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K Â/ae¿o$w d

Acta 520

ÍCA DEL ECUADOR

ÍNDICE:

CAPÍTULOS TEMA PÁGINAS

I Constatación del quorum.......................... ——  1

II Instalación de la sesión......................... -— ----- 1

III Lectura de la Convocatoria y Orden del Día. 1

Solicitudes de cambio del Orden del Día:------------ 2

Proyecto de Resolución que ratifica el derecho de 
los asambleístas de solicitar información de 
manera directa a los servidores públicos.------—— . 2

Intervención del asambleísta:--------------------------

Callejas Barona Fernando.----------------------------- 3

Votación de la moción de cambio del Orden del Día.
(Aprobado).-----------------------------------------------  5

Proyecto de Resolución para que el Pleno de la 
Asamblea Nacional, solicite la comparecencia al 
Pleno de la Asamblea Nacional a los familiares de 
los señores Paúl Rivas Bravo, fotógrafo; Javier 
Ortega Reyes, Periodista; y, Efraín Segarra Abril, 
conductor del equipo periodístico del diario El
Comercio.-------- ------------------------- -------------- 6

Intervención del asambleísta:----------- ----------—

Tello Benalcázar Raúl.---------- ---------—..............— 6

Votación de la moción de cambio del Orden del Día. 
(Aprobado).-----------------------------------------------  8

IV Himno Nacional de la República del Ecuador.— 9

Asume la dirección de la sesión la asambleísta



-S^íáam‘á¿€U ^y'í aet<w uz/
Acta 520

Viviana Bonilla Salcedo, Primera Vicepresidenta de 
la Asamblea Nacional.-----------------------------------  9

V Primer debate del Proyecto de Ley Orgánica
para el Fomento Productivo» Atracción de 
Inversiones, Generación del Empleo y

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Estabilidad y Equilibrio Fiscal. (Urgente en 
materia económica). (Lectura del informe de la 
Comisión)............................................... .............  9

La señora Presidenta instala en comisión general 
para recibir al representante de los deudores de la 
banca pública.-------------------------------------------  75

Intervención del señor Israel Avilés, Representante 
del Frente Nacional de Deudores de la Banca 
Pública.----- --------------------------------------------- 75

La señora Presidenta clausura la comisión general 
y reinstala la sesión.------------ ----------------------- 77

Intervenciones de los asambleístas:

Albornoz Vintimilla Esteban.-------- ----------------  78
Proaño Cifuentes Mauricio........................ .........  88
Asume la dirección de la sesión la asambleísta 
Soledad Buendía Herdoíza, Primera Vocal del 
Consejo de Administración Legislativa.-------------- 93

Donoso Chiriboga Patricio..................—— •—-*---- 93, 99
Soliz Carrión Doris.— .............. -........... ......—......- 98

Asume la dirección de la sesión el asambleísta 
Carlos Bergmann Reyna, Segundo Vicepresidente 
de la Asamblea Nacional.------ ------------------------  100

Cuesta Concari María Mercedes.---------   100

Asume la dirección de la sesión la asambleísta 
Viviana Bonilla Salcedo, Primera Vicepresidenta de 
la Asamblea Nacional...... -...................    101

Rohón Hervas César. 106



REPÚBLICA DEL ECUADOR

c/ f 'a d o rn a /

Acta 520

Espin Reyes Sofía.— -------------— ------------------- 111
Castanier Jaramillo Homero.------------------------— 115
Burbano Montenegro Fernando.---------------- - 120
Romero Loayza Franco.---------------------------------  124
Muñoz López Pabel.-------------------------------------  127

Asume la dirección de la sesión el asambleísta 
Carlos Bergmann Reyna, Segundo Vicepresidente 
de la Asamblea Nacional.-------------------------------  129

Sánchez Reyes Montgómery.---------------------  - 133

Reasume la dirección de la sesión la asambleísta 
Viviana Bonilla Salcedo, Primera Vicepresidenta de 
la Asamblea Nacional.-----------------------------------  133

Yandún Pozo René.--------------------------------------  137
Velín Cortés Juan Pablo.-----------------    141

La señora Presidenta suspende y reinstala la 
sesión hasta las quince horas.------------------------- 146

Reyes Hidalgo Cristina.------------------------    146
Celi Santos Guillermo.----------------   152
Buendía Herdoíza Soledad.------------    157
Zambrano Chacha Alberto.— —-------------------- —— 163
Garzón Ricaurte William.--------------------------   165

Asume la dirección de la sesión la asambleísta 
Soledad Buendía Herdoíza, Primera Vocal del 
Consejo de Administración Legislativa.-------------- 166

Arias Fernández Verónica.---------- ------— --------- 169

Asume la dirección de la sesión el asambleísta 
Carlos Bergmann Reyna, Segundo Vicepresidente 
de la Asamblea Nacional................    172

Tello Benalcázar Raúl.------ ------------------ ---------
Torres Torres Luis Fernando.----------- --------------
Paredes Torres Washington.------------ --------------

Asume la dirección de la sesión la asambleísta 
Soledad Buendía Herdoíza, Primera Vocal .del



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Acta 520

Consejo de Administración Legislativa.---- --------   187

Flor Gil Brenda.---- ------------    — 188
Moreno Guerrero Henry.--------------------------------  191
Kronfle Kozhaya Henry.-------------------------  — 196

Reasume la dirección de la sesión la asambleísta 
Verónica Arias Fernández, Segunda Vocal del 
Consejo de Administración Legislativa.-------------- 201

Arregui Rueda Marcia.----------------------------------  201
Lloret Valdivieso Juan Cristóbal,------ ---------------  205
Bonilla Salcedo Viviana.--------------------------------  211
Guevara Villacrés Verónica.---------------------------- 216

Reasume la dirección de la sesión la asambleísta 
Viviana Bonilla Salcedo, Primera Vicepresidenta de 
la Asamblea Nacional.------------------------------  —  219

Callejas Barona Fernando.-----------------------------  222
Andrade Muñoz Wilma.---------------------------------  227
Chávez Bajaña Kharla.------- --------------------------  232
Cucalón Camacho Henry.---------------------------—— 236
Carrión Moreno César.------ ---------------------------  241
Larreátegui Fabara Gabriela.—------------------------ 245
Azuero Rodas Eliseo.---- -----------------  249
Palacios Muñoz Sebastián.-----------------------------  254
Meló Garzón Esteban.-------- ---------------------- -— 257
Bustamante Monteros Rubén.------------------------- 263

VI Suspensión de la Sesión........ -............................  270



%~s Sacm m ^d  

Acta 520

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ANEXOS:

1. Convocatoria y Orden del Día.

2. Primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento 
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación del Empleo 
y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. (Urgente en materia 
económica)

2.1. Oficio No. 117-AN-PCEPDEPM-2018, de 8 de junio de 
2018, suscrito por el asambleísta Esteban albornoz 
Vintimilla, Presidente de la Comisión Especializada 
Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la 
Microempresa, remitiendo informe para su tratamiento.

3. Resumen Ejecutivo de la Sesión del Pleno de la Asamblea 
Nacional.

4. Voto Electrónico.

5. Listado de Asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de 
la Asamblea Nacional.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la 

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cuarenta y dos 

minutos del día doce de junio del año dos mil dieciocho, se instala la 

sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta 

Elizabeth Cabezas Guerrero.------------------------------------------------------

En la Secretaría actúa la doctora María Belén Rocha Díaz, Secretaria 

General de la Asamblea Nacional.----------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señores y señoras asambleístas. 

Por favor, señora Secretaria, constate el quorum para iniciar la sesión del 

día de hoy.— .............. —............ -----------------------------------------------

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores 

asambleístas, por favor, registrar su participación en las . cumies 

electrónicas. De existir alguna novedad, indicar a esta Secretaría. 

Gracias. Ciento dieciocho asambleístas presentes en la sala, señora 

Presidenta, contamos con quorum.----- ----------------------------------------

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Señora Secretaria, por favor, 

dar lectura a los puntos de la convocatoria.-----------------------------------

III

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Convocatoria. “Por 

disposición de la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero,
Página 1 de 270
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Presidenta de la Asamblea Nacional y de conformidad con el artículo 12 

numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las 

y los asambleístas a la Sesión número 520 del Pleno de la Asamblea 

Nacional, a realizarse el día martes 12 de junio de 2018 a las 9h00 en la 

sede de la Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y 

Piedrahita, cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional de la República del 

Ecuador. 2. Primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento 

Productivo Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y 

Estabilidad y Equilibrio Fiscal”. Hasta ahí el Orden del Día, señora 

Presidenta.— ------- --------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, informe si se han 

presentado solicitudes de modificación del Orden del Día.------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, se han presentado dos 

modificaciones de Orden del Día. Procedo a dar lectura de los 

documentos. “Oficio Número 043-FC-AN-2018. Quito, l i  de junio de 

2018. Economista Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea 

Nacional del Ecuador. En su despacho: Presento a usted un atento 

saludo y amparado en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, solicito se cambie el Orden del Día, de la sesión número 520 

del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 12 de junio 

del 2018 a las 9h00, a fin de incluir el siguiente punto: Proyecto de 

Resolución que ratifica el derecho de los asambleístas de solicitar 

información de manera directa a los servidores públicos. Adjunto al 

proyecto de Resolución con las firmas de respaldo correspondientes. Por 

su gentil atención, anticipo a usted mi agradecimiento. Atentamente,
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arquitecto Fernando Callejas Barona, Asambleísta por la Provincia de 

Tungurahua”. Hasta ahí el primer cambio del Orden del Día, señora 

Presidenta. — -.....— -----— ——--------------— •-------■--------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Fernando 

Callejas.......-------------------------------------- -----------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. Muchas gracias, 

señora Presidenta. Un saludo cordial y comedido a usted, lo propio a 

todos los asambleístas aquí presentes; El diez de abril del dos mil 

dieciocho, hace más o menos dos meses esta Asamblea tomó una 

resolución, en el sentido de que se desconocía un oficio que había sido 

enviado desde la Presidencia de la República, en el sentido que cualquier 

información que los señores asambleístas necesitemos sea tramitado a 

través de la Presidencia de la República. Obviamente, ese oficio era 

inconstitucional, ilegal y por eso con mayoría absoluta ciento dos 

asambleístas de ciento cinco presentes, con tres abstenciones, votaron a 

favor de esta Resolución. Y se pensaba que con esta Resolución, los 

asambleístas íbamos a poder cumplir sin ningún obstáculo nuestra 

función de legisladores y de legislar y de solicitar información. Pero que 

sucede, que lamentablemente, lamentablemente no hacen caso los 

señores funcionarios públicos de la ley, dé la Constitución, de la Ley 

Orgánica de la Legislatura, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y siguen impidiendo que cumplamos nuestra labor 

y ños solicitan que ’ nosotros presentemos la información a través de 

usted, señora Presidenta. Y, mire que he presentado cuatro solicitudes 

de información a diferentes ministerios: el Ministerio de Cultura, me 

informa a través de la Subsecretaría de ese Ministerio y me dice que me

REPÚBLICA DEL ECUADOR
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está haciendo un favor, porque no debía informarme que la información 

debía haber requerido a través suyo. He presentado una solicitud de 

información al Ministerio de Minas, y el Ministerio de Minas me contesta

que presentarlo a través de usted, señora Presidenta. Una solicitud de 

información al Ministerio de Hidrocarburos; el Ministerio de 

Hidrocarburos me indica que no me puede contestar he insistido además 

indicándole que está incumpliendo la Constitución y la ley. Y, por último 

el Ministerio de Ambiente que sí me ha contestado favorablemente. Debo 

indicarle, señora Presidenta, que en todos estos oficios que yo he enviado, 

he adjuntado la resolución a la que me he referido, la del diez de abril del 

dos mil dieciocho, que reitero los señores asambleístas, resolución que 

agradezco apoyaron la misma, porque además todos estábamos 

sometidos a esta incónstitucionalidad y a esta ilegalidad. Y, he 

conversado señora Presidenta con algunos asambleístas, y todos los 

asambleístas estoy seguro de diferentes bancadas políticas, están 

pasando por el mismo viacrucis. Solicitamos información y sin respetar 

la Constitución, sin respetar la Ley de la Legislación, sin respetar la Ley 

de Acceso a la Información y desacatando una Resolución 

mayoritariamehte aprobada en la Asamblea Nacional, no nos dan esa 

información. Por lo tanto, señora Presidenta y señores asambleístas, lo 

que estoy solicitando es que nuevamente se ratifique lo que ya se aprobó 

y a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional, no se oficie 

solamente al Presidente de la República, porque eso es lo que usted me 

ha informado en la mañana de hoy que tuve la oportunidad de reunirme 

con usted. Con nuestro coordinador de bloque se había enviado el oficio 

a la Presidencia de la República comunicándole nuestra resolución Pero 

parece que el señor Presidente de la República no envió a ningún

que no me entrega la solicitud, la información requerida, porque tengo
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Ministerio y esto obviamente no se conoce éñ los diferentes ministerios. 

Ahora; quiero por favor, á través suyo, señora Presidenta y, si así están 

de acuerdó, los señores asambleístas, que se éñvíe un oficio directámente 

á todos los funcionarios públicos y funciones del Estado, que están 

sujetas a fiscalización por parte de la Asamblea Nacional y los 

asambleístas, informándoles que si no contestan la información 

requerida por los asambleístas serán sometidos a lo que dice y señala la 

Ley de la Legislatura en su artículo setenta y cinco y setenta y seis, y 

tendrán que asumir su responsabilidad política,,..---------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se agotó su tiempo, señor Asambleísta.------

EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS HARONA FERNANDO. Gracias, señora, 

con esto termino. Y que eventualmente podría llegar a un enjuiciamieñto 

político, obviamente cumpliendo las disposiciones legales pertinentes. 

Apelo a su sensibilidad, señora Presidenta, y a la sensibilidad de los 

señores y señoras asambleístas, para que esto que es un derecho de la 

Asamblea Nacional y de todos nosotros como asambleístas, sea 

respetado. Le agradezco su gentileza, señora Presidenta,--------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Múchísimas gracias. Vamos a tomar votación, 

sobre la Resolución planteada por el asambleísta Fernando Callejas, 

justamente referente al tema de insistir en la entrega de información 

solicitada directamente por los señores asambleístas, a pesar de que esto 

ya fue aprobado en una sesión anterior, se está insistiendo en este mismo 

pedido. - ----- ---------:-------- ------------------1----------------------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,
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registrar su participación en las cumies electrónicas. De existir alguna 

novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento diecinueve 

asambleístas, presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a 

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, la moción de solicitud 

de cambio de Orden del Día, presentada por el asambleísta Fernando 

Callejas. Señora y señores asambleístas, por. favor, consignar su 

votación. Gracias. Señor operador, por favor, presente los resultados. 

Gracias, Ciento dieciséis afirmativos, cero negativos, cero blancos, tres 

abstenciones. Ha sido aprobado el cambio de modificación de Orden del 

Día, presentado por el asambleísta Fernando Callejas. Siguiente cambio 

del Orden del Día. Oficio número 106-AN-RTB-2018. Quito, 12 de junio 

de 2018. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la 

Asamblea Nacional. En su despacho. De mi consideración: Por medio de 

la presente y en atención a lo dispuesto en el artículo 9 numeral 21, 

artículo 12 numeral 22 e inciso segundo del artículo 129 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, solicito la modificación del Orden del 

Día de la Sesión del Pleno número 520, a fin que se incluya como segundo 

punto el Proyecto de Resolución para que el Pleno de la Asamblea 

Nacional, solicite la comparecencia al Pleno de la Asamblea Nacional a 

los familiares de los señores Paúl Rivas Bravo, fotógrafo; Javier Ortega 

Reyes, Periodista; y, Efraín Segarra Abril, conductor del equipo 

periodístico del diario El Comercio. Con la finalidad que presente 

información relevante al caso. Por los fines correspondientes adjunto el 

Proyecto dé Resolución. Atentamente, ingeniero Raúl Tello Benalcázar, 

Asambleísta por Pastaza.” Hasta ahí el texto, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Raúl Tello.— 

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAÚL. Buenos días, señora
Página 6 de 270
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Presidenta. Colegas asambleístas: En días pasados recibimos en este 

Pleno, en sesión reservada a ios funcionarios o exfuncionarios que 

tuvieron la responsabilidad del manejo de la crisis de los periodistas 

secuestrados y posteriormente asesinados, en la frontera norte. En^ese 

momento, de pronto, en esta Asamblea no consideramos la necesidad de 

recibir la versión de los familiares de los periodistas asesinados. Pero 

tengo entendido que los familiares se han acercado a muchos 

asambleístas y algunos de ellos han hecho llegar a la Presidencia de la 

Asamblea, comunicaciones pidiendo que el Pleno de la Asamblea 

Nacional reciba a los familiares de los periodistas asesinados. Se presume 

que ellos tienen información relevante que entregarnos, que tienen 

información que contradice lo que los exfuncionarios vinieron a presentar 

aquí en la Asamblea Nacional. Y, yo creo que cuando s^ ha cometido 

delitos en contra de personas que tiene que ver con secuestros, que tiene 

que ver con asesinatos, no se puede dejar ni una sombra, fuera de la 

verdad, por el contrario, en cualquier momento de lá historia se tiene que 

buscar esa verdad y se tiene que buscar esa verdad en la perspectiva que 

en base a ellos podamos construir la historia y que podamos también 

determinar qué es lo que queremos en el futuro, las acciones que 

debemos tomar en el futuro. Además de ello, en este caso en particular 

es indispensable que atendamos al principio de contradicción. Si los 

exfuncionarios vinieron aquí a dar su versión de los hechos, es 

indispensable que los familiares que han tenido acceso a informaciones 

inclusive de' organismos internacionales, nos presenten también sus 

versiones para que esta Asamblea Nacional, los asambleistás, en el 

cumplimiento de nuestra tarea .fiscaiizadora podamos determinar 

acciones si son necesarias en contra de quienes estuvieron ¿1 frente del

manejo de esa crisis, que se dio alrededor del secuestro y posterior
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asesinato de los periodistas. Por ello, señores asambleístas, yo creo que 

siendo consecuentes con el pedido, con la solicitud, con el clamor de los. 

familiares de los periodistas asesinados, es imprescindible que les 

recibamos aquí y les escuchemos, les escuchemos, en sus versiones, les 

escuchemos en su verdad y que posteriormente esta Asamblea. Nacional, 

pueda sacar las conclusiones pertinentes. No podemos ya una vez que ha 

transcurrido determinado tiempo dejar en el olvido, algo que es 

extremadamente doloroso para las familias de los periodistas y no 

únicamente para ellos, sino para la libertad de expresión y para los 

medios de comunicación en nuestro país. Gracias, Presidenta.-----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene respaldo la 

moción. Listo. Señora Secretaria, por favor, para tomar votación. - ........

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor, 

registrar su participación. De existir alguna novedad indicar a esta 

Secretaría. Gracias. Ciento diecisiete asambleístas, perdón, ciento 

dieciocho asambleístas en la sala, señora Presidenta. Se pone a 

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, la moción presentada, 

el cambio de solicitud del Orden del Día presentado por el señor 

asambleísta Raúl Tello Benalcázar. Por favor, señoras y señores 

asambleístas, registrar su voto. Gracias. Señor operador, presente 

resultados. Gracias. Ciento dieciocho afirmativos, cero negativos, cero 

blancos, cero abstenciones. Se aprueba el cambio de solicitud de Orden 

del Día, presentado por el señor asambleísta Raúl Tello Benalcázar......

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Primer punto del Orden 

del Día, señora Secretaria.---------------------------------------- ----------------
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IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. “1. Himno Nacional de la República del 

Ecuador”...........——--------------------------------------------------- -------------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR.---- ---------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Día, señora 

Secretaria.------- ------------------------------- ------------............ ....... ......—

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA 

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIEZ HORAS CINCO MINUTOS.---------

V

LA SEÑORITA SECRETARIA. “Primer debate del Proyecto de Ley Orgánica 

para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”. Con su autorización procedo a 

dar lectura al Informe de la Comisión, señora Presidenta: “Quito 8 de 

junio de 2018. Oficio No 117-AN-PCEPDEPM 2018. Señora Economista 

Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

Presente. De mi consideración: En mi calidad de Presidente de la 

Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, 

Productivo y la Microempresa amparado en el artículo 60 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa tengo a bien remitir el Informe para 

Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y
Página 9 de 270
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Equilibrio Fiscal, calificado como urgente en materia económica por el 

Presidente de la República. Adicionalmente, me permito informar que 

dicho informe fue aprobado por unanimidad en la Sesión No 053, 

celebrada el 08 de junio de 2Ó18, con la siguiente votación: Burbano 

Montenegro Félix Fernando, afirmativo; Castanier Jaramillo Xavier 

Homero, afirmativo; Guillen María Isabel, afirmativo; Donoso Chiriboga 

Patricio, afirmativo; Ruiz Ana Belén, afirmativo; Espín Reyes Eugenia 

Sofía, afirmativo; Mendoza Arévalo Daniel Isaac, afirmativo; Ortega 

Carlos, afirmativo; Proaño Cifuentes Roberth Mauricio, afirmativo; Rohón 

Hervas César Eduardo, afirmativo; Albornoz Vintimilla Claudio Esteban, 

afirmativo. Total once, negativas cero, abstenciones cero, y en blanco 

cero. Por la atención que brinde al presente, anticipo mis 

agradecimientos. Atentamente, Esteban Albornoz Vintimilla, Presidente 

de la Comisión Especiálizada Permanente de Desarrollo Económico, 

Productivo y la Microempresa. Informe para primer debate del Proyecto 

de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, calificado como 

de urgencia en materia económica por el Presidente de la República. 1. 

