	en	el	caso	de	los	servidores	públicos	durante	el	plazo	
de	aplicación	de	las	contribuciones.	
	
Séptima.-	Los	sujetos	pasivos	de	impuesto	a	la	renta	podrán	realizar	anticipos	voluntarios	a	
favor	 del	 Fisco,	 en	 cuyo	 caso	 se	 reconocerá	 a	 su	 favor	 los	 intereses	 correspondientes,	
calculados	desde	la	fecha	de	pago	hasta	la	fecha	de	vencimiento	de	la	obligación	tributaria,	
de	conformidad	a	lo	previsto	en	el	Artículo	22	de	Código	Tributario.	

	
5.3.7.-	Disposición	Derogatoria	
	
Los	 asambleístas	miembros	 de	 la	 Comisión	 concuerdan	 en	 la	 eliminación	 	 del	 literal	 b)	 del	
artículo	 39	 de	 la	 Ley	 de	 Turismo,	 relacionado	 con	 el	 pago	 del	 1	 por	 mil	 que	 pagan	 los	
prestadores	de	servicios	turísticos,	como	una	manera	de	apoyar	a	este	sector	que	se	ha	visto	
afectado	por	la	crisis	económica	y	sanitaria	del	país.	
	
5.3.8.-	Disposiciones	Transitorias		
	
La	 primera	 disposición	 transitoria	 no	 tuvo	 reparos	 u	 observaciones	 por	 parte	 de	 los	
miembros	de	la	Comisión,	por	tanto,	fue	acogida	la	propuesta	del	Ejecutivo	sobre	ese	tema.	
	
El	 As.	 Esteban	 Albornoz	 explicó	 la	 disposición	 transitoria	 segunda	 e	 indico	 que	 no	 existe	
inconstitucionalidad	alguna,	los	miembros	de	la	comisión	compartieron	el	criterio	por	tanto,	
se	acoge	la	propuesta	planteada	sobre	este	punto.	
	
Disposición	Transitoria	Tercera	
	
EL	asambleísta	Mariano	Zambrano,	 indica	que	esta	disposición	debería	 ir	atada	al	acceso	al	
crédito,	 porque	 se	 vuelve	 una	 cadena	 de	 falta	 de	 pago	 de	 proveedores,	 considera	 que	 para	
hacer	viable	este	punto	debe	ir	de	la	mano	con	temas	de	acceso	al	crédito,	a	fin	de	que	puedan	
cumplir	con	sus	obligaciones.			
	
El	 asambleísta	Fernando	Burbano	considera	que	es	un	 tema	más	profundo,	 existen	muchos	
ciudadanos	 que	 han	 sacado	 en	 cuotas	 diferentes	 artículos,	 con	 créditos	 directos,	 y	 cuando	
dejan	de	pagar	les	quitan	los	artículos,	las	tasas	de	interés	de	estos	lugares	es	muy	alta,	está	
sin	 control	 este	 asunto,	 se	 debe	 exigir	 que	 todos	 estos	 negocios	 concedan	 facilidades	 de	
renegociación,	 la	 gente	 no	 va	 a	 poder	 cumplir	 con	 las	 cuotas.	 Esta	 línea	 de	 crédito	 directo	
abarca	un	gran	número	de	personas	de	clase	media,	media	baja.			
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Señala	 también	que	el	sector	 transporte	del	país	ha	sido	uno	de	 los	más	afectados,	en	estos	
sectores	se	hicieron	renovaciones	de	fletas,	 los	bancos	están	presionando	para	que	cumplan	
con	sus	obligaciones,	pese	que	hay	una	disposición	de	la	Junta	de	Regulación,	esto	no	se	está	
respetando.	
	
El	asambleísta	César	Rohon	señala	que	es	fundamental	que	se	ponga	otra	transitoria,	que	diga	
que	las	empresas	que	están	en	proceso	de	liquidación	no	pagarán	más	contribuciones,	ni	a	la	
Superintendencia	de	Compañías	ya	que	muchas	tienen	hasta	convenios	de	pago,	es	un	cáncer	
que	se	tiene	que	resolver.	
	
La	 asambleísta	 Elizabeth	 Cabezas	 indica	 que	 en	 la	 disposición	 transitoria	 se	 excluye	 a	 las	
instituciones	 financieras	 y	 a	 las	 tarjetas	 de	 crédito,	 se	 está	 hablando	 exclusivamente	 de	 las	
sociedades	 no	 financieras,	 entonces	 no	 se	 sabe	 si	 quedó	 establecido	 en	 otra	 parte	 del	
articulado,	 lo	del	diferimiento	de	 las	 tarjetas	de	crédito	y	 las	reestructuraciones	de	créditos		
bancarios,	tal	como	lo	explica	la	Ley	que	presente.		
	
Disposición	Transitoria	Cuarta	
	
El	As.	Mariano	Zambrano	indica	que	las	empresas	que	no	pueden	cobrar	tampoco	van	a	pagar	
a	sus	proveedores	y	por	 lo	tanto	el	problema	se	convierte	en	una	cadena,	para	que	sea	más	
viable	 este	 punto	 debe	 ir	 de	 la	 mano	 con	 el	 	 acceso	 a	 crédito	 para	 las	 casas	 comerciales,	
porque	si	no	como	pueden	dar	crédito	a	los	clientes.	
	
El	 As.	 Fernando	 Burbano	 comenta	 que	 existen	 muchos	 ciudadanos	 que	 han	 sacado	
electrodomésticos	 en	 casas	 comerciales	 y	 normalmente	 estos	 almacenes	 lo	 que	 hacen	 es	
quitarle	 el	 producto	 cuando	 no	 pagan	 y	 los	 precios	 a	 créditos	 son	muy	 onerosos,	 todas	 las	
casas	 comerciales	 deberían	 establecer	 facilidades	 de	 restructuración	 de	 pagos,	 concluye	
indicando	 que	 quienes	 le	 compran	 a	 ellos	 no	 tienen	 acceso	 al	 sistema	 financiero	 formal	 y	
deben	ser	apoyados.	
	
La	As.	Elizabeth	Cabezas	concluye	el	debate	 indicando	que	 la	presente	transitoria	excluye	el	
cobro	 de	 las	 tarjetas	 de	 créditos,	 porque	 en	 este	 texto	 se	 indica	 expresamente	 a	 las	
instituciones	 no	 financieras	 e	 indica	 que	 este	 artículo	 debe	 ir	 en	 el	 capítulo	 de	 medidas	
solidarias	para	el	bienestar	social.	
	
El	 As.	 Esteban	 Albornoz	 respalda	 las	 propuesta	 y	 plantea	 generar	 un	 mejor	 artículo	 en	
beneficio	de	los	ecuatorianos.	
	
Disposición	Transitoria	Quinta	
	
El	As.	Homero	Castanier	indica	que	si	esos	recursos	fueran	de	acción	inmediata	ya	lo	hubieran	
hecho,	debido	a	que	se	establece	que	en	un	Estado	de	Emergencia	se	pueden	disponer	de	los	
fondos,	 menos	 en	 los	 rubros	 de	 salud	 y	 educación.	 Ese	 rubro	 de	 promoción	 electoral	 el	
movimiento	CREO	devolvió	el	dinero	al	Estado,	por	lo	que	expresa	su	apoyo	relativo	a	que	se	
ahorre	en	temas	de	difusión	y	publicidad.		
	
El	 asambleísta	 Guillermo	Celi	 puntualiza	 que	 una	 cosa	 es	 el	 aporte	 para	 las	 organizaciones	
políticas	que	no	está	 tratando	el	artículo	y	otra	cosa	es	el	contenido	de	 la	 transitoria	cuarta	
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que	se	refiere	solo	al	proceso	eleccionario.	No	podemos	cerrar	la	puerta	al	verdadero	clamor	
del	país,	un	nuevo	liderazgo.	De	igual	forma	recalca	que	viola	el	artículo	117	que	indica	que	no	
se	pueden	hacer	modificaciones	un	año	antes	de	las	elecciones.	
	
El	 asambleísta	 César	 Rohon,	 indica	 que	 un	 fondo	 es	 para	 los	 partidos	 y	 otro	 para	 las	
elecciones,	 por	 lo	 que	 el	 Partido	 Social	 Cristiano	 está	 de	 acuerdo	 con	 el	 contenido	 de	 esta	
transitoria.		
	
La	 asambleísta	 Doris	 Soliz,	 indica	 que	 este	 es	 otro	 artículo	 político,	 demagógico	 e	
inconstitucional.	La	constitución	en	el	artículo	117	establece	que	se	prohíbe	hacer	cambios	en	
la	función	electoral,	un	año	antes	de	las	elecciones.	La	Asambleísta	propone	que	se	cambie	la	
redacción	en	el	sentido	de	establecer	que	el	uso	de	los	medios	y	recursos	públicos	no	deben	
ser	utilizados	para	promoción	electoral.		
	
El	 asambleísta	 Fernando	 Callejas	 indica	 que	 se	 deben	 tomar	 medidas	 solicitadas	 por	 los	
ciudadanos,	por	lo	que	respalda	esta	disposición	transitoria.		
	
El	asambleísta	Fernando	Burbano	expresa	que	lo	que	está	en	juego	son	los	derechos	políticos	
de	 los	 ecuatorianos.	 Indica	 que	 el	 sistema	 de	 partidos	 políticos	 permite	 mantener	 la	
democracia.	 La	Constitución	establece	normas	 claras	para	asegurar	un	mínimo	de	 igualdad,	
que	 precisamente	 busca	 evitar	 la	 creencia	 general	 de	 que	 solo	 quienes	más	 tienen	 pueden	
participar	del	proceso	de	elección.	Señala	que	muchos	candidatos	han	ganado	elecciones,	sin	
contar	 con	 los	 recursos	 económicos.	 Sin	 embargo	 menoscabar	 los	 fondos	 del	 CNE	
compromete		el	proceso	electoral,	se	debe	salvaguardar	la	democracia.	Expresa	que	no	está	de	
acuerdo	con	esta	disposición.		
	
El	 asambleísta	 Mauricio	 Zambrano,	 afirma	 que	 esta	 disposición	 está	 para	 los	 intereses	 de	
algunos,	concuerda	con	los	asambleístas	que	establecen	que	esta	disposición	es	contraria	a	la	
Constitución.	Llama	a	la	reflexión	sobre	asegurar	la	participación	en	igualdad	de	condiciones.		
	
El	asambleísta	Rubén	Bustamante	 indica	que	en	un	Estado	de	Excepción	el	Gobierno	puede	
disponer	de	esos	recursos.	Señala	que	la	preocupación	de	este	artículo	es	sobre	la	desigualdad	
que	genera	respecto	a	los	recursos	entre	candidatos	de	cara	a	las	siguientes	elecciones.		
	
La	 asambleísta	 Carmen	 Rivadeneira,	 indica	 que	 gracias	 a	 que	 la	 Constitución	 garantiza	 el	
derecho	a	la	participación	política	en	igualdad	de	condiciones	ha	permitido	que	personas	de	
diferentes	 sectores,	 sin	 necesidad	de	 pertenecer	 a	 grupos	 económicos,	 accedan	 a	 cargos	 de	
elección	 popular,	 además	 recalca	 que	 esta	 disposición	 es	 inconstitucional	 por	 lo	 que	 se	
manifiesta	en	contra.		
	
La	 asambleísta	 Elizabeth	 Cabezas	 expresa	 su	 preocupación	 sobre	 la	 contraposición	 a	 la	
Constitución,	 además	 aclara	que	ya	 se	hicieron	 reformas	 al	 Código	de	 la	Democracia,	 y	 que	
existe	 impedimento	 legal	 para	 realizar	 modificaciones	 un	 año	 antes	 de	 iniciar	 un	 proceso	
electoral.	 Señala	 que	 la	 disposición	 confunde	 los	 términos	 publicidad	 y	 propaganda,	
comprometiendo	 los	 recursos	del	CNE	para	 la	difusión	de	 información	 fundamental	para	 la	
toma	de	decisiones	de	los	ciudadanos.	La	asambleísta	sugiere	que	no	sería	conveniente	incluir	
esta	disposición	porque	además	de	todo	lo	señalado,	 	no	estaría	en	vigencia	para	el	proceso	
electoral	que	se	inicia	en	febrero.		
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El	Asambleísta	Guillermo	Celi	 indica	que	se	debe	defender	 la	democracia,	garantizar	que	 las	
nuevas	generaciones	puedan	participar	de	los	procesos	electorales	para	servir	a	la	sociedad.		
	
El	 asambleísta	 Esteban	 Albornoz	 recuerda	 que	 ya	 se	 discutieron	 estos	 temas	 en	 el	 debate	
sobre	el	Código	de	la	Democracia	aprobado	el	año	anterior,	precisa	que	los	cuestionamientos	
pueden	ser	válidos,	y	respetuosos	de	todos	 los	argumentos	se	 incluirán	todas	 las	posiciones	
de	 los	 asambleístas,	 sin	 embargo	 en	 su	 opinión	 esta	 disposición	 no	 es	 pertinente	 en	 este	
momento.		
	
Frente	a	este	tema	existe	un	acuerdo	en	la	mesa	en	eliminar	dicha	disposición.	
	
Finalmente,	 producto	 de	 las	 discusiones	 en	 la	mesa	 de	 la	 Comisión	 fueron	 incluidas	 cuatro	
disposiciones	transitorias	adicionales,	con	el	siguiente	texto:	
	

Quinta.-	 	 El	 estado	 garantizará	 la	 apertura	 de	 nuevos	 emprendimientos	 desde	 el	 día	
cero,		sin	ningún	tipo	de	requisitos,	para	lo	cual	el	Servicio	de	Rentas	Internas	emitirá	un	
permiso	de	operación	provisional	que	tendrá	una	validez	de	ciento	ochenta	días,	tiempo	
durante	 el	 cual	 el	 emprendedor	 deberá	 regularizar	 su	 actividad	 en	 temas	 tributarios,	
municipales	y	permisos	de	cualquier	índole	requeridos.	
	
Sexta.-	 En	 el	 plazo	 de	 10	 días	 siguientes	 a	 la	 vigencia	 de	 la	 presente	 Ley,	 la	 Junta	 de	
Política	y	Regulación	Monetaria	y	Financiera	emitirá	la	normativa	que	regule	y	garantice	
la	aplicación	de	las	disposiciones	que	le	asigna	esta	ley.	
	
Séptima.-	El	Ministerio	de	Trabajo	deberá	establecer	los	procedimientos	y	modalidades	
de	 trabajo	 adecuados	 para	 que	 las	 personas	 en	 condición	 de	 vulnerabilidad	 frente	 al	
COVID-19	puedan	desempeñar	sus	actividades	 laborales	mientras	se	mantenga	un	alto	
riesgo	de	contagio.	
	
Octava.-	 Las	 y	 los	 médicos	 que,	 durante	 la	 emergencia	 	 de	 COVID19,	 se	 encuentren	
prestando	 sus	 servicios	 en	 los	 hospitales	 pertenecientes	 al	 Sistema	Nacional	 de	 Salud	
Pública	 o	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Seguridad	 Social,	 en	 calidad	 de	 posgradistas	
autofinanciados,	 se	 considerarán	 médicos	 en	 funciones	 hospitalarias	 en	 formación	 y	
suscribirán		un	contrato	de	servicios	ocasionales,	con	el	Ministerio	Rector	de	la	Salud	o	
con	 el	 Instituto	 Ecuatoriano	 de	 Seguridad	 Social	 (IESS),	 por	 el	 tiempo	 que	 	 dure	 sus	
estudios	de	posgrado	y	percibirán	una	remuneración	correspondiente	a	la	Categoría	de	
Médico	General	en	Funciones	Hospitalarias.	
	
Para	 el	 efecto,	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 Pública	 y	 el	 Instituto	 Ecuatoriano	 de	 Seguridad	
Social,	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 a	 30	 días	 actualizará	 su	 normativa	 al	 contenido	 de	 la	
presente	disposición.	
	
El	 Ministerio	 de	 Salud	 Pública,	 en	 un	 plazo	 máximo	 de	 30	 días	 solicitará	 a	 las	
Universidades	 Públicas	 y	 Privadas	 del	 país	 el	 listado	 de	 médicos	 posgradistas	
autofinanciados,	 que	 se	 encuentran	 prestando	 sus	 servicios	 al	 	 Sistema	 Nacional	 de	
Salud	Pública	o	al	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Social.	
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	Los	 Contratos	 Ocasionales	 correspondientes	 obligatoriamente,	 tendrán	 el	 plazo	 de	
duración	correspondiente	al	tiempo	que	los	médicos	posgradistas	presten	sus	servicios	
en	 los	 centros	 hospitalarios	 de	 salud,	 en	 su	 calidad	 de	 médicos	 de	 formación	 en	
posgrado.	Por	lo	tanto,	se	considerará	nula	toda	estipulación	o	acto	en	contrario.	

	
Bajo	estas	consideraciones,	los	miembros	de	la	Comisión	consideran	importante	resaltar	que,	
además	 del	 proyecto	 de	 ley	 que	 ocupa	 este	 informe,	 existen	 varios	 proyectos	 de	 ley	
relacionados	 con	 la	 materia	 que	 fueron	 unificados,	 al	 igual	 que	 se	 presentaron	 un	 gran	
número	 de	 observaciones	 y	 propuestas	 que	 fueron	 remitidas	 a	 la	mesa	 legislativa	 para	 su	
análisis	 por	 los	 diferentes	 ciudadanos,	 asambleístas,	 organizaciones,	 gremios,	 cámaras,	 y	
demás	 actores	 públicas	 y	 privados,	 siendo	 por	 tanto,	 necesario	mencionar	 que	 los	mismos	
serán	analizados	y	procesados	durante	los	debates	que	lleve	adelante	la	Comisión	y	el	Pleno	
de	 la	Asamblea	Nacional,	 durante	 tratamiento	del	 Informe	de	Primer	y	 Segundo	Debate	del	
Proyecto	 de	 Ley	 de	 urgencia	 en	 materia	 económica	 presentado	 por	 el	 Presidencia	 de	 la	
República.	
	
Finalmente,	 los	 miembros	 de	 la	 Comisión	 Especializada	 Permanente	 del	 Desarrollo	
Económico,	Productivo	y	la	Microempresa,	dejaron	sentado	el	hecho	de	que	el	Proyecto	de	Ley	
en	 mención	 fue	 ampliamente	 discutido	 y	 debatido	 al	 interior	 de	 la	 Comisión,	 durante	 las	
sesiones	de	trabajo	mantenidas	por	sus	miembros,	obteniéndose	e	incluyéndose	importantes	
aportes,	observaciones	y	mejoras	en	la	redacción	de	su	texto	final	para	ser	considerado	por	el	
Pleno	de	la	Asamblea	Nacional.		
	

6. CONCLUSIÓN	Y	RECOMENDACIÓN	
	
La	 Comisión	 Especializada	 Permanente	 del	 Desarrollo	 Económico,	 Productivo	 y	 la	
Microempresa,	 se	 permite	 pone	 en	 conocimiento	 del	 Pleno	 de	 la	 Asamblea	 Nacional	 el	
Informe	 para	 Primer	 Debate	 del	 “PROYECTO	 DE	 LEY	 ORGÁNICA	 DE	 APOYO	
HUMANITARIO	 PARA	 COMBATIR	 LA	 CRISIS	 SANITARIA	 DERIVADA	 DEL	 COVID	 19”,	 el	
mismo	que	fue	conocido,	debatido	y	aprobado	en	la	sesión	No.	054	de	27	de	abril	de	2020.	
	

7. RESOLUCIÓN	
	
Por	las	motivaciones	constitucionales	y	legales	expuestas	en	el	presente	informe,	así	como	las	
señaladas	en	las	sesiones	realizadas	por	la	Comisión	Especializada	Permanente	del	Desarrollo	
Económico,	 Productivo	 y	 la	 Microempresa,	 RESUELVE	 aprobar	 el	 presente	 Informe	 para	
Primer	 Debate	 del	 “PROYECTO	 DE	 LEY	 ORGÁNICA	 DE	 APOYO	 HUMANITARIO	 PARA	
COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	DERIVADA	DEL	COVID	19”,	calificado	como	de	urgencia	
en	materia	 económica	por	 el	Presidente	de	 la	República,	con	8	votos	a	 favor,	0	en	 contra,	5	
abstenciones,	0	blancos	de	las	y	los	asambleístas	presentes.	
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8. ASAMBLEÍSTA	PONENTE	
	
El	asambleísta	Esteban	Albornoz	Vintimilla,	Presidente	y	miembro	de	ésta	mesa	legislativa	es	
el	ponente	del	Proyecto	de	Ley	y		del	presente	Informe.	
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INFORME	PARA	PRIMER	DEBATE	DEL	“PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	APOYO	
HUMANITARIO	PARA	COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	DERIVADA	DEL	COVID	19”,	

CALIFICADO	COMO	DE	URGENCIA	EN	MATERIA	ECONÓMICA	POR	EL	PRESIDENTE	DE	LA	
REPÚBLICA	

	
LAS	SEÑORAS	Y	LOS	SEÑORES	ASAMBLEÍSTAS	QUE	SUSCRIBEN	EL	PRESENTE	INFORME:	
	
	
	

Esteban	Albornoz	Vintimilla	
PRESIDENTE	

	
	

	

	 Homero	Castanier	Jaramillo	
VICEPRESIDENTE	

Fernando	Burbano	Montenegro	
MIEMBRO	

	
	

	

	 Rubén	Bustamante	Monteros	
MIEMBRO	

Elizabeth	Cabezas	Guerrero	
MIEMBRO	

	
	

	

	 Fernando	Callejas	Barona	
MIEMBRO	

Guillermo	Celi	Santos	
MIEMBRO	

	
	

	

	 María	Mercedes	Cuesta	Concari	
MIEMBRO	

Carmen	Rivadeneira	Bustos	
MIEMBRO	

	
	
	

	 César	Rohon	Hervas	
MIEMBRO	

	Doris	Soliz	Carrión	
MIEMBRO	

	 Mariano	Zambrano	Vera	
MIEMBRO	

	
	
	

Mauricio	Zambrano	Valle	
MIEMBRO	
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COMISIÓN	ESPECIALIZADA	PERMANENTE	DEL	DESARROLLO	ECONÓMICO,	PRODUCTIVO	
Y	LA	MICROEMPRESA.	

	
	

En	mi	calidad	de	Secretario	Relator	de	la	Comisión	Especializada	Permanente	del	Desarrollo	
Económico,	Productivo	y	la	Microempresa.	
	
	

C	E	R	T	I	F	I	C	O:	
	

	
Que	 el	 presente	 Informe	 para	 Primer	 Debate	 del	 “PROYECTO	 DE	 LEY	 ORGÁNICA	 DE	
APOYO	HUMANITARIO	PARA	COMBATIR	 LA	 CRISIS	 SANITARIA	DERIVADA	DEL	 COVID	
19”,	calificado	como	de	urgencia	en	materia	económica	por	el	Presidente	de	la	República,	fue	
aprobado	en	la	sesión	No.	054	de	27	abril	de	2020,	en	el	pleno	de	la	Comisión	Especializada	
Permanente	del	Desarrollo	Económico,	Productivo	y	la	Microempresa,	con	la	votación	de	las	y	
los	siguientes	Asambleístas:	AFIRMATIVOS:	Esteban	Albornoz	Vintimilla;	Homero	Castanier	
Jaramillo;	 Rubén	 Bustamante	Monteros;	 Fernando	 Burbano	Montenegro;	 Fernando	 Callejas	
Barona;	 Mariano	 Zambrano	 Vera;	 María	 Mercedes	 Cuesta;	 y,	 Elizabeth	 Cabezas.	
ABSTENCIÓN:	Guillermo	Celi	Santos;	Carmen	Rivadeneira	Bustos;	César	Rohon	Hervas;	Doris	
Soliz	 Carrión;	 y,	 Mauricio	 Zambrano,	 con	 la	 siguiente	 votación:	 AFIRMATIVO:	 OCHO	 (8).	
NEGATIVO:	 CERO	 (0).	 ABSTENCIÓN:	 CINCO	 (5).	 BLANCO:	 CERO	 (0).	 ASAMBLEÍSTAS	
AUSENTES:	cero	(0).	
	
D.M.	Quito,	27	de	abril	de	2020.	
	
Atentamente,	
	
	
	
Ab.	Pedro	Cornejo	Espinoza	
SECRETARIO	RELATOR		DE	LA	COMISIÓN	ESPECIALIZADA	PERMANENTE	DEL		
DESARROLLO	ECONÓMICO,	PRODUCTIVO	Y	LA	MICROEMPRESA	

	
	
	
	
	

	
	
	
	



                                                    
                                                   

                                                           
 

70 

 

LA	ASAMBLEA	NACIONAL		
	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	
	
La	 presente	 Ley,	 de	 carácter	 urgente	 en	 materia	 económica,	 se	 sostiene	 sobre	 cinco	 ejes	
fundamentales,	estos	son:		
	

1. Un	 régimen	 de	 contribuciones	 solidarias,	 que	 le	 permita	 al	 Estado	 atender	 sus	
obligaciones	 y	 garantizar	 los	 recursos	 necesarios	 para	 enfrentar	 las	 consecuencias	
sanitarias,	sociales	y	económicas	de	la	pandemia	causada	por	el	COVID-19.	

	
2. Un	 régimen	 de	 medidas	 solidarias	 y	 de	 bienestar,	 que	 permitan	 generar	 medidas	

adicionales	 de	 soporte	 a	 aquellas	 personas	 que	 se	 encuentran	 en	 mayor	 estado	 de	
vulnerabilidad	o	afectación	por	la	pandemia	causada	por	el	COVID-19.			

	
3. La	creación	de	una	cuenta	especial	de	asistencia	humanitaria	e	impulso	a	la	economía,	

aplicando	las	mejoras	prácticas	de	transparencia	y	rendición	de	cuentas,	para	recaudar	
y	 administrar	 recursos	 de	 una	 manera	 transparente	 y	 eficiente	 para	 enfrentar	 la	
emergencia	 sanitaria	 producida	 por	 el	 COVID-19,	 así	 como	 para	 enfrentar	 los	
problemas	 económicos	 y	 sociales	 que	 dicha	 emergencia	 produzca,	 sostenimiento	 del	
empleo	y	 fomento	de	actividades	productivas,	cuyos	beneficiarios	serán	programas	y	
proyectos	de	instituciones	públicas	o	privadas,	pueblos,	comunidades	y	organizaciones	
de	la	sociedad	civil.	

	
4. Reformas	 que	 permitan	 sostener	 las	 fuentes	 y	 plazas	 de	 trabajo,	 garantizando	 los	

derechos	de	los	trabajadores,	al	mismo	tiempo	que	se	extiende	la	protección	a	aquellos	
afiliados	 al	 Instituto	 Ecuatoriano	 de	 Seguridad	 Social	 que	 aportan	 al	 seguro	 de	
desempleo.	

	
5. Un	régimen	temporal	para	prevenir	procesos	de	quiebra	e	incentivar	acuerdos	justos	y	

satisfactorios	entre	deudores	y	acreedores.	
	
Como	 es	 de	 conocimiento	 público,	 la	 economía	 del	 Ecuador	 enfrenta	 varias	 amenazas	 que	
previenen	su	correcto	desempeño	en	el	presente	y	comprometen	su	capacidad	de	crecimiento	
a	 futuro,	 por	 lo	 que	 se	 requiere	 tomar	 decisiones	 inmediatas	 que	 permitan	 corregir	 esta	
tendencia	negativa,	 adicionales	 al	 resto	de	decisiones	que	ya	han	 sido	 tomadas	y	que	entre	
otras	incluyen:	
	
Medidas	económicas	y	avances.-	
	
El	 plan	 económico	 del	 Gobierno	 Nacional	 ha	 enfocado	 sus	 esfuerzos	 en	 cuatro	 pilares	 que	
conforman	 cada	 uno	 de	 los	 sectores	 de	 la	 economía.		 Se	 ha	 planteado	 objetivos	 claros	 en	
cuanto	a	 la	de	consolidación	fiscal,	estabilidad	monetaria,	empleo	y	reactivación	productiva;	
igualdad	de	oportunidades,	protección	social,	manejo	eficiente	y	transparente	de	los	recursos.		
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Consolidación	fiscal	y	estabilidad	monetaria.-	
	
Se	ha	 estabilizado	 el	 nivel	 de	 reservas	 internacionales,	 lo	 que	 robustece	 a	 la	 dolarización	 y	
denota	en	un	claro	esfuerzo	de	mantener	una	estabilidad	monetaria	necesaria.	Además,	con	
un	respaldo	fuerte	en	reservas	es	más	factible	la	consecución	de	apoyo	internacional	para	los	
programas	 sociales	 que	 requiere	 el	 Ecuador	 y	mayores	 inversiones	 para	 generar	 plazas	 de	
trabajo.	
	
La	masa	salarial	ha	ido	aumentando	en	los	últimos	15	años	con	una	curva	de	crecimiento	con	
una	pendiente	más	elevada	que	los	años	anteriores;	el	gasto	en	millones	de	dólares	anual	por	
concepto	de	sueldos	y	salarios	ha	pasado	de	menos	de	USD	2.000	millones	en	2004	a	situarse,	
en	2018,	 en	 aproximadamente	USD	10.000	millones.	 En	2019	 se	ha	 empezado	 a	 revertir	 la	
tendencia	 de	 esta	 curva	 para	 situarse	 en	 diciembre	 de	 2019	 en	 USD	 9.297	 millones;	
aproximadamente	 USD	 500	millones	menos	 que	 el	 gasto	 esperado	 usando	 una	 proyección	
revertida	 siguiendo	 la	 tendencia.	 Esta	 reducción	 se	 alcanzó	 garantizando	 la	 prestación	 de	
servicios	 fundamentales	 del	 Estado	 y	 manteniendo	 la	 gratuidad	 de	 los	 mismos,	 como	 los	
relacionados	con	salud,	educación,	inclusión	social	y	seguridad.		
	
Se	ejecutó	un	programa	de	austeridad	en	junio	2018	y	se	eliminó	o	fusionó	13	ministerios	y	
secretarías,	 además	de	 institutos	 y	 otras	 entidades.	 Se	 dio	 cumplimiento	 a	 otra	 decisión	de	
austeridad	y	se	redujo	el	15%	los	sueldos	de	altos	funcionarios	del	Gobierno	y	en	20%	a	los	
ministros	de	Estado.	Sin	embargo,	esto	continúa	siendo	un	gasto,	aproximadamente,	5	veces	
mayor	que	el	que	se	tenía	hace	15	años	por	concepto	de	sueldo	y	salarios	en	el	presupuesto	
general	del	Estado.		
	
Las	 políticas	 de	 austeridad,	 para	 lograr	 una	 adecuada	 consolidación	 fiscal,	 también	 se	
evidencian	en	el	gasto	de	bienes	y	servicios,	en	donde	se	logró	reducir	en	un	6%	el	gasto	para	
2019,	eso	es	aproximadamente	USD	144	millones	menos	con	relación	al	gasto	en	2018,	que	se	
situó	en	USD	2.420	millones.	Los	principales	rubros	de	reducción	son:	servicios	de	seguridad	
y	vigilancia	con	una	reducción	del	22,8%,	otros	bienes	de	uso	corriente,	que	experimentaron	
una	reducción	de	17,5%;	uniformes	una	reducción	del	16,5%,	entre	otros.		
	
Las	compras	públicas	se	han	vuelto	más	eficientes	y	se	ha	logrado	reducir	el	monto	de	compra	
reduciendo	los	costos	y	las	cantidades	que	el	sector	público	gastaba	siendo	el	gasto	en	2019	
de	USD	934.56	millones	menos	que	el	año	precedente.		La	consolidación	fiscal	por	parte	del	
gasto	 se	 refleja	 también	 en	 el	 reperfilamiento	 de	 los	 pasivos	 que	 tiene	 el	 estado	 frente	 a	
acreedores	externos:	se	reperfiló	el	78%	de	 los	Bonos	2020	(USD	1.175	millones),	producto	
de	 las	mejores	 condiciones	 de	 riesgo	 del	 Ecuador,	 con	 la	 transacción	 se	 redujo	 el	 saldo	 de	
deuda	en	USD	50	millones.		
	
Por	 el	 lado	 de	 los	 ingresos,	 se	 mejoró	 la	 recaudación	 tributaria,	 en	 2018	 se	 registró	 USD	
15.145	 millones,	 es	 decir,	 USD	 1.465	 millones	 (10,7%)	 más	 que	 el	 año	 2017	 en	 el	 que	 se	
registraron	 USD	 13.680	 millones.	 Además,	 el	 2018	 fue	 el	 año	 con	 el	 mejor	 resultado	 de	
recaudación	desde	el	2000.	En	2019,	la	tendencia	es	positiva.	Se	recaudó	USD	14.269	millones,	
2.8	%	de	crecimiento	en	relación	al	2018	sin	considerar	valores	extraordinarios.		
	
Sin	embargo	de	ello,	estos	esfuerzos	no	han	sido	suficientes	para	reducir	el	gasto	corriente	del	
Estado	y	 enfrentar	 el	 impacto	de	 la	 crisis	 económica	del	 año	2020,	 causada	principalmente		
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por	la	reducción	de	los	ingresos	petroleros	y	la	emergencia	sanitaria	producida	por	el	COVID-
19,	como	se	evidencia	en	el	Informe	Técnico	No.	009-SCM-MEF-2020	de	31	de	marzo	de	2020,	
Dirigido	 por	 el	 Director	 de	 Consistencia	 Macroeconómica	 al	 Subsecretario	 de	 Consistencia	
Macroeconómica	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	que	dice:	
	
“No	 es	 la	 primera	 vez	 que	 el	 Ecuador	 enfrenta	 un	 entorno	 internacional	 complicado	 y	
desfavorable.	Durante	la	crisis	financiera	internacional	(2008-2009)	y	en	la	coyuntura	de	2015-
2016,	 la	economía	ecuatoriana	sufrió	una	reducción	brusca	del	precio	del	crudo,	bien	por	una	
disminución	 de	 demanda	 o	 un	 aumento	 de	 la	 oferta	 en	 el	 mercado	 internacional;	 una	
contracción	de	la	demanda	externa	por	los	productos	de	exportación	no	petroleros	y	del	envío	de	
remesas	de	 los	 trabajadores	migrantes	 (EE.	UU.,	España	e	 Italia,	principalmente).	Además,	 las	
variaciones	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 de	 los	 principales	 socios	 comerciales	 que	 devaluaron	 su	
moneda,	generaron	una	apreciación	sobre	el	tipo	de	cambio	real	que	afectó	la	balanza	comercial	
no	petrolera	del	Ecuador.	
	
Los	principales	efectos	de	esos	episodios	se	vieron	reflejados	en:	 i)	menores	ingresos	petroleros	
ante	la	caída	del	precio	del	crudo	en	el	mercado	internacional;	 ii)	caída	de	las	exportaciones	e	
incremento	 de	 las	 importaciones	 no	 petroleras	 debido	 a	 la	 apreciación	 del	 dólar;	 y,	 iii)	
incremento	del	riesgo	país,	lo	que	complicó	el	acceso	al	financiamiento	externo.	
	
La	actual	coyuntura	internacional,	en	un	escenario	de	desaceleración	de	la	actividad	económica	
local,	 se	 caracteriza	 también	 por	 la	 reducción	 rápida	 y	 sostenida	 del	 precio	 internacional	 del	
crudo,	con	el	consecuente	aumento	del	riesgo	país1	del	Ecuador	(Gráfico	1).	Este	entorno	eleva	el	
riesgo	de	desequilibrios	macroeconómicos	a	nivel	externo,	fiscal,	financiero	y	monetario,	que	se	
manifiestan	en	mayor	medida	en	el	resultado	de	 la	balanza	de	pagos	y	 la	posición	de	reservas	
internacionales.		
	
En	enero	2020,	la	difícil	situación	que	enfrenta	el	país	se	origina	desde	eventos	externos	por	un	
brote	y	contagio	del	Covid-19.	Este	factor	actúa	como	un	catalizador	de	la	situación	económica	
global	 que	 se	 encontraba	 en	proceso	de	 lenta	 recuperación.	 La	mencionada	pandemia	generó	
expectativas	 de	 una	 menor	 demanda	 de	 crudo	 de	 China	 con	 la	 consecuente	 reducción	 en	 el	
precio	internacional	del	hidrocarburo.		
	
La	 OECD	 señala	 que	 las	 medidas	 de	 contención	 del	 virus	 han	 provocado	 efectos	
macroeconómicos	negativos;	la	cuarentena,	restricciones	de	viajes,	cierre	de	espacios	públicos	y	
turísticos,	suspensión	de	eventos	deportivos,	culturales	y	sociales	han	provocado	una	reducción	
en	 el	 consumo	 interno.	 Al	 ser	 China	 un	 país	 con	 una	 red	 de	 abastecimiento	 a	 escala	 global	 e	
incluso	 el	 mayor	 importador	 de	 commodities,	 los	 efectos	 de	 un	 recorte	 en	 su	 demanda	
repercuten	 a	 nivel	 mundial;	 por	 ejemplo,	 a	 través	 de	 reducciones	 de	 precios	 de	 commodities,	
como	 el	 petróleo.	 Como	 resultado,	 en	 un	 primer	 momento	 se	 previó	 que	 la	 proyección	 del	
crecimiento	mundial	para	2020	se	ajuste	a	la	baja	en	0,5%	respecto	a	la	estimación	presentada	
en	noviembre	2019.	En	consecuencia,	el	crecimiento	esperado	bordearía	un	2,4%2.			
	

                                                
1	 Indicador	 que	 venía	 mostrando	 un	 incremento	 importante	 desde	 los	 meses	 de	 octubre	 y	 noviembre	 de	 2019	 por	 la	
reversión	de	las	medidas	económicas	y	la	no	aprobación	de	la	ley	económica	urgente	enviada	por	el	Ejecutivo	en	octubre.	
2	Coronavirus:	The	world	economy	at	risk,	http://www.oecd.org/economic-outlook/#resour	 	
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A	finales	del	mes	de	marzo	de	2020,	el	FMI,	a	través	de	su	Directora	Gerente,	manifestó	que	las	
perspectivas	para	2020	son	negativas;	 se	prevé	como	mínimo	una	recesión	tan	aguda	como	 la	
ocurrida	 durante	 la	 crisis	 financiera	mundial,	 si	 no	 es	más	 pronunciada;	 sin	 embargo,	 hay	 la	
expectativa	de	una	recuperación	en	2021.3	
	
Cabe	 mencionar	 que	 la	 Directora	 del	 FMI,	 Kristalina	 Georgieva,	 en	 el	 marco	 de	 la	 reunión	
mantenida	con	los	miembros	del	G-20,	indicó	que	para	evitar	un	colapso	mayor	de	la	economía	
se	debe	acudir	a	la	solidaridad	de	los	países.4	El	FMI	ha	respaldado	las	medidas	fiscales	que	han	
adoptado	 varias	 economías	 y	 ha	 señalado	 que	 es	 fundamental	 reconocer	 la	 importancia	 de	
brindar	 apoyo	 a	 las	 economías	 de	 mercados	 emergentes	 y	 en	 desarrollo	 para	 que	 puedan	
superar	 el	 impacto	 de	 la	 crisis	 y	 recuperar	 el	 crecimiento,	 ya	 que	 estos	 países	 se	 ven	
particularmente	afectados	por	una	combinación	de	crisis	de	salud,	interrupción	repentina	de	la	
economía	mundial,	fuga	de	capitales	hacia	activos	seguros,	y	caída	brusca	de	los	precios	de	las	
materias	primas;	de	la	misma	manera,	manifestó	que	el	FMI	tiene	USD	1	billón,	que	se	utilizaran	
para	 su	 defensa	 en	 	 colaboración	 con	 el	 Banco	 Mundial	 y	 otras	 instituciones	 financieras	
internacionales.	
	
En	este	sentido,	el	presidente	del	Banco	Mundial,	David	Malpass,	pidió	una	moratoria	en	el	pago	
de	 la	 deuda	 oficial	 para	 los	 países	 más	 pobres	 y	 vulnerables.	 Adicionalmente,	 instó	 a	 la	
aplicación	de	reformas	que	ayuden	a	acortar	el	tiempo	de	recuperación.	Manifestando	que:	“Los	
países	 deben	 avanzar	 rápidamente	 para	 impulsar	 el	 gasto	 en	 salud,	 fortalecer	 las	 redes	 de	
seguridad	 social,	 apoyar	 al	 sector	 privado	 y	 contrarrestar	 la	 interrupción	 del	 mercado	
financiero”.5	
	
Las	autoridades	del	FMI	han	señalado	además	que	América	Latina,	al	haber	sido	afectada	más	
tarde	 que	 otras	 regiones,	 tiene	 la	 oportunidad	 de	 tomar	 decisiones	 a	 tiempo.	 En	 efecto,	 la	
mayoría	de	países	adoptó	medidas	de	contención,	como	cierres	de	 fronteras	y	de	escuelas	y	de	
distanciamiento	social.	Sin	embargo,	estas	medidas,	sumadas	a	la	desaceleración	de	la	economía	
mundial,	interrupciones	en	las	cadenas	de	suministro,	disminución	del	precio	de	los	commodities,	
contracción	 de	 turismo	 y	 endurecimiento	 de	 las	 condiciones	 financieras	 mundiales,	 están	
afectando	 la	actividad	 económica	 en	 varios	países	de	 la	 región,	 y	 por	 ende,	 las	perspectivas	a	
corto	plazo.		
	
Así	mismo,	el	Director	del	Hemisferio	Occidental	del	FMI	mencionó	que	los	países	de	América	del	
Sur	enfrentaran	una	mayor	caída	de	 los	 ingresos	por	 la	exportación	de	productos,	debido	a	 la	
reducción	tanto	en	precios	como	en	volumen,	sobre	todo	a	China,	Europa	y	Estados	Unidos.	En	
este	sentido,	será	crucial	que	se	adopten	medidas	focalizadas	en	el	plano	fiscal,	monetario	y	los	
mercados	 financieros	 a	 fin	 de	 mitigar	 el	 impacto	 económico	 del	 virus.	 Recomienda	 a	 los	
gobiernos	 recurrir	 a	 políticas	 de	 transferencias	monetarias,	 subsidios	 salariales	 y	medidas	 de	

                                                
3	 https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/24/pr20100-ecuador-statement-by-imf-managing-director-kristalina-
georgieva	
4	 https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statement-following-a-g20-
ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency	
5	 https://www.bancomundial.org/es/news/speech/2020/03/26/world-bank-group-president-david-malpass-remarks-to-
g20-leaders-virtual-summit	
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2020/03/25/joint-statement-from-the-world-bank-group-and-the-
international-monetary-fund-regarding-a-call-to-action-on-the-debt-of-ida-countries	
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alivio	 tributario	 para	 ayudar	 a	 los	 hogares	 y	 empresas	 afectados	 a	 hacer	 frente	 a	 esta	
interrupción	repentina	y	temporal	de	la	producción.6	
El	 Instituto	 para	 el	 Desarrollo	 y	 Crecimiento	 Económico	 en	 México	 (IDIC),	 a	 través	 de	 su	
Director,	indicó	que,	 para	 enfrentar	 la	 coyuntura,	 lo	primero	que	deben	hacer	 los	países	de	 la	
región	es	aplicar	un	programa	intensivo	de	fomento	a	su	mercado	interno,	es	decir	incentivar	las	
actividades	 que	 permitan	 fortalecer	 tanto	 el	 consumo	 como	 la	 producción	 nacional.	 Por	 otro	
lado,	se	deben	incentivar	las	alianzas	entre	los	países	de	la	región	al	tiempo	que	estas	medidas	
deben	contar	un	apoyo	fiscal	por	parte	del	gobierno.”	
	
Adicionalmente,	dicho	informe	señala	cuáles	serán	los	principales	impactos	de	la	crisis:	
	
“Precio	del	crudo	WTI,	EMBI	y	bonos	ecuatorianos	
	
Al	 ser	 el	 Ecuador	una	 economía	abierta,	 pequeña	 y	 dolarizada	que	 sustenta	gran	parte	 de	 su	
desempeño	 económico	 en	 el	 sector	 petrolero,	 los	 eventos	 exógenos	 que	 influyen	 en	 los	 precios	
internacionales	de	este	hidrocarburo	tienen	incidencia	directa	en	las	cuentas	fiscales	y	externas	
del	país.	
	
En	enero	2020,	los	precios	del	crudo	se	incrementaron	a	raíz	de	las	tensiones	en	Oriente	Medio	y	
la	probabilidad	de	interrupción	del	suministro	de	crudo;	al	cierre	del	06	de	enero	se	alcanzó	un	
pico	de	USD	63,27/barril.	 Sin	 embargo,	 el	 brote	 y	 rápido	 esparcimiento	del	Covid-19	dentro	 y	
fuera	de	China	generó	incertidumbre	en	los	mercados	sobre	una	desaceleración	de	la	economía	
mundial,	lo	cual	dio	inicio	a	una	sostenida	caída	de	los	precios	del	crudo.	
	
En	la	primera	semana	de	marzo,	se	esperaba	que	en	la	reunión	de	la	OPEP+	(países	miembros	y	
Rusia)	se	 llegara	a	un	acuerdo	sobre	el	recorte	de	 la	producción	de	petróleo	para	sostener	 los	
precios	 y	 frenar	 su	 desplome.	 No	 obstante,	 el	 acuerdo	 no	 se	 dio	 por	 la	 negativa	 de	 Rusia	 de	
disminuir	la	producción,	lo	que	provocó	una	reducción	brusca	en	los	precios	del	hidrocarburo	de	
alrededor	del	20%.	La	cotización	del	WTI	pasó	de	USD	41,3/barril	el	viernes	06	de	marzo	a	USD	
31,13/barril	 en	 la	 apertura	 del	 lunes	 09.	 Ese	 día	 fue	 catalogado	 como	un	 “lunes	 negro”	 en	 el	
mercado	mundial,	pues	las	bolsas	presentaron	pérdidas	significativas.		
	
En	plena	crisis	del	coronavirus	y	en	un	contexto	de	desaceleración	económica	mundial,	Arabia	
Saudita	decidió	aumentar	su	producción	diaria	de	petróleo	y	desplomar	el	precio	del	crudo	para	
captar	parte	de	la	cuota	de	mercado	del	petróleo	ruso	con	la	intensión	de	presionar	a	Rusia	para	
reducir	su	producción.	En	este	sentido,	Saudi	Aramco	pasó	de	producir	9	millones	de	barriles	al	
día	a	12	millones	diarios.	Además,	de	acuerdo	con	el	diario	Financial	Times,	Arabia	Saudita	hará	
descuentos	de	más	de	USD	8,00	en	su	precio	de	venta	en	Europa	noroccidental,	un	mercado	clave	
para	Rusia.	Por	su	lado,	Rusia	afirmó	que	al	tener	USD	570.000	millones	en	reservas	extranjeras,	
una	tasa	de	cambio	flotante	y	una	economía	que	depende	mucho	menos	que	hace	unos	años	del	
capital	extranjero	y	de	las	importaciones,	podría	resistir	precios	del	petróleo	bajos	durante	más	
tiempo	que	rivales	como	Arabia	saudita	y	Estados	Unidos.	En	este	entorno,	usando	sus	reservas,	
Rusia	podría	soportar	precios	entre	USD	25,00	y	USD	30,00	el	barril,	entre	seis	a	diez	años7.		
	

                                                
6	https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13009	
	
7	https://mercado.com.ar/mercados-finanzas/rusia-parece-preparada-para-la-crisis-petrolera/ 



                                                    
                                                   

                                                           
 

75 

 

Como	resultado	de	esta	“guerra	de	precios”,	en	 la	apertura	del	 lunes	09	de	marzo	de	2020,	 los	
precios	del	petróleo	perdieron	hasta	un	tercio	de	su	valor,	 la	mayor	caída	desde	1991.	El	West	
Texas	Intermediate	(WTI)	pasó	de	USD	41,28	por	barril	(viernes	06	de	marzo)	a	USD	31,13	por	
barril	 (lunes	09	de	marzo,	 el	 valor	más	bajo	desde	 febrero	de	2016),	 es	 decir	 cayó	más	de	un	
32%.	De	ahí	 en	adelante,	 la	 tendencia	del	 precio	 del	 crudo	ha	 sido	descendente;	 la	 cotización	
llegó	 un	 mínimo	 histórico	 de	 USD20,09/barril	 el	 30	 de	 marzo,	 una	 vez	 que	 EE.	 UU.	 y	 Rusia	
pretenden	iniciar	una	negociación	para	estabilizar	el	mercado	energético.8	
	
La	tendencia	a	la	baja	en	los	precios	del	crudo	se	mantiene	además	por	la	contracción	global	en	
los	 sectores	 de	 viajes,	 turismo	 e	 industria,	 debido	 a	 las	 políticas	 que	 han	 adoptado	 varias	
economías	 (cuarentena)	 para	 frenar	 la	 propagación	 del	 covid-19,	 amenazando	 con	 más	
alteraciones	a	la	economía	global.	
	
Como	consecuencia	de	 todos	estos	 factores,	además	de	 los	 riesgos	y	eventos	 internos,	 el	 riesgo	
país	del	Ecuador	ha	ido	en	aumento	desde	inicios	de	año.	Cabe	mencionar	que	las	variaciones	del	
EMBI	mantienen	una	alta	 correlación	 inversa	 con	 los	precios	del	WTI	 (superior	al	 80%)	y	 los	
precios	de	los	bonos;	sin	embargo,	en	períodos	de	inestabilidad	política	esta	relación	no	siempre	
se	ha	mantenido	estable	e	incluso	se	ha	reducido	la	correlación.	
	