Objeto. El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento 

del Pleno de la Asamblea Nacional el Informe para Primer Debate del 

"Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal", 

calificado como de urgencia en materia económica por el Presidente de la 

República, que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa 

y asignado para el tratamiento de la Comisión Especializada Permanente 

del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. 2. 

Antecedentes. 2 1 - Con Oficio No T 305- SGJ-18-0412 de 24 de mayo de 

2018, el Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés,
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presentó a la Asamblea Nacional con la calidad de urgente en materia 

económica el Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal, junto con el dictamen expedido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas contenido en el Oficio No MEF-MINFIN-2018- 0382- 

0 de 23 de mayo de 2018, de conformidad con el numeral 15 del artículo 

74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 2. 2. 

Mediante Resolución CAL-2017-2019-358 de 29 de mayo de 2018, el 

Consejo de Administración Legislativa calificó y dispuso remitir el 

Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, 

calificado como de urgencia en materia económica por el Presidente de la 

República a la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la 

Microempresa para su trámite correspondiente, por cumplir todos los 

requisitos formales constantes en los artículo 136 de la Constitución de 

la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, junto al 

Memorando No SAN-2018-2044 de fecha 29 de mayo de 2018. 2. 3. La 

Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa avocó 

conocimiento e inició el trámite del referido Proyecto de Ley de urgencia 

en materia económica en Sesión No 044 de 30 de mayo de 2018, 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. En la etapa de socialización del Proyecto de Ley han 

solicitado ser recibidos en comisión general por esta Comisión Legislativa 

los siguientes ciudadanos, gremios, organizaciones y actores públicos y 

.'privados.

N° No Documento Fecha Remitente

1 DE-CEIPA-643-2018 29-may-18 Cámara de Industriales y 
Procesadores
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Atuneros, CEIPA-
2 ERBB-AN-2018-068 30-may-18 Asambleísta Esteban Bernal.
3 sin 30-may-18 Asambleísta Fafo Gavilánez
4 295-2018-FBM-AN 30 may-18 Asambleísta Fernando Burbano.
5 DE-CCG-014-18 30-may-18 Cámara de Comercio de 

Guayaquil.

6 AN-AGL-2018-013 30-may-18 Asambleísta Gabriela Larreátegui 
Fabara.

7 059-FENATRAPE-2018 30- may- 
18

Federación Nacional de Transporte
Pesado
del Ecuador.

8 s/n
31-may-18 Ciudadanos José Andrade Aguirre 

y Julio Patricio Rivera Andrade, 
ex-trabajadores de REPSOL.

9 5/N l-jun-13 Asambleísta Fafo Gavilánez

10 sin 4-jun-18
Asociación Nacional de 
Productores y 
Exportadores de Flores del 
Ecuador.

11 110-AN-GCS-2018 4-jun-18 Asambleísta Guillermo Celi 
Santos.

12 Correo electrónico 4-jun-18 Asociación de Cervecerías del 
Ecuador.

16 037-CANFAC-2018 4-jun-18 Cámara Nacional de Fabricantes. 
De Carrocerías

17 131-JYM-AN-2018 4-jun-18 Asambleísta Jorge Yunda.

13 Correo electrónico 5-jun 18. Asociación de Empresas Automo
trices del Ecuador.

14 MVZAM-2018-146 5-.i'un-18 Asambleísta Mariano Zambrano.
15 MVZAM-2018-147 - 5-.i'un-18 Asambleísta Mariano Zambrano.

18 287-VGV-CEPSADSAP-
AN

Sj'un-lS Asambleísta Verónica Guevara 
Villacrés..

19 AN-CLC-2018-908 5-jun-18 Asambleísta. . Cesar Litardo 
Caicedo.

21 319-FPAPA-PS 5-jun-18 Federación Provincial de Artesanos 
Profesionales del Azuay.

20 AN-DIMA-248 6-jun-18 Asambleísta Daniel Mendoza.

22 CC-1722-2018 6-jun-18 Concejal Cristian Zambrano 
Matute, Concejal de Cuenca.

23 Correo electrónico 8-jun-18 Comité Ecuatoriano Empresarial,

2, 5. Durante la etapa de socialización del referido Proyecto de Ley, han 

comparecido en comisión general a esta Comisión Legislativa los
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siguientes ciudadanos, gremios, organizaciones y actores públicos y 

privados, en el siguiente orden: sesión 45 de 2018-05-31, Tratamiento 

del Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

comparecientes: economista Richard Martínez, Ministro de Economía y 

Finanzas; economista Santiago Caviedes, Viceministro de Economía; 

economista Fabián Carrillo, Viceministro de Finanzas; ingeniero Pablo 

Campana, Ministro de Comercio Exterior; Verónica Artola, Gerente 

General Banco Central del Ecuador; economista Paulina Andrade, 

Directora General del Servicio de Rentas Internas, SRI; abogado Carlos 

Andretta Schumacher, Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador, SENAE. Sesión 46 de 01-06-2018, Tratamiento del 

Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, compareciente 

economista Eva García Fabre, Ministra de Industrias y Productividad. 

Sesión 47de 04-06-2018, Tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica para 

el Fomento Productivo, comparecientes: Ingeniero Patricio Alarcón, 

Presidente de la Cámara de Comercio de Quito; economista Pablo 

Arosemena Marriott, Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil; 

doctor Juan Carlos Díaz-Granados Martínez, Director Ejecutivo de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil; economista Juan Francisco Pozo, 

Director Ejecutivo del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la 

Producción; ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, Presidente de la 

Cámara de Agricultura (I Zona Quito); abogada Caterina Costa de García, 

Presidenta Nacional de la Federación de Cámaras de Industrias del 

Ecuador; señora Lucía Alexandra Calderón Aguilar, Presidenta de la 

Cámara de Economía Popular y Solidaria Pichincha; ingeniero Enrique 

Pita García, Presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción; 

ingeniero Marco Carrión, Cámaras de la Pequeña y Mediana Empresa de 

Pichincha. Sesión 48 de 50-06-2018, Tratamiento del Proyécto de Ley
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Orgánica para el Fomento Productivo, comparecientes: Economista 

Danieí Legarda, Presidente Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores; ingeniero Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité 

Empresarial Ecuatoriano; doctor Pablo Zambrano, Vicepresidente de la 

Cámara de Industrias y Producción; ingeniero Bruno Leone, Presidente 

de la Cámara Nacional Pesquera; doctora Gorette Carrera, Representante 

de los extrabajadores de Repsol. Sesión 49 de 06-06-2018, Tratamiento 

del Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, compareciente 

señor Gilberto Pazmiño, Presidente de la Bolsa de Valores de Quito. 

Sesión 50 de 06-06-2018, Tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica para 

el Fomento Productivo, comparecientes: Ministro Xavier Torres, Ministro 

de Desarrollo Urbano y Vivienda; ingeniero Manolo Rodas, Presidente del 

Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -  IESS; 

ingeniero Edison Garzón, Presidente del Directorio de la Empresa Pública 

Coordinadora de Empresas Públicas -  EMCO EP; doctora Sofíá Margarita 

Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria; ingeniera 

Suad Manssur, Superintendenta de Compañías, Valores y Seguros y 

Reaseguros; señor Nelson Calle, Presidente de la Asociación de 

Cervecerías del Ecuador; ingeniero Alejandro Martínez, Presidente de la 

Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores; ingeniero 

Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador. Sesión 51 de 07-06-2018, Tratamiento del 

Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, comparecientes: 

Señor Jaime Estrada, Representante de la Cámara de Industrias de 

Manabí; señor Juan Carlos Andrade, Presidente Ejecutivo de la 

Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador; séñor Felipe 

Jácome, Representante de la Mesa Sectorial de Bambú; señor Pabló 

Jácome, Red Internacional del Bambú. Sesión 52 de 07-06-2018,
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Tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

comparecientes: Ingeniero Rubén Flores, Ministro de Agricultura y 

Ganadería; señor Edwin Miño, Director Ejecutivo del Consorcio de 

Gobiernos Provinciales del Ecuador -  CONGOPE; señor Daniel Avecilla, 

Presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador -  AME; 

señora Cecilia Bossano Fierro y Francisco del Castillo, Representantes 

Colectivo Deudores de Buena Fe de la Banca Cerrada; señora Ménica 

Maldonado Sabando, Directora Ejecutiva de la Cámara de Industriales y 

Procesadores Atuneros de Manabí-CEIPA; señor José Villavicencio 

Cañar, Presidente de Turno del Frente Unitario de Trabajadores -  FUT; 

señor Víctor Hugo Cepeda, Presidente de la Cámara Nacional de 

Fabricantes de Carrocerías. 2.6. Han presentado por escrito sus 

observaciones y aportes hasta la aprobación del presente Informe para 

Primer Debate, los siguientes asambleístas, ciudadanos, gremios, 

organizaciones y actores públicos y privados:

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY

N° NO DOCUMENTO FECHA REMITENTE

1 076-JPVC AN-18 30-may-18 Asambleísta Juan Pablo Velín.
2 059-FENATRAPE-

2018
30-may-18 Federación Nacional de Transporte 

Pesado del Ecuador.
21 S/N 31-may-18 Ciudadano Javier Bustos.
3 s/n l-jun-18 Ministerio de Industrias y la 

Productividad.
4 0176 -AVTB-PSC-18 l-jun-18 Asambleísta Vicente Taiano.
5 s/n 4-jun-13 Representantes.de los Deudores de la 

Banca Cerrada.
PCCG-091-18 4-Jun-18 Cámara de Comercio de Guayaquil.

7 053-2018-P-FECC 4-jun-18 Federación Ecuatoriana de Cámaras 
de la Construcción.

8 P-012-2018 4-jun-18 Federación Nacional de Cámaras de
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Industrias del Ecuador.
9 APIVE-031-2018 4-jun-18 Asociación de Promotores 

Inmobiliarios de Vivienda del 
Ecuador.

10 s/n 4-jun-18 Cámara de Comercio de Quito.
11 ALAAE-101-18 4-jun-18 Asociación de Laboratorios 

Ambientales Acreditados del 
Ecuador, Alaae.

12 113-ACERH-PSC- 
MG-2018

4-jun-18 Asambleísta César Rohón Hervas.

13 130-AN-PIND-EAR 4-jun-18 Asambleísta Elíseo Azuero Rodas.
14 124-2018-AN-PIND 

EAR
4-jun-18 Asambleísta Elíseo Azuero Rodas.

15 s/n 4-jun-18 Ciudadano Sebastián Bravo 
Hernández.

16 037-CANFAC-2018 4-jun-18 Cámara Nacional de Fabricantes de 
Carrocerías.

17 DA-EAV-010-2018 4-jun-18 Asambleísta Esteban Albornoz 
Vintimilla.

20 SCVS DSC-2018- 
45969-0

4-jun-18 Superintendencia de Compañías.

56 1142-AL-2018 4-jun-18 Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Latacunga.

18 0337-CGADOT-AN-
2018

5-jun-11 Asambleísta Montgomery Sánchez.

19 232-ACSC-AN-2018 5-jun-18 Asambleísta Guadalupe Salazar.
22 s/n 5-jun-18 Ciudadanos Julio Rivera Andrade y 

José Andrade Aguirré. .
23 CNP-2018-140 5-jun-18 Cámara Nacional de Pesquería.
24 213-MMCC-AN-2018 5-jun-18 Asambleísta María Mercedes Cuesta.
32 215-MMCC-AN-2018 5-jun-18 Asambleísta María Mercedes Cuesta.
33 SCVS-INMV- 

DNFCDN-2018- 
46317-0

5-jun-18 Intendencia Nacional de Mercado de 
Valores.

37 017-CIM-CCC-P- 
2018

5-jun-13 Cámara de Industrias de Manta.
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53 2018-DRBM-69 5-jun-18 Asambleísta Rubén Bustamante.
57 131-AN-PIND-EAR 5-jun-18 Asambleísta Elíseo Azuero Rodas.
60 051-FDXE-18 5-jun-18 Federación Ecuatoriana de Expor

tadores.
61 s/n 5-jun-18 Asociación de Deudores de Buena Fe 

del Ecuador.
64 s/n 5-jun-18 Estudio Jurídico Garzón, Leen 

&Asociados.
25 Documento s/n 6-jun-18 Asociación de Laboratorios Ambien

tales Acreditados del Ecuador Alaae.
26 054-2018-P-FECC 6-jun-18 Federación Ecuatoriana de Cámaras 

de la Construcción.
27 Presentación s/n 6-jun-18 Bebidas Arca Continental Ecuador 

S.A.
28 s/n 6-jun-18 ABINBev Cervecería Nacional.
29 362-CABR-AN-2018 6-jun-18 Asambleísta Carlos Bergman.
30 PE-EF-032-15 6-jun-18 Expoflores.
31 MIDUVI-MIDUVI-

2018-0680-0
6-jun-18 Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda.
34 SCVS-DSV-2018-

00046798-0
6-jun-18 Superintendencia de Compañías.

36 AN-VBS-2018- 102-M 6-jun-18 Asambleísta Viviana Bonilla.
38 S/N 6-jun-18 Corporación Nacional Campesina 

"Eloy Alfaro".
39 s/n 5-jun-18 Universidad de las Amérieas.
40 436-GADPO-P 6-jun-18 Comité de Defensa a la Ley Orgánica 

para la Planificación Integral de la 
Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica de la provincia de 
Orellana.

41 ESPOL-R-2018-075 6-jun-18 Escuela Politécnica del Litoral.
42 s/n 6-jun-18 Ciudadano Bairon Navarrete 

Guerrero.
52 NVJ-AN-2018-383 6-jun-18 Asambleísta Norma Vallejo.
54 BYD UI0-2018-101 6-jun-18 BYD E-Motors Ecuador S.A.

55 2018-060-PDCH-AN 6-jun-18 Asambleísta Patricio Donoso.
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59 DA-125 6-jun-18 Cámara de Industrias y Producción.
35 s/n 7-jun-18 INBAR, Representantes del Bambú.
43 ADBF-019-2018 7-jun-18 Deudores de Buena Fe del Ecuador.
44 Presentación s/n 7-jun-18 Armadores y Embarcaciones Turís

ticas de Galápagos.
45 DE-CEIPA 7-jun-18 Cámara Ecuatoriana de Industriales 

Procesadores Atuneros.
46 s/n 7-jun-18 Ministerio de Agricultura y Gana

dería.
47 Presentación s/n 7-jun-18 Consorcio de Gobiernos Autónomos 

Provinciales del Ecuador, Congope.
45 Propuesta s/n 7-jun-15 Asambleísta Cesar Rohón Hervas.

49 Memorando AN-AGL- 
2018-024

7-jun-15 Asambleísta Gabriela Larreátegui 
Fabara.

50 023-ASOFIPSE-2018 7-jun-18 Asociación de Organismos de 
Integración del Sector Financiero 
Popular y Solidario.

51 DPWPLEG 057 2018 7-jun-15 DP World Posorja.
58 363-CABR-AN-2018 7-jun-18 Asambleísta Carlos Bergmann.
62 Documentos s/n 7-jun-18 64 Recicladores de Manabí.
66 AAFFE-junio-2018-1 7-jun-18 Asociación Compañías Administra

doras de Fondos y Fideicomisos 
Mercantiles.

67 AAFFE-j unió- 2 018-2 7-jun-18 Asociación Compañías Administra
doras de Fondos y Fideicomisos 
Mercantiles.

68 081-P-AME-2018 7-jun-18 Asociación Municipalidades Ecuador.
70 0155-AN-PML 7-jun-18 Asambleísta Pabel Muñoz.
63 AN-MD-051-2018 8-jun-18 Asambleísta Ana Belén Ruiz (alterna 

Michel Dóumet).
65 s/n 8-jun-18 Estudio Jurídico Falconí Puig 

Abogados.
69 219-MMCC-AN-2018 8-jun-18 Asambleísta María Isabel Guillén 

(alterna María Mercedes Cuesta).
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2.7. Para el tratamiento, debate y aprobación del presente informe se han 

realizados las siguientes sesiones:

NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS

N° No SESIÓN FECHA

1 44 30 de mayo de 2018
2 45 31 de mayo de 2018
3 46 01 de junio de 2018
4 47 04 de junio de 2018
5 42 05 de junio de 2018
6 49 06 de junio de 2018
7 50 06 de junio de 2018
1 51 07 de junio de 2018
9 52 07 de junio de 2018
10 53 08 de junio de 2018

2.8. En los debates para la aprobación del referido informe han 

participado los asambleístas que se detallan a continuación, los cuales 

han realizado sus aportes y observaciones:

ASAMBLEÍSTAS PARTICIPANTES
ASAMBLEÍSTAS MIEMBROS ASAMBLEÍSTAS NO MIEMBRO

Albornoz Vintimilla Esteban Gabriela Larreátegui

Urbano Montenegro Fernando Fafo Gavilánez

Castanier Jaramillo Hormero Elíseo Azuero

Cuesta Concari María Mercedes Pabel Muñoz

Donoso Chiriboga Patricio Guillermo Celi

Doumet Chedraui Michel Montgomery Sánchez

Espín Reyes Eugenia Sofía Viviana Bonilla
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Mendoza Arévalo Daniel Isaac Juan Cristóbal Lloret

Peña Pacheco Ximena del Rocío Esteban Meló

Proaño Cifuentes Mauricio Carlos Bergmann

Rohón Hervas César Eduardo Fabricio Villamar

Saavedra Violeta (alterna) Xavier Casanova

Ruiz Ana Belén (alterna) Rodrigo Collahuazo (alterno)

Ortega Carlos (alterno)

Guillen María Isabel (alterna)

2. 9. En la Sesión No 053 del 8 de junio del 2018 la Comisión del 

Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó con 11 votos 

a favor el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica para 

el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, 

y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, caliñcado como de urgencia en materia 

económica por el Presidente de la República. 3. Base Legal para el 

Tratamiento del Proyecto de Ley. Para el tratamiento del Proyecto de Ley 

Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones 

Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, 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. Artículo 120. La Asamblea Nacional 

tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que 

determine la ley (...) Numeral 5. 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 (...). 

Artículo 134. La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde 

(...) 2. A la Presidenta o Presidente de la República (...). Artículo 135. Sólo 

la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de
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ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto 

público o modifiquen la división político administrativa del país. Artículo 

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. 

Artículo 137. El proyecto de ley será sometido a dos debates. La 

Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, dentro de los plazos 

que establezca la ley, ordenara 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. Artículo 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
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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. Artículo 

261. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre (...) 5. Las 

políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento (...). Artículo 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. Artículo 301. Solo por 

iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Solo 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. Artículo 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. Artículo 55. De la presentación
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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 Legislativa. Artículo 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 aproximo 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
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portal Web oficial de la Asamblea Nacional. Artículo 57. Del tratamiento 

del proyecto de ley. A partir de la fecha de inicio del trátamiento 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. Artículo 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 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. Artículo 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
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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 articules. 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. Artículo 68. Iniciativa. Solo 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. Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. Artículo 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 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
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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 envió 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. Detalle de la 

sistematización de las observaciones realizadas por los asambleístas y de 

los ciudadanos que participaron; 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 dé existir. El 

proyecto de ley contiene una regulación y reforma en materia financiera 

y tributaria y ha 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. 

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
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recepción. En este caso el proyecto de ley ha sido recibido en la Asamblea 

Nacional el día jueves 24 de mayo de 2018, por lo que el plazo para su 

tratamiento fenece el día sábado 23 de junio de 2018. Por su parte, el 

proyecto de ley ha sido notificado a la Comisión Especializada 

Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa el 

día martes 29 de mayo de 2018, 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 viernes 8 de junio de 2018. 5. Análisis y razonamiento. Para 

entender el alcance y objetivo que busca el Proyecto de Ley Orgánica para 

el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, 

y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, calificado como de urgencia en materia 

económica por el Presidente de la República, se ha determinado la 

necesidad de realizar su análisis en función de la estructura y cápítulos 

que lo conforman, para así poder identificar el objetivo que el proyecto de 

ley y los cambios a la normativa persiguen, así como, su correspondiente 

análisis y las conclusión del mismo. El objetivo del proyecto de ley es 

dinamizar la economía, el fomento de la inversión y el empleo, y la 

sostenibilidad fiscal de largo plazo en el país, a través de un ajuste en el 

marco jurídico que rige lá actividad productiva para garantizar la 

certidumbre y seguridad jurídica, como mécanismo para propiciar la 

generación de inversiones, empleo e incremento de la competitividad del 

sector productivo del país En este sentido el proyecto de ley de urgencia 

en materia económica busca. Aspectos generales: Se mantiene la tarifa 

cero del IVA a los seguros de vida y salud; Importaciones y transferencias 

con tarifa cero de los insumos al sector agropecuario, acuícóla v pesca; 

Se fomenta el uso de medios de pago electrónicos. Remisión Tributaria

Régimen de remisiones y reducciones. Se dispone la reducción del 10C
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por ciento de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las 

obligaciones tributarias o fiscales internas, siempre que los 

contribuyentes cancelen la totalidad del capital en los plazos detallados

a continuación:

CONTRIBUYENTE PLAZO
Empresas cuyo promedio de ingresos brutos de los tres 
últimos ejercicios fiscales sea mayor a cinco millones de 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 5 000 
000 00).

90 días

Integrantes de grupos económicos conforme al catastro que 
mantenga el Servicio de Rentas Internas a la fecha de 
entrada en vigencia de esta Ley

90 días

Sujetos pasivos correspondientes percibidos que 
mantengan impuestos, obligaciones retenidas.