En	 Ecuador,	 las	 mayores	 subidas	 del	 EMBI	 se	 registraron	 durante	 la	 crisis	 de	 1999	 cuando	
alcanzó	 4.765	 puntos	 básicos	 y	 en	 el	 2008,	 durante	 la	 declaración	 de	moratoria	 de	 los	Bonos	
Global	2012	y	2015,	cuando	el	EMBI	llegó	a	5.069	puntos	básicos.9	Tras	estos	eventos,	el	riesgo	
país	alcanzó	 los	5.069	puntos	básicos	al	 cierre	del	 lunes	22	de	diciembre	de	2008,	es	decir,	un	
aumento	 de	 3.672	 puntos	 respecto	 al	 14	 de	 octubre	 de	 2008	 (263%).	 Vale	 decir	 que	 tomó	
alrededor	de	siete	meses	para	que	el	EMBI	volviera	a	niveles	de	octubre	2008.	
	
El	 domingo	 22	 de	 marzo	 de	 2020,	 la	 Asamblea	 Nacional	 solicitó	 respaldar	 una	 suspensión	
temporal	 de	 la	 deuda	 externa	 mientras	 dure	 la	 emergencia	 por	 el	 covid-19.	 Además,	 la	
Legislatura	planteó	al	Ejecutivo	que	una	vez	superada	la	crisis	se	proceda	a	la	renegociación	del	
pago	de	la	deuda.	Estas	acciones	ocasionaron	que	al	cierre	del	lunes	23	de	marzo	el	riesgo	país	
cerrara	 en	6.063	puntos	básicos	 (incremento	de	2.415	puntos	 respecto	al	 viernes	20),	 el	 valor	
más	alto	registrado	desde	que	se	mide	este	 indicador.	Sin	embargo,	 luego	de	 las	declaraciones	
del	Ministro	Richard	Martínez,	al	cierre	del	lunes	23	de	marzo,	el	EMBI	se	redujo	en	818	puntos,	
cerrando	en	5.245	puntos	básicos.	
	
De	 forma	 simultánea	 se	 ha	 registrado	 una	 reducción	 de	más	 del	 50%	 en	 la	 cotización	 de	 los	
bonos	soberanos	ecuatorianos.	Desde	el	03	de	febrero	de	2020,	se	acumula	una	caída	promedio	
de	68,8%,	según	se	detalla	en	el	siguiente	cuadro.	
	
	

Cuadro	No.	1	
Variación	cotizaciones	de	los	bonos	ecuatorianos	

	

                                                
8	En	el	cierre	del	martes	31	de	marzo	de	2020,	los	precios	del	petróleo	perdieron	más	de	un	tercio	de	su	valor,	la	mayor	caída	
desde	1991.	El	WTI	pasó	de	USD	44,76	por	barril	(viernes	28	de	febrero)	a	USD	20,59	por	barril	(martes	31	de	marzo,	el	valor	
más	bajo	desde	febrero	de	2002),	es	decir,	cayó	más	de	un	54%.	
9	 En	 diciembre	 de	 2008,	 Ecuador	 declaró	 una	 moratoria	 técnica	 sobre	 los	 Bonos	 Global	 2012	 (USD30,47	 millones	 en	
intereses)	y	Global	2015	(USD	30,6	millones	en	intereses). 
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Fuente:	Bloomberg	

	
Comercio	exterior	
	
Si	 bien	 aún	 no	 se	 dispone	 de	 cifras	 sobre	 las	 afectaciones	 en	 las	 exportaciones	 ecuatorianas	
producto	de	la	contracción	de	la	demanda	global	(en	particular	de	China)	y	demás	repercusiones	
del	Covid-19	(cuarentena,	aislamiento	voluntario	y	paralización	de	actividades	no	esenciales	en	
casi	todo	el	mundo),	de	acuerdo	a	notas	de	prensa	y	con	base	a	lo	mencionado	por	autoridades,	
el	cierre	de	los	puertos	marítimos	de	China	desde	inicios	de	febrero	2020	provocó	reducciones	de	
órdenes	de	compra	y	por	ende,	menores	niveles	de	ventas	al	exterior.	No	obstante,	en	un	primer	
momento,	se	 lograron	amortiguar	 las	pérdidas	debido	a	que	parte	de	 las	exportaciones	se	han	
logrado	redirigir	a	otros	países	como	Vietnam	y	Estados	Unidos10.	
	
No	obstante,	en	vista	de	que	la	pandemia	se	ha	expandido	a	Europa	y	EE.	UU.	y	se	ha	alargado	
por	más	de	un	trimestre,	se	esperan	repercusiones	económicas	mayores	considerando	que:		
	

1. el	dólar	se	está	apreciando,	lo	que	en	principio	podría	volver	al	país	menos	competitivo;	
2. se	 podría	 incrementar	 el	 costo	 de	 los	 contenedores	 debido	 al	 gran	 número	 de	 que	 se	

encuentran	retenidos	en	China11;	
3. la	reducción	de	demanda	por	contracción	del	mercado	de	los	principales	destinos	de	las	

exportaciones	no	petroleras	ecuatorianas.12	
	
En	este	contexto,	una	primera	estimación	del	déficit	de	cuenta	corriente	de	2020,	considerando	
el	 efecto	 del	 Covid-19	 y	 la	 reducción	 del	 precio	 del	 petróleo	 a	 USD24,08/barril,	 alcanzaría	 el	
2,2%	 del	 PIB13.	 El	 efecto	 del	 Covid-19	 y	 del	 menor	 precio	 del	 crudo	 en	 el	 saldo	 de	 cuenta	
corriente	produce	un	deterioro	en	el	 resultado	respecto	a	un	escenario	 inicial14	 (sin	efecto	del	
Covid-19	y	precio	de	crudo	ecuatoriano	de	USD53,80)	y	con	relación	al	resultado	de	2019.	
	
(…)	
	

                                                
10	Primicias,	https://www.primicias.ec/noticias/economia/coronavirus-perdidas-economicas-ecuador-china/	
https://www.primicias.ec/noticias/economia/coronavirus-clima-protestas-plagas-bajaron-precio-flores/	
11	 Portal	 Frutícola,	 https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/03/06/proximos-meses-serian-desafiantes-para-las-
exportaciones-de-banano-de-ecuador/	
12	Con	cifras	a	enero	2020,	las	exportaciones	no	petroleras	del	Ecuador	a	China	representan	el	17%	del	total,	luego	de	Estados	
Unidos	(21,2%).	La	Unión	Europea	es	el	principal	destino	con	el	25,6%.	
13	Los	porcentajes	están	calculados	respecto	a	los	valores	del	PIB	publicados	en	las	Previsiones	Macroeconómicas	del	BCE	en	
enero	de	2020.	
14	Superávit	de	cuenta	corriente	de	0,5%	del	PIB.	

Período Variación	
Promedio

03	al	07	Feb -3,77%
10	al	14	Feb -1,05%
17	al	21	Feb -1,96%
24	al	28	Feb -7,13%
02	al	06	Mar -12,89%
09	al	13	Mar -24,73%
16	al	20	Mar -1,85%
23	al	27	Mar -15,90%
+	30	de	Mar 0,49%
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Balanza	comercial15	
	
Se	 estima	 que	 el	 saldo	 de	 balanza	 comercial	 para	 el	 año	 2020,	 en	 un	 escenario	 intermedio,	
presente	un	déficit	de	USD459	millones,	inferior	al	estimado	para	el	cierre	del	2019	(USD	1.030	
millones16)	 debido	 tanto	 a	 la	 baja	 perspectiva	 del	 precio	 de	 petróleo,	 como	 al	 efecto	 en	 el	
comercio	exterior	del	Covid-19.	 	Sin	embargo,	ese	déficit	se	podría	profundizar	en	alrededor	de	
un	punto	más	del	producto,	en	un	escenario	más	pesimista.		
	
Balanza	comercial	petrolera	
	
La	balanza	comercial	petrolera	del	escenario	 inicial	contempla	 los	volúmenes	de	producción	y	
exportación	 de	 petróleo	 remitidos	 por	 el	 Ministerio	 de	 Recursos	 Naturales	 no	 Renovables17,	
mientras	que	el	volumen	de	importación	es	el	recalculado	por	la	Subsecretaría	de	Política	Fiscal	
(SPF)	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	(MEF)18.		
	
Las	previsiones	2020	estiman	una	producción	de	194,8	millones	de	barriles	fiscalizados,	es	decir,	
2,3	millones	de	barriles	adicionales	a	los	datos	de	producción	del	escenario	base,	con	lo	cual	se	
ajusta	el	nivel	de	exportaciones	en	134,8	millones	de	barriles	para	exportación	de	crudo;	y,	52,8	
millones	de	barriles	para	importación	de	derivados	a	nivel	nacional.	Este	último	volumen,	tiene	
un	ajuste	acorde	con	la	reducción	en	el	consumo	nacional	(7,8	millones	de	barriles)	y	a	los	datos	
observados	 durante	 enero	 y	 febrero	 de	 este	 año.	 Cabe	mencionar	 que	 la	 carga	a	 refinerías	 se	
mantiene	sin	variación	debido	a	que	está	relacionada	con	la	capacidad	de	refinación	estimada.	
	
Con	 estos	 volúmenes,	 en	 un	 escenario	 de	 USD	 24,08	 por	 barril,	 se	 observa	 una	 reducción	
significativa	del	superávit	en	 la	balanza	comercial	petrolera	respecto	al	año	2019	(precio	USD	
53,5/barril).	El	saldo	comercial	pasa	de	USD	4.530,8	millones	a	USD	1.289,3	millones	(reducción	
de	USD	3.241,4	millones).	
		

Cuadro	No.	3	Balanza	comercial	petrolera	
En	millones	de	USD	

                                                
15	Incluye	comercio	no	registrado.	
16	 Los	 USD1.030	 millones	 incluye	 USD210	 millones	 de	 comercio	 no	 registrado.	 Si	 bien	 la	 balanza	 comercial	 (comercio	
registrado)	cuenta	con	cifras	observadas	hasta	diciembre	de	2019,	en	la	cuenta	corriente	se	registra	además	el	comercio	no	
registrado.	Los	datos	de	este	rubro,	al	cierre	de	2019,	estarán	disponibles	a	finales	de	marzo	de	2020,	conforme	al	calendario	
de	publicaciones	del	BCE.	
17	Mediante	Oficio	Nro.	MERNNR-VH-2019-0634-OF,	de	23	de	octubre.	
18	Información	proporcionada	por	la	SPF	el	11	de	marzo	de	2020 
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Nota:	Los	precios	y	volúmenes	del	balance	petrolero	están	de	acuerdo	con	 los	datos	utilizados	
por	la	SPF,	para	guardar	concordancia	con	las	perspectivas	de	la	programación	fiscal.	
	
Fuentes:	MEF	y	MERNNR.	
	
Balanza	comercial	no	petrolera19	
	
El	déficit	del	saldo	comercial	no	petrolero	del	año	2020,	 incluyendo	los	efectos	del	Covid-19,	se	
espera	se	ubique	entre	USD	-1.976	millones.	Esta	reducción	se	explica	porque	el	efecto	del	Covid-
19	podría	reducir	aún	más	la	demanda	de	importaciones,	la	cual	ha	presentado	una	tendencia	a	
la	disminución	desde	los	últimos	meses	de	2019.20	Las	menores	importaciones	compensarían	la	
reducción	 de	 las	 exportaciones	 asociada	 con	 la	 contracción	 de	 la	 demanda	 internacional	 por	
productos	ecuatorianos	como	banano,	camarón,	flores	y	otros	no	petroleros.			
	
Respecto	al	comportamiento	de	 las	exportaciones	no	petroleras,	en	el	escenario	 intermedio,	 se	
prevé	todavía	un	leve	crecimiento;	las	exportaciones	mineras	(USD845	millones)	son	el	principal	
rubro	que	permitiría	 sostener	 el	 crecimiento	de	 las	 exportaciones	no	petroleras,	 pues	hasta	 el	
momento,	de	acuerdo	a	información	corroborada	con	el	Viceministerio	de	Minería,	se	asume	que	
no	 sufren	ninguna	afectación	a	 pesar	 de	 la	 pandemia.	 En	un	 escenario	más	 pesimista,	 el	 cual	
podría	significar	una	contracción	de	la	exportación	de	todos	los	productos	no	petroleros	por	un	
período	más	extenso,	el	efecto	del	Covid	-19	generaría	una	reducción	de	alrededor	del	10%	en	las	
exportaciones	no	petroleras	totales.	
	
De	otro	lado,	se	esperaría	que	las	importaciones	no	petroleras	también	se	reduzcan,	ubicándose	
en	 USD16.177	millones	 en	 el	 2020.	 Adicionalmente,	 cabe	 indicar	 que	 los	 escenarios	 previstos	
hasta	 el	momento	 para	 el	 año	 2020	no	 consideran	 posibles	 incrementos	 de	 las	 importaciones	
asociadas	a	mayores	inversiones	o	variaciones	del	gasto	público.	

                                                
19	Incluye	comercio	no	registrado	y	otros.	
20	Según	la	última	información	proporcionada	por	el	SENAE,	desde	enero	hasta	el	26	de	marzo	2020,	el	valor	CIF	de	las	
importaciones	no	petroleras	se	ha	reducido	en	12,8%	respecto	al	mismo	período	de	2019. 

Detalle/año 2019 2020

Exportaciones	petroleras	MMBLS 160,1 155,1
USD/barril 54,2 23,7
Valor	FOB	(MM	USD) 8.679,6 3.680,8

Exportaciones	crudo	MMBLS 140,2 134,8
USD/barril 53,5 24,1
Valor	FOB	(MM	USD) 7.731,2 3.246,2
Exportaciones	derivados	MMBLS 20,31 20,29
USD/barril 46,7 21,4
Valor	FOB	(MM	USD) 948,4 434,6

Importaciones	petroleras	MMBLS 61,3 52,8
USD/barril 67,7 45,3
Valor	FOB	(MM	USD) 4.148,8 2.391,5

Importaciones	crudo	MMBLS 0,0 0,0
USD/barril 0,0 0,0
Valor	FOB	(MM	USD) 0,0 0,0
Importaciones	derivados	MMBLS 61,3 52,8
USD/barril 67,7 45,3

Valor	FOB	(MM	USD) 4.148,8 2.391,5
Superavit/Deficit 4.530,8 1.289,3
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Balanza	de	renta	y	servicios21	
	
La	balanza	de	renta	y	servicios	del	año	2020,	se	ubicaría	en	alrededor	de	USD	-4.200	millones.	El	
déficit	 se	 relaciona	 principalmente	 con	 el	 pago	 de	 intereses	 de	 deuda	 pública	 previstos.	 Cabe	
indicar	que	la	información	fiscal	corresponde	a	la	actualización	emitida	con	fecha	22	de	marzo;	
sin	embargo,	esos	datos	podrían	estar	sujetos	a	revisión	y	actualización,	en	función	de	las	nuevas	
perspectivas	del	sector	petrolero	y	del	contexto	macroeconómico	actual.	
	
Remesas	netas	
	
Respecto	a	las	remesas	netas,	en	el	2020,	estas	pasan	de	alrededor	de	USD2.547	millones	en	2019	
a	USD1.970	millones,	considerando	el	fuerte	impacto	del	virus	en	las	economías	desde	donde	se	
envían	remesas	al	Ecuador.	En	un	primero	momento,	se	estima	una	reducción	de	alrededor	de	
USD	570	millones	por	 efecto	del	 Covid-19	 en	 las	 remesas	 recibidas.	 Este	decrecimiento	podría	
profundizarse	 con	 el	 ajuste	 de	 las	 previsiones	 a	 la	 baja	 del	 crecimiento	 económico	 de	 países	
como	 Italia,	 España	 y	 Estados	 Unidos,	 países	 muy	 afectados	 por	 la	 pandemia	 y	 de	 donde	
provienen	gran	parte	de	 las	remesas.	Además,	 la	apreciación	del	dólar	en	el	mercado	mundial	
afecta	 los	 flujos	de	remesas	enviadas	en	euros,	pues	por	cada	unidad	de	esta	divisa,	 se	reciben	
menos	dólares	en	Ecuador.	
	
Sector	fiscal22	
	
La	programación	fiscal	para	el	año	2020	también	se	encuentra	afectada	por	la	disminución	del	
precio	del	crudo	y	la	desaceleración	del	crecimiento	económico.	En	la	proforma	2020	se	habían	
planteado	 ingresos	 por	 alrededor	 de	 USD	 40.445	 millones	 para	 el	 SPNF;	 la	 programación	
actualizada	 estima	 una	 reducción	 en	 todos	 los	 niveles	 de	 ingresos	 por	 un	 total	 de	 USD	 8.979	
millones.	La	mayor	reducción	se	concentra	en	ingresos	petroleros	y	tributarios.	
	
El	ajuste	también	ocurre	por	el	 lado	del	gasto	corriente,	 la	reducción	asciende	los	USD	1.583,6	
millones	 con	 respecto	 al	 presupuesto	 inicial	 del	 año	 2020.	 Pese	 al	 ajuste,	 el	 escenario	 fiscal	
presenta	un	resultado	global	del	SPNF	deficitario	que	alcanza	USD	6.299	millones,	indicador	que	
se	presenta	como	uno	de	los	más	elevados	en	el	periodo	de	dolarización.	
	
El	incremento	del	déficit	plantea	una	planificación	activa	de	financiamiento	adicional	externo	e	
interno	para	evitar	una	brecha	de	recursos.	Por	el	lado	externo,	a	través	de	un	mayor	acceso	a	
líneas	de	crédito	de	multilaterales	y	bilaterales;	mientras	que	el	interno,	se	centra	en	la	emisión	
de	Certificados	de	Tesorería	y	bonos	internos.	
	
Sector	real	
	
Crecimiento:	 en	 una	 primera	 aproximación,	 el	 producto	 podría	 contraerse	 entre	 -2,39%	 y	 -
2,85%23	para	el	año	2020.	No	obstante,	bajo	un	escenario	de	condiciones	externas	más	adversas	

                                                
21	Se	debe	considerar	que	dentro	de	la	balanza	de	servicios	se	computa	los	gastos	o	ingresos	asociados	con	el	transporte	de	
exportaciones	e	importaciones	y	los	seguros	y	reaseguros.	
22	Se	presenta	el	escenario	fiscal	remitido	por	la	SPF	con	fecha	22	de	marzo	de	2020.	
23	Estas	tasas	responden	a	una	contracción	de	30%	en	las	exportaciones	de	banano	y	camarón,	acompañadas	de	un	precio	del	
petróleo	WTI	de	24,08	hasta	junio	de	2020.  
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el	producto	pudiera	 llegar	a	perder	1,23	puntos	porcentuales	de	 crecimiento	adicionales.24	 La	
incertidumbre	 en	 cuanto	 al	 tiempo	 que	 tome	 la	 contención	 de	 la	 pandemia,	 modificaría	 la	
estimación	en	cuanto	a	la	severidad	de	la	crisis	a	la	que	se	enfrenta	la	economía	ecuatoriana.	El	
resultado	descrito	se	explica	principalmente	por	i)	una	contracción	generalizada	en	la	actividad	
económica	ecuatoriana	con	cerca	del	80%	del	aparato	productivo	afectado,	ii)	políticas	fiscales	
limitadas	en	el	marco	de	medidas	de	consolidación;	y,	 iii)	fuerte	contracción	en	la	demanda	de	
nuestros	principales	productos	de	exportación	(petróleo,	banano	y	camarón).25	
	
Los	organismos	multilaterales	como	el	FMI,	BID	y	CEPAL	coinciden	en	que	la	crisis	del	covid-19	
comprenderá	una	de	las	peores	crisis	que	el	mundo	ha	vivido	en	la	historia	reciente,	de	donde	la	
región	latinoamericana	entrará	en	una	recesión	mucho	más	profunda	desde	la	segunda	guerra	
mundial.	De	hecho,	la	CEPAL	estima	una	contracción	en	el	PIB	regional	de	entre	1,8%	y	3%	para	
el	año	2020.	El	FMI	no	ha	estimado	aún	el	 impacto	el	crecimiento	mundial;	pero	se	encuentra	
revisando	a	la	baja	el	crecimiento	estimado	en	enero	2020:	3,3%;	aclarando	que	las	cifras	serán	
frágiles	 ante	 el	 desenvolvimiento	 de	 la	 crisis	 de	 coronavirus.	 En	 la	 misma	 línea,	 el	 BID	 se	
encuentra	 revisando	 a	 la	 baja	 las	 cifras	 de	 crecimiento	 de	 la	 región;	 aclarando	 que	
Latinoamérica	 se	 encuentra	 en	 una	 posición	 extremadamente	 frágil	 por	 presentar	 pociones	
fiscales	débiles	y	una	alta	dependencia	con	el	comercio	internacional	chino.	
	
(…)	

1. Conclusiones	
	

! Si	bien	hasta	 finales	de	2019	se	preveía	un	débil	desempeño	económico	a	nivel	mundial	en	
2020,	 la	 confluencia	 del	 Covid-19	 y	 la	 caída	 del	 precio	 internacional	 del	 petróleo	 por	 la	
guerra	 de	 precios	 entre	 Rusia	 y	 Arabia	 Saudita,	 provocaron	 una	 profundización	 de	 la	
desaceleración	 e	 incluso	 caída	 del	 crecimiento	 económico	 y	 por	 ende	 del	 comercio	
internacional.	

! Las	posibles	 reducciones	de	 los	precios	 internacionales	de	 los	 commodities,	 resultado	de	 la	
contracción	 de	 la	 demanda	 global,	 afectaría	 el	 valor	 de	 las	 exportaciones	 ecuatorianas,	
además	de	 la	 reducción	 en	 el	 volumen.	 Los	 productos	 que	 se	 verán	más	afectados	 son	por	
ejemplo,	 camarón	y	banano,	dado	que	 sus	principales	destinos	 son	China	e	 Italia	 (caso	del	
banano).	 Sin	 embargo,	 no	 se	 debe	 descartar	 una	 contracción	 de	 la	 demanda	 por	 los	
productos	no	petroleros	de	exportación,	debido	a	la	expansión	y	duración	de	la	pandemia.	

! De	persistir	esta	situación,	por	lo	menos	durante	el	primer	semestre	del	año,	y	si	se	mantiene	
por	largo	tiempo	la	tendencia	del	precio	del	crudo,	el	déficit	de	cuenta	corriente	podría	llegar	
a	 alcanzar	 valores	 entre	 el	 2,2%	 y	 3,3%	 del	 PIB,	 lo	 que	 implica	 una	mayor	 necesidad	 de	
financiamiento.		

! Las	reservas	internacionales	se	afectarían	principalmente	por	la	contracción	del	saldo	de	la	
balanza	comercial	petrolera,	debido	a	menor	ingreso	de	divisas	por	exportaciones	petroleras.	
Es	 importante	 señalar	 que,	 un	 canal	 que	 podría	 contrarrestar	 la	 salida	 de	 divisas	 de	 la	
balanza	de	bienes	es	el	financiamiento	al	que	pueda	acceder	el	gobierno.	

                                                
24	El	resultado	considera	que	la	caída	en	exportaciones	se	extiende	por	un	año;	además	de	que	las	medidas	de	consolidación	
fiscal	logran	comprimir	el	gasto	y	mejorar	el	ingreso	fiscal	en	2%	del	PIB.	
25	Información	tomada	de	Press	Release	No.20/124	del	FMI,	Remarks	by	IMF	Managing	Director	Kristalina	Georgieva	During	
an	Extraordinary	Conference	Call	of	G20	Finance	Ministers	and	Central	Bank	Governors.	IADB	BlogsBID,	América	Latina	ha	
sufrido	paradas	súbitas	en	el	pasado.	El	coronavirus	lleva	el	desafío	a	un	nuevo	nivel. 
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! Por	 tanto,	 se	 requerirá	 un	 mayor	 ingreso	 de	 divisas	 para	 sostener	 las	 reservas	
internacionales,	 ya	 sea	 a	 través	 de	 endeudamiento	 (público	 o	 privado).	 Si	 esto	 no	 ocurre,	
existe	un	riesgo	de	que	la	posición	de	reservas	internacionales	se	deteriore	y	alcance	incluso	
niveles	críticos	que	pondrían	en	alerta	la	sostenibilidad	del	sistema	monetario.	

! La	 incertidumbre	 que	 envuelve	 el	 desarrollo	 de	 la	 crisis	 de	 coronavirus	 limita	 en	 cierta	
medida	 la	 estimación	 de	 efectos	 sobre	 los	 principales	 agregados	 macroeconómicos.	 No	
obstante,	 se	 han	 realizado	 primeras	 estimaciones	 relacionadas	 a	 las	 principales	 variables	
reales	 en	 un	 contexto	 de	 incertidumbre	 generalizado.	 El	 PIB	 presentaría	 una	 de	 las	
contracciones	más	 fuertes	 desde	 la	 dolarización	 de	 su	 economía	 en	 1999	 cayendo	 hasta	 -
2,85%.	 Las	 tasas	 de	 desempleo	pudieran	 crecer	 hasta	 en	4	 puntos	 a	 nivel	 nacional,	 lo	 que	
desembocaría	en	crecimientos	de	2,8	puntos	porcentuales	sobre	 los	niveles	de	pobreza.	Las	
estimaciones	se	encuentran	alineadas	a	las	perspectivas	de	organismos	como	la	CEPAL,	BID	o	
FMI.	“	

	
En	razón	de	todo	lo	expuesto,	el	Estado	ecuatoriano	se	encuentra	atravesando	una	calamidad	
pública	 ante	 la	 presencia	 imprevista	 del	 coronavirus	 en	 el	 país,	 misma	 que	 ha	 afectado	
aspectos	económicos	y	sociales	del	pueblo	ecuatoriano	y	que	debido	a	su	causa	de	origen	y	su	
alcance	difícil	de	determinar,	no	puede	ser	abordada	con	las	medidas	regulares	y	ordinarias	
existentes	en	el	Ecuador	y	que	demanda	disposiciones	legales	que	aseguren	las	herramientas	
necesarias	para	enfrentar	las	consecuencias	sanitarias	y	económicas	del	COVID-19.	
	