90 días

Otros contribuyentes 2 años

Atracción de inversiones privadas incentivos. Exageración de Impuesto a 

la Renta: Por 10 años para nuevas inversiones en sectores priorizados 

fuera de Quito y Guayaquil. Por 8 años para nuevas inversiones dentro 

de Quito y Guayaquil. Por 15 años más en el caso de que dichas 

inversiones se realicen en cantones fronterizos del país. Por 10 años para 

nuevas inversiones en el sector industrial. Por 15 años para nuevas 

inversiones en industrias básicas. Por 20 años para nuevas inversiones 

de industrias básicas en cantones fronterizos. Eliminación de exenciones: 

Se elimina las , exenciones tributarias para 1a. decimotercera y 

decimocuarta remuneración de las personas que ganen más de 100 mil 

dólares al año. No aplicará la deducción de gastos en el caso de 

contribuyentes con ingresos superiores a cien mil dólares. Fomento a la 

vivienda de interés social: Se simplifica el proceso administrativo y de 

tramitología para la aprobación de proyectos de construcción de 

viviendas de interés social. Tarifa cero y devolución del IVA en 

construcciones de viviendas de interés social. Sostenibilidad Fiscal y
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límites de endeudamiento: No se aprobará el Presupuesto General del 

Estado -PGE- si tiene un resultado primario con déficit. Se mantiene el 

límite de endeudamiento en el 40 % del PIB. Los ingresos provenientes 

de la explotación de recursos naturales no renovables que superen lo 

establecido en el PGE, conformarán un fondo de estabilización fiscal que 

garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas y los programas 

sociales. En caso de incumplimiento de las reglas anteriores, el Ministerio 

de Economía y Finanzas deberá presentar un plan de estabilización fiscal 

para la aprobación de la Asamblea Nacional. El proyecto de Ley cuenta 

con 45 artículos, divididos en 5 capítulos, 7 disposiciones generales, 14 

transitorias, 1 disposición final y reforma 18 cuerpos legales, los cinco 

capítulos son: Capítulo I. Régimen de remisiones y reducciones. Sección 

Primera. Remisión de intereses, multas y recargos de obligaciones 

tributarias, fiscales y aduaneras. Sección Segunda. Remisión a 

impuestos vehiculares, matriculación vehicular e infracciones de 

tránsito. Sección Tercera. Reducción de intereses, multas y recargos de 

las obligaciones patronales en mora con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. Sección Cuarta. Remisiones de otras instituciones. 

Capítulo II. Incentivos específicos para la atracción de inversiones 

privadas. Capítulo III. Vivienda de interés social. Capítulo IV. Reformas a 

varios cuerpos legales. Sección Primera. Reformas de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. Sección Segunda. Reformas a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. Sección Tercera. 

Reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Sección Cuarta. Reformas a la Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de 

las Zonas Afectadas por el terremoto

Quinta. Reformas a la Ley Orgánica
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Público-Privadas y la Inversión Extranjera. Sección Sexta. Reformas al 

Código. Orgánico.Monetario y Financiero. Sección Séptima. Reformás a la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas. Sección Octava. Reformas al Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Sección Novena. Reformas 

a la Ley de Minería. Sección Décima. Reformas a la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana. Sección Décima Primera. Reformas a la Ley de 

Hidrocarburos. Sección Décima Segunda. Reformas a la Ley Orgánica de 

Defensa de Derechos Laborales. Sección Décima Tercera. Reformas a la 

Ley de Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y 

Modernización de la Gestión Financiera. Sección Décima Cuarta: 

Reformas a la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999. 

Sección Décima Quinta: Reformas a la Ley de Seguridad Social de la 

Policía Nacional. Sección Décima Sexta. Reformas al Código del Trabajo. 

Sección Décima Octava. Reformas a la Ley de Compañías. Sección 

Décima Novena: Reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial. Capítulo V. Disposición interpretativa del 

artículo 94 del Código Tributario. Leyes que busca reformar: 1. Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 2. Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador. 3. Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. 4. Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de 

las Zonas Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016. 5. Ley 

Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión 

Extranjera. 6. Código Orgánico Monetario y Financiero. 7. Ley Orgánica 

de Empresas Públicas. 8. Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. 9. Ley de Minería. 10. Ley Orgánica de Movilidad Humana. 11. 

Ley de Hidrocarburos. 12. Ley Orgánica de Defensa de Derechos 

Laborales. 13. Ley de Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la
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Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera. 14. Ley Orgánica 

para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999. 15. Ley de Seguridad Social 

de la Policía Nacional. 15. Código del Trabajo. 17. Ley de Compañías. 18. 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 5.1. 

Capítulo I. Régimen de remisiones y reducciones. El proyecto de ley en 

su primer capítulo dispone la remisión del 100 % de intereses, multas y 

recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias o fiscales 

internas cuya administración y recaudación le corresponde al Servicio de 

Rentas Internas, SRI, así como, los intereses multas y recargos derivados : 

de las obligaciones aduaneras establecidas por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, SENAE, a los valores que componen la 

matriculación vehicular y las infracciones de tránsito, administrados por 

el SRI y por la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, de las obligaciones 

pendientes de pago por servicios básicos proporcionados por las 

empresas públicas de la Función Ejecutiva, la reducción de intereses, 

multas y recargos generados por obligaciones de aportes en mora, las 

obligaciones en glosa, títulos de crédito, acuerdos de pagos parciales o 

convenios de purga de mora, intereses por obligaciones pendientes 

originadas por responsabilidad patronal, emitidos por él Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, mismas que deben estar vencidas 

con posterioridad al 03 de abril de 2018. Adicionalmente, contempla que 

los contribuyentes que quieran beneficiarsé de la remisión deben pagar 

la totalidad del capital, del saldo de este o de las facilidades de pago en 

los siguientes 90 días a partir de la entrada en vigencia de la Ley, a más 

de cumplir con otros requisitos establecidos en la misma. También 

contempla, que quienes deseen acogerse a la remisión de los intereses, 

multas y recargos del SRI, SENAE, ANT y/o reducción del IESS, deben 

presentar copia certificada de los desistimientos realizados ante
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autoridad competente de los recursos o acciones judiciales, 

constitucionales o arbitrales nacionales e internacionales, dentro del 

plazo de noventa días, caso contrario, los pagos que se hayan efectuado 

se imputarán de conformidad con lo previsto en el último inciso del 

artículo 2 de la presente ley. Si los contribuj^entes que decidan acogerse 

a la remisión se encuentran dentro de un proceso coactivo, podrán 

comunicar su intención al funcionario ejecutor de la coactiva hasta por 

30 días luego de la entrada en vigencia de la presente ley, quien 

suspenderá la acción coactiva. Si el contribuyente no cumple con los 

requisitos para acogerse a , este beneficio, el funcionario ejecutor 

reanudará inmediatamente las acciones de cobro. También se 

suspenderá la acción coactiva a los contribuyentes que soliciten 

facilidades de pago. El proyecto de ley, por única vez, suspende del 

Régimen Impositivo Simplificado RISE a los contribuyentes que a la fecha 

de su publicación, no reporten actividad económica alguna y no registren 

autorización de comprobantes de venta hasta el 31 de diciembre de 2017, 

a aquellos que no tengan comprobantes de venta vigentes a la fecha de 

publicación de la presente ley. Además, excluye del RISE a los sujetos 

pasivos que estén en mora de más de seis cuotas a la fecha de publicación 

de esta Ley. Los sujetos pasivos que fueron excluidos o suspendidos en 

virtud de este artículo, pueden reactivar su actividad económica con la 

reapertura de su registro en cualquier momento, acordándose retirar de 

su texto la referencia de que no registren autorización de comprobantes 

de venta hasta el 31 de diciembre de 2017 por cuanto generar de 

inconsistencias con contribuyentes que sí han reportado actividad en 

2018. En lo que respecta a los gobiernos autónomos descentralizados, 

así como sus empresas, agencias institucionales y entidades adscritas, 

establece que pueden aplicar el beneficio de la remisión de intereses,
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multas y recargos de las obligaciones tributarias, no tributarias y de 

servicios básicos vencidos al 02 de abril del 2018, para lo cual, deben 

expedir la normativa pertinente, sin embargo, se prevé, que la necesidad 

de que este proceso de remisión no sea opcional para los GAD sino por el 

contrario sea mandatorio. El Estado debe promover disciplina fiscal para 

sus contribuyentes. El 28 de abril de 2015, la Asamblea Nacional aprobó 

un Proyecto de Ley económico urgente para condonar los intereses, 

multas y recargos a 21 impuestos. No podemos fomentar una cultura de 

no pago, y desconocer el esfuerzo fiscal que hicieron en su momento los 

contribuyentes cumplidos. Se entiende que hoy el Estado requiere de 

liquidez, no obstante, una nueva remisión de intereses, multas y recargos 

podría enviar a la ciudadanía el mensaje equivocado de adquirir un 

comportamiento evasor a la espera de una nueva amnistía tributaria. Se 

ha considerado la necesidad de establecer la remisión de intereses, 

multas y recargos a favor de las obligaciones tributarias o fiscales 

internas cuya administración y recaudación le corresponde al Servicio de 

Rentas Internas, SRI, las obligaciones pendientes de pago por servicios 

básicos proporcionados por las empresas públicas de la Función 

Ejecutiva, y, la reducción de intereses, multas y recargos generados por 

obligaciones de aportes en mora, las obligaciones en glosa, títulos de 

crédito, acúerdos de pagos parciales o convenios de purga de mora, 

intereses por obligaciones pendientes originadas por responsabilidad 

patronal, emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, 

conforme lo dispuesto en el Capítulo V y VI del Código Tributario, con los 

cambios y ajustes de forma introducidos a su texto, por considerar que 

dicho mecanismo permite por un lado garantizar una mayor recaudación 

y liquidez para el Estado, y por otro lado representa un importante 

estímulo para dinamizar la economía, la producción, generar empleo y
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estabilizar la economía, sin que esto implique la condonación de la deuda 

o capital. Por otra parte, se considera por la Comisión que este tipo de 

mecanismo no busca establecer o estimular una cultura de no pago de 

los tributos por parte de los obligados, es decir, que estos busquen el 

establecimiento de este tipo de beneficios de manera permanente para no 

cancelar sus obligaciones con el Estado, por el contrario en los últimas 

años es evidente que en el país se ha generado una cultura de pago de 

los tributos, como un mecanismo eficiente, transparente y oportuno de 

que el Estado pueda recaudar para cumplir con sus fines, siendo por 

tanto necesario el establecimiento de un candado o periodo de tiempo 

dentro del cual las empresas que fueron beneficiadas por procesos de 

remisión anteriores no puedan sujetarse a futuro a nuevos procesos de 

esta naturaleza. Sin embargo, el concepto de la remisión de multas para 

las obligaciones aduaneras establecidas por el Servicio' Nacional de 

Aduana del Ecuador, SENAE, así como los valores que componen la 

mátriculacióñ vehicular y las infracciones de tránsito, administrados por 

el SRl, la Agencia Nacional de Transito ANT o por los gobiernos 

autónomos descentralizados difieren a lo considerado pará el IESS y SRI 

ya que el concepto que guarda la imposición de las mismas corresponde 

a una infracción a la ley sancionada con la imposición de multas, no 

siendo, por tanto, adecuado promover una cultura de no pago por lá 

inobservancia o infracciones a la ley por ejemplo a la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que nada tiene que ver o se relaciona 

con el objeto que busca promover esta Ley, que es la dinamización de la 

economía, producción, generación de empleo y estabilidad fiscal. Para el 

caso de la seguridad social existe una especial consideración por cuanto 

el artículo 100 de la Ley de Seguridad Social prohíbe la exoneración del 

100 % de intereses, multas y recargos, por lo qüe resulta necesario
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establecer una grádualidad en el tiempo para la exoneración de estos 

conceptos. Para que proceda el desistimiento de procesos judiciales, 

constitucionales, arbitrales o administrativos, se debería incluir la no 

afectación de los derechos laborales o un acuerdo de reconocimiento de 

beneficios laborales entre las partes, previo a acceder al beneficio de 

remisión. La remisión no puede permitir que se cree un mecanismo para 

la elusión de responsabilidades laborales. Producto de las discusiones y 

debates al interior de la Comisión sus miembros han considerado incluir 

y hacer las siguientes modificaciones de forma y de fondo al articulado 

del proyecto de ley. Capitulo I. Régimen de remisiones y reducciones. 1. 

Sustituyase en el artículo 1 la frase "Ámbito de aplicación” por el 

siguiente "Remisión de intereses, multas y recargos" y sustituyase en la 

parte final la referencia al artículo “10" por el "11". 2. En el inicio del 

literal a) del artículo 2'rémplácese la frase "Las empresas” por "Los 

contribuyentes”. 3. En literal a) del artículo 9 elimínese la referencia a la 

fecha "31 de diciembre de 2017". 4. Elimínese la coma y la palabra 

“multas” dentro de la parte inicial del texto del artículo 10. 5. En el literal 

a) del artículo 11 luego de la frase vigencia de esta Ley remplácese la frase 

“El Servicio de Rentas Internas podrá otorgar facilidades de pagos hasta 

por un (1) año contado a partir de la “vigencia de la presente Ley” por lo 

siguiente, “debiendo presentar su solicitud de facilidades de pago o pagar 

la totalidad del saldo, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la 

vigencia de esta Ley, bajo las condiciones establecidas en el literal b) del 

artícúlo 2 y en el artículo 5 de este cuerpo legal”. 6. En el artículo 12 a 

continuación de la frase "en mora generadas," remplácese la frase "en 

firme y que estuvieren en estado de planillas" por el siguiente ", o en 

firme". 7. Sustituyase en el artículo 14 la frase “Plazo de reducción” por 

el siguiente "Plazo para beneficiarse de la reducción" y a continuación de
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la frase “por aportes respectivos” sustituyase lo siguiente “en los plazos” 

por "dentro de los plazos". 8. En el artículo 15 luego de la frase "de la 

presente Ley" remplácese la frase "y con las tasas de interés y" por lo 

siguiente “en los”. 9. En el artículo 17 a continuación de 1a. frase “al 

funcionario ejecutor” remplácese la frase "al hasta por 30 días luego de 

la entrada en vigencia de la presente Ley," por el siguiente “y cumplir con 

sus obligaciones dentro de los plazos establecidos en el Artículo 14”. 10. 

Sustituyase en el artículo 19 la palabra "podrá" por “deberá” y elimínese 

la palabra "multas". 5.2. Capítulo II. Incentivos específicos para la 

atracción de inversiones privadas. En el capítulo segundo por su parte se 

establece que las nuevas inversiones productivas en los sectores 

establecidos en el artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

pueden ser exoneradas del impuesto a la renta por 10 años, contados 

desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles a la nueva 

inversión, siempre que se encuentren fuera de los sectores urbanos de 

Quito y Guayaquil, puesto que, las inversiones nuevas que se realicen en 

el área urbana de Quito y Guayaquil únicamente tendrán exoneración 

por 8 años. Se exonera del pago del ISD por pagos al exterior por concepto 

de distribución de dividendos a beneficiaros efectivos residentes en 

Ecuador, a los contribuyentes que reinviertan en activos productivos el 

50 % de sus utilidades. Respecto de las nuevas inversiones productivas 

realizadas en el sector industrial, estas tienen derecho a la exoneración 

del impuesto a la renta por 10 años, mientras que las que se realicen en 

los sectores económicos determinados como industrias básicas, tienen 

derecho a la exoneración del impuesto a la renta por 15 años, estos plazos 

pueden ampliarse por 5 años más, si dichas inversiones se realizan en 

cantones fronterizos del país. Producto de las discusiones y debates al 

interior de la Comisión, sus miembros han considerado incluir y hacer
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las siguientes modificaciones de forma y de fondo al articulado del 

proyecto de ley. Capítulo II. Incentivos específicos para la atracción de 

inversiones privadas. 1. En la parte inicial del artículo 20 a continuación 

de la frase "Las nuevas inversiones productivas" incluyase lo siguiente 

“,conforme a las definiciones establecidas en los literales a) y b) del 

Artículo 13 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, que se realicen a partir de la vigencia de la presente Ley". 2. 

En el número 1 del artículo 21 a continuación de la frase "bienes de 

capital y materias primas," inclúyase lo siguiente ", que no se dispongan 

en la producción nacional," y en el número 2 reemplácese la frase 

"personas naturales domiciliadas o residentes el Ecuador" por "personas 

naturales domiciliadas, residentes en el Ecuador o en el exterior". 3. 

Sustitúyase en la parte inicial del artículo 22 la frase “Los 

contribuyentes” por "Las sociedades". 4. En el primer párrafo del artículo 

23 en seguida de la frase "del impuesto a la renta" inclúyase lo siguiente 

"y su anticipo". 5.3. Capítulo III. Vivienda de interés social. El capítulo 

tercero establece una regulación con relación a los proyectos de vivienda 

de interés social calificados como tales por ente rector de vivienda, gozan 

de beneficios e incentivos previstos en esta Ley.’ Asimismo, estos 

beneficios se harán extensivos a las industrias de fabricación de 

viviendas de interés social. Además, esta Ley establece un procedimiento 

administrativo simplificado para la construcción de dichas viviendas, así 

como los requisitos que deben ser obtenidos y presentados ante los 

gobiernos autónomos descentralizados respectivos. Dentro de este 

capítulo se ha considerado la necesidad de incluir una definición o 

alcance de lo que debería entenderse por vivienda de interés social por 

existir varios conceptos similares en la legislación nacional que podrán 

ocasionar confusiones o criterios disímiles para su aplicación, así como
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se ha previsto la necesidad de que las consideraciones establecidas en

los artículos 25 y 26 a pesar de establecer un proceso administrativo y 

de tramitología simplificado para la aprobación de proyectos de 

construcción de viviendas de interés social, tienen un carácter 

procedimental que no deberían incluirse dentro de la ley por el contrario 

debería trasladarse al reglamento de la misma. Producto de las 

discusiones y debates al interior de la Comisión, sus miembros han 

considerado incluir y hacer las siguientes modificaciones de forma y de 

fondo al articulado del proyecto de ley. Capítulo III. Vivienda de interés 

social. 1. Sustituyase el texto del artículo 24 por el siguiente: "Artículo 

24. Proyectos de vivienda de interés social como prioridad del Estado. 

Los proyectos de vivienda de interés social calificados por el ente rector 

de hábitat y vivienda, son prioritarios en las políticas de desarrollo 

nacional y, para facilitar su inmediata implementación, gozarán de los 

beneficios e incentivos previstos en esta Ley, su Reglamento y demás 

normativa pertinente. Estos beneficios se extenderán también a las 

personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de 

construcción de vivienda de interés social calificados por el ente rector de 

hábitat y vivienda. La calificación a la que hacen referencia los incisos 

anteriores se hará en base a los parámetros que para el efecto se 

establezcan en el Reglamento a esta Ley”. 2. Sustitúyase eí texto del 

artículo 25 por el siguiente: "Artículo 25. Procedimiento administrativo 

simplificado para la construcción de la vivienda de interés social. En los 

casos que se requiera la aprobación municipal o metropolitana para la 

construcción o edificación de vivienda de interés social, se aplicará un 

procedimiento simplificado, contenido a través de 3 fases, descritas a 

continuación: 1. Fase previa. El informe previo lo emitirá el gobierno 

autónomo descentralizado municipal o metropolitano a través del área
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técnica o responsable correspondiente en el término máximo de diez días, 

contados a partir de la presentación de la solicitud por parte del promotor 

del proyecto. El ente rector de hábitat y vivienda definirá los contenidos 

que deberá tener dicho informe mediante la normativa pertinente. 2. Fase 

de calificación. Una vez obtenido el informe previo del gobierno autónomo 

descentralizado municipal o metropolitano, en el término máximo de diez 

días contados desde el ingreso de la petición, el ente rector de hábitat y 

vivienda procederá, de ser pertinente, a calificar al anteproyecto como de 

vivienda de interés social, el mismo que deberá considerar dentro de su 

diseño la accesibilidad universal. 3. Fase de obtención de permisos. En 

los trámites y procedimientos relacionados con la construcción de 

vivienda de interés social, el gobierno autónomo descentralizado 

municipal o metropolitano, mediante procedimiento declarativo realizado 

por el promotor de vivienda de interés social, efectuará el registro de los 

planos urbanísticos, arquitectónicos e ingenierías, y, emitirá la licencia 

de construcción del proyecto en el término máximo de veinte días desde 

su presentación, para lo cual cumplirá con los requisitos establecidos por 

el ente rector de hábitat y vivienda. El promotor realizará la solicitud a 

través de un formulario estandarizado emitido por el ente rector de 

hábitat y vivienda. Será de estricta responsabilidad, la declaración 

efectuada por parte del peticionario sobre la veracidad de la información 

proporcionada, el cumplimiento de todas las reglas técnicas de aplicación 

a la actuación materia de la autorización y a las obligaciones urbanísticas 

y estándares de prevención de riesgos naturales y antrópicos establecidos 

en el ordenamiento jurídico vigente. La autoridad podrá verificar o 

comparar en cualquier momento dicha información. La autoridad 

competente informará al peticionario respecto de las' garantías 

correspondientes exigidas por esta Ley. Los gobiernos autónomos
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descentralizados municipales o metropolitanos que en forma directa o a 

través de sus empresas prestan los servicios de agua potable, 

alcantarillado, prevención, protección, socorro y extinción de incendios, 

u otros, de manera paralela extenderán, los permisos correspondientes 

en el mismo término máximo de veinte días, adicionalmente en este 

mismo período las empresas que proveen energía eléctrica como de 

servicio de telecomunicaciones están obligadas a extender las 

autorizaciones pertinentes. De igual forma procederá el gobierno 

autónomo descentralizado municipal o metropolitano en lo que 

corresponde a los permisos ambientales. El promotor del proyecto de 

interés social presentará su requerimiento a través de una solicitud única 

al gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano, siendo 

este responsable de remitir a las entidades o empresas prestadoras de 

servicios que deban pronunciarse ante dicha solicitud, propiciando la 

simplificación de los trámites correspondientes, generando una atención 

oportuna al solicitante.” 3. Sustituyase el texto del artículo 24 por el 

siguiente: "Articuló 26. Permisos de intervención menor o trabajos varios. 