En	ese	sentido,	un	diseño	adecuado	de	la	legislación,	para	que	permita	a	la	ciudadanía,	agentes	
económicos	y	al	Estado	adaptarse	a	las	circunstancias	extraordinarias	y	adversas	que	se	han	
producido,	 es	 indispensable	 para	 proteger	 a	 los	 más	 necesitados.	 Como	 explica	 Mejía	 y	
Franco,	 "cada	modelo	 de	 desarrollo	 tiene	 implícito	 o	 explícito	 una	 concepción	 de	 la	 cuestión	
social"	(9).	Estos	modelos	han	sido	considerados	como	simplificaciones	estilizadas	de	los	rasgos	
que	 caracterizan	 las	 diferentes	 etapas	 del	 desarrollo	 y	 no	 logran	 representar	 totalmente	 la	
situación	social,	ni	responder	a	la	conflictividad	interna	de	cada	país.	Cada	modelo	de	desarrollo	
se	acompaña	de	 su	propia	política	 social	 y	a	 su	vez	 condiciona	el	 sistema	de	PS	 imperante	en	
cada	 país	 y	 aunque	 históricamente	 se	 dieron	 las	 singularidades	 descritas	 atrás,	 también	 se	
fueron	configurando	generalidades	(modelos	o	tipificaciones	ideales	de	PS).”26	
	
“Idealmente,	los	modelos	de	desarrollo	deberían	orientarse	a	superar	los	problemas	de	pobreza,	
desempleo	 y	 deuda	 social	 acumulada	 con	 iniciativas	 propias	 de	 PS	 y	 no	 basadas	 en	
formulaciones	externas	que	no	reconocen	las	diferencias	económicas,	políticas	y	sociales	de	 los	
países”	
	
Con	todas	estas	consideraciones,	se	busca	que	esta	ley	económico	urgente	busca	que	se	cuente	
con	 herramientas	 suficientes	 para	 proteger	 a	 los	 más	 necesitados,	 proteger	 las	 plazas	 de	
trabajo	y	generar	solidaridad	de	quienes	más	tienen	hacia	los	más	vulnerables.	
	
Para	afrontar	estos	retos	el	Gobierno	Nacional	ha	construido	un	programa	económico	urgente	
que	contiene	acciones	directas	e	integrales	para	atender	de	forma	coordinada	varios	ámbitos	
                                                
26	Luz	M.	Mejía-Ortega	y	Álvaro	Franco-Giraldo;	Protección	Social	y	Modelos	de	Desarrollo	en	América	Latina	
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de	vital	 importancia	para	 la	economía	ecuatoriana.	Este	proyecto	de	 ley	urgente	en	materia	
económica	 busca	 generar	 los	 cambios	 requeridos	 para	 explotar	 el	 potencial	 económico	 de	
nuestro	país,	la	generación	de	prosperidad	y	un	mayor	bienestar	social.	
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ASAMBLEA	NACIONAL	
	

EL	PLENO	
	

CONSIDERANDO	
	

Que		de	 conformidad	 con	 el	 número	 5	 del	 artículo	 3	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 República	 del	
Ecuador,	 es	 deber	 primordial	 del	 Estado,	 planificar	 el	 desarrollo	 nacional,	 erradicar	 la	
pobreza,	 promover	 el	 desarrollo	 sustentable	 y	 la	 redistribución	 equitativa	 de	 los	
recursos	y	la	riqueza,	para	acceder	al	buen	vivir;	

	
Que	 según	lo	dispuesto	en	el	número	1	del	artículo	85	de	la	Constitución	de	la	República	del	

Ecuador,	 las	 políticas	 públicas	 y	 la	 prestación	 de	 bienes	 y	 servicios	 públicos	 se	
orientarán	a	hacer	efectivos	el	buen	vivir	y	todos	los	derechos,	y	se	formularán	a	partir	
del	principio	de	solidaridad;	

	
Que		el	 artículo	 120,	 numeral	 6,	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 República,	 en	 concordancia	 con	 el	

artículo	 9,	 numeral	 6,	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Función	 Legislativa,	 disponen	 que	 es	
competencia	de	 la	Asamblea	Nacional	“expedir,	codificar,	reformar	y	derogar	 las	 leyes,	e	
interpretarlas	con	carácter	generalmente	obligatorio”;	

	
Que		el	artículo	140	de	la	Constitución	de	la	República	prevé	la	facultad	del	Presidente	de	la	

República	de	enviar	a	la	Asamblea	Nacional	proyectos	de	ley	calificados	de	urgencia	en	
materia	económica;	

	
Que		el	número	5	del	 artículo	261	de	 la	Constitución	de	 la	República	del	Ecuador	prescribe	

que	 el	 Estado	 Central	 tendrá	 competencia	 exclusiva	 sobre	 las	 políticas	 económica,	
tributaria,	aduanera,	arancelaria,	fiscal	y	monetaria;	comercio	exterior	y	endeudamiento;	

	
Que	 el	 artículo	 284	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 República	 del	 Ecuador	 señala	 que,	 uno	 de	 los	

objetivos	 de	 la	 política	 económica	 consiste	 en	 mantener	 la	 estabilidad	 económica,	
entendida	ésta	como	el	máximo	nivel	de	producción	y	empleo	sostenibles	en	el	tiempo;	

	
Que	 el	artículo	286	de	la	Constitución	de	la	República	del	Ecuador	prescribe	que	las	finanzas	

públicas,	 en	 todos	 los	 niveles	 de	 gobierno,	 se	 conducirán	 de	 forma	 sostenible,	
responsable	y	transparente	y	procurarán	la	estabilidad	económica;	

	
Que		de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 300	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 República	 del	 Ecuador,	 el	

régimen	tributario	se	regirá	por	los	principios	de	generalidad,	progresividad,	eficiencia,	
simplicidad	 administrativa,	 irretroactividad,	 equidad,	 transparencia	 y	 suficiencia	
recaudatoria;		

	
Que		el	 artículo	 301	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 República	 del	 Ecuador	 señala	 que,	 solo	 por	

iniciativa	de	la	Función	Ejecutiva	y	mediante	ley	sancionada	por	la	Asamblea	Nacional,	se	
podrá	establecer,	modificar,	exonerar	o	extinguir	impuestos;	
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Que		el	 número	 4	 del	 artículo	 74	 del	 Código	 Orgánico	 de	 Planificación	 y	 Finanzas	 Públicas	
establece	 que	 el	 ente	 rector	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Finanzas	 Públicas	 analizará	 las	
limitaciones,	 riesgos,	 potencialidades	 y	 consecuencias	 fiscales	 que	 puedan	 afectar	 a	 la	
sostenibilidad	 de	 las	 finanzas	 públicas	 y	 a	 la	 consistencia	 del	 desempeño	 fiscal	 e	
informar	al	respecto	a	las	autoridades	pertinentes	de	la	función	ejecutiva;	

	
Que		el	número	15	del	artículo	ibídem	determina	que	el	ente	rector	del	Sistema	Nacional	de	

Finanzas	 Públicas	 dictaminará	 en	 forma	 previa,	 obligatoria	 y	 vinculante	 sobre	 todo	
proyecto	 de	 ley,	 decreto,	 acuerdo,	 resolución,	 o	 cualquier	 otro	 instrumento	 legal	 o	
administrativo	que	tenga	impacto	en	los	recursos	públicos	o	que	genere	obligaciones	no	
contempladas	en	 los	presupuestos	del	Sector	Público	no	Financiero,	exceptuando	a	 los	
Gobiernos	 Autónomos	 Descentralizados.	 Las	 Leyes	 a	 las	 que	 hace	 referencia	 este	
numeral	serán	únicamente	las	que	provengan	de	la	iniciativa	del	Ejecutivo,	en	cuyo	caso	
el	 dictamen	 previo	 tendrá	 lugar	 antes	 del	 envío	 del	 proyecto	 de	 ley	 a	 la	 Asamblea	
Nacional;	

	
Que		el	 sistema	 tributario	 es	 un	 instrumento	 fundamental	 de	 política	 económica	 que,	 al	

proporcionar	recursos	al	Estado,	permite	contribuir	a	la	adecuada	provisión	de	servicios	
públicos;	

	
Que		 la	actual	emergencia	sanitaria	ha	producido	efectos	negativos	en	 la	economía	mundial,	

los	cuales	han	afectado	el	flujo	de	las	finanzas	públicas	del	Ecuador;	
	
Que		mediante	 Oficio	 No.	 MEF-VGF-2020-0252-O	 de	 16	 de	 abril	 de	 2020,	 el	 Ministerio	 de	

Economía	 y	 Finanzas,	 emitió	 el	 dictamen	 favorable	 para	 el	 proyecto	 de	
“LEY	ORGÁNICA	DE	APOYO	HUMANITARIO	PARA	COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	
DERIVADA	DEL	COVID-19”;	y,	

	
Que		el	referido	proyecto	de	 ley	busca	 fortalecer	 las	 finanzas	públicas	para	hacer	 frente	a	 la	

actual	situación	económica	que	representa	un	riesgo	para	la	ciudanía	en	general	y	para	
las	finanzas	públicas.	

	
En	ejercicio	de	las	facultades	establecidas	en	el	número	6	del	artículo	120	de	la	Constitución	
de	la	República	del	Ecuador,	la	Asamblea	Nacional	expide	la	siguiente:	
	
PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	APOYO	HUMANITARIO	PARA	COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	

DERIVADA	DEL	COVID-19	
	
Artículo	 1.-	Objeto.-	 La	 presente	 ley	 tiene	 por	 objeto	 establecer	 medidas	 de	 apoyo	
humanitario,	 necesario	 para	 enfrentar	 las	 consecuencias	 derivadas	 de	 la	 crisis	 sanitaria	
ocasionada	 por	 la	 COVID-19,	 a	 través	 de	 contribuciones	 únicas	 y	 temporales	 que	 permitan	
generar	 los	 ingresos	necesarios	 para	 una	 adecuada	 implementación	de	planes	 y	 programas	
tendientes	 a	 mitigar	 sus	 efectos	 adversos	 dentro	 del	 territorio	 ecuatoriano;	 y	 fomentar	 la	
reactivación	 económica	 y	 productiva	 del	 Ecuador,	 con	 especial	 énfasis	 en	 la	 contención	 y	
reactivación	de	las	economías	familiares,	empresariales,	de	la	economía	popular	y	solidaria,	y	
en	el	mantenimiento	de	las	condiciones	de	empleo.	
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Artículo	2.-	Ámbito	de	aplicación	de	 la	Ley.-	 Las	disposiciones	de	 la	 presente	 ley	 son	de	
orden	público,	de	aplicación	y	observancia	obligatoria	en	todo	el	territorio	nacional,	tanto	en	
el	ámbito	público	como	privado,	y	por	parte	de	las	personas	naturales	o	jurídicas	a	las	que	se	
refiere	esta	ley.	
	

CAPÍTULO	I	
CONTRIBUCIONES	TEMPORALES	Y	ÚNICAS	

	
Artículo	3.-	Contribución	humanitaria	temporal	sobre	ingresos	de	personas	naturales.-	
Las	personas	naturales	con	relación	de	dependencia,	 tanto	del	sector	público	como	privado,	
deberán	 pagar	 una	 contribución	 humanitaria	 sobre	 su	 ingreso	 neto	 mensual.	 El	 pago	 se	
realizará	durante	nueve	(9)	meses,	contados	a	partir	del	mes	siguiente	al	de	la	promulgación	
de	esta	Ley	en	el	Registro	Oficial.	
	
De	igual	manera,	las	personas	naturales	que	realicen	actividades	económicas	y	que	durante	el	
ejercicio	 fiscal	 2019	 hayan	 percibido	 ingresos	 netos	 de	 cualquier	 fuente	 distinta	 de	 la	
señalada	en	el	inciso	anterior,	deberán	pagar	una	contribución	humanitaria	sobre	el	promedio	
mensual	de	tales	ingresos,	la	misma	que	se	pagará	mensualmente	por	un	plazo	de	nueve	(9)	
meses.	
	
En	ambos	casos,	la	contribución	se	pagará	de	conformidad	con	la	siguiente	tabla:		
	

Tabla	de	contribución	solidaria	y	progresiva	
Ingreso	 neto	
mensual	
mínimo	

Ingreso	 neto	
mensual	máximo	

Tarifa	básica	 Tarifa	 sobre	 el	
excedente	

0	 719	 0	 0,0%	
720	 800	 6	 2,5%	
801	 1.000	 8	 5,0%	
1.001	 1.500	 19	 7,5%	
1.501	 2.500	 57	 8,0%	
2.501	 3.500	 137	 8,5%	
3.501	 4.500	 222	 9,0%	
4.501	 5.500	 312	 10,0%	
5.501	 7.500	 412	 12,0%	
7.501	 10.000	 652	 14,0%	
10.001	 20.000	 1.002	 16,0%	
20.001	 50.000	 2.602	 20,0%	
50.001	 100.000	 8.602	 25,0%	
100.001	 250.000	 21.102	 30,0%	
250.001	 en	adelante	 66.102	 35,0%	



                                                    
                                                   

                                                           
 

86 

 

	
Para	efectos	de	lo	previsto	en	este	artículo,	se	entenderá	como	“ingreso	neto	mensual”:	
	
1.	 En	 el	 caso	 de	 personas	 naturales	 bajo	 relación	 de	 dependencia:	 A	 los	 sueldos,	 salarios	 o	
remuneraciones	 en	 general	 -sin	 considerar	 la	 décimo	 tercera	 ni	 la	 décimo	 cuarta	
remuneraciones,	 ni	 otros	 beneficios	 sociales	 legalmente	 establecidos-	 percibidos	
mensualmente,	restando	el	aporte	personal	a	la	seguridad	social	y	las	pensiones	alimenticias.	
	
2.	 En	 el	 caso	 de	 personas	 naturales	 que	 realicen	 actividades	 económicas	 y	 que	 perciban	
ingresos	 netos	 de	 fuentes	 distintas	 a	 la	 señalada	 en	 el	 numeral	 anterior:	 A	 los	 ingresos	
gravados	 de	 impuesto	 a	 la	 renta	 percibidos	 mensualmente,	 restando	 los	 costos	 y	 gastos	
relacionados	 a	 costos	 o	 gastos	 de	 venta	 o	 de	 producción	 y	 de	 sueldos	 y	 remuneraciones,	
conforme	 las	 condiciones	 que	 establezca	 el	 reglamento	 a	 esta	 ley,	 siempre	 que	 permitan	
mantener,	mejorar	o	generar	dichos	 ingresos	gravados.	No	se	podrá	afectar	a	esta	base	con	
gastos	personales	ni	otras	rebajas	o	exoneraciones	previstas	mediante	fracciones	desgravadas	
establecidas	 en	 la	 Ley	 de	 Régimen	 Tributario	 Interno.	 No	 se	 deberá	 sumar	 a	 esta	 base	 los	
ingresos	por	relación	de	dependencia	percibidos	en	el	correspondiente	período	mensual.	Se	
deberán	sumar	los	ingresos	mensuales	obtenidos	por	concepto	de	enajenación	de	acciones	en	
la	 parte	 que	 fueron	 considerados	 base	 imponible	 para	 el	 cálculo	 del	 impuesto	 a	 la	 renta.	
Finalmente,	 se	 restarán	 los	valores	que	 correspondan	a	 retención	de	 impuestos	aplicados	a	
los	ingresos	detallados	en	el	presente	numeral.	
	
Esta	 contribución	 deberá	 ser	 pagada	 también	 por	 los	 administradores	 y	 representantes	
legales	de	las	personas	jurídicas	según	la	tabla	contenida	en	este	artículo,	sobre	sus	ingresos	
netos	 mensuales.	 En	 el	 caso	 de	 rentas	 derivadas	 del	 ejercicio	 de	 su	 actividad	 de	
representación	o	administración	de	la	respectiva	persona	jurídica,	de	existir	un	cambio	en	la	
modalidad	contractual	con	la	misma,	por	la	cual	se	verifique	una	baja	en	sus	ingresos	a	partir	
del	mes	de	abril	de	2020,	la	base	imponible	para	el	cálculo	será	-respecto	de	los	ingresos	de	
dicha	fuente-	el	ingreso	percibido	en	el	mes	de	febrero	de	2020	por	el	número	de	meses	que	
correspondan.	 Lo	 anterior,	 sin	 perjuicio	 de	 que,	 para	 los	 ingresos	 no	 relacionados	 con	 el	
ejercicio	de	la	administración	o	representación	legal,	se	deban	aplicar	las	reglas	señaladas	en	
el	numeral	2	de	este	artículo.	
	
Se	excluye	para	el	cálculo	de	esta	contribución	a	las	pensiones	e	incentivos	jubilares	pagados	
de	conformidad	con	la	ley.		
	
Para	el	 caso	de	personas	naturales	bajo	 relación	de	dependencia,	 los	empleadores	actuarán	
como	 agentes	 de	 retención	 de	 esta	 contribución	 y	 la	 pagarán	 de	 forma	mensual	 en	 el	mes	
inmediato	siguiente	al	que	corresponda	la	remuneración,	de	conformidad	con	el	noveno	dígito	
del	RUC	o	cédula	de	ciudadanía	del	agente	de	retención.	
	
Deberán	pagar	esta	contribución,	en	las	mismas	condiciones	señaladas	en	este	artículo,	todas	
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las	 personas	 naturales,	 nacionales	 o	 extranjeras,	 que	 sean	 consideradas	 como	 residentes	
ecuatorianos	 para	 efectos	 tributarios,	 que	 perciban	 en	 este	mismo	 plazo	 ingresos	 netos	 de	
cualquier	fuente,	aunque	el	pago	de	los	mismos	se	haya	realizado	fuera	del	país.		
	
Se	 establecerán	exoneraciones	o	 rebajas	 a	 esta	 contribución	a	 los	 ciudadanos	que	hubiesen	
sido	 gravemente	 afectados	 económicamente	 durante	 el	 tiempo	 que	 dure	 la	 declaratoria	 de	
excepción	derivada	de	la	crisis	ocasionada	por	el	COVID-19,	conforme	a	las	condiciones	que	se	
definan	mediante	decreto	ejecutivo.		
	
Las	personas	con	discapacidad	tendrán	una	rebaja	equivalente	al	cincuenta	por	ciento	(50%)	
del	valor	de	 la	contribución	a	pagar.	A	efectos	de	establecer	 la	condición	de	discapacidad	se	
estará	a	lo	dispuesto	en	la	normativa	de	la	materia	vigente.		
	
El	Servicio	de	Rentas	Internas	emitirá	las	resoluciones	de	carácter	general	necesarias	para	la	
aplicación,	 el	 control	 y	 el	 cumplimiento	 cabal	 del	 de	 lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo.	 Las	
respectivas	entidades	públicas	actuarán	como	agentes	de	retención	de	esta	contribución	y	la	
pagarán	de	forma	mensual	en	el	mes	inmediato	siguiente	al	que	corresponda	la	remuneración	
o	ingreso	por	ejercicio	profesional,	de	conformidad	con	el	noveno	dígito	del	RUC	o	cédula	de	
ciudadanía	del	agente	de	retención.	
	
Sin	 perjuicio	 de	 lo	 señalado	 en	 este	 artículo,	 según	 corresponda,	 la	 aplicación	 de	 esta	
contribución	para	 el	 caso	de	 las	personas	naturales	 con	 relación	de	dependencia	del	 sector	
público	se	regulará	conforme	lo	señalado	en	la	Disposición	General	Tercera	de	esta	ley.	
	
Artículo	 4.-	 Contribución	 humanitaria	 única	 sobre	 las	 utilidades	 de	 las	 sociedades.-	
Todas	 las	 sociedades	 que	 realicen	 actividades	 económicas,	 y	 que	 fueren	 sujetos	 pasivos	 de	
impuesto	a	 la	 renta,	pagarán	una	 contribución	del	 cinco	por	 ciento	 (5%)	 calculada	 sobre	el	
resultado	mayor	entre	 la	utilidad	gravable	y	 la	utilidad	disponible	para	distribución	del	año	
fiscal	 2019,	 siempre	 que	 la	 misma	 haya	 sido	 igual	 o	 mayor	 a	 un	 millón	 de	 dólares	 (USD	
1.000.000,00).		
	
Las	empresas	que	hubieren	sido	constituidas	a	partir	del	1	de	enero	del	2020,	pagarán	una	
contribución	igual,	tomando	como	base	los	dos	primeros	meses	del	año	fiscal	2020.	
	
De	igual	manera,	esta	contribución	será	aplicable	en	las	mismas	condiciones	previstas	en	este	
artículo,	 a	 las	 instituciones	 del	 sistema	 financiero	 popular	 y	 solidario	 que	 no	 gocen	 de	 la	
exención	de	impuesto	a	la	renta,	de	conformidad	con	la	ley.	
	
Se	podrán	establecer	exoneraciones	o	rebajas	del	pago	de	esta	contribución	a	las	sociedades	
cuya	actividad	corresponda	a	sectores	de	la	economía	que	hayan	sufrido	una	afectación	grave	
y	directa	en	su	actividad	económica	en	los	meses	de	marzo,	abril	y	mayo	como	consecuencia	
de	 la	 crisis	 sanitaria	 derivada	 por	 el	 COVID-19,	 afectándose	 sus	 ingresos	 en	 un	 30%	 en	
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relación	con	los	mismos	meses	del	año	2019.	
	
El	pago	se	realizará	en	seis	(6)	cuotas	mensuales,	a	partir	de	la	promulgación	de	esta	ley	en	el	
Registro	 Oficial,	 de	 conformidad	 con	 el	 noveno	 dígito	 del	 RUC	 de	 la	 sociedad.	 Esta	
contribución	 podrá	 estar	 sujeta	 únicamente	 a	 facilidades	 de	 pago	 por	 un	 plazo	máximo	 de	
hasta	 tres	meses	desde	 la	 fecha	de	exigibilidad	de	 la	obligación,	 sin	que	se	exija	 la	cuota	de	
pago	inmediato	a	la	que	se	refiere	el	numeral	3	del	artículo	152	del	Código	Tributario.		
	
No	formarán	parte	de	la	base	imponible	de	esta	contribución	las	utilidades	que	una	empresa	
recibió	de	otra,	y	que	consecuentemente	causaría	duplicidad	de	pago.	
	
Artículo	5.-	Contribución	solidaria	sobre	bienes	inmuebles	y	derechos	representativos	
de	 capitales	 existentes	 en	 el	 Ecuador	 de	 propiedad	 de	 sociedades	 residentes	 en	
paraísos	 fiscales	 u	 otras	 jurisdicciones	 del	 exterior.-	 Se	 establece	 por	 una	 sola	 vez	 la	
contribución	 humanitaria	 del	 2%	del	 avalúo	 catastral	 del	 año	 2020,	 sobre	 todos	 los	 bienes	
inmuebles	existentes	en	el	Ecuador;	y,	sobre	el	valor	patrimonial	proporcional	de	los	derechos	
representativos	de	capital	de	sociedades	residentes	en	el	Ecuador,	en	la	parte	que,	a	la	fecha	
de	 entrada	 en	 vigencia	 de	 la	 presente	 Ley,	 pertenezcan	 de	manera	 directa	 a	 una	 sociedad	
residente	 en	 un	 paraíso	 fiscal	 o	 jurisdicción	 de	 menor	 imposición	 o	 no	 se	 conozca	 su	
residencia.	
	
Esta	contribución	se	pagará	en	6	cuotas	mensuales,	a	partir	de	su	publicación	en	el	Registro	
Oficial,	conforme	al	noveno	dígito	del	RUC.	Las	sociedades	extranjeras	sin	RUC	deberán	pagar	
la	presente	contribución	hasta	el	día	28	del	mes	correspondiente.	
	
La	contribución	prevista	en	este	artículo	únicamente	podrá	estar	sujeta	a	facilidades	de	pago	
por	un	plazo	de	hasta	seis	meses	contados	a	partir	del	primer	mes	de	su	obligación	de	pago,	
sin	que	se	exija	el	pago	de	la	cuota	establecida	en	el	artículo	152	del	Código	Tributario.	
	
Se	 establece	 una	 rebaja	 del	 10%	 de	 esta	 contribución	 a	 favor	 de	 aquellas	 sociedades	 cuya	
actividad	 corresponda	 a	 sectores	 de	 la	 economía	 que	 hayan	 sufrido	 una	 afectación	 grave	 y	
directa	en	su	actividad	económica	como	consecuencias	de	la	crisis	sanitaria	ocasionada	por	el	
COVID-19.	 Para	 efectos	 de	 la	 aplicación	 de	 este	 artículo,	 se	 considerará	 que	 hay	 una	
“afectación	 grave	 y	 directa”	 cuando	 exista	 una	 reducción	 de	 al	 menos	 el	 70%	 entre	 el	
promedio	 de	 sus	 ventas	 brutas	 realizadas	 en	 marzo	 y	 abril	 de	 2020	 comparado	 con	 el	
promedio	de	las	realizadas	en	los	meses	de	enero	y	febrero	del	mismo	año.	En	caso	de	que	el	
porcentaje	de	afectación	sea	del	90%	o	más,	se	aplicará	una	exención	total	de	la	contribución.	
El	 Reglamento	 establecerá	 las	 condiciones	 y	 el	 procedimiento	 necesario	 para	 la	 aplicación	
esta	disposición.	
	
Las	 sociedades	 residentes	 en	 el	 Ecuador	 cuyos	 titulares	 de	 derechos	 representativos	 de	
capital	 sean	 sociedades	 no	 residentes	 sujetos	 a	 esta	 contribución,	 serán	 sustitutos	 del	
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contribuyente	de	conformidad	con	el	Código	Tributario.	
	
Artículo	6.-	Multas	 e	 intereses.-	 El	 sujeto	pasivo	 o	 agente	de	 retención	que	dentro	de	 los	
plazos	establecidos	no	declare	total	o	parcialmente	cualquiera	de	las	contribuciones	previstas	
en	esta	 ley,	 será	sancionado	con	una	multa	del	1,5%	de	 los	valores	no	declarados,	por	cada	
mes	de	 retraso.	 Los	 intereses	 se	 calcularán	de	 conformidad	 con	 lo	 establecido	en	 el	Código	
Tributario.	
	
Artículo	 7.-	 Crédito	 tributario.-	 El	 valor	 declarado	 y	 pagado	 de	 las	 contribuciones	
establecidas	en	esta	Ley	podrá	ser	utilizado	como	crédito	tributario	para	el	pago	de	impuesto	
a	la	renta	a	partir	del	ejercicio	fiscal	2022,	del	mismo	contribuyente,	a	razón	del	20%	de	dicho	
valor,	en	cada	año.		
	
En	caso	de	que	el	valor	que	se	utilizará	 como	crédito	 tributario	 sea	mayor	al	 impuesto	a	 la	
renta	causado	sumado	las	retenciones	en	la	fuente	efectuadas	en	el	respectivo	ejercicio	fiscal,	
será	 considerado	 como	 pago	 definitivo	 de	 impuesto	 a	 la	 renta	 y	 no	 será	 susceptible	 de	
devolución.	Los	valores	pagados	por	estas	contribuciones	no	serán	deducibles	para	el	cálculo	
del	impuesto	a	la	renta.	
	

CAPÍTULO	III	
MEDIDAS	SOLIDARIAS	PARA	EL	BIENESTAR	SOCIAL	Y	LA	REACTIVACIÓN	PRODUCTIVA	
	
Artículo	 8.-	 Pensiones	 educativas.-	 Durante	 todo	 el	 año	 2020,	 las	 guarderías,	 centros	 de	
desarrollo	infantil,	escuelas,	colegios	y	universidades	particulares	no	podrán	suspender,	bajo	
ninguna	forma,	la	asistencia	y	evaluación	a	alumnos	por	retraso	en	los	pagos	de	pensiones.		
	
Las	 instituciones	educativas	privadas	deberán	acordar	una	rebaja	de	pensiones	de	al	menos	
veinte	por	ciento	(20%)	en	relación	al	valor	de	las	pensiones	del	mes	de	marzo	del	año	2020,	
en	el	caso	del	régimen	Sierra,	o	a	la	última	pensión	cobrada	en	el	caso	de	las	instituciones	del	
régimen	Costa.	El	Gobierno	Nacional	entregará	ayudas	mediante	compensaciones	monetarias	
o	 no	monetarias	 para	 cubrir	 parte	 de	 la	 pensión	 del	 presente	 año	 lectivo	 a	 las	 guarderías,	
centros	de	desarrollo	infantil,	escuelas	y	colegios,	en	aquellos	segmentos	de	la	población	más	
vulnerables,	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 la	 continuidad	 educativa.	 El	 valor	 total	 de	 la	
compensación	entregada	a	 la	 institución	educativa	privada	se	traducirá	obligatoriamente	en	
una	 disminución	 del	 valor	 que	 se	 pague	 en	 la	 pensión,	 de	 acuerdo	 con	 los	 términos	 que	
establezca	el	Reglamento.	
	
Artículo	9.-	Suspensión	temporal	de	desahucio	en	materia	de	inquilinato.-	Durante	todo	
el	tiempo	que	dure	el	confinamiento	mandatorio	establecido	por	el	Gobierno	Nacional,	y	hasta	
sesenta	días	después	de	su	conclusión,	no	se	podrán	ejecutar	desahucios	a	arrendatarios	de	
bienes	inmuebles,	por	cualquiera	de	las	causales	establecidas	en	la	Ley	de	Inquilinato,	excepto	
en	los	casos	de	peligro	de	destrucción	o	ruina	del	edificio	en	la	parte	que	comprende	el	local	
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arrendado	y	que	haga	necesaria	la	reparación,	así	como	de	uso	del	inmueble	para	actividades	
ilegales.	
		
Para	que	los	arrendatarios	puedan	acogerse	a	esta	suspensión	temporal,	deberán	cancelar	al	
menos	el	veinte	por	ciento	(20%)	del	valor	de	los	cánones	pendientes	y	en	el	caso	de	locales	
comerciales,	que	el	arrendatario	demuestre	que	sus	ingresos	se	han	afectado	en	al	menos	un	
30%	con	relación	al	mes	de	febrero	de	2020.	
	
Esta	 suspensión	 podrá	 extenderse	 en	 caso	 de	 que	 arrendatario	 y	 arrendador	 acuerden	 por	
escrito	un	plan	de	pagos	sobre	 los	valores	adeudados.	El	acuerdo	suscrito	tendrá	calidad	de	
título	ejecutivo.	
	
Esta	suspensión	no	implica	condonación	de	ningún	tipo	de	las	obligaciones,	salvo	acuerdo	de	
las	partes	en	contrario.	
	
En	 los	 casos	 que	 el	 arrendador	 pertenezca	 a	 un	 grupo	 de	 atención	 prioritaria,	 y	 el	 canon	
arrendaticio	 sea	 su	medio	 de	 subsistencia,	 no	 aplicará	 la	 suspensión	 temporal	 del	 pago	 de	
cánones	arrendaticios,	salvo	que	el	arrendatario	pertenezca	también	a	un	grupo	de	atención	
prioritaria,	caso	en	el	que	las	partes	llegarán	a	un	acuerdo.	
	
Artículo	10.-	No	 incremento	de	servicios	básicos.-	Durante	 los	seis	meses	siguientes	a	 la	
fecha	de	 entrada	 en	 vigencia	 del	 estado	de	 excepción,	 se	 prohíbe	 el	 incremento	 en	 valores,	
tarifas	o	tasas	de	servicios	básicos,	incluyendo	los	servicios	de	telecomunicaciones,	sean	estos	
prestados	de	manera	directa	por	instituciones	públicas,	por	delegación	o	por	privados.	
	
Todas	 las	 empresas	 de	 servicios	 básicos	 de	 agua	 potable,	 energía	 eléctrica,	
telecomunicaciones	 e	 Internet,	 suspenderán	 temporalmente	 los	 cortes	 por	 falta	 de	 pago	 de	
estos	 servicios,	mientras	permanezca	vigente	el	 estado	de	excepción	y	hasta	por	dos	meses	
después;	y	establecerán	mecanismos	para	 la	disminución,	 el	diferimiento	o	 reprogramación	
de	las	deudas	que	se	generen	por	estos	conceptos	por	un	plazo	máximo	de	hasta	12	meses,	sin	
que	generen	intereses	de	mora.	
	
Las	 compañías	 proveedoras	 del	 servicio	 de	 internet	 garantizarán	 la	 prestación	 de	 los	
elementos	que	integran	el	servicio	y	mantendrán,	como	mínimo,	el	conjunto	de	beneficiarios	
actuales,	así	como	la	calidad	del	servicio.	
	
Esta	disposición	no	dará	derecho	a	ningún	tipo	de	indemnización,	compensación	o	pago	a	los	
concesionarios	de	servicios	públicos,	ni	aún	en	los	casos	en	los	que	contractualmente	se	haya	
estipulado	reajustes	de	tarifas	o	precios.	
	
Artículo	11.-	Rebaja	en	costo	del	servicio	eléctrico.-	Para	los	usuarios	del	servicio	público	
de	energía	 eléctrica	ubicados	en	 los	primeros	dos	quintiles	de	nivel	de	 ingresos,	 la	Agencia	
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Nacional	de	Control	 y	Regulación	de	Electricidad	dispondrá	una	 rebaja	del	10%	en	el	 valor	
total	 del	 servicio	 de	 electricidad	 en	 los	 consumos	 de	 los	meses	 de	marzo,	 abril	 y	mayo	 de	
2020.	
	
Artículo	 12.-	 Prohibición	 de	 terminación	 de	 pólizas	 de	 salud	 ni	 suspensión	 de	 su	
cobertura	por	mora.-	Durante	el	tiempo	que	dure	el	estado	de	excepción	por	la	emergencia	
sanitaria	 del	 COVID-19,	 las	 compañías	 de	 salud	 prepagada	 y	 las	 de	 seguros	 que	 oferten	
cobertura	 de	 seguros	 de	 asistencia	 médica,	 no	 podrán	 cancelar	 o	 dar	 por	 terminadas	 las	
pólizas	de	seguros	de	salud,	ni	los	contratos	de	medicina	prepagada,	ni	suspender	la	cobertura	
de	 las	 mismas,	 ni	 las	 prestaciones	 sanitarias	 contractualmente	 estipuladas,	 si	 es	 que	 los	
contratantes,	usuarios,	beneficiarios	o	asegurados	presentaren	atrasos	en	los	pagos	de	hasta	
tres	 meses	 consecutivos	 previsto	 en	 el	 artículo	 31	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 	 que	 Regula	 a	 las	
Compañías	 que	 Financien	 Servicios	 de	 Atención	 Integral	 de	 Salud	 Prepagada	 	 y	 a	 las	 de	
Seguros	que	Oferten	Cobertura	de	Seguros	de	Asistencia	Médica.	
	
Los	 montos	 no	 pagados	 se	 prorratearán	 para	 los	 meses	 de	 vigencia	 del	 contrato,	 sin	 que	
generen	intereses	de	mora.		
	
Esta	suspensión	no	implica	condonación	de	ningún	tipo	de	obligaciones,	salvo	acuerdo	de	las	
partes	en	contrario.	
	
Artículo	 13.-	 Extensión	 de	 cobertura	 del	 Instituto	 Ecuatoriano	 de	 Seguridad	 Social.-	
Durante	 los	meses	de	abril,	mayo,	 junio	y	 julio,	el	 Instituto	Ecuatoriano	de	Seguridad	Social	
extenderá	 la	cobertura	en	prestaciones	de	salud	en	sesenta	días	 (60)	adicionales	a	aquellos	
afiliados	que	hayan	quedado	cesantes	por	pérdida	de	su	trabajo	en	ese	período.	
	
Artículo	 14.-	 Facilidades	 de	 pago	 a	 la	 seguridad	 social.-	 Las	 personas	 naturales	 que	
ejercen	 actividades	 económicas,	 las	 micro	 y	 pequeñas	 empresas,	 así	 como	 las	 restantes	
empresas	que	se	mantuvieron	cerradas	durante	el	estado	de	excepción,	que	no	hayan	podido	
realizar	el	pago	de	 sus	obligaciones	 con	 la	 seguridad	 social	 correspondiente	a	 los	meses	de	
marzo,	abril,	mayo	y	 junio	del	año	2020,	podrán	realizarlas	sin	 la	generación	de	 intereses	y	
multas;	 así	 mismo	 no	 se	 generará	 responsabilidad	 patronal.	 El	 Consejo	 Directivo	 del	 IESS	
regulará	 los	mecanismos	de	pago,	 así	 como	 la	 implementación	de	 facilidades	 en	 el	 pago	de	
estas	obligaciones.	
	
Artículo	 15.-	 Créditos	 Productivos	 para	 la	 Reactivación	 Económica	 y	 Protección	 del	
Empleo	en	el	Sector	Privado.-		A	partir	de	la	promulgación	de	la	presente	ley,	a	fin	de	evitar	
la	 ruptura	 de	 	 la	 cadena	 de	 pagos,	 las	 entidades	 financieras	 públicas,	 privadas	 y	 de	 la	
economía	 popular	 y	 solidaria,	 implementarán	 líneas	 de	 crédito,	 priorizando	 al	 sector	
productivo	 dirigido	 a	 micro,	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 (MIPYMES),	 cooperativas	 o	
asociaciones	 de	 comerciantes	 y	 trabajadores	 por	 cuenta	 propia.	 Estas	 líneas	 de	 crédito	
deberán	propender	a	incluir	condiciones	como	periodos	de	gracia,	amplios	plazos	de	pago;	y	
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tasas	de	interés	preferenciales.	
	
La	 banca	 pública	 creará	 líneas	 de	 crédito	 específicas	 destinadas	 a	 cobertura	 de	 pagos	 de	
nómina	y	capital	de	trabajo	por	montos	equivalentes	a	3	meses	de	operación;	y,	priorizará	en	
sus	operaciones	de	crédito	el	destinado	al	sector	productivo	sobre	el	de	consumo.	
	
A	efectos	que	se	dé	cumplimiento	a	lo	señalado	en	el	presente	artículo,	el	estado	ecuatoriano	
brindará	 facilidades	de	 liquidez	y	garantías	especiales,	 sobre	 los	créditos	emitidos	bajo	esta	
disposición,	según	los	lineamientos	que	establezca	el	reglamento	a	esta	ley.	
	
El	 Estado	 ecuatoriano	 brindará	 seguros	 y/o	 garantías	 sobre	 los	 créditos	 emitidos	 bajo	 esta	
disposición,	según	los	lineamientos	que	establezca	el	reglamento	a	esta	ley.	
		
Artículo	 16.-	 Tasas	 de	 Interés	 para	 la	 Reactivación.-	 La	 Junta	 de	 Política	 y	 Regulación	
Monetaria	 y	 Financiera,	 dentro	de	 los	10	días	 siguientes	 a	 la	 vigencia	de	 la	 presente	 Ley,	 a	
efectos	de	analizar	el	proceso	que	permita	la	revisión	de	las	tasas	de	interés	máximas	vigentes	
para	los	segmentos	de	crédito,	durante	el	2020	y	2021,	emitirá	una	resolución	técnica	sobre	
liquidez,	solvencia	y	estrés	del	sistema	financiero.	El	reglamento	a	la	presente	ley	regulará	el	
proceso	antes	señalado.	
	
Artículo	 17.-	 Reprogramación	 de	 Pago	 de	 Cuotas	 por	 Obligaciones	 con	 Entidades	 del	
Sistema	Financiero	Nacional	y	no	Financiero.-	La	Junta	de	Política	y	Regulación	Monetaria	
y	Financiera,	dentro	de	los	10	días	siguientes	a	la	vigencia	de	la	presente	Ley,	deberá	emitir	un	
procedimiento	 para	 que,	 durante	 el	 período	 de	 vigencia	 del	 estado	 de	 excepción	 por	
calamidad	 pública,	 todas	 las	 Entidades	 del	 Sistema	 Financiero	 Nacional,	 incluidas	 las	
entidades	 emisoras	 y	 autorizadas	 para	 emisión	 de	 tarjetas	 de	 crédito	 y	 aquellas	 personas	
jurídicas	 que	 no	 forman	 parte	 del	 sistema	 financiero	 y	 que	 tengan	 como	 giro	 del	 negocio	
operaciones	de	crédito,	reprogramen	el	cobro	de	cuotas	mensuales	generadas	por	cualquier	
tipo	de	obligación	crediticia.	
	
El	pago	de	las	cuotas	reprogramadas	será	exigible	a	partir	de	los	noventa	días	de	terminado	el	
periodo	de	estado	de	excepción	por	calamidad	pública	y	se	podrá	diferir	a	pedido	del	deudor	
en	 hasta	 6	meses.	 Así	mismo,	 durante	 el	 periodo	 del	 estado	 de	 excepción	 y	 hasta	 que	 este	
finalice,	todas	las	entidades	referidas	anteriormente	quedan	prohibidas	de	generar	intereses	
de	financiamiento	o	de	mora	sobre	el	capital	de	los	valores	suspendidos.	
	
La	 reprogramación	 que	 trata	 este	 artículo	 se	 aplicará	 a	 favor	 de	 las	 personas	 naturales	 o	
jurídicas	 que	 se	 encuentren	 impedidos	 de	 efectuar	 sus	 actividades	 o	 labores	 como	
consecuencia	del	estado	de	excepción	por	calamidad	pública,	para	lo	cual,	bastará	únicamente	
la	 suscripción	 de	 una	 declaración	 que	 en	 tal	 sentido	 lo	 realicen	 los	 usuarios	 de	 forma	
electrónica,	y	que	deben	implementar	las	instituciones	referidas	para	este	fin.	
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Artículo	 18.-	 Reprogramación	 de	 Pago	 de	 Cuotas	 de	 Seguros.-	 Durante	 el	 período	 de	
vigencia	del	estado	de	excepción	por	calamidad	pública	las	empresas	de	seguros	generales	y	
seguros	de	vida	reprogramarán	el	cobro	de	cuotas	mensuales	de	seguros.		
	
Las	 empresas	 de	 seguros	 generales	 reprogramarán	 el	 cobro	 de	 cuotas	 en	 pólizas	 de	 fiel	
cumplimiento	 de	 contrato	 y	 buen	 uso	 del	 anticipo	 dentro	 del	 Sistema	 Nacional	 de	
Contratación	Pública.		
	
Una	vez	terminado	el	estado	de	excepción	por	calamidad	pública	los	valores	reprogramados	
serán	 pagados	 en	 cuotas	 prorrateadas	 durante	 la	 vigencia	 de	 la	 póliza	 de	 seguros	 hasta	
máximo	de	6	meses	contados	desde	la	fecha	de	terminación	del	estado	de	excepción.	
	
La	 reprogramación	 que	 trata	 este	 artículo	 se	 aplicará	 a	 favor	 de	 las	 personas	 naturales	 o	
jurídicas	 que	 se	 encuentren	 impedidos	 de	 efectuar	 sus	 actividades	 o	 labores	 como	
consecuencia	del	estado	de	excepción	por	calamidad	pública,	para	lo	cual,	bastará	únicamente	
la	 suscripción	 de	 una	 declaración	 que	 en	 tal	 sentido	 lo	 realicen	 los	 usuarios	 de	 forma	
electrónica,	y	que	deben	implementar	las	instituciones	referidas	para	este	fin.	
	
La	reprogramación	de	pago	de	las	cuotas	de	seguros	no	implicará	la	pérdida	o	suspensión	de	
la	cobertura	y	beneficios	a	favor	de	los	asegurados.	
	
Artículo	19.-	Suspensión	de	la	Matriculación	y	Revisión	Vehicular.-	Se	suspende	el	cobro	
de	 multas	 e	 intereses	 de	 todos	 los	 procesos	 de	 matriculación	 vehicular	 y	 revisión	 técnica	
mecánica	generados	durante	la	vigencia	del	estado	de	excepción	por	calamidad	pública.		
	
Al	terminar	el	estado	de	excepción	la	Agencia	Nacional	de	Tránsito	emitirá	las	disposiciones	
correspondientes	 para	 la	 reprogramación	 y/o	 recalendarización	 de	 los	 procesos	 de	
matriculación	y	revisión	técnica	mecánica.	
	

CAPÍTULO	III	
CUENTA	ESPECIAL	DE	ASISTENCIA	HUMANITARIA	

E	IMPULSO	A	LA	ECONOMÍA	
	
Artículo	 20.-	 Constitución	 de	 la	 cuenta	 especial.-	 El	 Gobierno	 Nacional	 constituirá	 una	
cuenta	 especial,	 y	 con	 fin	 exclusivo	 de	 asistencia	 humanitaria	 e	 impulso	 a	 la	 economía,	
aplicando	 las	 mejores	 prácticas	 de	 transparencia	 y	 rendición	 de	 cuentas,	 para	 recaudar	 y	
administrar	 recursos	 de	 una	manera	 transparente	 y	 eficiente	 para	 enfrentar	 la	 emergencia	
sanitaria	 producida	 por	 el	 COVID-19,	 así	 como	 para	 enfrentar	 los	 problemas	 económicos	 y	
sociales	que	dicha	emergencia	produzca,	sostenimiento	del	empleo	y	fomento	de	actividades	
productivas,	cuyos	beneficiarios	serán	los	destinatarios	de	los	planes,	programas,	proyectos	y	
actividades	de	instituciones	públicas	o	privadas,	pueblos,	comunidades	y	organizaciones	de	la	
sociedad	civil,	acuerdo	a	las	políticas	que	se	establezca	para	el	efecto.	
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El	 Presidente	 de	 la	 República	 nombrará	 a	 cinco	 (5)	 miembros	 de	 la	 sociedad	 civil	 con	
idoneidad	y	probidad,	que	conformarán	una	veeduría	de	observación	del	correcto	manejo	de	
la	 cuenta	 especial,	 sin	 perjuicio	 de	 las	 acciones	 de	 control	 que	 realicen	 las	 instituciones	
públicas	competentes.	Los	observadores	cumplirán	estas	funciones	ad	honorem	y	no	recibirán	
ninguna	remuneración	o	bonificación,	excepto	el	pago	de	viáticos	cuando	sea	imprescindible.	
Tendrán	 acceso	 pleno,	 inmediato	 e	 irrestricto	 a	 toda	 la	 información	 relacionada	 con	 las	
políticas,	decisiones,	destino,	uso,	fiscalización	y	control	de	los	recursos	de	la	cuenta	única	y	
de	los	planes,	programas,	proyectos	y	actividades	que	desde	ella	se	financien.	
	
Las	políticas	de	prioridad,	uso	y	destino	de	los	recursos	de	la	cuenta	única	serán	definidos	por	
el	 Presidente	 de	 la	 República	 y	 serán	 administrados	 de	 la	 misma	 manera	 y	 con	 todas	 las	
prevenciones	 legales	 con	 las	 que	 se	 administran	 los	 recursos	 públicos.	 Los	 recursos	 de	 la	
cuenta	 especial	 ingresarán	 a	 través	 del	 Presupuesto	 General	 del	 Estado	 y	 sólo	 podrán	 ser	
utilizados	para	los	fines	aquí	descritos.	
	
De	forma	permanente	se	deberá	informar	sobre	la	administración	y	uso	de	los	recursos	de	la	
cuenta	única	 a	 la	Contraloría	General	del	Estado	y	 se	deberá	 informar	 trimestralmente	 a	 la	
Asamblea	Nacional	sobre	el	uso	y	destino	de	los	fondos	que	constituyen	la	cuenta	especial	de	
asistencia	humanitaria	e	impulso	a	la	economía.	
	
Artículo	21.-	Recursos.-	Los	recursos	de	 los	cuales	se	alimentará	serán	depositados	allí	de	
manera	directa,	y	estarán	compuestos	por:	
	

a) Un	 porcentaje	 de	 los	 créditos,	 donaciones	 o	 contribuciones	 realizadas	 al	 Gobierno	
Nacional	por	parte	de	organismos	de	crédito	para	enfrentar	la	crisis	del	COVID-19;	

b) Las	contribuciones	humanitarias	de	las	contribuyentes	descritas	en	los	artículos	3	y	4	
de	esta	Ley;		

c) Los	aportes	que	realice	el	Gobierno	Nacional;		
d) Donaciones	 y	 aportes,	 presentes	 y	 futuros	 realizadas	 por	 instituciones	 públicas	 o	

privadas	o	personas	naturales	o	jurídicas;	y,		
e) Cualquier	 otro	 bien	 que	 se	 aporte	 a	 la	 cuenta	 especial,	 así	 como	 sus	 frutos	 o	

rendimientos.	
	