La aprobación de vivienda de interés social de hasta setenta y cinco (75) 

metros cuadrados de construcción en terreno propio considerará para 

efectos del trámite de aprobación en los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales o metropolitanos, el trámite de permisos de 

intervención menor, trabajos varios o su equivalente; y se aprobarán, en 

el tiempo previsto en el artículo anterior correspondiente a la Fase 3 con 

los requisitos siguientes: Uso de tipologías validadas por el ente rector de 

hábitat y vivienda; Planos con firma de responsabilidad de los 

profesionales competentes; y, Pago de tasas administrativas en función 

de lo que determine cada gobierno autónomo descentralizado municipal 

o metropolitano. La responsabilidad en el cumplimiento de los procesos
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y tiempos estipulados en los artículos 25 y 26 de esta Ley, corresponderá 

a las máximas autoridades de las entidades señaladas en los mismos; 

que en el caso de incumplir en lo antes indicado el promotor, podrá 

continuar con el proyecto sustentado en la falta de pronunciamiento al 

mismo entendiéndose como aprobación". 5.4. Capítulo IV. Reformas a 

varios cuerpos legales. En el capítulo cuarto del proyecto de ley modifica 

varios cuerpos legales, entre ellos: Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. En lo referente a la exención del pago del impuesto a la renta, 

los dividendos por utilidades de las empresas, del impuesto a la renta 

global, la renta proveniente de la venta de acciones y participaciones en 

fideicomisos inmobiliarios dedicados al arriendo de inmuebles, 

actividades turísticas, exportación de servicios; y, otras que determine el 

Presidente de la República por recomendación del Consejo Sectorial de la 

Producción. El impuesto a la renta de las sociedades sube al 25% y puede 

ir hasta el 28% tratándose de accionistas amparados en paraísos fiscales, 

las utilidades provenientes de la venta de acciones están sujetas a un 

impuesto único del 8%. Las sociedades que desarrollen proyectos de 

vivienda social pueden pedir la restitución del IVA pagado en 

adquisiciones locales de bienes y servicios empleados en dichos 

proyectos. Se hacen reformas al impuesto a la salida de divisas aplicables 

a pagos por costos de intereses y exportaciones, a lo que se agrega que la 

tarifa podrá ser reducida gradualmente a partir del siguiente ejercicio 

fiscal desde la aplicación de esta Ley, conforme con la Disposición 

General Segunda. Respecto de las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico que se constituyan a partir de la vigencia de 1a. presente ley, 

tendrán una rebaja adicional de (10) puntos porcentuales en la tarifa 

impuesto a la renta, que será aplicable por el plazo de diez años. Se deja 

sentado el hecho, que el Presidente de la República del Ecuador, en su
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momento, presentó en noviembre de 2017, esta idea en el Proyecto de Ley 

Orgánica para Impulsar la Reactivación Económica del Ecuador, 

calificado como urgente en materia económica. El Pleno de la Asamblea 

Nacional rechazó la propuesta de gravar con Impuesto a la Renta el 

Décimo Tercer y Cuarto Sueldo, con el argumento de no ser coincidente 

con el tema de reactivación económica motivo del prefecto de ley. Las 

Naciones Unidas han expresado en múltiples documentos de posición, 

que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen catalizadores 

para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Corresponde entonces sintonizar nuestra legislación a la vorágine 

transformadora de las tecnologías y llamar a que Ecuador se convierta 

en un ambiente amable para la incursión de proyectos y de inversiones 

en tecnología. Lamentablemente, el desarrollo tecnológico en el país es 

escaso y se muestra atrasado en comparación con nuestros países pares, 

esto sumado a que los países desarrollados invierten millones de dólares 

en desarrollo tecnológico. Todo esto, hace imprescindible la configuración 

de incentivos para atraer inversión y fomentar desarrollo en esta área. Si 

el sector tecnológico recibe un impulso estatal, se verá reflejado también 

en' la contratación de mano de obra especializada. También se establece 

la devolución del ISD en la importación de materias primas insumos y 

bienes de capital, y, se deroga el Capítulo II "Creación del impuesto a los 

ingresos extraordinarios", relacionado con la creación del impuesto a los 

ingresos extraordinarios, al respeto cabe señalar que una de las razones 

para incorporar esta disposición es el cumplimiento de los deberes 

primordiales del Estado que buscan erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir expresada en el artículo 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador. Producto de las discusiones y
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debates al interior de la Comisión, sus miembros han considerado incluir 

y hacer las siguientes modificaciones de forma y de fondo al articulado 

del Proyecto de Ley. Capítulo IV. Reformas a varios cuerpos legales. 

Sección Primera. Reformas de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. 1. Sustitúyase el número 1, letra a del artículo 27 por el siguiente 

texto: Artículo 27. En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

efectúense las siguientes reformas. 1. En el artículo 9 efectúense las 

siguientes modificaciones: a. Sustitúyase el numeral 1 por el siguiente: 

1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto 

a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras 

residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o 

extranjeras, o de personas naturales no residentes en el Ecuador. Esta 

exención no aplica cuando la sociedad que distribuye el dividendo no 

cumple con el deber de informar sobre sus beneficiarios efectivos, no se 

aplicará la exención únicamente respecto de aquellos beneficiarios sobre 

los cuales se ha omitido esta obligación, También estarán exentos de 

impuesto a la renta, los rendimientos que se distribuyan a partícipes de 

fondos de inversión o fideicomisos residentes en el Ecuador, cuya 

actividad económica exclusiva sea la inversión en activos inmuebles para 

alquiler o arriendo siempre que cumplan las siguientes condiciones: a) 

Que distribuyan la totalidad de las ganancias o rendimientos netos a sus 

partícipes, inversionistas o beneficiarios, menos la distribución de 

utilidades a trabajadores conforme el Código del Trabajo y las reservas 

legal, estatutaria, contractual y facultativa previstas en la Ley de 

Compañías, estatuto o contrato constitutivo; y en las resolúcioñes del 

órgano de decisión competente; b) Que sus cuotas o valores se 

encuentren inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores y en 

una Bolsa de Valores del país; c) Que al final del ejercicio impositivo
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tengan corno mínimo ciento cincuenta partícipes, cuotahabientes o 

beneficiarios, ninguno de los cuales sea titular de forma directa o 

indirecta del 30% o más del patrimonio del fondo o fideicomiso. Para el 

cálculo de los partícipes o cuotahabientes se excluirá a las partes 

relacionadas. 2. En el artículo 27, número 1, letra b referente al numeral 

innumerado agregado a continuación del numeral 11, sustituyase su 

texto por el siguiente: b. Sustituyase el primer numeral innumerado 

agregado a continuación del numeral 11 por el siguiente: "(...) La Décima 

Tercera y la Décima Cuarta Remuneraciones. Esta exención no será 

aplicable para las personas cuyos ingresos totales anuales relacionados 

con su(s) actividad(es) económica(s), descontando los costos y gastos, 

sean iguales o superiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de 

América (USD 100 000)" 3. En el artículo 27, número 1, letra d, referente 

al numeral innumerado agregado a continuación del numeral 11, 

sustitúyase su texto por el siguiente: d Incorpórese luego de numeral 24 

el siguiente numeral: "25. La utilidad proveniente de enajenación o cesión 

de acciones o de derechos representativos de capital, por parte de 

partícipes en fondos o fideicomisos que hubieren percibido rendimientos, 

en sociedades, fondos o fideicomisos cuya actividad económica éxclusiva 

sea la inversión en inmuebles para arrendamiento y que cumplan las 

condiciones establecidas en el numeral 1”. 4. Sustitúyase el número 2 

del artículo 27 por el siguiente texto: 2. En el artículo 9.1 reemplácese los 

literales f y j por los siguientes, y agréguese los literales k), 1), m) y n). f. 

Turismo. En este caso el beneficiario deberá contar con un proyecto 

aprobado por la Autoridad Nacional de Turismo. En este concepto se 

incluirá al desarrollo inmobiliario con fines turísticos, en los términos 

definidos por el Reglamento de esta Ley; j. Exportación de servicios. Este 

beneficio se aplicará en los términos y condiciones previstos en el
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Reglamento; k. Desarrollo, y servicios de Software, producción y 

desarrollo de hardware tecnológico, infraestructura digital, -seguridad 

informática, productos y contenido digital, y servicios en' línea. 1. 

Eficiencia energética. Empresas de servicios de eficiencia energética, m. 

Industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables. n. 

Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones que mediante Decreto Ejecutivo determine el señor 

Presidente de la República, con base en las recomendaciones que para el 

efecto emita el Consejo Sectorial de la Producción". 5. Sustituyase el 

número 3 del artículo 27 por el siguiente texto; 3. Incorpórese a 

continuación del artículo 9.6. el siguiente artículo: Artículo 97. Los 

sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, estarán exonerados del pago del 

impuesto a la renta por los primeros 10 años, contados a partir del primer 

ejercicio fiscal en el que se generen ingresos operacionales. 6. Sustitúyase 

el número 4 del artículo 27 por el siguiente texto: En el artículo 10 

realícense las siguientes modificaciones: a. En el numeral 16 añádase el 

isiguiente inciso final: "Esta deducción no será aplicable para las personas 

cuyos ingresos anuales totales relacionados con su(s) actividad(es) 

ecónómica(s), descontando los costos y gastos, sean iguales o superiores 

a cien mil (USD 100 000) dólares de los Estados Unidos de América”, b. 

En el numeral 17 realícense las siguientes modificaciones: i. En los 

numerales 1 y 2 sustituyese "1%" por "5% ii. Á1 final del numeral 3 

agréguese el siguiente texto: “Para los exportadores habituales y el sector 

de turismo receptivo este beneficio será hasta por el 100% del valor total 

de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad”. 7. A 

continuación de la frase "su debe de informe de acuerdo' remplazar 1¿ 

letra 'a" por la palabra “con" en el literal a) del número 6 del artículo 27.
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8. En el artículo innumerado agregado en el numeral 7 del artículo 27, 

luego de la frase "Impuesto único" agregúese la frase “a la renta”. 9. 

Sustituyase el número 2 del artículo 27 por ¿1 siguiente texto: 8. 

Sustitúyase el primer artículo innumerado agregado a continuación del

37.1 por el siguiente: Artículo ....  Los sujetos pasivos que sean

administradores u operadores de una Zona Especial de Desarrollo 

económico, tendrán una rebaja adicional de diez (10) puntos 

porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta, que será aplicable por el 

plazo de diez (10) años contados a partir de la finalización del periodo de 

exoneración total de dicho impuesto. 10. Sustitúyase el número 9 del 

artículo 27, por el siguiente texto: 9. En el artículo 39 realícense las 

siguientes modificaciones: a. Sustitúyase el segundo y tercer inciso por 

el siguiente: "El impuesto contemplado en el inciso anterior será retenido 

en la fuente" b. En el cuarto inciso sustitúyanse las frases "el ingreso 

gravable" por “la utilidad”, y "general prevista para sociedades sobre el 

ingreso gravable" por "única del 8%". c. En el último inciso agregúese a 

continuación de la frase, "ocurra por efectos de procesos de" la frase "una 

reestructuración societaria". 11. Sustitúyase el número 11 del artículo 

27 por el siguiente texto: 11. En el numeral 2 del artículo 41 realícense 

las siguientes reformas: a Sustitúyase el literal a) por el siguiente: "a) Las 

personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las personas naturales y sucesiones indivisas, que estando 

obligadas a llevar contabilidad conforme lo señalado en el artículo 19 de 

esta Ley, no realicen actividades empresariales las sociedades y 

organizaciones de la economía popular y solidaria que cumplan las 

condiciones de las microempresas y las empresas que tengan suscritos o 

suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 

cualquier modalidad contractual. Una suma equivalente al 50% del
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impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos las 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido 

practicadas en el mismo”, b. A continuación de la fórmula establecida en 

el literal b) agréguese lo siguiente: “Del valor resultante se restarán las 

retenciones en la fuente efectuadas en el ejercicio fiscal anterior. Para el 

caso de personas naturales obligadas a llevar contabilidad, si del total de 

ingresos, el mayor valor corresponde a los generados en la actividad 

empresarial, para el cálculo del anticipo se aplicará lo establecido en el 

literal b) del presente artículo, considerando únicamente los activos, 

patrimonio, ingresos costos y gastos correspondientes a la actividad 

empresarial. Si del total de ingresos gravados, el mayor valor no 

corresponde a los generados en la actividad empresarial, para el cálculo 

del anticipo se aplicará lo establecido en el literal a) del presente artículo 

en su totalidad, excepto en los casos en que los ingresos gravados de la 

actividad empresarial pese a ser menores a los otros ingresos gravados, 

cumplan con el parámetro de ingresos brutos para llevar contabilidad de 

conformidad con la ley, en cuyo caso se observará lo dispuesto en el 

párrafo anterior", d. Elimínese el inciso décimo, e. En el literal c) 

elimínese el siguiente texto: "El pago del anticipo a que se refiere el literal 

anterior se realizará en los plazos establecidos en el reglamento y en la 

parte que exceda al valor de las retenciones que le hayan sido practicadas 

al contribuyente en el año anterior al de su pago; el saldo se pagará 

dentro de los plazos establecidos para la presentación de la declaración 

del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente con 

esta declaración", f. En el literal e) a continüación de la frase "Para el caso 

de los contribuyentes definidos en los literales a) "agréguese" o b).” g. En 

el literal e) elimínese el segi

ii).h. En el primer inciso
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establecido en el literal a) del numeral 2 de este artículo”, i. En el literal 

i) elimínense los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto. 12. En el 

numeral 12 del artículo 27, por el siguiente texto: 12 En el artículo 55 

realícense las siguientes modificaciones: a. En el numeral 4, agréguese a 

continuación de la palabra "antiparasitarios" agréguese la frase “, 

insumos para el sector agropecuario, acuícola, pesca", b. Sustitúyase el 

numeral 12 por el siguiente: "12. Lámparas LED”. c. Sustitúyase el 

numeral 14 por el siguiente: "14. Vehículos eléctricos para transporte 

público y vehículos eléctricos livianos de uso particular”. Añádase al final 

del numeral 14 el siguiente texto: ", y los vehículos eléctricos para 

transporte público”, d. En el numeral 5, inclúyase después de'"Tractores 

de llantas de hasta 200 hp", el siguiente texto “, sus partes y repuestos,”. 

2. A continuación del numeral 17, agréguese lo siguiente: “ 18. Las 

baterías y los cargadores para vehículos híbridos y eléctricos. 19. Paneles 

solares, bienes adquiridos para el tratamiento de aguas residuales o para 

su utilización en procesos de producción más limpia. La Autoridad 

Tributaria Nacional determinará el listado de bienes qué podrán acogerse 

a lo establecido en este numeral. 20. Barcos pesqueros de construcción 

nueva de astillero. 13. En el numeral 20 del artículo 27, por el siguiente 

texto: 20. En el artículo 82 realícense las siguientes reformas: a) Al final 

del numeral 2 del Grupo II, agréguese el siguiente inciso ‘'Respecto dé los 

vehículos eléctricos, del valor resultante de aplicar las tarifas previstas 

en éste numeral se descontará el 10%". b) En la. tabla del Grupo V, 

sustituyanse los apartados de "Alcohol, bebidas alcohólicas, incluida la 

cerveza ártesanal" y "cerveza industrial junto con sus respectivas tarifas, 

por los siguientes:

REPÚBLICA DEL ECUADOR
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GRUPO Vi TARIFA ESPECIFICA
i
i

TARIFA AD 
VALOREM

jA lcohol.y  beb idas a lcohólicas 7,22 USD  por litro  de¡ 75%
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. . alcohol puro

C erveza  A rtesana l 2,00 USD  por litro de 
a lcohol puro

-75%

C erveza  industria l de pequ eña esca la  
(sin cond ic iones d e . p rocesam ien to  y  
partic ipación  en  el m ercado nacional 
de h asta  730 000 hectolitros)

7,72 USD  por litro de 
a lcoh o l puro. -

75%

C erveza  industria l de m ed iana  escala  
(partic ipación  en  el m ercado nacional 
de h asta  1 400.000 hectolitros)

9,62 U SD  por litro  de 
a lcoho l puro

75%

C erveza  Industria l de gran  esca la  
(partic ipación  en el m ercado nacional 
superior a 1 400.000 hectolitros)

12,00 U SD  por litro de 
a lcoho l puro

75%

c) En el párrafo ubicado a continuación de la tabla del Grupo V añádase 

después de "caña de azúcar," el texto "u otros productos agrícolas de 

origen nacional", y elimínese la frase "que cumplan con los rangos para 

ser consideradas corno microempresas". d) Añádase un párrafo final en 

el Grupo V con el siguiente texto "Las bebidas alcohólicas artesanales 

elaboradas por productores que tengan una participación en el mercado 

nacional menor a 5000 hectolitros anuales, y de origen local, estarán 

exentos de este impuesto". Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador, Se realizan cambios en lo qué tiene que ver con la tasa de 

interés de los pagos realizados en el exterior por amortización de capital 

e intereses generados sobre créditos otorgados por intermediarios 

financieros públicos o privados. También se establece la devolución del 

ISO en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, 

y, se deroga el Capítulo II "Creación del impuesto a los ingresos 

extraordinarios”, relacionádo con la creación del impuesto a los ingresos 

extraordinarios, al respeto cabe señalar que una de las razones para 

incorporar esta disposición es el cumplimiento de los deberes 

primordiales del Estado que buscan erradicar la pobreza, promover el

Página 49 de 270



Acta 520

desarrollo sustentable y. la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir expresada en el artículo 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador. Producto de las discusiones y 

debates al interior de la Comisión, sus miembros , han considerado la 

necesidad de mantener sin cambios el texto del articulado propuesto por 

el ejecutivo. Producto de las discusiones y debates al interior de la 

Comisión, sus miembros han considerado incluir y hacer las siguientes 

modificaciones de forma y de fondo al articulado del proyecto de ley. 

Capítulo IV. Reformas a varios cuerpos legales. Sección Segunda. 

Reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador.

1. Dejar sin efecto la derogatoria planteada por el Ejecutivo en el número 

4 dél artículo 28 con relación al Capítulo II denominado a la “Creación 

del impuesto a los ingresos extraordinarios” del Título IV “Creación de 

impuestos reguladores”, toda vez que se elimina un impuesto que al 

momento dé su creación generó expectativas positivas frente a su 

recaudación más aun cuando en las condiciones actuales el precio del 

crudo se encuentra muy por encima del precio estimado en el 

Presupuesto General del Estado y no se conoce su incidencia e impacto.

2. Incorpórese en el artículo 156, luego de la frase "retiro o pagos de 

cualquier naturaleza" áñádase el texto "con excepción de las 

compensaciones", como artículo 28 número 5. Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. El artículo 29 plantea como una de 

las reformas sustituir el segundo inciso del artículo, señalando que los 

beneficios del presente Código no se aplicarán a aquellas inversiones de 

personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en paraísos 

fiscales. Con la reforma se elimina esta excepción y deja abierto el 

beneficio para todas las inversiones extranjeras, siempre y cuando se 

cumplan los criterios establecidos por el reglamento a esta Ley. También
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se sustituye el artículo 38, donde se propone que las zonas especiales de 

desarrollo económico tendrán en cuenta el potencial crecimiento 

económico de los territorios, sobre la base de los requisitos y formalidades 

que se determinarán en el reglamento a este Código y en la normativa 

que dicte para el efecto el ente rector en esta materia, sin embargo, sería 

pertinente considerar adicionalmente su sujeción a los objetivos, planes 

y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. De igual manera, se dispone 

el establecimiento de zonas especiales de desarrollo económico para la 

prestación de servicios turísticos, únicamente para el desarrollo de 

proyectos de complejos hoteleros. Se regula la declaratoria de las zonas 

especiales de desafrollo económico, así como la administración de las 

mismas, entre otros. Producto de las discusiones y debates al interior de 

la Comisión, sus miembros han considerado incluir y hacer las siguientes 

modificaciones de forma y de fondo al articulado del proyecto de ley. 

Capítulo IV. Reformas a varios cuerpos legales. Sección Tercera. 

Reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

1. En el literal d) del número 3 del artículo 29, a continuación de la frase 

"para el desarrollo de proyectos" reemplácese la frase "de complejos 

hoteleros" por "turísticos". 2. Incorpórese la palabra "de" a coritinúacióñ 

de la frase "por efecto de la aplicación" y antes dé la frase "los beneficios 

fiscales ", en el nümeral 6 del articulo 29. Ley Orgánica de Solidaridad y 

de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación 

de las Zonas Afectadas pór el terremoto de 16 de abril de 2016. El artículo 

30 reforma el artículo 9 de la Ley precitada estableciendo que las nuevas 

inversiones productivas que se ejecuten en los siguientes cinco años 

contados a partir de la vigencia de la presente Ley, en las provincias de 

Manabí y Esmeraldas estarán exoneradas del pago del Impuesto a la 

Renta hasta por 10 años, en el caso del sector turístico será de hasta 5
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años. Producto de las discusiones y debates al interior de la Comisión, 

sus miembros han considerado incluir y hacer las siguientes 

modificaciones de forma y de fondo al articulado del proyecto de ley. 