Artículo	22.-	Destino	de	los	fondos	de	la	cuenta	especial.-	Los	fondos	de	la	cuenta	especial	
serán	 destinados	 a	 enfrentar	 las	 consecuencias	 ocasionadas	 por	 la	 emergencia	 sanitaria	 de	
acuerdo	con	las	siguientes	reglas:	
	
a.	 Con	 los	 recursos	 provenientes	 de	 la	 contribución	 única	 de	 las	 personas	 naturales	 se	
financiarán	 planes,	 programas,	 proyectos	 y	 actividades	 de	 salud	 y	 sustento	 de	 personas	 en	
estado	de	vulnerabilidad,	incluyendo	transferencias	monetarias;	
b.	 Con	los	recursos	provenientes	de	la	contribución	única	de	personas	jurídicas	se	financiarán	
planes,	programas,	proyectos	y	actividades	cuyo	objetivo	sea	la	sostenibilidad	del	empleo	y	la	
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reactivación	productiva,	dando	prioridad	en	la	atención	a	las	zonas	deprimidas;	y,		
c.	 Con	 el	 resto	 de	 recursos	 que	 alimenten	 la	 cuenta	 especial,	 se	 financiarán	 los	 planes,	
programas,	 proyectos	 y	 actividades	 señalados	 en	 los	 literales	 a	 y	 b,	 así	 como	 otros	 para	
enfrentar	la	emergencia	sanitaria	y	las	consecuencias	derivadas	de	ésta.	
	
Los	recursos	de	la	cuenta	especial	no	podrán	utilizarse	para	pago	de	deuda	externa.	En	forma	
excepcional	 se	 podrá	 adquirir	 bienes	 y	 servicios	 del	 exterior	 con	 la	 confirmación	previa	 de	
que	no	se	disponga	de	oferta	nacional.		
	
Artículo	23.-	De	los	créditos	y	ayudas	públicas	para	garantizar	las	fuentes	de	trabajo.-	El	
Gobierno	Nacional	constituirá	un	fideicomiso	público	en	la	Corporación	Financiera	Nacional,	
con	 la	 finalidad	 de	 otorgar	 créditos	 y	 ayudas	 públicas	 a	 empresas	 que	 requieran	
financiamiento	emergente	para	enfrentar	los	efectos	económicos	de	la	pandemia	causada	por	
el	COVID-19.		
	
El	patrimonio	del	fideicomiso	se	compondrá	por	los	fondos	asignados	a	éste	desde	la	cuenta	
especial	y	que	se	detallan	en	los	literales	b	y	c	del	artículo	21	de	esta	ley,	así	como	de	cualquier	
otro	que	se	llegare	a	destinar	para	este	fin.	
	
El	 fideicomiso	 financiará,	 de	 forma	 prioritaria,	 a	 aquellas	 empresas	 que	 cumplan	 con	 las	
siguientes	condiciones:	
	

a. Sean	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas;	
b. Hayan	 suscrito	 acuerdos	 de	 preservación	 de	 fuentes	 de	 trabajo,	 de	 acuerdo	 con	 lo	

establecido	en	el	Capítulo	IV	de	esta	ley;	y,	
c. Pertenezcan	 a	 aquellos	 sectores	 o	 territorios	 que	 han	 sido	 más	 afectados	 por	 la	

pandemia	causada	por	el	COVID-19.	
	

Para	los	créditos	que	se	otorguen	a	través	de	este	fideicomiso	se	fijarán	tasas	preferenciales	a	
bajo	costo	y	largo	plazo,	y	podrán	ser	utilizados	para	la	reactivación	productiva	de	la	empresa	
y/o	el	pago	de	nómina	y	otras	obligaciones	laborales.			
	
El	 reglamento	 a	 esta	 ley	 y	 el	 contrato	 de	 constitución	 establecerán	 los	 mecanismos	 de	
gobernanza	 idóneos	 para	 garantizar	 agilidad,	 transparencia	 y	 eficiencia	 en	 el	 uso	 de	 este	
instrumento.	
	
Artículo24.-	Implementación.-	El	reglamento	a	esta	Ley	determinará	la	estructura	y	demás	
condiciones	 necesarias	 para	 la	 implementación,	 administración	 y	 control	 de	 la	 cuenta	
especial.	
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CAPÍTULO	IV	
MEDIDAS	PARA	APOYAR	LA	SOSTENIBILIDAD	DEL	EMPLEO	

	
Artículo	25.-	De	los	acuerdos	de	preservación	de	fuentes	de	trabajo.-	Los	trabajadores	y	
empleadores	podrán,	de	común	acuerdo,	modificar	las	condiciones	de	la	relación	laboral	con	
la	finalidad	de	preservar	las	fuentes	de	trabajo	y	garantizar	estabilidad	a	los	trabajadores.	
	
El	acuerdo	podrá	ser	propuesto	tanto	por	trabajadores	como	por	empleadores.	Las	empresas	
deberán	presentar	a	sus	trabajadores,	de	forma	clara	y	completa,	los	sustentos	de	la	realidad	
financiera	 de	 la	 empresa	 y	 la	 justificación	 de	 la	 necesidad	 de	 suscribirlos,	 para	 que	 los	
trabajadores	 puedan	 tomar	 una	 decisión	 informada.	 Una	 vez	 suscritos	 los	 acuerdos,	 éstos	
deberán	ser	informados	al	Ministerio	del	Trabajo,	quien	supervisará	su	cumplimiento.	
	
A	partir	de	la	suscripción	de	estos	acuerdos	y	durante	el	tiempo	que	estos	duren,	las	empresas	
que	 los	 hayan	 celebrado	 no	 podrán	 repartir	 dividendos.	 En	 caso	 de	 despido	 durante	 la	
vigencia	 del	 acuerdo,	 las	 indemnizaciones	 correspondientes	 se	 calcularán	 sobre	 la	 última	
remuneración	 mensual	 percibida	 por	 el	 trabajador	 antes	 de	 la	 suscripción	 del	 acuerdo.	 El	
acuerdo	se	suscribirá	individualmente	entre	cada	trabajador	y	el	empleador.	
	
Los	 acuerdos	 podrán	 ser	 impugnados	 únicamente	 en	 los	 casos	 en	 que	 se	 haya	 producido	
cualquier	 tipo	 de	 fraude	 en	 perjuicio	 de	 uno	 o	 varios	 acreedores.	 Si	 el	 juez	 presume	 la	
existencia	de	un	delito	vinculado	a	la	celebración	del	acuerdo,	lo	dará	a	conocer	a	fiscalía	para	
las	investigaciones	y	acciones	correspondientes.	
	
Artículo	26.-	De	 la	sanción	al	 incumplimiento	del	acuerdo	entre	partes.-	Todo	acuerdo	
entre	empleador	y	trabajador	constante	dentro	de	la	normativa	vigente,	deberá	ser	notificado	
por	el	empleador	al	 trabajador;	cualquiera	de	 las	partes	de	 la	relación	 laboral	que	 incumpla	
con	el	mismos	será	sancionada	de	conformidad	con	el	primer	inciso	del	artículo	7	del	Mandato	
Constituyente	8	por	cada	incumplimiento.	
	
Artículo	27.-	Condiciones	mínimas	para	la	validez	de	los	acuerdos.-	
	

1. Los	 empleadores	deberán	haber	presentado	a	 los	 trabajadores	de	 forma	 completa,	
veraz	e	íntegra	los	estados	financieros	de	la	empresa.	

2. Los	empleadores	no	podrán	utilizar	recursos	de	la	empresa	para	gastos	suntuarios	o	
innecesarios,	 ni	 tampoco	 se	 podrán	 distribuir	 dividendos	 correspondientes	 a	 los	
ejercicios	 en	 que	 los	 acuerdos	 estén	 vigentes,	 ni	 reducir	 el	 capital	 de	 la	 empresa	
durante	el	tiempo	de	vigencia	de	los	acuerdos.	

3. Los	acuerdos	serán	aprobados	por	 la	mayoría	de	 los	trabajadores	y	el	empleador	y	
serán	 obligatorios	 incluso	 para	 aquellos	 trabajadores	 o	 empleadores	 que	 no	 los	
suscriban	y	oponibles	a	terceros.	

4. Los	acuerdos	constituirán	título	ejecutivo.	
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5. En	 los	 casos	 en	 que	 la	 suscripción	 del	 acuerdo	 sea	 imprescindible	 para	 la	
subsistencia	 de	 la	 empresa	 y	 no	 se	 logre	 un	 consenso	 entre	 empleadores	 y	
trabajadores,	el	empleador	podrá	iniciar	de	inmediato	el	proceso	de	liquidación.	

6. Durante	la	duración	del	acuerdo,	el	desvío	o	uso	indebido	de	recursos	de	la	empresa	
en	favor	de	sus	accionistas	o	administradores	o	en	perjuicio	de	los	trabajadores,	será	
considerado	causal	de	quiebra	fraudulenta	y	dará	lugar		a	la	anulación	del	acuerdo	y	
la	sanción	establecida	por	el	Código	Orgánico	Integral	Penal.	

	
Artículo	28.-	Mediación.-	De	 ser	necesaria	 la	 intervención	de	un	 tercero	para	 lograr	 estos	
acuerdos,	 las	 partes	 podrán	 acudir	 a	 un	 centro	 de	 mediación	 para	 que	 se	 facilite	 su	
suscripción.	 Los	 gremios	 de	 trabajadores	 y	 empleadores	 podrán	 calificarse	 sumariamente	
ante	 el	 Ministerio	 del	 Trabajo	 como	 centros	 de	 mediación	 exclusivamente	 para	 mediar	 en	
conflictos	 laborales.	 El	 Reglamento	 establecerá	 las	 demás	 condiciones	 para	 la	 calificación	
sumaria	de	los	centros	de	mediación	y	el	valor	máximo	que	los	centros	podrán	cobrar	por	sus	
servicios.		
	
Artículo	 29.-	 Contrato	 especial	 emergente.-	 Es	 aquel	 contrato	 de	 trabajo	 por	 tiempo	
definido	 que	 se	 celebra	 para	 nuevas	 inversiones	 o	 líneas	 de	 negocio,	 ampliaciones	 o	
extensiones,	modificación	del	giro	del	negocio,	 incremento	en	 la	oferta	de	bienes	y	servicios	
por	parte	de	personas	naturales	o	jurídicas,	nuevas	o	existentes,	o	para	la	sostenibilidad	de	la	
producción	y	fuentes	de	ingresos	en	casos	situaciones	emergentes.		
	
El	contrato	también	será	aplicable	para	todas	aquellas	empresas	que	justifiquen,	en	razón	de	
nuevos	servicios,	productos	o	proyectos	de	crecimiento	de	negocio,	la	contratación	de	nuevo	
personal.	La	modalidad	podrá	ser	aplicada	también	para	empresas	que	atraviesen	dificultades	
económicas	y	por	 lo	cual	requieran	la	contratación	urgente	de	personal	para	 incrementar	 la	
producción	o	cumplir	obligaciones	pendientes.	
	
El	contrato	se	celebrará	por	un	periodo	convenido	entre	las	partes,	hasta	por	el	plazo	máximo	
de	dos	(2)	años	y	de	común	acuerdo	podrá	ser	renovado	por	el	mismo	período	por	una	sola	
vez.	
	
La	 jornada	 laboral	objeto	de	este	 contrato	podrá	 ser	parcial	u	ordinaria,	 con	un	mínimo	de	
veinte	(20)	y	un	máximo	de	cuarenta	(40)	horas	semanales,	distribuidas	en	un	máximo	de	seis	
(6)	días	a	la	semana	sin	sobrepasar	las	ocho	(8)	horas	diarias,	y	su	remuneración	y	beneficios	
de	ley	serán	proporcionales	de	acuerdo	con	la	jornada	pactada.	
	
Al	 terminar	 el	 plazo	 del	 contrato,	 el	 trabajador	 tendrá	 derecho	 al	 pago	 de	 remuneraciones	
pendientes,	bonificación	por	desahucio	y	demás	beneficios	de	ley.	De	producirse	un	despido	
intempestivo	del	trabajador,	se	procederá	conforme	lo	dispone	el	código	de	trabajo.	
	
Si	finalizado	el	plazo	acordado	se	continúa	con	la	relación	laboral,	el	contrato	se	considerará	al	
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contrato	como	indefinido	un	contrato	indefinido,	volviendo	con	los	efectos	legales	del	mismo.	
	
En	todo	lo	no	previsto	en	este	artículo	se	estará	a	 lo	dispuesto	en	el	Código	del	Trabajo	y	 la	
Ley	de	Seguridad	Social.	
	
Artículo	30.-	De	la	reducción	emergente	de	la	jornada	de	trabajo.-	Por	eventos	de	fuerza	
mayor	o	 caso	 fortuito	debidamente	 justificados,	 el	 empleador	podrá	 solicitar	 a	 la	 autoridad	
competente	de	trabajo	que	le	autorice	a	reducir	la	jornada	laboral,	hasta	un	máximo	del	50%,	
debiendo	 la	 remuneración	 y	 el	 aporte	 a	 la	 seguridad	 social	 pagarse	 con	 base	 en	 la	 jornada	
reducida.	Previo	a	que	 la	autoridad	de	 trabajo	 tome	una	decisión	motivada,	 escuchará	a	 las	
partes	y	analizará	la	pertinencia	de	lo	solicitado.	
	
Esta	reducción	podrá	aplicarse	hasta	por	dos	(2)	años	y	renovables,	de	común	acuerdo,	por	el	
mismo	periodo	por	una	sola	vez.	La	remuneración	básica	de	la	reducción	de	la	jornada	deberá	
ser	 proporcional	 a	 las	 horas	 efectivamente	 trabajadas,	 en	 consideración	 a	 su	 remuneración	
anterior	a	la	reducción	de	la	jornada.	
	
A	partir	de	 la	 implementación	de	 la	 jornada	reducida	y	durante	el	 tiempo	que	esta	dure,	 las	
empresas	 que	 hayan	 implementado	 la	 reducción	 de	 la	 jornada	 laboral	 no	 podrán	 repartir	
dividendos	ni	tampoco	podrán	despedir	a	sus	trabajadores.	De	producirse,	se	indemnizará	al	
trabajador	despedido	con	la	remuneración	de	tres	(3)	meses	adicionales,	sin	perjuicio	de	las	
demás	indemnizaciones	previstas	en	el	Código	del	Trabajo.	
	
De	producirse	despidos	las	indemnizaciones	y	bonificación	por	desahucio,	se	calcularán	sobre	
la	 última	 remuneración	 mensual	 percibida	 por	 el	 trabajador	 antes	 de	 la	 resolución	 de	
autorización	de	reducción	de	la	 jornada,	además	de	cualquier	otra	sanción	que	establezca	la	
ley	por	este	incumplimiento.	
	
Artículo	 31.-	 Goce	 de	 vacaciones	 por	 devengadas	 y	 por	 adelantado.-	 Los	 empleadores,	
durante	 los	 dos	 años	 siguientes	 a	 la	 publicación	 de	 esta	 Ley	 en	 el	 Registro	 Oficial,	 podrán	
notificar	 de	 forma	 inmediata	 al	 trabajador	 con	 la	 obligación	 de	 gozar	 de	 sus	 vacaciones	 ya	
devengadas.	
	
Artículo	32.-	Prestaciones	del	Seguro	de	Desempleo.-	Durante	 los	meses	de	abril,	mayo,	
junio	 y	 julio	 del	 año	 2020,	 los	 afiliados	 del	 Instituto	 Ecuatoriano	 de	 Seguridad	 Social,	 en	
relación	 de	 dependencia,	 que	 pasaren	 a	 situación	 de	 desempleo	 por	 causas	 ajenas	 a	 su	
voluntad,	podrán	acceder	a	la	prestación	del	Seguro	de	Desempleo.		
	
Artículo	 33.	 Requisitos-	 La	 persona	 afiliada	 para	 acceder	 a	 la	 prestación	 de	 Seguro	 de	
Desempleo	conforme	lo	señala	el	artículo	anterior,	deberá	cumplir	los	siguientes	requisitos:		
	

a) Acreditar	 24	 aportaciones	 acumuladas	 y	 no	 simultáneas	 en	 relación	 de	



                                                    
                                                   

                                                           
 

99 

 

dependencia,	de	las	cuales	al	menos	6	deberán	ser	continuas	e	inmediatamente	
anteriores	a	la	contingencia;	

b) Encontrarse	 en	 situación	 de	 desempleo	 por	 un	 período	 no	menor	 a	 siete	 (7)	
días;		

c) Realizar	 la	 solicitud	 para	 el	 pago	 de	 la	 prestación	 a	 partir	 del	 día	 octavo	 de	
encontrarse	desempleado,	y	hasta	en	un	plazo	máximo	de	45	días	posteriores	al	
plazo	establecido	en	este	literal;	y,	

d) No	ser	jubilado.	
	
Artículo	 34.	 Subsidiariedad.-	 En	 las	 demás	 condiciones	 y	 requisitos	 para	 el	 acceso	 a	 esta	
prestación,	que	no	estén	contenidos	en	el	presente	régimen	temporal,	se	aplicarán	las	normas	
generales	del	Seguro	de	Desempleo	contenidos	en	la	Ley	de	Seguridad	Social	y	sus	reformas.	
	
Artículo	 35.	 Priorización	 de	 Contratación	 a	 Trabajadores,	 Profesionales,	 Bienes	 y	
Servicios	de	Origen	Local.-	El	gobierno	central	y	los	gobiernos	autónomos	descentralizados	
deberán	estructurar	programas	de	empleo	público	temporal	para	la	ejecución	de	obra	pública	
en	materias	de	su	competencia	y	que	contribuyan	a	mejorar	el	índice	de	necesidades	básicas	
insatisfechas.	
	
Para	 la	 implementación	 de	 planes,	 programas,	 proyectos,	 acciones,	 incentivos	 y	 políticas	
públicas	para	enfrentar	y	mitigar	las	consecuencias	de	la	emergencia	nacional	sanitaria	por	el	
coronavirus	–	COVID-19,	el	sector	público	priorizará	en	sus	contrataciones	a	las	Unidades	de	
Producción	 Agrícola	 Familiares,	 asociaciones,	 cooperativas,	 pequeños	 y	 medianos	
agricultores,	 piscicultores,	 avicultores,	 pescadores,	 ganaderos	 y	 demás	 productores	 de	
alimentos,	 así	 como	 las	 empresas,	 profesionales,	 bienes	 y	 servicios	 de	 origen	 nacional,	 de	
acuerdo	a	las	regulaciones	que	emitan	para	el	efecto	las	autoridades	competentes.	
	
Artículo	36.	Estabilidad	de	trabajadores	de	la	salud.-	Como	excepción,	y	por	esta	ocasión,	
las	personas	que	a	la	presente	fecha	mantengan	vigentes	contratos	de	servicios	ocasionales	o	
nombramientos	 provisionales	 en	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud,	 a	 través	 de	 renovaciones	 o	
firma	de	nuevos	contratos,	previo	el	concurso	de	méritos	y	oposición,	en	el	que	se	les	otorgará	
una	 calificación	 adicional	 que	 será́	 regulada	 en	 el	 reglamento	 a	 esta	 ley,	 en	 función	 de	 la	
experiencia	en	el	ejercicio	del	cargo,	ingresaran	directamente	a	la	carrera	del	servicio	público,	
en	 el	 mismo	 nivel	 remunerativo	 que	 venían	 manteniendo,	 mediante	 la	 expedición	 del	
respectivo	nombramiento	permanente,	siempre	que	no	se	trate	de	aquellos	puestos	excluidos	
de	la	carrera;	sin	perjuicio,	de	la	reclasificación	que	a	futuro	pudiera	realizarse	para	ubicarlos	
en	el	grado	que	le	corresponda	y	de	las	acciones	que	pudieran	efectuarse	de	ser	el	caso,	ante	el	
incumplimiento	de	 las	normas	 legales	 vigentes,	 a	 la	 fecha	de	 suscripción	de	 los	 respectivos	
contratos	o	nombramientos.	
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CAPÍTULO	V	
CONCORDATO	PREVENTIVO	EXCEPCIONAL	Y	MEDIDAS	

PARA	LA	GESTIÓN	DE	OBLIGACIONES	
	
Artículo	 37.-	 De	 los	 procedimientos	 excepcionales.-	 Para	 enfrentar	 las	 consecuencias	
económicas	 derivadas	 de	 la	 crisis	 sanitaria	 ocasionada	 por	 el	 COVID-19,	 las	 sociedades	
mercantiles,	 todo	 tipo	 de	 patrimonios	 autónomos,	 fideicomisos,	 clubes	 deportivos,	 y/o	 las	
personas	 naturales	 y	 jurídicas	 que	 se	 dediquen	 al	 ejercicio	 de	 actividades	 comerciales,	
económicas,	 culturales,	y	 recreacionales,	podrán	acogerse	a	 los	procedimientos	establecidos	
en	este	Capítulo.	
	

Sección	I:	Acuerdos	preconcursales	de	excepción	
	
Artículo	38.-	Del	acuerdo	preconcursal.-	Por	mutuo	acuerdo,	los	deudores	podrán	suscribir	
con	sus	acreedores	acuerdos	pre	concursales	de	carácter	excepcional	mediante	los	cuales	se	
pueden	establecer	 condiciones,	plazos	y	 la	 reducción	o	 reestructuración	de	 las	obligaciones	
pendientes	de	cualquier	naturaleza.	
	
Artículo	 39.-	 Del	 procedimiento.-	 Dentro	 del	 plazo	 de	 tres	 años	 contados	 desde	 la	
publicación	de	esta	Ley	en	el	Registro	Oficial,	el	deudor	que	desee	suscribir	un	acuerdo	pre	
concursal	deberá	realizar	una	declaración	jurada	ante	notario	público	donde	se	detalle	todas	
sus	obligaciones,	 así	 como	 la	 identificación	 clara	y	 completa	de	 sus	 acreedores	y	 el	 plan	de	
reestructuración	sugerido	que	le	permita	llegar	a	acuerdos	con	todos	sus	acreedores.	
	
Otorgada	la	declaración	jurada,	el	deudor	convocará	a	todos	sus	acreedores	a	negociaciones	
donde	se	les	hará	conocer	dicha	declaración	y	el	resto	de	la	información	de	carácter	financiero	
que	se	requiere	para	tomar	una	decisión	debidamente	informada.	En	cas	o	de	que	llegarse	a	
un	acuerdo	con	los	acreedores	que	representen,	por	lo	menos,	el	cincuenta	y	uno	por	ciento	
del	 total	 de	 los	 pasivos,	 se	 suscribirá	 el	 acuerdo	 preconcursal	 y	 se	 lo	 protocolizará,	 fecha	
desde	 la	 cual	 surtirá	 efecto.	 El	 acuerdo	 preconcursal	 será	 vinculante	 para	 los	 acreedores	
disidentes	y	no	concurrentes.	
	
Los	acuerdos	preconcursales	podrán	ser	 impugnados	únicamente	por	vía	ordinaria	y	en	 los	
casos	 en	 que	 se	 haya	 producido	 cualquier	 tipo	 de	 fraude	 en	 perjuicio	 de	 uno	 o	 varios	
acreedores.	Si	el	juez	presume	la	existencia	de	un	delito	vinculado	a	la	celebración	del	acuerdo	
preconcursal	 lo	 da	 a	 conocer	 a	 la	 Fiscalía	 General	 del	 Estado,	 para	 las	 investigaciones	 y	
acciones		
	
Artículo	40.-	Contenido.-		El	acuerdo	preconcursal	contendrá	al	menos:	
	

a. La	identificación	clara	y	precisa	del	deudor	y	los	acreedores	que	lo	suscriben;	
b. La	identificación	clara	y	precisa	de	los	acreedores	del	resto	de	acreedores;	
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c. La	declaración	jurada	con	el	detalle	las	obligaciones	debidas;	
d. El	acuerdo	pre	concursal	alcanzado;	
e. Los	 medios	 de	 verificación	 de	 que	 se	 ha	 comunicado	 a	 todos	 los	 acreedores	 de	 la	

intención	de	suscribir	el	acuerdo;	y,	
f. El	supervisor	designado	por	las	partes.	

	
Los	 acuerdos	 preconcursales	 suscritos	 tendrán	 fuerza	 de	 sentencia	 y	 serán	 oponibles	 a	
terceros,	 salvo	 aquellos	 casos	 en	 que	 por	 sentencia	 se	 declare	 la	 existencia	 de	 hechos	 que	
vicien	la	voluntad	de	los	acreedores	al	momento	de	la	suscripción	del	acuerdo	preconcursal.	
	

Sección	II:	Concurso	Preventivo	Excepcional	
	
Artículo	 41.-	 Procedimiento	 excepcional	 del	 concurso	 preventivo.-	 En	 caso	 de	 que	 el	
deudor	no	pueda	acordar	con	sus	acreedores	un	acuerdo	pre	concursal,	podrá	presentar	una	
solicitud	excepcional	de	concurso	preventivo,	siempre	y	cuando	declare,	bajo	juramento	ante	
notario	 público,	 que	 la	 compañía	 deudora	 no	 podrá	 cumplir,	 regularmente,	 con	 sus	
obligaciones	exigibles,	o	que	el	deudor	razonablemente	prevea	que	no	podrá	cumplir	regular	
y	puntualmente	con	sus	obligaciones.	
	
En	adición,	la	declaración	jurada	deberá	contener:	
	
1.	 Una	 relación	 de	 todos	 sus	 acreedores,	 incluyendo	 las	 obligaciones	 o	 deudas	 laborales,	
tributarias,	 fiscales,	 financieras,	con	proveedores,	clientes,	entre	otros,	 indicando	el	nombre,	
domicilio,	 dirección,	 correo	 electrónico,	 cuantía	 de	 la	 obligación,	 naturaleza	 y	 fecha	 del	
vencimiento,	además	deberá	detallar	los	nombres	de	los	codeudores	solidarios	y	subsidiarios,	
garantes	 y	 avalistas.	 En	 el	 listado	 necesariamente	 deberá	 hacerse	 constar	 los	 números	
telefónicos	y/o	direcciones	de	correo	electrónico	de	los	acreedores	para	facilitar	su	contacto;	
	
2.	 Una	 relación	 de	 todos	 los	 juicios	 y	 procesos	 de	 carácter	 patrimonial	 sean	 judiciales,	
arbitrales	o	administrativos	que	se	sigan	contra	el	deudor	o	que	sean	promovidos	por	éste,	
indicando	 la	 autoridad	 que	 conoce	 de	 ellos;	 así	 como	 las	medidas	 cautelares	 o	 de	 apremio	
dictadas	en	su	contra;	y,	
	
3.	 El	 plan	 de	 reestructuración	 sugerido	 que	 le	 permita	 llegar	 a	 acuerdos	 con	 todos	 sus	
acreedores	
	
Si	la	o	el	juzgador,	encuentra	que	reúne	los	requisitos	de	ley	y	fundados	los	motivos	aducidos,	
dispondrá,	mediante	providencia	y	por	un	plazo	de	hasta	180	días,	la	suspensión	de	los	pagos,	
la	 suspensión	de	 todo	proceso	 en	 contra	del	 deudor	 y	 la	 prohibición	de	 inicio	de	 cualquier	
acción	administrativa,	judicial,	arbitral	y	coactiva	en	contra	del	deudor	mandar	á	a	citar	a	las	o	
los	acreedores,	y	los	convocará	a	junta	que	se	realizará	no	antes	de	cinco	días	ni	después	de	
quince	de	la	fecha	de	la	convocatoria.	
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Artículo	 42.-	 Normas	 específicas	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 junta	 de	 acreedores.-	 Sin	
perjuicio	del	cumplimiento	del	proceso	establecido	en	el	Código	Orgánico	General	de	Procesos	
en	todo	lo	que	fuere	pertinente,	se	aplicarán	las	siguientes	reglas	específicas.	
	
La	 junta	 de	 acreedores	 tendrá	 lugar	 el	 día	 señalado	 para	 la	 audiencia,	 sin	 excepciones.	 La	
Junta	 de	 acreedores	 iniciará	 con	 la	 lectura	 del	 informe	 presentado	 por	 el	 deudor,	 hecho	 lo	
cual,	la	o	el	juzgador,	abrirá	la	discusión.	
	
Si	el	juzgador	considera	que	el	deudor	ha	utilizado	el	procedimiento	excepcional	aquí	descrito	
para	defraudar	a	sus	acreedores,	deberá	remitir	el	expediente	de	forma	inmediata	a	la	fiscalía,	
y	declarará	nulo	todo	lo	actuado	hasta	el	momento.	
	
Artículo	 43.-	 Subsidiariedad.-	 En	 todo	 lo	 no	manifestado	 en	 los	 artículos	 precedentes,	 se	
estará	a	lo	dispuesto	en	las	reglas	generales	del	Código	Orgánico	General	de	Procesos.	
	

Sección	III:	Procedimiento	excepcional	de	rehabilitación	judicial	
	
Artículo	 44.-	 Procedimiento	 excepcional	 de	 rehabilitación.-	 Si	 los	 bienes	 del	 deudor	
insolvente	alcanzan	para	pagar	al	menos	el	sesenta	por	ciento	de	la	totalidad	de	los	créditos	la	
o	 el	 juzgador	 dispondrá	 que	 se	 realice	 un	 plan	 de	 pagos	 por	 el	 remanente,	 y	 rehabilitará	
inmediatamente	a	la	o	el	deudor.	En	caso	de	que	el	deudor	incumpla	con	el	plan	de	pagos,	el	
juez	revocará	la	rehabilitación	
	

Sección	IV:	Prelación	de	los	créditos	de	primera	clase	
	
Artículo	45.-	De	la	prelación	de	créditos.-	Desde	el	año	2020	hasta	el	año	2023,	los	créditos	
privilegiados	de	primera	clase,	se	pagarán	en	el	siguiente	orden	de	preferencia:	
	

1. Los	créditos	de	alimentos	a	favor	de	menores;	
2. Todo	 lo	 que	 deba	 por	 ley	 el	 empleador	 al	 trabajador	 por	 razón	 del	 trabajo,	 que	

constituye	 crédito	 privilegiado	 de	 primera	 clase,	 con	 preferencia	 aún	 a	 los	
hipotecarios;		

3. Las	costas	judiciales	que	causen	en	el	interés	común	de	los	acreedores;	
4. Los	gastos	de	la	enfermedad	de	que	haya	fallecido	el	deudor.	Si	la	enfermedad	hubiera	

durado	más	de	seis	meses,	 fijará	el	 juez	según	 las	circunstancias,	 la	cantidad	hasta	 la	
cual	se	extienda	la	preferencia;	

5. Las	expensas	necesarias	para	los	funerales	del	deudor	difunto;	
6. Los	derechos	del	Instituto	Ecuatoriano	de	Seguridad	Social	por	aportes,	primas,	fondos	

de	 reserva,	 convenios	 de	 purga	 de	 mora	 patronal,	 multas,	 descuentos	 u	 otros	 que	
engendren	 responsabilidad	 patronal	 y	 por	 créditos	 concedidos	 a	 los	 afiliados	 o	
beneficiarios;	

7. Los	 derechos	 del	 Estado	 y	 las	 demás	 instituciones	 del	 Estado	 que	 señala	 la	
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Constitución,	no	contempladas	en	 lo	dispuesto	por	el	numeral	 seis	de	este	artículo	y	
que	consten	en	leyes	especiales;	

8. Los	derechos	del	 Estado	 y	 de	 las	 instituciones	 del	 Estado	que	 señala	 la	 Constitución	
para	 cobrar	 las	 correspondientes	 obligaciones,	 a	 sus	 funcionarios	 u	 empleados,	
sentenciados	como	autores,	cómplices	o	encubridores	de	peculado;	

9. Los	créditos	debidos	a	proveedores	del	deudor;	y,	
10. Los	artículos	necesarios	de	subsistencia	suministrados	al	deudor	y	su	familia	durante	

los	últimos	tres	meses.	
	
Artículo	 46.-	 Implementación.-	 El	 Reglamento	 determinará	 los	 demás	 requisitos	 y	
condiciones	para	la	aplicación	de	los	procedimientos	relacionados	a	este	Capítulo.	
	

DISPOSICIONES	REFORMATORIAS	
	
Primera.-	 Reforma	 al	 Artículo	 363	 del	 Código	 de	 Trabajo:	 Añádase	 al	 final	 del	 artículo	 la	
siguiente	categoría:	
	
“4.	 	 Síndromes	 respiratorios	 agudos	 causados	 por	 virus:	 médicos,	 enfermeras,	 mozos	 de	
anfiteatro,	de	los	departamentos	de	higiene	y	salubridad,	sean	del	Estado,	o	de	cualquier	otra	
entidad	 de	 derecho	 público,	 o	 de	 derecho	 privado	 con	 finalidad	 social	 o	 pública,	 o	
particulares.”	
	
Segunda.-	 Agréguese	 el	 siguiente	 artículo	 innumerado	 a	 continuación	 del	 artículo	 16	 del	
Código	del	Trabajo:	
	
“Artículo	 (…).-	 Del	 teletrabajo.-	 El	 teletrabajo	 es	 una	 forma	 de	 organización	 laboral,	 que	
consiste	 en	 el	 desempeño	 de	 actividades	 remuneradas	 o	 prestación	 de	 servicios	 utilizando	
como	 soporte	 las	 tecnologías	de	 la	 información	y	 la	 comunicación	para	 el	 contacto	 entre	 el	
trabajador	y	la	empresa,	sin	requerirse	la	presencia	física	del	trabajador	en	un	sitio	específico	
de	trabajo.	En	esta	modalidad	el	empleador	ejercerá	labores	de	control	y	dirección	de	forma	
remota	y	el	trabajador	reportará	de	la	misma	manera.	
	
Las	partes	podrán	pactar,	al	inicio	o	durante	la	vigencia	de	la	relación	laboral,	en	el	contrato	
de	trabajo	o	en	documento	anexo	al	mismo,	la	modalidad	de	trabajo	a	distancia	o	teletrabajo,	
la	que	se	sujetará	a	las	normas	del	presente	artículo.	
	
Los	trabajadores	que	prestan	servicios	a	distancia	o	teletrabajo	gozarán	de	todos	los	derechos	
individuales	y	colectivos,	así	como	beneficios	sociales	contenidos	en	este	
Código,	cuyas	normas	les	serán	aplicables	en	tanto	no	sean	incompatibles	con	las	contenidas	
en	el	presente	artículo.	
	
El	teletrabajo	puede	revestir	una	de	las	siguientes	formas:	
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1. Autónomos	 son	 aquellos	 que	 utilizan	 su	 propio	 domicilio	 o	 un	 lugar	 escogido	 para	
desarrollar	su	actividad	profesional,	puede	ser	una	pequeña	oficina,	un	local	comercial.	
En	este	 tipo	 se	encuentran	 las	personas	que	 trabajan	 siempre	 fuera	de	 la	 empresa	y	
sólo	acuden	a	la	oficina	en	algunas	ocasiones.	
	

2. Móviles	son	aquellos	teletrabajadores	que	no	tienen	un	lugar	de	trabajo	establecido	y	
cuyas	herramientas	primordiales	para	desarrollar	sus	actividades	profesionales	son	las	
Tecnologías	de	la	Información	y	la	comunicación,	en	dispositivos	móviles.	

	
3. Parciales	son	aquellos	teletrabajadores	que	laboran	dos	o	tres	días	a	la	semana	en	su	

casa	y	el	resto	del	tiempo	lo	hacen	en	una	oficina.	
	

4. Ocasionales	son	aquellos	teletrabajadores	que	realizan	sus	actividades	en	ocasiones	o	
circunstancias	convenidas.	

	
Las	partes	deberán	determinar	el	lugar	donde	el	trabajador	prestará	los	servicios,	que	podrá	
ser	 el	 domicilio	 del	 trabajador	 u	 otro	 sitio	 determinado.	 Con	 todo,	 si	 los	 servicios,	 por	 su	
naturaleza,	 fueran	 susceptibles	 de	 prestarse	 en	 distintos	 lugares,	 podrán	 acordar	 que	 el	
trabajador	 elija	 libremente	 donde	 ejercerá	 sus	 funciones.	 No	 se	 considerará	 trabajo	 a	
distancia	o	teletrabajo	si	el	trabajador	presta	servicios	en	lugares	designados	y	habilitados	por	
el	empleador,	aun	cuando	se	encuentren	ubicados	fuera	de	las	dependencias	de	la	empresa.	
	
El	 empleador	 deberá	 respetar	 el	 derecho	 del	 teletrabajador	 a	 desconexión,	 garantizando	 el	
tiempo	en	el	 cual	 este	no	estará	obligado	a	 responder	 sus	 comunicaciones,	órdenes	u	otros	
requerimientos.	El	tiempo	de	desconexión	deberá	ser	de	al	menos	doce	horas	continuas	en	un	
periodo	 de	 veinticuatro	 horas.	 Igualmente,	 en	 ningún	 caso	 el	 empleador	 podrá	 establecer	
comunicaciones	ni	formular	órdenes	u	otros	requerimientos	en	días	de	descanso,	permisos	o	
feriado	anual	de	los	trabajadores.	
	
El	 salario	 del	 teletrabajador	 será	 pactado	 entre	 el	 empleador	 y	 el	 trabajador	 conforme	 las	
reglas	generales	de	este	Código.	El	empleador	deberá	proveer	los	equipos	necesarios	para	el	
desarrollo	del	teletrabajo.		
	
Todo	 empleador	 que	 contrate	 teletrabajadores	 debe	 informar	 de	 dicha	 vinculación	 a	 la	
autoridad	del	trabajo.	La	autoridad	del	trabajo	emitirá	la	normativa	secundaria	necesaria	para	
la	aplicación	de	esta	modalidad.”	
	
Tercera.		Agréguese	el	siguiente	artículo	innumerado	a	continuación	del	artículo	25	de	la	Ley	
Orgánica	de	Servicio	Público:	
	
Artículo	 (…).-	 Del	 teletrabajo.-	 El	 teletrabajo	 es	 una	 forma	 de	 organización	 laboral,	 que	
consiste	 en	 el	 desempeño	 de	 actividades	 remuneradas	 o	 prestación	 de	 servicios	 utilizando	



                                                    
                                                   

                                                           
 

105 

 

como	 soporte	 las	 tecnologías	de	 la	 información	y	 la	 comunicación	para	 el	 contacto	 entre	 el	
trabajador	 y	 la	 institución	 contratante,	 sin	 requerirse	 la	 presencia	 física	 del	 servidor	 en	un	
sitio	 específico	 de	 trabajo.	 En	 esta	 modalidad	 el	 empleador	 ejercerá	 labores	 de	 control	 y	
dirección	de	forma	remota	y	el	servidor	reportará	de	la	misma	manera.	
	
Todas	las	jornadas	de	trabajo	descritas	en	el	artículo	precedente	podrán	funcionar	bajo	esta	
modalidad,	 mientras	 la	 actividad	 laboral	 lo	 permita	 de	 acuerdo	 con	 su	 naturaleza.	 Las	
Unidades	de	Administración	del	Talento	Humano	determinarán	cuales	cargos	dentro	de	cada	
institución	 pueden	 realizarse	 bajo	 esta	 modalidad	 y	 deberán	 notificarlo	 a	 la	 autoridad	 del	
trabajo.	
	
Las	Unidades	de	Administración	del	Talento	Humano	 implementarán	esta	modalidad	en	 los	
nuevos	 contratos	 y	 nombramientos,	 así	 como	 podrán	 implementarlo	 en	 nombramientos	 o	
contratos	que	se	encuentren	en	curso.	
	
Los	servidores	que	prestan	servicios	a	distancia	o	teletrabajo	gozarán	de	todos	los	derechos	
individuales	y	colectivos,	así	como	beneficios	sociales	contenidos	en	esta	Ley,	cuyas	normas	
les	serán	aplicables	en	tanto	no	sean	incompatibles	con	las	contenidas	en	el	presente	artículo.	
	
La	 institución	 empleadora	 deberá	 respetar	 el	 derecho	 del	 teletrabajador	 a	 la	 desconexión,	
garantizando	 el	 tiempo	 en	 el	 cual	 este	 no	 estará	 obligado	 a	 responder	 sus	 comunicaciones,	
órdenes	u	otros	requerimientos.	El	tiempo	de	desconexión	deberá	ser	de	al	menos	doce	horas	
continuas	 en	 un	 periodo	 de	 veinticuatro	 horas.	 Igualmente,	 en	 ningún	 caso	 el	 empleador	
podrá	 establecer	 comunicaciones	 ni	 formular	 órdenes	 u	 otros	 requerimientos	 en	 días	 de	
descanso,	permisos	o	feriado	anual	de	los	trabajadores.	
	
La	remuneración	del	teletrabajador	se	establecerá	conforme	las	reglas	generales	de	esta	Ley,	
con	un	ajuste	que	determine	la	autoridad	del	trabajo	para	cada	nivel	en	las	escalas	de	salarios	
respectivas.	 La	 institución	 empleadora	 deberá	 proveer	 los	 equipos	 necesarios	 para	 el	
desarrollo	del	teletrabajo.	
	
Las	 Unidades	 Administradoras	 del	 Talento	 Humano	 que	 contraten	 teletrabajadores	 deben	
informar	de	dicha	vinculación	a	la	autoridad	del	trabajo.	
	

DISPOSICIÓN	DEROGATORIA	
	
Única.-		Deróguese	el	literal	b)	del	artículo	39	de	la	Ley	de	Turismo.	
	

DISPOSICIONES	GENERALES	
	
Primera.-	Las	ayudas	al	sector	privado	establecidas	en	esta	Ley,	constituyen	una	excepción	a	
lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 104	 del	 Código	 Orgánico	 de	 Planificación	 y	 Finanzas	 Públicas,	 y	
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para	 su	 implementación	 no	 se	 seguirá	 el	 procedimiento	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 89	 del	
Reglamento	al	referido	Código.	
	
Segunda.-	Las	personas	naturales	y	 jurídicas	residentes	en	el	exterior	podrán	contribuir	de	
manera	solidaria	con	donaciones	o	aportes	a	la	cuenta	especial	establecida	en	el	Capítulo	III	
de	esta	Ley.		
		
Tercera.-	La	aplicación	de	 la	contribución	humanitaria	 temporal	sobre	 ingresos	de	personas	
naturales	 para	 el	 caso	 de	 funcionarios	 públicos	 bajo	 relación	 de	 dependencia,	 se	 regulará	
conforme	las	siguientes	reglas:	
	

1. Durante	el	plazo	establecido	para	el	pago	de	la	contribución	humanitaria	de	personas	
naturales,	 el	 Presidente	 de	 la	 República,	 Vicepresidente	 de	 la	 República,	ministros	 y	
viceministros	 de	 estado,	 contribuirán	 con	 el	 cincuenta	 por	 ciento	 (50%)	 de	 su	
remuneración.			

	
2. Se	 excluye	 del	 pago	 de	 la	 contribución	 humanitaria	 temporal	 sobre	 ingresos	 de	

personas	naturales,	a	los	ingresos	que	reciba	del	Estado	el	personal	de	salud.	
	

3. Las	 demás	 funciones	 del	 Estado	 distintas	 de	 la	 Función	 Ejecutiva	 podrán	 adoptar	
medidas	equivalentes	a	las	señaladas	en	los	numerales	1	o	2	de	esta	Disposición.	

	
Cuarta.-	 La	 Empresa	 Pública	 Unidad	 Nacional	 de	 Almacenamiento	 UNA	 EP	 podrá,	 en	
situaciones	de	emergencia	y	con	aprobación	del	Directorio,	comercializar	todos	los	productos	
que	mantiene	en	existencia,	a	precios	de	mercado,	que	pueden	ser	inferiores	a	los	registrados	
en	sus	libros	contables.	
	
Quinta.-	El	Ministerio	de	Educación	y	al	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	deberá	realizar	
las	acciones	pertinentes	para	que	en	el	plazo	de	30	días	desde	 la	publicación	de	 la	presente	
Ley	 en	 el	 Registro	 Oficial,	 se	 otorguen	 los	 nombramientos	 a	 los	 docentes	 ganadores	 del	
concurso	“Quiero	Ser	Maestro	6”.	
	
Sexta.-	 Reducción	 proporcional	 de	 pensiones	 alimenticias	 y	 acuerdos	 de	 pago.-	 Los	
trabajadores,	con	los	respectivos	acuerdos	suscritos	con	sus	empleadores,	podrán	presentar	
los	 correspondientes	 incidentes	de	 rebaja	de	pensión	alimenticia	por	 el	mismo	valor	por	 el	
cual	haya	sido	reducida	su	remuneración.	Los	jueces	deberán	proceder	a	la	rebaja	de	pensión	
alimenticia	según	el	porcentaje	de	reducción	de	la	
remuneración	del	alimentante.	
	
De	igual	forma,	dentro	de	dicho	incidente	de	rebaja,	el	alimentante	podrá	también	solicitar	la	
rebaja	del	pago	mensual	del	acuerdo,	en	el	mismo	porcentaje	en	el	cual	se	ha	visto	disminuida	
su	 remuneración.	 Una	 vez	 aceptado	 este	 pedido	 por	 el	 juez,	 la	 rebaja	 aplicará	 de	 manera	
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inmediata	desde	el	mes	en	el	cual	el	alimentante	acordó	la	reducción	de	su	remuneración.	
	
Esta	misma	disposición	será	aplicable	en	el	caso	de	los	servidores	públicos	durante	el	plazo	de	
aplicación	de	las	contribuciones.	
	
Séptima.-	Los	sujetos	pasivos	de	impuesto	a	la	renta	podrán	realizar	anticipos	voluntarios	a	
favor	 del	 Fisco,	 en	 cuyo	 caso	 se	 reconocerá	 a	 su	 favor	 los	 intereses	 correspondientes,	
calculados	desde	la	fecha	de	pago	hasta	la	fecha	de	vencimiento	de	la	obligación	tributaria,	de	
conformidad	a	lo	previsto	en	el	Artículo	22	de	Código	Tributario.	
	

DISPOSICIONES	TRANSITORIAS	
	
Primera.-	Dentro	del	plazo	de	30	días	posteriores	a	la	publicación	de	esta	Ley	en	el	Registro	
Oficial,	la	Función	Ejecutiva	expedirá	el	Reglamento	General	de	la	misma.	
	
	Segunda.-	 Por	 efectos	 del	 estado	 de	 excepción	 por	 calamidad	 pública	 establecido	 en	 el	
decreto	ejecutivo	1017	del	16	de	marzo	de	2020,	para	aquellos	contribuyentes	que	solicitaron	
la	 Facilidad	 de	 Pago	 con	 Remisión	 al	 que	 hace	 referencia	 el	 literal	 b	 del	 Artículo	 2	 de	 la	
Ley	Para	 el	 Fomento	 productivo,	 Atracción	 de	 Inversiones	 y	 Generación	 de	 Empleo	y	 que	
desde	enero	2020	a	la	fecha	de	la	publicación	de	esta	Ley	incumplieron	con	dos	o	más	cuotas	
establecidas,	dicha	falta	de	pago	no	se	podrá	considerar	como	incumplida,	debiéndose	activar	
de	oficio	la	facilidad	de	pago,	permitiendo	al	contribuyente	cubrir	el	total	del	capital	adeudado	
hasta	el	mes	de	septiembre	de	2020.			
		
El	 Servicio	 de	 Rentas	 Internas,	 establecerá	 mediante	 resolución	 de	 carácter	 general,	 las	
disposiciones	necesarias	para	su	cumplimiento.	
	
Tercera.-	Por	efectos	del	estado	de	excepción	por	calamidad	pública	establecido	en	el	decreto	
ejecutivo	1017	del	16	de	marzo	de	2020,	para	aquellos	contribuyentes	que	solicitaron	el	plan	
excepcional	 de	 pagos	 de	 hasta	 doce	 (12)	 meses,	 al	 que	 hace	 referencia	 la	 Disposición	
Transitoria	 Primera	 de	 la	 Ley		 de	 Simplificación	 y	 Progresividad	 Tributaria	 y	 que	 a	 la	
publicación	de	 esta	 Ley	 incumplieron	 con	 algunas	 de	 las	 cuotas	 establecidas,	 dicha	 falta	 de	
pago	 no	 se	 podrá	 considerar	 como	 incumplimiento,	 debiéndose	 activar	 de	 oficio	 el	 plan	
excepcional	otorgado,	por	un	plazo	no	mayor	a	los	12	meses.			
	
El	 Servicio	 de	 Rentas	 Internas,	 establecerá	 mediante	 resolución	 de	 carácter	 general,	 las	
disposiciones	 necesarias	 para	 su	 cumplimiento,	 así	 como	 las	 nuevas	 fechas	 de	 pago	 de	 las	
cuotas.	
	
Cuarta.-	 Durante	 el	 año	 2020,	 aquellas	 sociedades	 no	 financieras	 que	 otorguen	 créditos	
directos	 a	 sus	 clientes,	 deberán	 otorgarles	 facilidades	 de	 pago	 en	 donde	 se	 deberán	
contemplar	 ampliaciones	 en	 los	 plazos	 de	 pago	 por	 al	 menos	 3	 meses	 adicionales	 a	 los	
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inicialmente	 otorgados,	 siempre	 que	 dichos	 clientes	 justifiquen	 motivadamente	 una	
disminución	de	 sus	 ingresos	 ocurrida	desde	 el	mes	de	marzo	del	 2020	 en	 adelante	 que	 les	
dificulte	pagar	oportunamente	sus	créditos.	
	
Quinta.-		El	estado	garantizará	la	apertura	de	nuevos	emprendimientos	desde	el	día	cero,		sin	
ningún	tipo	de	requisitos,	para	 lo	cual	el	Servicio	de	Rentas	 Internas	emitirá	un	permiso	de	
operación	provisional	que	tendrá	una	validez	de	ciento	ochenta	días,	tiempo	durante	el	cual	el	
emprendedor	deberá	regularizar	su	actividad	en	temas	tributarios,	municipales	y	permisos	de	
cualquier	índole	requeridos.	
	
Sexta.-	En	el	plazo	de	10	días	siguientes	a	la	vigencia	de	la	presente	Ley,	la	Junta	de	Política	y	
Regulación	Monetaria	y	Financiera	emitirá	 la	normativa	que	regule	y	garantice	 la	aplicación	
de	las	disposiciones	que	le	asigna	esta	ley.	
	
Séptima.-	 El	Ministerio	 de	Trabajo	deberá	 establecer	 los	 procedimientos	 y	modalidades	de	
trabajo	adecuados	para	que	 las	personas	en	condición	de	vulnerabilidad	 frente	al	COVID-19	
puedan	 desempeñar	 sus	 actividades	 laborales	 mientras	 se	 mantenga	 un	 alto	 riesgo	 de	
contagio.	
	