Capítulo IV. Reformas a varios cuerpos legales. Sección Cuarta. Reformas 

a la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para 

la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto 

de 15 de abril de 2016. 1. Sustituyase el artículo 30 por el siguiente: 

Artículo 30. Sustitúyase el artículo 9 por el siguiente: "Artículo 9. Las 

nuevas inversiones productivas, conforme las definiciones establecidas 

en los literales a) y b) del artículo 13 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e inversiones, que se ejecuten en los siguientes 

cinco años contados a partir de la vigencia de la presente ley, en las 

provincias de Manabí y Esmeraldas estarán exoneradas del pago del 

impuesto a la renta hasta por diez años, contados desde el primer año en 

el que se generen ingresos atribuibles únicamente a la nueva inversión. 

Para el caso del sector turístico, esta exoneración será de hasta 5 años 

adicionales. El Comité de Política Tributaria determinará los sectores 

económicos, límites y condiciones para la aplicación de estos 'beneficios'1. 

Ley Orgánica dé Incentivos pára Asociaciones Público-Privadas y la 

Inversión Extranjera. Se modifica esta Ley, en ló referente a la selección 

del gestor privado, el comité interinstitucional, y, la aplicación de los 

incentivos tributarios. El articulo 31 del proyecto de ley reforma el 

numeral "6.'3' del artículo 5 referente a las “Atribuciones del Comité 

Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas”, estableciendo como 

una de las atribuciones del Comité Interinstitucional de Asociaciones 

Público-Privadas, aprobar, la propuesta de la entidad delegánte del 

Gobierno Central, los proyectos que se desarrollarán bajo la modalidad 

de asociación público-privada y el régimen de incentivos previstos en la
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ley y aprobar los proyectos que la propuesta de la entidad delegante de 

los gobiernos autónomos descentralizados prevean incentivos o 

beneficios previstos en esta Ley, y los . proyectos que no contemplen 

incentivos, serán aprobados, por el órgano competente del gobierno 

autónomo descentralizado. En este sentido es importante considerar lo 

dispuesto en el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones que determina que para todos ios casos en que 

no existe una regulación específica, de modo ejemplificativo, de manera 

excepcional se puede delegar a la iniciativa privada la provisión de bienes 

o servicios a cargo del Estado y los artículos 274 y siguientes del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(Cootad), indica que los gobiernos autónomos descentralizados pueden 

prestar los servicios y ejecutar las obras que son de su competencia 

mediante gestión directa o gestión delegada. Adicionalmente, el artículo 

31 del proyecto de ley modifica el artículo 11 “Del Proyecto Público de 

Asociaciones Público-Privadas”, al agregar un inciso relacionado' con la 

ejecución de estudios y documentos técnicos, legales y financieros, que 

la Entidad Delegante deberá aprobar mediante Acto Administrativo y 

establecerá la formulación de las bases, y su estructuración la realizará 

una entidad especializada de manera que no se comprometa pago alguno 

por parte del Estado. En este sentido es importante considerar el artículo 

284 de la Constitución de la República que define entre los objetivos de 

la política económica, el incentivar la producción nacional, productividad 

y competitividad sistémicas, promocíonar la incorporación del valor 

agrégado con máxima eficiencia, impulsar el pleno empleo, y, mantener 

la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel'de producción 

y empleo sosteniblés. Asimismo, el artículo 31 del proyecto reforma el 

articulo 12 "De la Selección del Gestor Privado", donde se determina que
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en todos los casos, se contará con la aprobación del proyecto público por 

parte del Comité Interinstitucional para las. entidades delegantes del 

Gobierno Central o para las. entidades delegantes de los gobiernos 

autónomos descentralizados, siempre que requieran incentivos. La 

selección del gestor privado se efectuará mediante concurso público, y la 

entidad delegante formulará el pliego de bases administrativas, técnicas 

y económico-financieras. Para los proyectos de asociación público 

privada, se podrán constituir fideicomisos mercantiles de recaudación y 

gestión de los recursos provenientes dé las actividades empresariales 

desarrolladas, previa la notificación al ente rector de las finanzas 

públicas, de conformidad con lo manifestado en el artículo 314 de la 

Constitución, que establece que el Estado deberá garantizar la provisión 

de servicios públicos y como tal dispondrá que los precios y tarifas de los 

servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. 

Por su parte, el artículo 31 modifica los incisos segundo y tercero del 

artículo 13 "Del Objeto de los Contratos de Gestión Delegada" al indicar 

que el Comité Interinstitucional podrá priorizar y aprobarproyectos en 

asociaciones público-privadas, en sectores de interés general de forma 

directa. En materia dé servicios públicos y sectores estratégicos, se 

cumplirá lo dicho en el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones, para la aplicación dé los incentivos tributarios, 

se requerirá que de forma concurrente se configuren las reglas 

establecidas en leyes sectoriales y las metodolojgíás establecidas por el 

Comité Interinstitucional para los proyectos de Asociación Público- 

Privadas, conforme lo determina el artículo 100 del Código Organice de 

la Producción, Comercio e Inversiones. Finalmente, el artículo 31 de la 

Propuesta elimina el término "adjudicado" en el numeral 16.2, artículo 

16 "Del Otorgamiento de Incentivos", relacionado con el requisito que se
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haya previsto total o parcialmente, en el plan económico-financiero. 

Producto de. las discusiones y debates al interior de la Comisión, sus

de forma y de fondo al articulado del proyecto de ley. Capítulo IV. 

Reformas a varios cuerpos legales. Sección Quinta. Reformas a la Ley 

Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión 

Extranjera. 1. En el número 2 del artículo 31, en la parte final incorpórese 

a continuación de la frase "objeto de la misma, deberán ser" incorpórese 

la palabra "revisados' antes dé la frase 'y aprobados por la entidad 

delegante". 2. En el segundo párrafo del número 3 del articulo 31, 

inclúyase a continuación de la frase "el pliego de bases administrativas, 

técnicas y económico-financieras" la frase “y, además fijará” antes de la 

frase "los términos contractuales que regirán". 3. En el segundo párrafo 

del número 4 del artículo 31, inclúyese a continuación de la frase “leyes 

sectoriales establezcan el régimen específico al que se”, la frase "debe 

sujetar" antes de la frase "la delegación o participación privada, a través 

de cualquier modalidad". Código Orgánico Monetario y Financiero. Se 

busca con el presente proyecto de ley eliminar algunas de las funciones 

del Banco Central y establece una prohibición para este organismo pueda 

adquirir títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de la finanzas 

públicas, añade una disposición general que establece que la banca 

pública constituirá de sus utilidades, un fondo de garantías para, fomento 

productivo, para el sector de la economía popular y solidaria, con énfasis 

en el sector asociativo. Adicionalmente, el artículo 32 del proyecto busca 

incluir como numeral 1 del artículo 56 "Prohibiciones" que el Banco 

Central del Ecuador tiene prohibido adquirir títulos y obligaciones 

emitidos por el ente rector de las finanzas públicas. Asimismo, el artículo 

32 del proyecto reforma el numeral 9 del artículo 85 "Funciones del

miembros han considerado incluir y hacer las siguientes modificaciones
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directorio” al establecer que el directorio de la Corporación del Seguro de 

Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados podrá dictar 

las políticas de gestión y los reglamentos internos de la Corporación. De 

la misma manera, el artículo 32 agrega un numeral al artículo 91 

"Funciones del Gerente General", que determina que una de las funciones 

del Gerente General, además de las ya estipuladas, será aprobar los 

manuales operativos e instructivos para el cumplimiento de las funciones 

de la Corporación. Igualmente, el artículo 32 del Proyecto de Ley reforma 

el artículo 169 “Personas con propiedad patrimonial con influencia” al 

establecer que las entidades del sistema financiero nacional, consideran 

personas con propiedad patrimonial con influencia a las personas 

naturales o jurídicas que posean, directa o indirectamente, el 6% o más 

del capital suscrito y pagado o del capital social. Del mismo modo, el 

artículo 32 modifica el numeral 1 del ¿rtículo 216 “Personas vinculadas" 

mencionando que se considerarán personas vinculadas á la propiedad o 

administración de la entidád financiera pública o privada, las personas 

naturales o jurídicas que posean, directa o indirectamente, el 1% del 

capital suscrito y pagado de la entidad financiera. De igual forma, el 

artículo 32 dél proyecto de ley reemplaza en el numerál 4 del artículo 307 

“Contenido de lá resolución dé liquidación" la frase "un (1) año" por la 

siguiente "dos (2) años", es decir que en la resolución de liquidación 

voluntaria o forzosa se dispondrá, al menos que el plazo para la 

liquidación sea de hasta tres (3) años, pudieñdo ser prorrogado por dos 

(2) años, previa solicitud debidamente sustentada por el liquidador y 

autorizada por el Superintendente. Finalmente, el artículo 32 agrega una 

disposición general innumerada a este Código relacionada con que la 

banca pública constituirá de sus utilidades, un fondo de garantías piara 

fomento prodúctivo, para el sector de la economía popular y solidaria,
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con énfasis en el sector asociativo. Producto de las discusiones y debates 

al interior de la Comisión, sus miembros han considerado incluir y hacer 

lás:'.'siguientes modificaciones de forma y de fondo al articulado del 

proyecto de ley. Capítulo IV. Reformas a varios cuerpos légales. Sección 

Sexta. Reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. 1. 

Sustitúyase el número 1 del artículo 32 por el siguiente: Artículo 32. 

Realícense las siguientes modificaciones en el Libro I del Código Orgánico 

Monetario y Financiero. 1. Elimínese el numeral 5 del artículo 36 y 

renumérense los restantes. 2. Agréguese en la parte inicial del número 5 

del artículo 32, la referencia de la numeración del artículo “Artículo 169” 

antes de la frase "Personas, con propiedad patrimonial con influencia". 3. 

Sustitúyase el texto del número 8 del artículo 32 por el siguiente: 8. A 

continuación de las disposiciones generales, agréguese la siguiente 

disposición general innumerada siguiente: "Disposición General. La 

banca pública constituirá con al hasta el 50% de sus utilidades, un fondo 

de garantías para fomento productivo, para el sector de la economía 

popular y solidaria con énfasis en el sector asociativo, qué será 

administrado por el Conafips. Las reglas de funcionamiento y el tamaño 

del fondo serán determinados en el reglamento de esta Ley”. 4. Agréguese 

como número 9 en el artículo 32 lo siguiente: 9. Agréguese como segundo 

inciso del artículo 125 el siguiente texto: "Las entidádes financieras 

públicas, con recursos de inversión domésticá, no podrán invertir en 

emisiones de entidades públicas”. Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

Se busca reálizar modificaciones con relación a este cuerpo legal al 

eliminar el cuarto inciso del artículo 35, en lo réferente á ía capacidad 

asociativa, específicamente en lo relacionado con las asociaciones 

público-privadas conformadas por empresas públicas, que gozan de 

tratamiento iguálitario en los asuntos tributarios beneficios e incéntivos
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que para la modalidad de gestión delegada, situación que a pesar de estar 

vigente no ha Sido aplicado en la práctica. Por otra parte, se quiere 

reformar él tercer inciso del artículo 39, estableciendo que estas deberán 

entregar al ente rector de las finanzas públicas, su presupuesto

operacional, los planes de inversión y reinversión, proyecciones 

financieras y flujos de caja que se encuentren debidamente aprobados 

por el directorio, para efectos que emita un dictamen vinculante sobre la 

procedencia o no de los mismos, situación que no es compartida en gran 

medida por los miembros de la Comisión, al considerar que dicha 

situación generaría mayores trámites y demora en obtener dicho 

dictamen lo cual dificultaría la buena marcha y gestión de las empresas 

públicas, a más de ir en contra del principio de autonomía 

administrativa, financiera y de gestión que disponen las empresas, 

conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. También se busca ser 

coherentes con lo señalado en los artículos 315 y 292 de la Constitución 

de la República con relación a los excedentes que no fueron invertidos o 

reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado para que 

sean utilizados en los fines que la Función Ejecutiva considere 

pertinente, con excepción de los GAD. Producto de las discusiones y 

debates al interior de la Comisión, sus miembros han considerado incluir 

y hacer las siguientes modificaciones de forma y de fondo al articulado 

del proyecto de ley. Capítulo IV. Reformas a varios cuerpos legales. 

Sección Séptima. Reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 1. 

Derogúese el texto de la propuesta como número 2 del artículo 33. Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se reforma lo referente a 

los excedentes de los valores de las empresas públicas, estableciendo ía 

sostenibilidad fiscal, regla fiscal y el límite de endeudamiento. Él artículo 

34 del proyecto de ley agrega a continuación del artículo 72 “Objetivos
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específicos del SINFIP", un artículo innumerado relacionado a que no 

habrán beneficios adicionales para territorios específicos que impliquen 

la redistribución de ingresos del Presupuesto General del Estado por un 

monto mayor al 2% del PIB sin contar con dictamen favorable del ente 

rector de las finanzas públicas, y los beneficios podrán ser revisados por 

el ente rector de las finanzas públicas, y perderán vigencia por un 

dictamen desfavorable. Adicionalmente, el artículo 34 incorpora a 

continuación del artículo 91 “Recursos de actividades empresariales”, un 

artículo innumerado referente a que son excedentes los valores que las 

empresas públicas hayan generado como superávit, se encuentren 

cubiertos todos los costos y gastos de la empresa, al cierre del ejercicio 

fiscal anterior, o proyectados al cierre del ejercicio fiscal en curso. Los 

excedentes que no hayan sido invertidos o reinvertidos, se transferirán al 

Présupuesto General del Estado y las empresas públicas de la Función 

Ejecutiva deberán reportar la información financiera correspondiente a 

dicho ejercicio fiscal, al ente rector de las finanzas públicas hasta el 31 

de marzo del año en curso. Asimismo, agrega a continuación del artículo 

97 “Contenido y finalidad” un inciso referente a que el ente rector de las 

finanzas públicas podrá certificar y comprometer recursos originados en 

pagos por disponibilidad o aportes públicos, por los periodos establecidos 

en los contratos de asociación público-privada o delegación al sector 

privado. De la misma manera, el artículo 34 de la propuesta reforma el 

segundo inciso del artículo 123 “Contenido y finalidad”, al determinar 

que se excluye cualquier título valor menor a 360 días que haya sido 

utilizado para financiar necesidades temporales de liquidez dentro de un 

mismo ejercicio fiscal, aquellos cuyo plazo exceda el ejercicio fiscal se 

considerarán como deuda pública. Finalmente, el artículo 34 modifica el 

artículo 124 “Límite al endeudamiento público”, cambiando el nombre
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del artículo por "Sostenibilidad ñscal, regla fiscal y límite de 

endeudamiento", el cual contiene la programación fiscal que contemplará 

las siguientes reglas (i) Reglas de sostenibilidad de largo plazo, (i) 

Estábilízación fiscal, y; (iii) Convergencia hacia el límite de 

endeudamiento, en consideración al artículo 261 de la Carta Magna, y el 

articulo 123 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, 

referente al endeudamiento público. Producto de las discusiones _y 

debates al interior de la Comisión, sus miembros han considerado incluir 

y hacer las siguientes modificaciones de forma y de fondo al articulado 

del proyecto de ley. Capítulo IV. Reformas a varios cuerpos legales. 

Sección Octava. Reformas al Código Orgánico Planificación Finanzas 

Públicas. 1. Sustitúyase el número 5 del artículo 34 por el siguiente. 5. 

Sustituyase el artículo 124 por el siguiente: "Artículo 124. Sostenibilidad 

fiscal, regla fiscal y límite de endeudamiento. La programación fiscal 

contemplará las siguientes reglas: 1. Reglas de sostenibilidad de largo 

plazo.'a) No se permitirá, aprobar un Presupuestó General del Estado en 

el cual el resultado primario arroje un déficit, b) El saldo de la deuda 

pública total no podrá superar el equivalente al 40% del Producto Interno 

Bruto. Se entiende por deuda pública a lo establecido en e’1 artículo 123 

dé este Código. En el caso de que, una vez alcanzado ese límite se 

manténga la necesidad de incurrir en endeudamiento para proyectos de 

inversión de interés nacional, en que se determinen resultados de 

eficiencia, y conveniencia para el desarrollo y crecimiento económico, se 

requerirá aprobación de la Asamblea Nacional, con la mayoría absoluta 

de sus miembros, c) Los ingresos provenientes de la explotación de 

recursos naturales no renovables que superen a lo contémplado en el 

.Presupuesto General del Estado, luego de deso -*--

correspondiente a los gobiernos autónomos
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destinarán a la generación de un fondo de estabilización fiscal que 

permita garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y 

principalmente de los programas sociales. En caso de que se incumplan 

estas reglas, el ente rector de las finanzas públicas estará obligado a 

aplicar el siguiente plan de estabilización fiscal y convergencia hacia el

límite de endeudamiento. 1. Estabilización fiscal. Disminuir el gasto 

primario cada año, hasta alcanzar el equilibrio fiscal primario en el plazo 

máximo de tres años. A este periodo se denominará periodo de 

estabilización fiscal. En este periodo no regirá el límite de endeudamiento 

público de 40% del PIB. 2. Convergencia hacia el límite de 

endeudamiento. Luego del periodo de estabilización fiscal, el ente rector 

de las Finanzas Públicas aplicará un plan de fortalecimiento y 

sostenibilidad fiscal dirigido a que la relación entre el saldo de la deuda 

pública total'y el PIB disminuya en cada planificación cúatrianual hasta 

ál límite establecido en este artículo. Éstas reglas se podrán modificar en 

caso dé qúe el Presidente de la República decrete estado de excepción, 

confórme a lo dispuesto en la Constitución”. Ley de Minería. Se modifica 

en lo referente a la mediana minería y gran minería, así como las regalías 

que debe pagar el concesionario minero. En el articuló 35 del proyecto 

elimina en el tercer inciso del artículo 4Ó “Contrato' de Prestación de 

Servicios”, la frase “ni los impuestos que’ deriven de ganancias 

extraordinarias”. Asimismo, el artículo 35 reforma el segundo inciso del 

artículo 93 “Regalías a la explotación de minerales1', al establecer que el 

concesionario minero y las plantas de beneficio, deberán pagar una 

regalía sobre la venta del minerál principal y los minerales secundarios, 

entré el 5% y el 8% sobre las ventas, adicional al pago correspondiente 

dél impuesto a la renta. Finalmente, el artículo 35 del proyécto sustituye 

en el artículo innumerado segundo del Título innumerado De la Mediana
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y Gran Minería", la frase "equivalente a un porcentaje, del cuatro (4) por 

ciento sobre la ventá del mineral principal y de los minerales 

secundarios”, por la frase "una regalía conforme con el segundo inciso 

del artículo 93 de esta Ley, sobre la venta del. mineral principal y de los 

minerales secundarios”. Se ha considerado que el articulado no es claro 

y consistente, además de hacer referencia a una fórmula de cálculo que 

no consta en el articulado y no contar con los suficientes criterios y 

aportes que lo sustenten. Producto de las discusiones y debates al 

interior de la Comisión, sus miembros han considerado incluir y hacer 

las siguientes modificaciones de forma y de fondo al articulado del 

proyecto de ley. Capítulo IV. Reformas a varios cuerpos legales. Sección 

Novena. Reformas a la Ley de Minería: 1. Derogúese el texto de la 

propuesta como número 1 del artículo 35. 2. Derogúese el texto de la 

propuesta cómo número 2 del artículo 35. Ley Orgánica de Movilidad 

Humana. Se establece la concesión de la residencia temporal de manera 

excepcional para los inversionistas y afines. El artículo 35 del proyecto 

elimina el quinto inciso del artículo 56 “Turista”, relacionado con que 

toda persona que ingrese al país como turista deberá tener un seguro de 

salud público o privado por su estadía en el Ecuador, excepto quienes se 

movilicen en las zonas de integración fronteriza, según instrumentos 

internacionales. Asimismo, el artículo 36 de la propuesta modifica el 

artículo 60 “Residencia temporal”, al eliminar el numeral 4 referente a la 

residencia temporal del inversionista, y agrega que para los inversionistas 

y otros tipos de peticionarios, se podrá conceder una residencia temporal 

de excepción, que no estará sujeta a la condición de plazos máximos de 

permanencia fuera del Ecuador y permitirá a sü titular, múltiples 

admisiones al país. De la misma manera, el artículo 36 del proyecto 

reforma el inciso penúltimo del artículo 6 í “Requisitos para la obtención
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de la residencia temporal”, referente a que una vez concedida la 

residencia temporal la persona extranjera podrá afiliarse al sistema 

nacional de seguridad social o demostrar que tiene un seguro de salud 

privado con cobertura en Ecuador. Finalmente, el artículo 36 de la 

Propuesta agrega al final del primer inciso del artículo 65 “Continuidad 

de la residencia”, lo siguiente “salvo los casos de residencia temporal de 

excepción”. Se establece la importancia y necesidad de que los residentes 

temporales en el país cuenten con un seguro privado o se afilien a la 

seguridad social para que de esta manera no se conviertan en una carga 

para el sistema de seguridad social. Producto de las discusiones y 

debates al interior de la Comisión, sus miembros han considerado incluir 

y hacer las siguientes modificaciones de forma y de fondo al articulado 

del proyecto de ley. Capítulo IV. Reformas a varios cuerpos legales. 

Sección Décima. Reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. 1. 

En el número 3 del artículo 36, a continuación de la frase “, la persona 

extranjera” sustitúyase la palabra “podrá” por “deberá” antes de la frase 

“afiliarse al sistema nacional de seguridád social”. Ley de Hidrocarburos. 