Octava.-	Las	y	los	médicos	que,	durante	la	emergencia		de	COVID19,	se	encuentren	prestando	
sus	 servicios	 en	 los	 hospitales	 pertenecientes	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud	 Pública	 o	 al	
Sistema	 Nacional	 de	 Seguridad	 Social,	 en	 calidad	 de	 posgradistas	 autofinanciados,	 se	
considerarán	médicos	en	funciones	hospitalarias	en	formación	y	suscribirán	 	un	contrato	de	
servicios	ocasionales,	 con	el	Ministerio	Rector	de	 la	 Salud	o	 con	el	 Instituto	Ecuatoriano	de	
Seguridad	Social	 (IESS),	por	el	 tiempo	que	 	dure	sus	estudios	de	posgrado	y	percibirán	una	
remuneración	correspondiente	a	la	Categoría	de	Médico	General	en	Funciones	Hospitalarias.	
	
Para	el	efecto,	el	Ministerio	de	Salud	Pública	y	el	Instituto	Ecuatoriano	de	Seguridad	Social,	en	
un	plazo	no	mayor	a	30	días	actualizará	su	normativa	al	contenido	de	la	presente	disposición.	
	
El	Ministerio	de	Salud	Pública,	en	un	plazo	máximo	de	30	días	solicitará	a	las	Universidades	
Públicas	 y	 Privadas	 del	 país	 el	 listado	 de	 médicos	 posgradistas	 autofinanciados,	 que	 se	
encuentran	 prestando	 sus	 servicios	 al	 	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud	 Pública	 o	 al	 Sistema	
Nacional	de	Seguridad	Social.	
	
	Los	Contratos	Ocasionales	correspondientes	obligatoriamente,	 tendrán	el	plazo	de	duración	
correspondiente	al	tiempo	que	los	médicos	posgradistas	presten	sus	servicios	en	los	centros	
hospitalarios	de	salud,	en	su	calidad	de	médicos	de	 formación	en	posgrado.	Por	 lo	 tanto,	 se	
considerará	nula	toda	estipulación	o	acto	en	contrario.	
	
DISPOSICIÓN	FINAL.-	 La	 presente	 Ley	 entrará	 en	 vigencia	 a	 partir	 de	 su	publicación	 en	 el	
Registro	Oficial.	
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Dado	en	la	ciudad	de	San	Francisco	de	Quito,	DM	al….	
	



                                             
 

COMISIÓN	ESPECIALIZADA	PERMANENTE	DEL	DESARROLLO	ECONÓMICO,	
PRODUCTIVO	Y	LA	MICROEMPRESA.	

	
	

En	 mi	 calidad	 de	 Secretario	 Relator	 de	 la	 Comisión	 Especializada	 Permanente	 del	
Desarrollo	Económico,	Productivo	y	la	Microempresa.	
	
	

C	E	R	T	I	F	I	C	O:	
	

	
Que	el	presente	 Informe	para	Primer	Debate	del	“PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	
APOYO	HUMANITARIO	PARA	COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	DERIVADA	DEL	COVID	
19”,	 calificado	 como	 de	 urgencia	 en	 materia	 económica	 por	 el	 Presidente	 de	 la	
República,	 fue	aprobado	en	 la	 sesión	No.	054	de	27	abril	de	2020,	en	el	pleno	de	 la	
Comisión	 Especializada	 Permanente	 del	 Desarrollo	 Económico,	 Productivo	 y	 la	
Microempresa,	 con	 la	 votación	 de	 las	 y	 los	 siguientes	 Asambleístas:	AFIRMATIVOS:	
Esteban	 Albornoz	 Vintimilla;	 Homero	 Castanier	 Jaramillo;	 Rubén	 Bustamante	
Monteros;	 Fernando	 Burbano	 Montenegro;	 Fernando	 Callejas	 Barona;	 Mariano	
Zambrano	 Vera;	 María	 Mercedes	 Cuesta;	 y,	 Elizabeth	 Cabezas.	 ABSTENCIÓN:	
Guillermo	 Celi	 Santos;	 Carmen	 Rivadeneira	 Bustos;	 César	 Rohon	 Hervas;	 Doris	 Soliz	
Carrión;	 y,	 Mauricio	 Zambrano,	 con	 la	 siguiente	 votación:	 AFIRMATIVO:	 OCHO	 (8).	
NEGATIVO:	 CERO	 (0).	 ABSTENCIÓN:	 CINCO	 (5).	 BLANCO:	 CERO	 (0).	 ASAMBLEÍSTAS	
AUSENTES:	cero	(0)	.	
	
D.M.	Quito,	27	de	abril	de	2020.	
	
Atentamente,	
	
	
	
Ab.	Pedro	Cornejo	Espinoza	
SECRETARIO	RELATOR		DE	LA	COMISIÓN	ESPECIALIZADA	PERMANENTE	DEL		
DESARROLLO	ECONÓMICO,	PRODUCTIVO	Y	LA	MICROEMPRESA	
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https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/printmessage?id=19089&tz=America/Bogota&xim=1 1/1

De : Mariano Zambrano Vera <mariano.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Re: Informe para Primer Debate

Para : Pedro José Cornejo Espinoza <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>

Zimbra: pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec

Re: Informe para Primer Debate

mar, 28 de abr de 2020 14:10

Buenas tardes Sr. Secretario.

Por medio del presente correo, confirmo mi voto afirmativo para aprobar el Informe	para	Primer	Debate del “PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	APOYO
HUMANITARIO	PARA	COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	DERIVADA	DEL	COVID	19".

Saludos cordiales,
Mariano Zambrano Vera

De: "Pedro José Cornejo Espinoza" <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Claudio" <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>, "Xavier Homero Castanier Jaramillo" <homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>, "Félix Fernando Burbano
Montenegro" <fernando.burbano@asambleanacional.gob.ec>, "Ruben" <ruben.bustamante@asambleanacional.gob.ec>, "Elizabeth" <elizabeth.cabezas@asambleanacional.gob.ec>, "Fernando
Callejas Barona" <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>, "Guillermo Alejandro Celi Santos" <guillermo.celi@asambleanacional.gob.ec>, "mercedes cuesta"
<mercedes.cuesta@asambleanacional.gob.ec>, "Carmen Mercedes Rivadeneira Bustos" <carmen.rivadeneira@asambleanacional.gob.ec>, "Cesar Eduardo Rohon Hervas"
<cesar.rohon@asambleanacional.gob.ec>, "Doris Josefina Soliz Carrion" <doris.soliz@asambleanacional.gob.ec>, "Eduardo Mauricio Zambrano Valle"
<mauricio.zambrano@asambleanacional.gob.ec>, "Mariano Zambrano Vera" <mariano.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Alfredo Nicolás Samaniego Burneo" <alfredo.samaniego@asambleanacional.gob.ec>, "Carlos Medina Naranjo" <carlos.medina@asambleanacional.gob.ec>, "John Daniel Reyes Neira"
<john.reyes.n@asambleanacional.gob.ec>, "pedroj cornejo" <pedroj_cornejo@hotmail.com>
Enviados: Martes, 28 de Abril 2020 10:50:57
Asunto: Informe para Primer Debate

Estimados asambleístas:

Por medio de la presente tengo a bien remitirles el Informe	para	Primer	Debate del “PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	APOYO	HUMANITARIO	PARA
COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	DERIVADA	DEL	COVID	19”,	cali�icado como de urgencia en materia económica por el Presidente de la República,
aprobado por la Comisión, mismo que será entregado a la presidencia de la Asamblea Nacional.

-- 

Pedro José Cornejo Espinoza
SECRETARIO RELATOR
COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. ext 1169 
Celular: (+593) 999212791 
Quito - Ecuador
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De : Claudio Esteban Albornoz Vintimilla <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Re: Informe para Primer Debate

Para : Pedro José Cornejo Espinoza <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Alexandra Pilar Cevallos Flores <alexandra.cevallos@asambleanacional.gob.ec>

Zimbra: pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec

Re: Informe para Primer Debate

mar, 28 de abr de 2020 13:19

Estimado Señor Secretario:

Mediante el presente pongo en su conocimiento que estoy de acuerdo con el texto del Informe para Primer debate del “PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID 19”, por tanto mi voto es
afirmativo.

Saludos cordiales,

--

Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE AZUAY

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL
DESARROLLO 
ECONÓMICO
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

Teléfono: (02) 399 1000 ext. ext 1016
Celular: (+593) 0960506928
Quito - Ecuador

De: "Pedro José Cornejo Espinoza" <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Claudio Esteban Albornoz Vintimilla" <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>, "homero castanier" <homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>, "fernando burbano"
<fernando.burbano@asambleanacional.gob.ec>, "ruben bustamante" <ruben.bustamante@asambleanacional.gob.ec>, "elizabeth cabezas" <elizabeth.cabezas@asambleanacional.gob.ec>,
"fernando callejas" <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>, "guillermo celi" <guillermo.celi@asambleanacional.gob.ec>, "mercedes cuesta"
<mercedes.cuesta@asambleanacional.gob.ec>, "carmen rivadeneira" <carmen.rivadeneira@asambleanacional.gob.ec>, "cesar rohon" <cesar.rohon@asambleanacional.gob.ec>, "doris soliz"
<doris.soliz@asambleanacional.gob.ec>, "mauricio zambrano" <mauricio.zambrano@asambleanacional.gob.ec>, "mariano zambrano" <mariano.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Alfredo Nicolás Samaniego Burneo" <alfredo.samaniego@asambleanacional.gob.ec>, "Carlos Medina Naranjo" <carlos.medina@asambleanacional.gob.ec>, "John Daniel Reyes Neira"
<john.reyes.n@asambleanacional.gob.ec>, "pedroj cornejo" <pedroj_cornejo@hotmail.com>
Enviados: Martes, 28 de Abril 2020 10:50:57
Asunto: Informe para Primer Debate

Estimados asambleístas:

Por medio de la presente tengo a bien remitirles el Informe	para	Primer	Debate del “PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	APOYO	HUMANITARIO	PARA
COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	DERIVADA	DEL	COVID	19”,	cali�icado como de urgencia en materia económica por el Presidente de la República,
aprobado por la Comisión, mismo que será entregado a la presidencia de la Asamblea Nacional.

-- 

Pedro José Cornejo Espinoza
SECRETARIO RELATOR
COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. ext 1169 
Celular: (+593) 999212791 
Quito - Ecuador



Memorando Nro. AN-AS21009-2020-0004-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2020

PARA: Sr. Ing. Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
Asambleísta 

ASUNTO: ratificación de voto afirmativo en la sesión No.054, del 27 de abril 

 
Como alcance a mi correo sobre la conformidad con el informe para primer debate del proyecto de Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del Covid 1, ratifico mi voto
afirmativo en la sesión No.054, del 27 de abril de 2020. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Félix Fernando Burbano Montenegro
ASAMBLEÍSTA  

Copia: 
Sr. Abg. Pedro José Cornejo Espinoza
Prosecretario Relator
 

Sr. Carlos Andrés Onofre Ruiz
Asistente de Asambleísta
 

Sr. Abg. Luis Esteban Lucero Villarreal
Asesor Nivel 2
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Memorando Nro. AN-AS21009-2020-0003-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2020

PARA: Sr. Ing. Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
Asambleísta 

ASUNTO: INFORME DE PRIMER DEBATE LEY ORGANICA DE APOYO HUMANITARIO
PARA COMBATIR LA CRISIS HUMANITARIA DERIVADA DEL COVID19 

 
Con referencia al trámite del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis
Sanitaria derivada del Covid 19, manifiesto a usted mi conformidad con el contenido del informe para
primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional, que fue aprobado en la sesión No.054 de la Comisión,
realizada el 27 del presente mes y año. 
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Félix Fernando Burbano Montenegro
ASAMBLEÍSTA  

Copia: 
Sr. Abg. Pedro José Cornejo Espinoza
Prosecretario Relator
 

Sr. Abg. Luis Esteban Lucero Villarreal
Asesor Nivel 2
 

Sr. Carlos Andrés Onofre Ruiz
Asistente de Asambleísta

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Desarrollo
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De : Ruben Bustamante Monteros <ruben.bustamante@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Re: Informe para Primer Debate

Para : Pedro José Cornejo Espinoza <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>

Zimbra: pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec

Re: Informe para Primer Debate

mar, 28 de abr de 2020 13:11

Señor Presidente:

Expreso mi conformidad con el informe presentado.

En tal sentido, quiero expresar mi voto afirmativo para la aprobación del informe para Primer Debate del “PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID 19”. 

Saludos cordiales, 

Ing. Rubén Bustamante. 
ASAMBLEÍSTA POR LOJA 

----- Mensaje original -----
De: Pedro José Cornejo Espinoza <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>
Para: Claudio Esteban Albornoz Vintimilla <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>, Xavier Homero Castanier Jaramillo
<homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>, Félix Fernando Burbano Montenegro
<fernando.burbano@asambleanacional.gob.ec>, Ruben Alejandro Bustamante Monteros
<ruben.bustamante@asambleanacional.gob.ec>, Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero
<elizabeth.cabezas@asambleanacional.gob.ec>, Fernando Callejas Barona <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>,
Guillermo Alejandro Celi Santos <guillermo.celi@asambleanacional.gob.ec>, Maria Mercedes Cuesta Concari
<mercedes.cuesta@asambleanacional.gob.ec>, Carmen Mercedes Rivadeneira Bustos
<carmen.rivadeneira@asambleanacional.gob.ec>, Cesar Eduardo Rohon Hervas <cesar.rohon@asambleanacional.gob.ec>, Doris
Josefina Soliz Carrion <doris.soliz@asambleanacional.gob.ec>, Eduardo Mauricio Zambrano Valle
<mauricio.zambrano@asambleanacional.gob.ec>, Mariano Zambrano Vera <mariano.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
CC: Alfredo Nicolás Samaniego Burneo <alfredo.samaniego@asambleanacional.gob.ec>, Carlos Medina Naranjo
<carlos.medina@asambleanacional.gob.ec>, John Daniel Reyes Neira <john.reyes.n@asambleanacional.gob.ec>, pedroj cornejo
<pedroj_cornejo@hotmail.com>
Enviado: Tue, 28 Apr 2020 10:50:57 -0500 (ECT)
Asunto: Informe para Primer Debate

Estimados asambleístas: 

Por medio de la presente tengo a bien remitirles el Informe para Primer Debate del “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO
HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID 19” , calificado como de urgencia en materia económica
por el Presidente de la República , aprobado por la Comisión, mismo que será entregado a la presidencia de la Asamblea
Nacional. 

-- 

Pedro José Cornejo Espinoza 
SECRETARIO RELATOR 
COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA 
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre. 
Teléfono: (02) 399 1000 ext. ext 1169 
Celular: (+593) 999212791 
Quito - Ecuador 
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De : Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero <elizabeth.cabezas@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Re: Informe para Primer Debate

Para : Claudio Esteban Albornoz Vintimilla <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Pedro José Cornejo Espinoza <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>, José Andrés García Montero

<josea.garcia@asambleanacional.gob.ec>

Zimbra: pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec

Re: Informe para Primer Debate

mar, 28 de abr de 2020 13:46

Por medio del presente, doy a conocer mi conformidad con el texto del Informe de primer debate, que se debatió el día de ayer, 27 de abril de 2020,  en la Comisión, sesión en la que di mi voto
afirmativo al mismo.

Saludos cordiales,

Elizabeth Cabezas
Asambleísta
Miembro de la Comisión

De: "Pedro José Cornejo Espinoza" <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Claudio Esteban Albornoz Vintimilla" <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>, "Xavier Homero Castanier Jaramillo" <homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>, "Félix
Fernando Burbano Montenegro" <fernando.burbano@asambleanacional.gob.ec>, "Ruben Alejandro Bustamante Monteros" <ruben.bustamante@asambleanacional.gob.ec>, "Elizabeth
Enriqueta Cabezas Guerrero" <elizabeth.cabezas@asambleanacional.gob.ec>, "Fernando Callejas Barona" <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>, "Guillermo Alejandro Celi Santos"
<guillermo.celi@asambleanacional.gob.ec>, "Maria Mercedes Cuesta Concari" <mercedes.cuesta@asambleanacional.gob.ec>, "Carmen Mercedes Rivadeneira Bustos"
<carmen.rivadeneira@asambleanacional.gob.ec>, "Cesar Eduardo Rohon Hervas" <cesar.rohon@asambleanacional.gob.ec>, "Doris Josefina Soliz Carrion"
<doris.soliz@asambleanacional.gob.ec>, "Eduardo Mauricio Zambrano Valle" <mauricio.zambrano@asambleanacional.gob.ec>, "Mariano Zambrano Vera"
<mariano.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Alfredo Nicolás Samaniego Burneo" <alfredo.samaniego@asambleanacional.gob.ec>, "Carlos Medina Naranjo" <carlos.medina@asambleanacional.gob.ec>, "John Daniel Reyes Neira"
<john.reyes.n@asambleanacional.gob.ec>, "pedroj cornejo" <pedroj_cornejo@hotmail.com>
Enviados: Martes, 28 de Abril 2020 10:50:57
Asunto: Informe para Primer Debate

Estimados asambleístas:

Por medio de la presente tengo a bien remitirles el Informe	para	Primer	Debate del “PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	APOYO	HUMANITARIO	PARA
COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	DERIVADA	DEL	COVID	19”,	cali�icado como de urgencia en materia económica por el Presidente de la República,
aprobado por la Comisión, mismo que será entregado a la presidencia de la Asamblea Nacional.

-- 

Pedro José Cornejo Espinoza
SECRETARIO RELATOR
COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. ext 1169 
Celular: (+593) 999212791 
Quito - Ecuador



28/4/2020 Zimbra:

https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/printmessage?id=19080&tz=America/Bogota&xim=1 1/1

De : Fernando Callejas Barona <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Re: Informe para Primer Debate

Para : Pedro José Cornejo Espinoza <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa <comision.desarrollo-

economico@asambleanacional.gob.ec>, Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
<esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>

Zimbra: pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec

Re: Informe para Primer Debate

mar, 28 de abr de 2020 13:16

Estimado Secretario de la Comisión de Desarrollo Económico:

 
Por medio de la presente debo comunicarle que estoy de acuerdo con el texto del Informe para Primer Debate del “PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID 19”, calificado como urgente en materia
económica por el Presidente de la República y que fue aprobado en el seno de la Comisión con mi voto a favor.
 
Cordialmente,

 
Arq. Fernando Callejas Barona
Asambleísta por la Provincia
        de Tungurahua
 
 
 
 
 
 
 

De: "Pedro José Cornejo Espinoza" <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Claudio Esteban Albornoz Vintimilla" <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>, "Xavier Homero Castanier Jaramillo" <homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>, "Félix
Fernando Burbano Montenegro" <fernando.burbano@asambleanacional.gob.ec>, "Ruben Alejandro Bustamante Monteros" <ruben.bustamante@asambleanacional.gob.ec>, "Elizabeth
Enriqueta Cabezas Guerrero" <elizabeth.cabezas@asambleanacional.gob.ec>, "Fernando Callejas Barona" <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>, "Guillermo Alejandro Celi Santos"
<guillermo.celi@asambleanacional.gob.ec>, "Maria Mercedes Cuesta Concari" <mercedes.cuesta@asambleanacional.gob.ec>, "Carmen Mercedes Rivadeneira Bustos"
<carmen.rivadeneira@asambleanacional.gob.ec>, "Cesar Eduardo Rohon Hervas" <cesar.rohon@asambleanacional.gob.ec>, "Doris Josefina Soliz Carrion"
<doris.soliz@asambleanacional.gob.ec>, "Eduardo Mauricio Zambrano Valle" <mauricio.zambrano@asambleanacional.gob.ec>, "Mariano Zambrano Vera"
<mariano.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Alfredo Nicolás Samaniego Burneo" <alfredo.samaniego@asambleanacional.gob.ec>, "Carlos Medina Naranjo" <carlos.medina@asambleanacional.gob.ec>, "John Daniel Reyes Neira"
<john.reyes.n@asambleanacional.gob.ec>, "pedroj cornejo" <pedroj_cornejo@hotmail.com>
Enviados: Martes, 28 de Abril 2020 10:50:57
Asunto: Informe para Primer Debate

Estimados asambleístas:

Por medio de la presente tengo a bien remitirles el Informe	para	Primer	Debate del “PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	APOYO	HUMANITARIO	PARA
COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	DERIVADA	DEL	COVID	19”,	cali�icado como de urgencia en materia económica por el Presidente de la República,
aprobado por la Comisión, mismo que será entregado a la presidencia de la Asamblea Nacional.

-- 

Pedro José Cornejo Espinoza
SECRETARIO RELATOR
COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. ext 1169 
Celular: (+593) 999212791 
Quito - Ecuador
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De : homero castanier <homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Re: Informe para Primer Debate

Para : Pedro José Cornejo Espinoza <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>

Zimbra: pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec

Re: Informe para Primer Debate

mar, 28 de abr de 2020 13:46

De acuerdo con el texto del informe para primer debate de la Ley de Emergencia Humanitaria para combatir los efectos de la crisis sanitaria
derivada por el COVID19. Mi voto a favor del informe 

Homero Castanier 
Asambleísta del Cañar 

El 28 abr. 2020 10:50, Pedro José Cornejo Espinoza <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec> escribió:

Estimados asambleístas:

Por medio de la presente tengo a bien remitirles el Informe	para	Primer	Debate del “PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	APOYO	HUMANITARIO	PARA
COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	DERIVADA	DEL	COVID	19”,	cali�icado como de urgencia en materia económica por el Presidente de la
República, aprobado por la Comisión, mismo que será entregado a la presidencia de la Asamblea Nacional.

-- 

Pedro José Cornejo Espinoza
SECRETARIO RELATOR
COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. ext 1169 
Celular: (+593) 999212791 
Quito - Ecuador
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De : Maria Mercedes Cuesta Concari <mercedes.cuesta@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Re: Informe para Primer Debate

Para : Pedro José Cornejo Espinoza <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>

Zimbra: pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec

Re: Informe para Primer Debate

mar, 28 de abr de 2020 13:13

Estimado Secretario de la Comisión, 

De conformidad a lo determinado en la Guía para procesos legislativos durante la emergencia sanitaria, le comunico que estoy de acuerdo con el texto adjunto del Informe para Primer Debate
del “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID 19”, por lo que ratifico mi voto afirmativo al
referido informe. 

Atentamente,

María Mercedes Cuesta Concari
Asambleísta Nacional

Atentamente,

María Mercedes Cuesta Concari
Asambleísta Nacional

De: "Pedro José Cornejo Espinoza" <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Claudio Esteban Albornoz Vintimilla" <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>, "Xavier Homero Castanier Jaramillo" <homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>, "Félix
Fernando Burbano Montenegro" <fernando.burbano@asambleanacional.gob.ec>, "Ruben Alejandro Bustamante Monteros" <ruben.bustamante@asambleanacional.gob.ec>, "Elizabeth
Enriqueta Cabezas Guerrero" <elizabeth.cabezas@asambleanacional.gob.ec>, "Fernando Callejas Barona" <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>, "Guillermo Alejandro Celi Santos"
<guillermo.celi@asambleanacional.gob.ec>, "Maria Mercedes Cuesta Concari" <mercedes.cuesta@asambleanacional.gob.ec>, "Carmen Mercedes Rivadeneira Bustos"
<carmen.rivadeneira@asambleanacional.gob.ec>, "Cesar Eduardo Rohon Hervas" <cesar.rohon@asambleanacional.gob.ec>, "Doris Josefina Soliz Carrion"
<doris.soliz@asambleanacional.gob.ec>, "Eduardo Mauricio Zambrano Valle" <mauricio.zambrano@asambleanacional.gob.ec>, "Mariano Zambrano Vera"
<mariano.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Alfredo Nicolás Samaniego Burneo" <alfredo.samaniego@asambleanacional.gob.ec>, "Carlos Medina Naranjo" <carlos.medina@asambleanacional.gob.ec>, "John Daniel Reyes Neira"
<john.reyes.n@asambleanacional.gob.ec>, "pedroj cornejo" <pedroj_cornejo@hotmail.com>
Enviados: Martes, 28 de Abril 2020 10:50:57
Asunto: Informe para Primer Debate

Estimados asambleístas:

Por medio de la presente tengo a bien remitirles el Informe	para	Primer	Debate del “PROYECTO	DE	LEY	ORGÁNICA	DE	APOYO	HUMANITARIO	PARA
COMBATIR	LA	CRISIS	SANITARIA	DERIVADA	DEL	COVID	19”,	cali�icado como de urgencia en materia económica por el Presidente de la República,
aprobado por la Comisión, mismo que será entregado a la presidencia de la Asamblea Nacional.

-- 

Pedro José Cornejo Espinoza
SECRETARIO RELATOR
COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. ext 1169 
Celular: (+593) 999212791 
Quito - Ecuador