El artículo 37 del proyecto reforma el artículo innumerado “Participación 

del Estado en los excedentes de los precios de venta de petróleo no 

pactados o no previstos”, agregando a continuación del artículo 55 el 

titulo del artículo por “Participación del Estado en los excedentes de los 

precios de venta de petróleo”, y estableciendo en los contratos de 

participación de exploración y/o explotación de hidrocarburos, el 

porcentaje de la participación del Estado que se ajustará en función del 

precio de referencia y el volumen de producción. Producto de las 

discusiones y debates al interior de la Comisión, los miembros han 

considerado la necesidad de acogerse al texto planteado por el Ejecutivo 

y no realizar ajustes a su texto original. Ley Orgánica de Defensa de
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Derechos Laborales. El artículo 38 busca eliminar el artículo 1 

relacionado con la jurisdicción coactiva que disponen las instituciones 

del Estado que las instituciones del Estado por ley tienen jurisdicción 

coactiva, toda vez que dicha disposición permita que se inicie la ejecución 

coactiva a los accionistas indistintamente del tipo de sociedad o 

compañía de que se trate para, que respondan con todo su patrimonio, 

situación que no puede ser acorde con la realidad por ejemplo de las 

compañías como la anónima. Producto de las discusiones y debates a.1 

interior de la Comisión, los miembros han considerado la necesidad de 

acogerse al texto planteado por el Ejecutivo y no realizar ajustes a su 

texto original. Ley de Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la 

Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera. El artículo 39 del 

proyecto reforma la Disposición General Sexta, al agregar la frase “las 

mismas serán aplicables a todo perceptor del pago en el extranjero, 

siempre y cuando se cumplan los criterios establecidos por Reglamento 

y con estándares internacionales de transparencia”. Producto de las 

discusiones y debates al interior de la Comisión, los miembros han 

considerado la necesidad de acogerse al texto planteado por el Ejecutivo 

y no realizar ajustes a su texto original. Ley Orgánica para el Cierre de la 

Crisis Bancaria de 1999. El articuló 40 del proyecto de ley agrega a 

continuación del último inciso del artículo 6 “Transferencia de activos a 

entidades del Sector Público”, la siguiente frase “El Banco Central del 

Echador ajustará contablemente al valor catastral la transferencia de los 

inmuebles, que se realice en virtud de la présente Ley”. Producto de las 

discusiones y debates al interior de la Comisión, sus miembros han 

considerado incluir y hacer las siguientes modificaciones de forma y de 

fondo' al articulado del proyecto de léy, Capítulo IV. Reformas a varios 

cuerpos legales. Sección Décima Cuarta. Reformas a la Ley Orgánica para
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el Cierre de la Crisis Bañcaria de 1999. 1-. Sustitúyase el-número 1 del 

artículo 40 por el siguiente. Artículo 40, Realícense las siguientes- 

reformas en la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancária de 1999. 

1. A continuación del último inciso del artículo 6, agréguese lo siguiente: 

“El Banco Central del Ecuador ajustará contablemente a valor catastral 

vigente la transferencia de los inmuebles, que se realicen en virtud de la 

presente Ley. “Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. El artículo 

41 agrega un artículo innumerado a continuación del cuarto artículo 

innumerado del artículo 43, que se refiere a que el personal policial 

tendrá derecho a percibir por una sola vez un beneficio económico por 

retiro correspondiente a cinco salarios básicos unificados del trabajador 

privado vigente al 01 de enero del 2015, por cada año de servicio contados 

a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta 

salarios básicos unificados, al momento que se desvinculen de la 

institución por retiro obligatorio ó voluntário, previo cumplimiento dél 

artículo 24, en rázón que se requiere contar con una disposición que 

permita establecer la forma de cálculo para acogerse al beneficio 

económico por retiro del personal policial. Producto de lás discusiones y 

debates al interior de la Comisión, los miembros han considerado la 

necesidad de acogerse al texto planteado por el Ejecutivo y ño realizar 

ajustes a su texto original. Código del Trabajo. El artículo 42 de la 

propuesta reforma el artículo 112 “Exclusión de la décima tercera 

remuneración” al agregar la frase “Tampoco se tomará en cuenta para el 

cálculo del impuesto a la renta del trabajo, a excepción de qúienes tengan 

ingresos totales relacionados con su('s) actividad(es) económica(s), 

descontando los costos y gastos, iguales o superiores a cien mil dólares 

de los Estados Unidos de América (USD 10Ó 000)”. Producto de las 

discusiones y debates al interior de la Comisión sus miembros han
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considerado incluir y hacer las siguientes modiñcaciones de forma y de 

fondo al articulado del proyecto de ley. Capítulo IV. Reformas a varios 

cuerpos legales. Sección Décima Sexta. Reformas al Código del Trabajo. 

1. Sustitúyase el artículo 42 por el siguiente. Artículo 42. Sustituyase del 

artículo 112 la frase “Tampoco se tomará en cuenta para el cálculo del 

impuesto a la renta del trabajo” por “Tampoco se tomará en cuenta para 

el cálculo del impuesto a la renta del trabajo, a excepción de quienes 

tengan ingresos totales anuales relacionados con su(s) actividad(es) 

económica(s), descontando los costos y gastos, iguales o superiores a cien 

mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 100 000)”. Ley de 

Compañías. El artículo 43 del proyecto de ley agrega a continuación del 

artículo 352, dos artículos innumerados relacionados con (i) 

transformación de la sucursal de compañía extranjera; y, (ii) trámite para 

la transformación de sucursales de compañías extranjeras. Producto de 

las discusiones y debates al interior de la Comisión, sus miembros han 

considerado incluir y hacer las siguientes modificaciones de forma y de 

fondo al articulado del proyecto de ley. Capítulo IV. Reformas a varios 

cuerpos legales. Sección' Décimo Octava. Reformas a la Ley de 

Compañías. 1. Derogúese el texto de la propuesta del artículo 43. Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El artículo 

44 incorpora al final del tercer artículo ínnumerado del Título I del Libro 

Quintó “Del Aseguramiento”, el cual establece que las multas y recargos 

podrán ser exonerados en forma total o parcial por el Director Ejecutivo 

del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, de manera 

debidamente justificada, situación que es modificada por cuanto otorga 

discrecionalidad al Director Ejecutivo sobre la exoneración de mültas y 

recargos. Producto de las discusiones y debates al interior de la

sus miembros han considerado incluir y hacer las
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modificaciones de forma y de . fondo al articulado del proyecto de ley. 

Capítulo IV. Reformas a varios cuerpos legales. Sección Décima Novena. 

Reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 1. Sustitúyase el artículo 44 por el siguiente: Artículo 44. 

Incorpórese el siguiente inciso al final del tercer artículo innumerado del 

Título I del Libro Quinto “Del Aseguramiento”. “Se exonera el pago de 

multas y recargos adeudados al Sistema Público para Pago de Accidentes 

de Tránsito a los vehículos del sector público. Las multas y recargos 

podrán ser exonerados en forma total o parcial por el Director Ejecutivo 

del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito de manera 

debidamente justificada”. En este capítulo de reformas incluir una nueva 

sección que versa sobre reforma a la Ley Orgánica de Tierras y Territorios 

Ancestrales, en vista de que el agro es motor de la economía y es 

necesario blindarlos o respaldar su actividad, con el siguiente texto: 1. 

Inclúyase el siguiente artículo: “Artículo innumerado. Realícese la 

siguiente reforma a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales. A continuación del artículo 39 añádase el siguiente artículo 

iñnumerado. Artículo innumerado. Seguro Agropecuario. La Autoridad 

Agraria Nacional, propondrá los parámetros de aseguramiento y riesgos 

de cobertura de las pólizas de seguro a las actividades vinculadas a la 

prodúcción agropecuaria. La Autoridad competente regulará y controlará 

qué las entidades nacionales y extranjeras que ofrecen servicios de 

seguro en el país, cuenten con líneas de seguros agropecuarios, para 

todos los sistemas, tipos de producción y productos. La Autoridad Agraria 

Nacional y las autoridades competentes fijarán valores porcentuales 

diferenciados sobre el monto de las primas, que podrán ser asumidas a 

título de incentivo por el Estado”. Interpretación del Código Tributario. El 

artículo 45 del proyecto de ley interpreta el artículo 94 en el sentido que
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en los casos en que los contribuyentes hayan sustentado costos o gastos 

inexistentes en facturas emitidas por empresas inexistentes, fantasmas 

o supuestas, se entenderá que se ha dejado de declarar en parte el tributo 

y por lo tanto se aplicará la caducidad de 6 años respecto de la facultad 

determinadora de la Administración Tributaria. Producto de las 

discusiones y debates al interior de la Comisión, los miembros han 

considerado la necesidad de acogerse al texto planteado por el Ejecutivo 

y no realizar ajustes a su texto original. Agréguese como artículo 46 lo 

siguiente: Artículo 46. Reemplácese la Disposición Transitoria Cuarta de 

la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, por la 

siguiente “Disposición Transitoria Cuarta. Todos los permisos de 

operación turística o patentes otorgadas a personas naturales o jurídicas 

tendrán una vigencia de 25 años, contados a partir de la vigencia de esta 

Ley, bajo las mismas condiciones que fueron originalmente concedidos. 

Estos permisos serán transmisibles por causa de muerte durante el 

tiempo que reste para el vencimiento del plazo. Los titulares de tales 

permisos podrán participar en los nuevos concursos, que deberán 

convocarse con dos años de anticipación a la fecha de expiración de los 

permisos de operación turística. Dicho concurso se someterá a lo 

establecido en la ley y la normativa aplicable. Se plantea la necesidad de 

ampliar el tiempo establecido en dicho cuerpo legal toda vez que resulta 

un tiempo demasiado corto para recuperar las inversiones realizadas por 

operadores turísticos en Galápagos, lo que ha generado una problemática 

compleja para este sector de la economía. Disposiciones Generales. 

Primera. Se acoge el texto y se amplía la redacción de la disposición por 

cuanto el concepto de causa extrema comprobable de muerte, situación 

que se convierte en un concepto jurídicamente indeterminado que no 

brinda seguridad ni certeza sobre su aplicación. 1. Sustitúyase el texto
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de la Disposición Primera por el siguiente: Primera.. Para efectos de la 

aplicación de los beneficios señalados en la Sección Primera del Capítulo

1 de esta Ley, los deudores no vinculados de la banca cerrada de 1999, 

se entenderán como parte del grupo señalado en el literal b) del artículo

2 de esta Ley. “Asimismo, se aplicará el artículo 1539 del Código Civil a 

los herederos del causante que en vida hubiere sido deudor de la Banca 

Cerrada de 1999, para aquellos supuestos en los cuales el deudor 

principal, ya fallecido, representaba legalmente a sociedades, empresas 

u organizaciones, de modo que resultarán condonadas las deudas de las 

cuales fuere responsable civil el causante representante legal, con 

respecto a su cónyuge o conviviente de unión de hecho y/o demás 

herederos legales, quedando extinguida de pleno derecho la obligación en 

su totalidad.” En los casos.en que el deudor principal no vinculado de la 

Banca Cerrada de 1999 padezca de una enfermedad catastrófica, o en los 

casos en que el deudor principal hubiera fallecido por causa extrema 

comprobada, procederá a la condonación total de la deuda, para el 

deudor principal en el primer caso, o para los deudores solidarios en el 

segundo caso. Para efectos de la aplicación del inciso segundo de la 

presente disposición, se estará a lo dispuesto en el reglamento a esta Ley. 

Segunda. Se reforma de manera integral esta disposición otorgándole la 

facultad al Presidente de la República y no el Ministro de Economía y 

Finanzas para disminuir gradualmente la tarifa del impuesto a la salida 

de divisas y que esto se realice de forma mandatoria y no opcional. 1. 

Sustitúyase la Segunda Disposición General por la siguiente: “Segunda. 

El Presidente de la República podrá, deberá reducir gradualmente, 

hasta su extinción y a partir del siguiente ejercicio fiscal desde la 

publicación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo, y la Estabilidad y Equilibrio Fiscal,
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la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, previo dictamen favorable 

del ente rector de las finanzas públicas”. Tercera. Se aclara en el texto 

que los pagos y desistimiento aplicables en esta Ley son concurrentes-, 

por tanto, debe, modificarse dicha disposición. 1. Sustitúyase la Tercera 

Disposición General por la siguiente “Tercera. El pago y desistimiento 

efectuados al amparo de esta Ley no implican ni constituyen aceptación 

de los conceptos contenidos en los actos de determinación que los 

originaron, y al tratarse de un régimen de remisión excepcional de rango 

legal no alterarán la utilidad del ejercicio declarada por el contribuyente 

para los efectos de la aplicación del artículo 97 al Código del Trabajo”. 

Octava. Se incluye una disposición octava que establece un candado para 

la aplicación de la remisión de intereses, multas y recargos dentro de esta 

Ley para que los beneficiarios de la misma no se puedan acoger a futuro 

a nuevos procesos de remisión por un periodo de 10 años. 1, Incluyase 

como Disposición General Octava la siguiente: “Octava. Las personas 

naturales o jurídicas que se acojan en cualquiera de los casos de remisión 

de intereses, multas y recargos establecidos en la presente Ley, no podrán 

beneficiarse sobre el mismo concepto, a procesos de remisión que se 

dispongan en el futuro, por un período de al menos diez años.” Novena. 

Se incluye una disposición general novena con relación al cierre de la 

crisis financiera de 1999, para que la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera emita reglamentación suficiente para la 

aplicación efectiva y definitiva de las leyes relacionadas con el cierre de 

la crisis bancaria de 1999. 1. Inclúyase como Disposición General Octava 

la siguiente: “Novena. En el plazo perentorio de 45 días a partir de la 

publicación de esta Ley, la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera deberá emitir la reglamentación suficiente para la efectiva 

aplicación de la Ley Orgánica para la Restructuración de la Banca
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Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y de 

Régimen de Valores y de la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis 

Bancaria de 1999. De igual forma las peticiones o consultas que se 

realicen respecto de procesos u operaciones derivados de la crisis 

financiera del año 1999, deberán ser atendidas por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera en el plazo de 30 días contados a 

partir de su presentación. Los funcionarios responsables de los procesos 

aquí descritos responderán por sus omisiones de conformidad con la 

legislación vigente.” Disposiciones Transitorias. En las Disposiciones 

Transitorias se otorga el plazo de 30 días a partir de la vigencia de la 

presente Ley para que el SRI y el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda emitan los criterios para la devolución del IVA referente a los 

proyectos de vivienda de interés social. Adicionalmente, se establece que 

los incentivos constantes en el Capítulo II tienen una vigencia de 24 

meses, los cuales pueden prorrogarse previo la emisión de un Decreto 

Ejecutivo. A partir de la entrada en vigencia de la ley se prohíbe el inicio 

de acciones de cobro en virtud de lo establecido en el artículo 1 de la Ley 

Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales. Se regulan los 

contratos de fideicomisos constantes en la Ley Orgánica para eí Cierre de 

la Crisis Bancaria de 1999. Se establece que el ente rector de las finanzas 

públicas determinará de acuerdo con estándares internacionales, la 

metodología para establecer la relación entre el saldo de la deuda pública 

total y el PIB. Además, se agrega que la deuda de los gobiernos 

autónomos descentralizados con aval fiscal, no se incluye en el cálculo 

del límite del endeudamiento público. Los títulos valores emitidos por el 

Ministerio de Finanzas que están en poder del Banco Central mantienen 

las condiciones hasta su vencimiento y no podrán ser sujetos de 

renovación o canje. Respecto de las entidades de la Administración
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Central, entidades y empresas públicas de la Función - Ejecutiva, se 

dispone que para reducir el tamaño del Estado, ejecuten planes de 

reestructuraron institucional y racionalicen el talento, humano. Cuarta. 

1. Sustitúyase el texto de la Disposición Transitoria Cuarta por el 

siguiente: “Cuarta. A partir de la vigencia de la presente Ley no podrán 

iniciarse acciones de cobro en virtud del artículo 1 de la Ley Orgánica 

para la Defensa de los Derechos Laborales. Aquellos procesos coactivos 

en los que se hubieren realizado acciones de cobro amparados en la 

mencionada disposición, previo a la entrada en vigencia de la presente 

Ley, deberán finalizar en la aplicación de la misma. “Novena. Se busca 

por medio de esta disposición que se emita una regulación, que permita 

determinar con claridad la relación entre el saldo de la deuda pública 

total y el PIB, en aplicación del artículo 123 de Código Orgánico de 

Panificación y Finanzas Públicas. 1. Sustitúyase el texto de la Disposición 

Transitoria Cuarta por el siguiente: “Novena. El ente rector de las 

finanzas públicas en un plazo de 90 días a partir de la promulgación de 

esta Ley emitirá el Reglamento que implemente la metodología de cálculo 

para establecer la relación entre el saldo de la deuda pública total y el 

PIB, de conformidad con el artículo 123 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas. Esta metodología debe responder a 

estándares internacionalmente aceptados y a las mejores prácticas de 

registro y divulgación de deuda pública.” Décima. 1. Sustitúyase el texto 

de la Disposición Transitoria Cuarta por el siguiente: “Décima. El 

financiamiento constante en el Presupuesto General del Estado del 

ejercicio económico 2018, aprobado por la Asamblea Nacional, será 

ejecutado hasta por el monto contemplado en dicho presupuesto.” 

Undécima. Se amplía la redacción, aclarando la facultad que dispone el 

Banco Central para recibir certificados de tesorería únicamente para
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transacciones relacionada con el canje de títulos emitidos por dicho 

organismo, y además se dispone que dichos títulos deben estar 

registrados en el mercado de valores. 1. Sustituyase el texto de la 

Disposición Transitoria Undécima por el siguiente: “Undécima. Los 

títulos valores emitidos por el ente rector de las finanzas públicas en 

poder del Banco Central del Ecuador mantendrán sus condiciones hasta 

su vencimiento. Una vez producido el vencimiento y pago no podrán ser 

sujetos de renovación o canje. Para las actuales obligaciones, el Banco 

Central del Ecuador podrá recibir Certificados de Tesorería únicamente 

para transacciones vinculadas con canje de títulos emitidos por el Banco 

Central del Ecuador (TBC). Es obligación registrar en el catastro público 

del mercado de valores, los títulos de deuda de todas la entidades del 

sector público En los casos que a la fecha no hayan sido catastrados, 

deberá procederse a su catastro en el plazo dé 120 días.” 6. Conclusión 

y Recomendación. La Comisión Especializada Permanente del Desarrollo 

Económico, Productivo y la Microempresa, considera necesaria la 

emisión del cuerpo legal de urgencia en materia económica y sobre las 

base de los argumentos antes expuestos, pone en conocimiento del Pleno 

de la Asamblea Nacional el Informe para Primer Debate del “Proyecto de 

Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, el mismo que 

fue tratado y aprobado por unanimidad en la Sesión No 053 de 08 de 

junio de 2018, toda vez que, el texto propuesto en el presente informe, 

permite garantizar y propiciar el fomento productivo, la atracción de 

inversiones y la generación de inversiones en el país, convirtiéndola en 

una normativa eficaz y coherente con la realidad nacional, por tanto, esta 

Comisión recomienda se apruebe el presente Informe. 7. Resolución. Por 

las motivaciones constitucionales y legales expuestas, así como las
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señaladas en las sesiones 44 y 45 de 30 y 31 de mayo de 2018, 

respectivamente, y las sesiones 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 de 01, 04, 

05, 06, 07 y 08 de junio de 2018, respectivamente, esta Comisión 

Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la 

Microempresa, Resuelve aprobar el presente Informe para Primer Debate 

del “Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, 

calificado como de urgencia en materia económica por el Presidente de la 

República, por unanimidad, con 11 votos a favor, 0 en contra, 0 

abstenciones, 0 blancos de las y los asambleístas presentes. 8. 

Asambleísta ponente. La Comisión Especializada Permanente del 

Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, delega al 

asambleísta Esteban Albornoz Vintimilla, Miembro y Presidente de la 

Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, 

Productivo y la Microempresa, como ponente del presente Informe y 

proyecto de ley. Informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica 

para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, calificado como de urgencia en 

materia económica por el Presidente de la República. Las señoras y los 

señores ásámbleístas que suscriben el presente informe son: Esteban 

Albornoz Vintimilla, Ana Belén Ruiz, Fernando Burbano Montenegro, 

Homero Castanier Jaramillo, María Isabel Guillén; Patricio Donoso 

Chiriboga, Sofía Espín Reyes, Daniel Mendoza Árévalo, Carlos Ortega, 

Mauricio Proaño Cifuentes, César Rohón Hervas. 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 lá Microempresa. 

Certifico. Que el presente Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley
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Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, calificado como 

de urgencia en materia económica por el Presidente de la República, fue 

aprobado por unanimidad en la sesión No 053 del 08 de junio del 2018, 

en el pleno de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo 

Económico, Productivo y la Microempresa, con la votación de las y los 

siguientes asambleístas Esteban Albornoz Vintimilla, Ana Belén Ruiz 

(alterna), Fernando Burbano Montenegro, Homero Castanier Jaramillo, 

María Isabel Guillen (alterna), Patricio Donoso Chiriboga, Daniel 

Mendoza Arévalo, Carlos Ortega (alterno), Mauricio Proaño Cifuentes, 

Sofía Espín Reyes y Cesar Rohón Hervas. Con la siguiente votación: 

afirmativos once (11), negativos cero (0), abstenciones cero (0), blancos 

cero (0). Asambleístas Ausentes cero (0). Distrito Metropolitano de Quito, 

08 de junio de 2018. Atentamente, abogado Pedro Cornejo, Secretario 

Relator, Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, 

Productivo y la Microempresa”. Hasta ahí el texto del informe, señora 

Presidenta.---- --------------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Suspendemos el 

debate y nos declaramos en comisión general para recibir al señor Israel 

Avilés, representante del Frente Nacional de Deudores de la Banca 

Pública.------------------------------------------------ ------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA INSTALA EN COMISIÓN GENERAL PARA 

RECIBIR AL REPRESENTANTE DE LOS DEUDORES DE LA BANCA 

PÚBLICA, CUANDO SON LAS ONCE HORAS TREINTA Y SEIS 

MINUTOS.-— --------------------------------- --------------------------------------

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ISRAEL AVILES, REPRESENTANTE DEL
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FRENTE NACIONAL DE DEUDORES DE LA BANCA PÚBLICA. Muy 

buenos días, señores asambleístas, señora Presidenta encargada, 

compañeros agricultores, autoridades y prensa. Estoy agradecido con la 

compañera asambleísta Verónica Guevara, Héctor Yépez, Fernando 

Burbano y otros que han hecho posible que me dirija a ustedes. Si bien 

es cierto, he escuchado detenidamente la lectura del proyecto económico 

urgente donde no contamos los agricultores, los que producimos para 

darles alimentación a todos los dieciséis millones de ecuatorianos y 

somos los productores que damos la materia prima a esas empresas que 

hoy por hoy le están condenando y haciéndole la remisión de los 

intereses. Nosotros también somos ecuatorianos, hay discriminación, el 

artículo once de la Constitución de la República reza textualmente que 

somos iguales y gozamos el mismo derecho, estamos siendo 

discriminados, tenemos una banca de chulqueros, BanEcuador nos está 

exterminando a varios compañeros que hoy por hoy mantienen la deuda 

en dicha institución. Nos declara la deuda de plazo vencido con un interés 

normal que emite la Junta Bancada del once punto ochenta y tres por 

ciento. Cuando llega alza normativa nos ponen como penalización el 

treinta punto cincuenta. Creo que el Banco Central no emite tasa de 

chulqueros. Nosotros los agricultores, deudores que venimos arrastrando 

hace ya más de cuatro décadas una deuda inmoral impagable, creemos 

conveniente que también seamos considerados por tanto fenómenos 

naturales, factores exógenos y un sinnúmero de atropellos que hemos 

sufrido por la Banca Estatal, que hoy por hoy solo estamos recibiendo 

notificaciones de embargos y remates de nuestras propiedades. Sin 

considerar que hay muchos compañeros con enfermedades catastróficas, 

en silla de ruedas y los visitan con la policía a decirles que tienen que 

vender su pedazo de terreno para pagarle al Banco Nacional de Fomento,
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BanEcuador. Señores asambleístas, creo que todos ustedes han recibido 

el voto también de los campesinos que somos el cuarenta y dos por ciento 

de la población ecuatoriana, no podemos ser discriminados, creemos 

conveniente que ustedes actúen en defensa de quienes les dio el voto, 

Hoy por hoy tenemos compañeros que han perdido todo, los compañeros 

palmicultores de Esmeraldas han perdido todo, no pueden pagar; los 

compañeros agricultores de la parte de la provincia de Manabí hoy están 

cosechando diez y veinte quintales de maíz por la sequía, sufrieron 

terremoto y, sin embargo, siguen siendo discriminados; lo mismo sucede 

en parte de la provincia del Guayas, Manabí, perdón Los Ríos, Santa 

Elena, que tampoco se está cosechando y estamos siendo perseguidos, 

como delincuentes más buscados por los funcionarios de BanEcuador. 

Ustedes aprobaron una ley el dieciocho de abril del dos mil diecisiete en 

la que contaba la reestructuración de deuda de la banca cerrada, esa 

reestructuración de deuda no nos favorece en nada compañeros 

asambleístas, han habido leyes tras leyes de condonaciones, remisiones 

de intereses y hoy por hoy con lo que cosechamos no podemos pagar. No 

queremos levantarnos en rebeldía, pero sí queremos llegar a la 

sensibilidad de ustedes y que el señor Presidente de la Comisión de lo 

Económico nos incluya con una normativa de extinción de la deuda para 

los pequeños y medianos productores de la patria, porque compañero, 

estamos sumamente quebrados. No tenemos crédito, porque estamos en 

la central de riesgo, teniendo muchos compañeros garantía, no somos 

sujeto de crédito. Los compañeros que estamos en la tercera edad 

tampoco nos dan crédito, compañeros, entonces es necesario ahora sí 

que ustedes actúen con corazón blando y salvar ese pedazo de tierra que 

se llama campo, que produce para todos, y para todas. Gracias.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAL Y
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REINSTALA LA SESIÓN, CUANDO SON LAS ONCE HORAS CUARENTA 

Y CUATRO MINUTOS.--------------------------------------------— — -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Damos por terminada la comisión 

general, retomamos el debate y antes de darle la palabra al señor ponente 

del proyecto, comentarles a ustedes, colegas asambleístas, que tenemos 

más de cuarenta intervenciones, pedirles a todos que respeten el tiempo 

de los diez minutos dentro de lo posible, me incluyo, tratemos de respetar 

ese tiempo. Habrá un receso para el almuerzo y continuaremos 

toda la tarde y toda la noche hasta que el último asambleísta haya 

intervenido sin ningún problema. Tiene la palabra el asambleísta Esteban 

Albornoz.--------------------------------------- -------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. Muy buenos días, 

señores, señoras asambleísta. Luego de que el Consejo de Administración 

Legislativa, el pasado veintinueve de mayo haya calificado y delegado el 

Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, 

calificada por el Ejecutivo como económicamente urgente. En forma 

inmediata, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y 

Microempresa, avoco conocimiento de este Proyecto de Ley en forma 

inmediata aprobamos el cronograma de trabajo que se ha cumplido en 

forma estricta; un cronograma y plan de trabajo que venimos 

cumpliendo. Aquí, quiero iniciar esta intervención reconociendo el 

trabajo de los señores asambleístas en la Comisión, un trabajo patriótico, 

un trabajo por el Ecuador, un trabajo para fomentar el sector productivo, 

para generar empleo, para traer inversiones, un trabajo que no ha 

considerado banderas políticas, más bien ha sido un trabajo que ha
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reflejado que el proyecto de ley, recibido el pasado veinticuatro de mayo 

y enviado por el Ejecutivo, haya sufrido algunas variaciones, algunos 

ajustes, algunas incorporaciones importantes para tener un proyecto de 

ley que necesita el país. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de los 

asambleístas que forman parte de la Comisión de Desarrollo Económico 

y Productivo, pero también agradecerles a muchos asambleístas que sin 

ser parte de la Comisión, se interesaron en este Proyecto tan importante 

en este momento que vive el país. La votación así lo refleja, la votación 

del primer informe fue unánime, es decir, once votos de los once 

miembros de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo, de hecho 

que existieron diferencias, que persisten algunas diferencias con relación 

a este Proyecto de Ley, pero lo importante es que este informe refleja y 

consta cada una de las intervenciones y posiciones de los señores 

asambleístas. Bien, con ese agradecimiento a los miembros de la 

Comisión por esa posición y esa disposición patriótica por el país. 

Iniciaremos, primero, revisando el contenido del proyecto de ley enviado 

por el Ejecutivo, el Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo, consta, como 

ustedes conocen, de cinco capítulos, esos cinco capítulos forman parte 

con cuarenta y cinco artículos de la ley, siete disposiciones generales, 

catorce disposiciones transitorias. Así, fue enviado el Proyecto de Ley del 

Ejecutivo, este Proyecto de Ley con sus cuarenta y cinco artículos, 

modifica o pretende modificar dieciocho cuerpos legales y esto implica 

noventa y nueve modificaciones a los diferentes artículos de estos 

cuerpos legales. Los cinco capítulos que forman parte de este Proyecto 

importante para el desarrollo productivo. El primer capítulo, el Régimen 

de Remisiones y de Reducciones, este capítulo tiene cuatro secciones con 

dieciocho artículos en un proceso de remisión, un proceso de remisión 

fundamental en este momento, así lo creemos los miembros de la
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Comisión, este momento que vive el país en el que, en este proceso dé 

remisión se busca, obviamente, conseguir liquidez para el Gobierno 

Nacional, para el Estado, para poder financiar el Presupuesto General, 

aprobado aquí, en esta Asamblea, en el año dos mil dieciocho. Es un 

proceso de remisión que nos permitirá recaudar de acuerdo a las 

estimaciones del Servicio de Rentas Internas, sobre los setecientos 

millones de dólares y en este año, en este primer año, seiscientos millones 

de dólares, así se podrá financiar este Presupuesto General del Estado, 

sino entre otras opciones podría ser un incremento de impuestos o 

recurrir a más deuda. Creemos que, con este proceso de remisión, podría 

conseguirse a estos beneficios y no recurrir a otras herramientas 

económicas. El segundo capítulo, son los incentivos específicos para la 

atracción de inversiones, exoneraciones, beneficios para diferentes 

contribuyentes, para las diferentes empresas, para las entidades de la 

comunidad popular y solidaria, para los agricultores. Reconocemos la 

preocupación que tiene el señor Israel Ávila, que fue también recibido por 

la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y vamos a ver que en el 

contenido de la ley hemos incorporado algunos artículos que benefician 

a los agricultores, muy sensibles frente a la situación que vive el sector 

agropecuario del país. Luego tenemos un tercer capítulo, con tres 

artículos que tienen relación con el tema de la vivienda de interés social, 

un tema que el Gobierno Nacional viene impulsando con mucha fuerza, 

con varios programas, que inclusive, fueron objeto de ofrecimiento en la 

campaña electoral. El capítulo cuatro, tiene que ver con reformas a varios 

cuerpos legales, aquí, existen reformas a dieciocho cuerpos legales, 

consta de dieciocho artículos, vamos a ver en detalle cuales son las 

implicaciones de estas reformas de los varios cuerpos legales. Y, 

finalmente, tenemos un capítulo cinco que consta de un solo artículo que
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es una disposición interpretativa del artículo noventa y cuatro del Código 

Tributario. Continuamos. Bien, reconociendo, nuevamente el trabajo que 

cumplió la Comisión para aprobar el primer informe que hoy estamos 

conociendo, fueron necesarias diez sesiones de trabajo, inclusive hasta 

altas horas de la noche, se recibieron, como dije, a once asambleístas que 

no son parte de la Comisión, pero hicieron aportes importantes, 

participaron en forma muy activa y propositiva para este Proyecto de Ley. 

Se recibieron a cuarenta y dos organizaciones representantes de los 

diferentes actores del país, cuarenta y dos organizaciones estuvieron 

presentes, comparecieron en la Comisión de Desarrollo Económico y 

Productivo. Claro, obviamente, comenzamos con la comparecencia de los 

que fueron autores de este Proyecto de Ley, es decir, el Frente Económico 

y Productivo del Gobierno Nacional, estuvo presente el señor Ministro de 

Economía y Finanzas, el señor Ministro de Comercio Exterior, la señora 

Ministra de Industrias, el Ministro de Agricultura, el Ministro de 

Vivienda. También, estuvieron los directivos del Servicio de Rentas 

Internas, del Servicio de Aduanas, del Banco Central. Inmediatamente 

comenzaron a participar y a comparecer, a aportar con ideas las 

diferentes cámaras, Cámara de Comercio, Federación de Cámaras de 

Industria, Cámaras de Exportadores, con una alta participación, con 

aportes importantes, pero debo resaltar la participación de la Cámara de 

Economía Popular y Solidaria, donde se hicieron importantes aportes, 

donde sí se planteó que esta Ley debería contener mayores beneficios a 

las entidades de la Economía Popular y Solidaria que son, alrededor de 

seiscientas mil en el país, en función de eso se hicieron algunos aportes 

y de hecho que, hoy, seguramente, vamos" a recibir aportes, señores 

asambleístas, con el fin de fortalecer los beneficios para las entidades de 

la Economía Popular y Solidaria. En la ley, si bien constan ya tres
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beneficios importantes a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Primero, 

la generación de un fondo de garantía con el fin de dar apoyo a estas 

instituciones, a estas entidades que muchas veces no puede contar con 

la garantía bancaria para ofertar con el Estado ecuatoriano, está 

planteado ese fondo de garantías con el fin de poder respaldar a estas 

seiscientas mil entidades de Economía Popular y Solidaria, de hecho que 

también participaron representantes de los agricultores, los 

representantes deudores de buena fe de la banca cerrada de mil 

novecientos noventa nueve, donde hemos creído y hemos dado 

importancia con el fin de dar una solución definitiva a este problema y a 

esas realidades de muchos ecuatorianos que todavía afrontan esta 

situación y se han incorporado algunos artículos referentes a este tema. 

También, participaron actores sociales, extrabajadores que han aportado 

en este Proyecto. Finalmente, también, participaron los representantes 

de las prefecturas del país, de los municipios del país, de las juntas 

parroquiales, también, haciendo los aportes correspondientes. Hemos 

recibido, además de las comparecencias, más de setenta documentos, 

muchos de ellos, de ustedes, señores asambleístas, y de otras 

instituciones del país y de otros grupos sociales y políticos, setenta 

documentos con más de doscientas observaciones a este Proyecto de Ley, 

Es decir, con esta amplia participación se cumplió uno de los grandes 

objetivos que planteamos el día treinta de mayo, cuando aprobamos el 

cronograma y el plan de trabajo que era escuchar mucho. La Comisión 

de Desarrollo Económico y Productivo se puso como prioridad escuchar 

durante este proceso para mejora esta ley, para dar una ley que necesita 

el país, un amplio proceso de socialización en esta etapa de ley. Bien, 

vamos a los objetivos de este Proyecto de Ley. El principal objetivo es: 

impulso a la inversión y a la producción, pero no solo de las grandes
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empresas, de las grandes industrias, como digo de aquellas entidades de 

Economía Popular y Solidaria, de aquellas microempresas, pequeñas 

empresas, emprendedores y artesanos. Así, comenzamos como uno de 

los beneficios es la exoneración del impuesto a la renta a nuevas 

inversiones en los sectores priorizados, pero también, nuevas inversiones 

en aquellas empresas existentes, ahí hubo una reflexión sobre cómo 

podíamos controlar sí se trata o no de nuevas inversiones. Si bien en la 

ley se planteaba diez años para las diferentes provincias y ciudades del 

país, excepto Quito y Guayaquil, se planteó de que sea doce años, con el 

fin de mantener una diferencia en relación a la exoneración del impuesto 

a la renta en la ciudades de Quito y Guayaquil. Creemos que se debe dar 

impulso a otras zonas que no sean las dos grandes ciudades del Ecuador, 

que han sido históricamente olvidadas, históricamente relegadas, por eso 

es que se mantiene esa diferencia. Recordemos que actualmente hay una 

ley que da la exoneración del impuesto a la renta por cinco años en el 

país, con excepción de Quito y Guayaquil, pero se ha creído conveniente 

y así lo ha manifestado el Ejecutivo de que debe incrementarse esos 

plazos, de hecho que hicimos un análisis desde el punto de vista del 

tiempo que cuenta una empresa, un emprendimiento, para iniciar su 

producción, para posicionar el producto en el mercado, cinco años 

habíamos considerado que es muy poco, porque inclusive todavía estaría 

un nuevo emprendimiento en lo que se llama el “valle de la muerte”, es 

decir, que una empresa que está queriendo posicionar, fracase antes de 

tener utilidades, entonces se planteó ampliar a doce años en el caso del 

restó de ciudades del país, con excepción de Quito y Guayaquil, pero 

Guayaquil y Quito, ocho años. Se plantea diez años pára nuevas 

inversiones en el sector industrial, en forma general, este es' un tema 

importante y cinco años más en la zona frontera. Pero para nuevas
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inversiones, aquí hay un tema importante, en las provincias de frontera, 

en las zonas de frontera, que la exoneración del impuesto a la renta 

podría llegar hasta de veinte años, nosotros considerábamos que se 

deben dar, generar oportunidades en sus zonas, reactivar la economía, 

sobre todo en la frontera norte donde sabemos los problemas de 

seguridad. Estamos conscientes que el problema de seguridad no se 

consigue, simplemente, con mayor presencia del ejército o de los policías, 

se va a conseguir mayor seguridad reactivando la economía, generando 

oportunidades, teniendo fronteras vivas. El tema de la remisión de 

interés, se contempla la remisión de intereses del ciento por ciento a 

aquellos contribuyentes que tienen deudas con el Servicio de Rentas 

Internas, aquí se ha divido y así lo plantea la ley, en dos sectores, aquellos 

que facturan por debajo de los cinco millones de dólares y aquí hay una 

ventaja para aquellos pequeños contribuyentes, a las personas naturales 

que facturan por debajo de los cinco millones de dólares, si bien, tendrían 

que acogerse en. los noventa días, pero aquí lo importante tendrían 

facilidades de pago, facilidades de pago hasta por dos años, creo que esto 

es muy beneficioso, porque justamente se está direccionando el gran 

apoyo a aquellas empresas pequeñas, aquellas microempresas, aquellos 

emprendedores y aquellas personas naturales que obviamente facturan 

por debajo de los cinco millones de dólares. Para aquellas empresas, 

contribuyente^, que facturan sobre los cinco millones de dólares tienen 

que acogerse al proceso de remisión en los primeros noventa días luego 

de promulgada la ley y tienen que cancelar el valor de los impuestos, del 

capital en esos noventa días y existiría el proceso de remisión de los 

intereses, de los recargos y las multas. También está incluido en el 

proyecto, un proceso de remisión, en este caso del IESS, así lo establecen 

las leyes, no hay como un proceso de remisión del ciento por ciento, se
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establece una remisión del noventa y nueve por ciento de los interés, 

multas y recargos, a aquellos que están debiendo al Instituto Ecuatoriano

en los que se vayan cancelando esos valores. Está incluido también el 

tema de la remisión de interés de recargos y mora de los contribuyentes 

o los deudores de los gobiernos autónomos descentralizados, ahí, los 

diferentes gobiernos descentralizados plantearon que no quede como 

opción, que no quede la palabra, “podrán acogerse” sino “deberán 

acogerse” y eso acogió la Comisión en el sentido. Pero también hay la 

remisión sobre los recargos sobre el pago de matriculación vehicular y 

otros temas, en el tema aduanero. Y, finalmente, la Comisión también 

creyó importante incluir las deudas o los valores que se adeudan al 

servicio, a la Superintendencia de Compañías, no los valores que deben 

contribuir, sino los recargos y las multas que les permitirían ponerse al 

día a ciertas compañías, eso con relación al Servicio de Rentas Internas, 

ahí de acuerdo a las estimaciones del Servicio de Rentas Internas, del 

Ministerio de Finanzas, el SRI recaudaría en estos dos años, setecientos 

setenta y cuatro ‘millones de dólares y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, ciento ochenta y hueve millones de dólares. 

Avancemos.---- --------------------------------.....——----------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.-----------

EL ASAMBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. Entiendo que el 

ponente tiene quince minutos.— ------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Sí, ya tiene catorce minutos.------- ----------—

EL ASAMBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. Dos minutit

de Seguridad Social y se establece, ahí, una tabla en función de los plazos
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para concluir.-------------------------------------------------------------------—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Pero siga, siga.--- -— ---------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. Bien, el otro 

objetivo del Proyecto, es la estabilidad fiscal, nuevas reglas macrofiscales 

sobre el endeudamiento. No se aprobarán, así se planteó el Proyecto, no 

se aprobará, el Presupuesto General del Estado con déficit primario, el 

techo de la deuda no puede superar el cuarenta por ciento de la PIB, se 

mantiene ese techo. La creación de un fondo de estabilización fiscal con 

excedentes, aquí también hemos planteado en la Comisión que debería 

ponerse con mayor detalle, cuál serían los objetivos propios de este Fondo 

de Estabilización Fiscal, y eso está pendiente para que con los aportes de 

ustedes podamos incluir para el debate en segunda instancia. Hay un 

plan de estabilización fiscal si se superan los límites de endeudamiento. 

El otro gran objetivo de este Proyecto, es la vivienda de interés social, 

declaratoria de interés nacional, se mejora el proceso administrativo, la 

devolución del IVA en proyectos de interés social, el IVA cero para 

servicios de construcción de vivienda social. Estamos casi por terminar. 

Esto es importante, el fortalecimiento de sectores exportadores, turísticos 

y agrícolas. La devolución del ISD a exportadores con ingresos netos de 

divisas. El tema de deducibíe hasta el'ciento por ciento de gastos de 

promoción para turismo y exportadores, ese es un tema que hemos 

incluido. El seguro para actividades agrícolas, este es un aporte, 

importante, que no estuvo en el proyécto original y se ha logrado incluir. 

Además, hemos incluido IVA cero para bienes de capital, para temas 

agropecuarios, incluidos los repuestos. Y se ha planteado, así mismo, 

que el IVA cero para el arriendo de tierras para fines agrícolas, eso es un
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tema que si bien no está incluido en este primer debate, pero ha sido 

considerado y creemos que es importante. También la ampliación de 

beneficios de la sede de estas leyes, de esta Ley para la sedes existentes, 

eso también está incluido en este Proyecto. Ampliación de beneficios para 

la Ley de Solidaridad por el terremoto del dieciséis de abril, ampliación 

de cinco años de beneficios tributarios para inversiones en Manabí y 

Esmeraldas, exoneración del impuesto a la renta de diez a quince años 

en el sector turístico. Y, creo que casi estamos por concluir. Son creo que 

dos láminas más, si me permiten. En el tema de mercado de valores, el 

impuesto a la renta único del ocho por ciento a la unidad de ventas de 

acciones, aquí hemos planteado que se hagan análisis que podrían 

inclusive reducirse hasta el cuatro por ciento, con impactos que nos 

darán en función de los resultados que lo realiza el Servicio de Rentas 

Internas. El incremento de uno a dos fracciones básicas exentas del pago 

del impuesto a la renta. La ampliación de beneficios de la Ley de 

Solidaridad, esto ya hablamos. Sigamos a la siguiente lámina para 

concluir. En definitiva, el proyecto aprobado para primer debate, consta 

igual de los cinco capítulos, pero ya no son cuarenta y cinco artículos, 

sino cuarenta y  nueve artículos, hay diez disposiciones generales antes 

eran siete, catorce disposiciones transitorias, se modifican ya diecinueve 

cuerpos legales y estos a la vez modifican ciento tres artículos de estos 

cuerpos legales. Creo que, con eso hémos concluido. Señores 

asambleístas, nosotros esperamos que en este debate. Qué bueno que 

existan cuarenta intervenciones, estamos seguros que vamos a mejorar 

este Proyecto de Ley para beneficio del país. Muchísimas gracias, señora 

Presidenta.------------ ---------------------------------- ---------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Hasta hace cinco
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minutos había cuarenta intervenciones, ya hay cuarenta y cinco. Tiene 

la palabra el asambleísta Mauricio Proaño.-— -— -— -̂------

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. Si me ponen la 

presentación, por favor. Bueno, primero, buenas tardes, señora 

Presidenta encargada de la Asamblea Nacional. Compañeros, 

compañeras asambleístas: Si quisiera un poco también aclarar, sí la 

votación fue unánime del proyecto y siempre con el voto que hizo con 

razonamiento de que hay varios temas que todavía no están cerrados por 

falta de információn que no se entregó de parte de los Ministerios. Por 

ejemplo, no existe en la ley el Plan de Sostenibilidad Económica del 

proyecto, que era básico para poder conocer y discutir. No se ha 

entregado la lista de beneficiarios del IESS que tendrían esta remisión, 

no tenemos la lista de los beneficiarios que van a ser de lo que es la 

remisión de multas e interés de los grupos económicos que están 

incluidos dentro de esta remisión. Entonces creíamos que pasarle al 

Pleno daría la facilidad para eso, pero ya aquí en el Pleno y luego en los 

debates se podrá aclarar y saber la posición que se tiene cada quien 

dentro de la propuesta de ley. Una de las cosas importantes que quisiera 

iniciar es, mucho se dice menos impuestos, más crecimiento y eso se ha 

hecho como una cuestión lógica en las discusiones nacionales. Se dice 

que, menos impuesto mejora la rentabilidad, incentiva a la inversión 

local, incentiva a la inversión extranjera, aumenta el empleo, mejora el 

crecimiento económico, incrementa las recaudaciones futuras de 

impuestos, en la realidad y un dato del Foro de Iniciativas de Mercados 

Mundiales en el dos mil doce está la propuesta teoría de Lauffer el 

noventa y seis por ciento de los entrevistados expertos de economía, 

ortodoxos o no ortodoxos, decían que están completamente en
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desacuerdo y el cuatro . por ciento indicaba que tiene incertidumbre 

todavía nadie estuvo de acuerdo que eso sucede a nivel mundial en 

ningún país, esto de que menos impuestos, más crecimiento. Viene el 

siguiente tema, en Ecuador se hizo varios estudios para saber si menos 

impuestos, más crecimiento de la rentabilidad y la inversión. Uno puede 

ver en el gráfico uno, no hubo, cuando hubo reducciones de impuestos, 

no pasó nada de mejoramiento de productividad en el Ecuador y peor 

aún en la inversión, en la inversión se mantuvo permanentemente y no 

hubo ningún estímulo en cuanto a la reducción de los impuestos que se 

realizaron. Otro de los temas que se dice, menos impuestos, más 

inversión extranjera. El inversionista extranjero no viene, ayer salió el 

informe del Banco Mundial FMI, y dice que el inversionista no viene 

porque le reduzcan el impuesto. Lo que viene es que sí existe las reglas 

del juego claras, la normativa para que sea eficiente, eficaz su inversión, 

viene por rentabilidad, no viene por la baja de impuestos y podemos 

demostrar cuando un inversionista tiene, digamos veinticinco por ciento 

que pagar en el país, puede ser veintidós, es la tarifa de la sociedad el 

veintidós por ciento, y el ingreso, digamos cien, el impuesto causado en 

el país es veinticinco, el crédito tributario, tiene crédito tributario por 

pagar en el país, son veintidós, menos veintidós, lo que paga en el 

Ecuador y lleva al país de origen el tres por ciento que le corresponde. Si 

le baja usted los impuestos, ya no nos deja, nos deja por lo menos algo 

de impuestos, se lleva más de diez puntos, se lleva del impuesto al país, 

no es importante para el inversionista, si aquí me reducen, pero yo tengo 

que pagar fuera eso como crédito tributario, así que no es ningún 

estímulo y eso ya está demostrado a nivel mundial. Otro tema que se dice, 

menos impuestos, más ingresos a los ciudadanos, pues la información 

dice lo contrarío, en países con mayor presión fiscal, mayor ingreso d
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los ciudadanos, ahí están los países de la OCDE, que dicen a no, no 

podemos compararnos con esas economías, pues pongamos a los países 

que están en América Latina: Chile, digamos Uruguay, mayor presión 

fiscal, mayor ingreso de los ciudadanos. Luego se dice, menos impuestos, 

más incremento del empleo, la información dice lo contrario, la 

información dice que en países de mayor carga fiscal, de mayor carga 

fiscal menos desempleo y cuando bajamos a América Latina, también 

corresponde a lo mismo, así que nuevamente la hipótesis de que menos 

impuestos, más crecimiento, no da resultado en ninguna parte del 

mundo. Pasemos. Entonces la remisión de interés y multas y recargos 

para quiénes, y eso hay que estar muy claros sobre esto. Se hablaba de 

crisis, que el Ecuador tiene una crisis tremenda y no me explico, porque 

desde el dos mil siete al dos mil diecisiete creció en mil doscientos por 

ciento los grupos económicos en el Ecuador. Eran diecisiete en el dos mil 

siete y terminan hoy, dos mil quince, habido un incremento en el último 

año de tres, cuatro grupos más en el Ecuador, ellos son los que han 

pagado muy poca presión sobre los impuestos a la renta y son los que 

más han avanzado. A más de eso, vemos las utilidades para quiénes la 

remisión, nuevamente, para los que más ganan, ahí están los datos, no 

son míos, son del Estado, son del SRI, dice: “La empresa grande supero 

de seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones dólares al de 

utilidades en el dos mil dieciséis, al dos mil diecisiete a siete mil 

setecientos treinta y siete millones, un incremento del veinte por ciento 

más en sus utilidades versus medianas, pequeñas y microempresas que 

ganaron sí, pero poco”. Entonces no hay crisis, pero vamos viendo a que 

grupo se está jugando para esto de la remisión y se demuestra pasando 

en este gráfico, ustedes ven, donde están las flechas, los grupos pocos 

que más deben, porque está la flecha arriba, son los que ván a ser
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beneficiados en esta remisión de lo que son la remisión de interés, multas- 

y recargos, son mil setecientos setenta y siete juicios y que en la cuantía, 

en la discusión, están dos mil ciento siete y que le corresponde la cuantía, 

el menor número de juicios a grupos pequeños, poderosos y lo que es la 

cuantía, sí es la más grande de todos los grupos del país. Nuevamente 

para comprobar esto lo que se dijo en las páginas web del SRI se puede 

bajar de cada juicio tanto en firme como impugnados y se ve que, por 

ejemplo, Repsol, el impuesto lo que tiene que pagar de impuesto al saldo 

es diecinueve millones de dólares, pero en multas, en interés son treinta 

y dos millones de dólares. Entonces no vamos en la lógica que se le quiere 

decir al pueblo ecuatoriano, que solo se les va a retirar lo que son las 

multas, interés, porque lo otro van a pagar, sí, pero van a pagar lo que 

es menos, no van a pagar lo que es más. Bonanza Freeze, lo mismo 

dieciséis millones en impuestos, pero en la remisión va a hacerse 

beneficiaría de diecinueve millones de dólares. Exportadora Noboa, 

treinta millones que tiene que pagar en impuestos, pero en interés se le 

va a perdonar treinta y nueve millones de dólares. Nuevamente, ya vemos 

para donde va dirigido, un poco, la ley por eso hay, si vamos a seguir 

discutiendo la ley en la Comisión hay que darle más democracia, más 

transparencia, más apoyo a los que sí no tuvieron buenos recargos. La 

eliminación del ISD, cuando uno revisa a las empresas más grandes 

fueron las que más sacan dinero del país y por eso si hay un beneficio y 

disminución o retiro del ISD. El beneficio en las grandes empresas será 

el ochenta y dos punto cinco por ciento que van a dejár de pagar, porque 

son las que más han salido, las pequeñas y micro no son las que más 

sacan dinero del país, son las que invierten en el país. Y cuando 

hablamos de personas naturales, el mayor beneficio que van a tener las 

personas que ganan en el país más de un millón de dólares hasta
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quinientos mil dólares, a un millón en el país, son las que se van a 

beneficiar, porque como sacan el dinero del país no tendrían que pagar 

más, como no van a pagar es un beneficio que tienen. Entonces,, ¿qué es. 

lo que se tiene que hacer? Yo creo que la remisión solo debe tener 

empresas que nunca se han beneficiado de esto y que han justificado 

utilidades negativas, porque no es justo que el dinero del país que le 

correspondía, así sean multas e interés, se perdone a las personas que 

más ganaron, a los que más utilidades tuvieron. Creo que otro tema es, 

mantener ISD con un enfoque de progresividad y evitar la salida de 

capitales al exterior. Cuando se hizo la última reforma a la le}q se puso a 

los grupos, a la mayoría de grupos casi más del cincuenta por ciento, 

hasta cinco mil dólares que no pagan ISD, porque había mucha gente 

que enviaba dinero al exterior por becas, por estudiantes y lo demás. Pero 

hoy es lo contrario, hoy a los qué más saquen que más ganan, vamos a 

quitar el ISD. La dolarización va a tener un peligro inminente, la salida 

de dólares de la economía nacional es un peligro. Ya están, cerca de 

cincuenta y ocho mil millones de dólares de ecuatorianos en paraísos 

fiscales, ya están ahí, se pueden imaginar ustedes, cincuenta y ocho mil 

millones de dólares que se hubieran quedado en el país mejorando la 

innovación tecnológica, mejorando el empleo, mejorando todo lo que tiene 

que darse para el desarrollo, así que, ese es un tema que hay que pensarlo 

muy bien, no está definido, todavía, si vamos a quitar o hacerle gradual 

lo del ISD, no es un impuesto de los normales, este impuésto es solo para 

evitar que salga más capitales del país. Lo que sí deberíamos haber hecho 

y dicen muchos economistas, es ...----------- --------------------------------- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha concluido su tiempo, señor Legislador.—

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. Con esto termino.
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Mayor agilidad en los juicios, porque está demostrado que el sesenta por 

ciento de los juicios está ganando el SRI, si sigue en esa ganancia, vamos 

a recaudar más dinero que con hacer las remisiones que se realicen en 

el país. Y por último, en la propuesta de la ley, muy poco se habla del 

apoyo a agricultores, micro y pequeña empresa, eso la Comisión ha hecho 

un trabajo y vamos a incrementar esos temas, porque no creo que una 

ley tiene que ser con dedicatoria, la ley tiene que ser para, todos los 

ecuatorianos y para que surja este país. Muchas gracias.-------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Legislador. Tiene la palabra el 

asambleísta Patricio Donoso.---------------------:.................— --------------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA SOLEDAD 

BUENDÍA HERDOÍZA, PRIMERA VOCAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS DOCE HORAS 

DIECISÉIS MINUTOS.-— — ................. ................. .............. — — — ......

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Muchas graciás, 

Presidenta encargada de la sesión. Hace ocho años, propuse el seguro 

agropecuario, lo hice como Presidente de la Cámara de Agricultura, en 

aquel entonces y he venido bregando, porque sé incorpore, en algún 

cuerpo legal el seguro agropecuario. Los industriales, los comerciantes, 

con todo cariño y respeto, igual tienen aseguradas sus fábricas, sus 

tornillos, sus instalaciones, pero el agricultor, no, y viene una sequía, 

inundación que generalmente viene luego de la sequía y por su puesto la 

erupción de algún volcán y lo pierden todo, animalitos, es decir, 

semovientes y sembríos. Ya es hora de que exista un seguro agropecuario 

de calidad, con posibilidad subsidiaria por parte del Estado. Propuse en
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la Comisión y agradezco el apoyo para que se incorpore aquello que la 

Autoridad Agraria Nacional propondrá, los parámetros de aseguramiento 

y riesgos de cobertura de las pólizas de seguro a las actividades 

vinculadas a la producción agropecuaria. Regulará y controlará que las 

entidades nacionales y extranjeras que ofrecen estos servicios cuenten 

con líneas de seguros agropecuarios para todos los sistemas, para todos 

los tipos de producción y para todos los productos, fijarán valores 

porcentuales diferenciados sobre el monto de las primas que podrán 

asumidas a título de incentivos por el Estado. No hay país en el mundo 

que no apoye al sector agropecuario. Este es el momento de hacerlo, 

colegas legisladores. Un segundo tema que quiero mencionar 

rápidamente, es la necesidad que en las alianzas público-privadas se 

haga la corrección a fin de que existan arbitrajes internacionales reales a 

la inversión extranjera para que venga la inversión extranjera, porque si 

no, lamento decirles, no vienen. Si no hay seguridad jurídica no vendrá 

la inversión, por eso es que el Ecuador apenas capta setecientos cuarenta 

millones de dólares de inversión extranjera, mientras nuestros ámigos, 

vecinos y socios, pero competidores al fin como son Colombia y Perú 

receptan entre ocho mil a doce mil millones de dólares de inversión 

extranjera. Es hora de que establezcamos con claridad y honestidad que 

los litigios tributarios son los que van a arbitraje internacional, no él color 

o la dirección de las empresas que vienen. Por tanto tenemos que 

clarificar aquella necesidad, la propondré para el segúndo debate a la 

Comisión y por escrito. Debemos hacer algo con los tratados bilaterales 

dé inversión que fueron denunciados por el gobierno anterior en la suma 

de diecisiete. Claramente nos han dicho que no vienen, incluso dos 

ministros del actual régimen que las inversiones no vienen mientras no 

veamos claramente la institucionalidad de arreglar el tema de los tratados %
. ■ i
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bilaterales de inversión. No puede ser que el Ecuador sea uno de los 

países más difíciles para emprender emprendimiento. Siempre hago 

aquella analogía, señora Presidenta de la sesión y con todo respeto, 

aquella chequera grande que viene al Ecuador y al ver por la escotilla del 

avión la inseguridad jurídica que hay, lamentablemente, en nuestro país 

le golpean la espalda al piloto y le piden que siga camino a Colombia, a 

Perú, a Chile. Tenemos que firmar tratados comerciales con todos los 

frentes económicos del mundo, tenemos que ser parte de la Alianza del 

Pacífico, tenemos que firmar un acuerdo comercial con los Estados 

Unidos. Hasta el comandante Ortega de Nicaragua tiene un tratado 

comercial con Estados Unidos, el Ecuador no, el Ecuador es el único país 

de la costa oeste del pacífico sin un tratado comercial con nuestro 

principal socio comercial, les guste o no les guste. Tenemos que bajar el 

riesgo país, tenemos que hacerlo para que venga el capital extranjero. El 

capital, colegas legisladores, es como el turista. El turista no va a donde 

lo pueden matar, a donde corre riesgo su vida, el capital igual, no va a 

donde le pueden confiscar. Hay que generar seguridad jurídica, ¿para 

qué? Para al final del día generar el empleo productivo que es lo que hace 

falta en el Ecuador, generar nuevos y más emprendimientos. Con 

respecto a los impuestos. Por supuesto que estoy de acuerdo en que se 

elimine la perniciosa figura del anticipo del impuesto a la renta, que ha 

hecho que muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas hayan 

pagado impuestos aunque perdieron, debe pagarse impuesto a la renta; 

claro, pero cuando existe renta, no cuando hay pérdidas. Y me permito 

ante ustedes, una frase un tanto coloquial “lagarto que traga no vomita”. 

Hay muchas empresas que pagaron y nunca recuperaron. Voy a enviar 

un texto inherente al mercado de valores y lo voy a hacer en los próximos \ 

minutos para que la Comisión de la cual formo parte lo trate para {
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segundo debate. Mercado de valores, hay que activarlos para activar 

inversión en todos los campos. He pedido que el impuesto a la salida de 

divisas sea derogado totalmente, sin embargo, democracia es democracia 

y el Gobierno quiere y existe mayoría en la Comisión para que sea gradual 

la disminución del impuesto a la salida de visas. Propuse que la palabra 

no sea “podrá”, sino deberá” para que sea mandatorio para el Gobierno 

el ir disminuyendo, ojalá en tres años el impuesto a la salida de divisas 

que encarece en cinco por ciento, prácticamente, toda actividad 

productiva en el país. Tuvimos como Ecuador la barbaridad de haber 

casi, casi devaluado el dólar a noventa y cinco centavos con el impuesto 

a la salida de divisas. He pedido también, y le digo al Presidente de la 

Comisión, que así como no se puede topar la plata del Banco Central, 

tampoco se la pueda hacer con la plata del Seguro Social, del IESS que 

es plata de los afiliados, de los pensionistas, de los jubilados, no del 

Gobierno. Estoy de acuerdo y apoyo la creación de un fondo de 

estabilización. Por supuesto que sí. Me opuse en la legislatura pasada 

cuando el Gobiernos eliminó el Feirep, el FAC, Fondo de Ahorro y 

Contingencia. Hay que establecer un fondo estabilización más allá de la 

necesaria prudencia fiscal para que esta ley, que seguramente será 

aprobada, tenga réditos en la generación del empleo productivo y en un 

modelo económico que implique desarrollo. Que el sector productivo 

privado vuelva a ser como nunca debió haber dejado de ser el motor 

productivo de la economía y la generadora de empleo. Con respecto a la 

remisión de recargos y multas. Quiero hacer una pequeña disgresión. 

Una cosa es condonación y otra es remisión. La Condonación és el perdón 

de las deudas adquiridas por un préstamo en efectivo, por ejemplo, en el 

Banco Nacional de Fomento, ahora con otro nombre que quebró en los 

últimos veinte años no menos de tres veces, porque acuciosos políticos
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ofrecían en sus campañas condonar las deudas del Banco de Fomento. 

No señor, eso es condonación; lo que el proyecto establece es remisión de 

cargos, recargos y multas e intereses que significa un acuerdo entre el 

ciudadano y el Estado para pagar lo que nace de una glosa, por ejemplo, 

tributaria, no de una deuda, porque eso es condonación, sino de un 

desacuerdo y por eso hay litigios de orden tributario y si el Estado recibe 

y se beneficia en seiscientos, setecientos millones de dólares en este 

ejercicio fiscal, el ciudadano igual tendrá que pagar, ceder primero, 

aceptar que no continúe el litigio tributario y pagar aquellos valores. 

Algunos expertos y yo no lo soy, hablan de la curva de Laffer...------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, señor Legislador...-----

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Gracias, Presidenta. 

Aquella, qué significa, la curva de Laffer,: que hay momentos de un país, 

que mientras más impuestos se cobra, menor es la recaudación. Tenemos 

que eliminar impuestos para recaudar más en virtud de la mayor 

actividad productiva. La dolarización solo se defiende con dólares y la 

mejor'forma dé incorporar dólares en la economía ecuatoriana es a través 

de las exportaciones, de los tratados comerciales, de la seguridad 

jurídica, de menos impuestos para que precisamente se genere, lo que 

al final del día es preocupación de todos, seguro estoy, que es la 

generación del empleo productivo. Prudencia fiscal. Menos gastos y por 

supuesto, para concluir, señora Presidenta de la sesión, mi apoyo 

irrestricto y absoluto a los deudores de buena fe, proyecto que fue tratado 

en la Comisión a la cual pertenezco hace dos o tres años para que 

aquellos huérfanos, viudas y viudos que quisie-------- -----------------------

reincorporados a la actividad productiva
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situaciones que son sumamente graves. Tenemos que preocuparnos de 

los deudores de buena fe que quieren reactivarse en la vida. Muchas 

gracias, señora Presidenta.----------------------—-----------------------------—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Legislador. Tiene punto de 

información la asambleísta Doris Soliz.-----------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA SOLIZ CARRIÓN DORIS. Gracias, Presidenta 

encargada. Colegas asambleístas: He pedido este punto de información 

porque en varias oportunidades y hoy lo ha hecho nuevamente el Colega 

Patricio Donoso, se hace referencia negativa a la denuncia y anulación de 

tratados e instrumentos internacionales en materia comercial por parte 

del gobierno anterior y específicamente del expresidente Rafael Correa sin 

hablar la verdad completa. Como todos debemos saber aquí, en esta 

Asamblea, el marco constitucional tiene en el Título VIII, relativo a 

relaciones internacionales, todo un capítulo, el capítulo II relativo a 

tratados e instrumentos internacionales. Aquí no estamos divididos, 

colegas asambleístas, entre quienes somos, supuestamente enemigos de 

los tratados comerciales y quienes son los máximos amigos de los 

acuerdo y tratados comerciales. Creo que el punto de diferencia es que 

hay que aplicar la Constitución de la República y la Constitución en este 

capítulo II relativo a tratados e instrumentos internacionales, señala con 

claridad una serie de condiciones de estos tratados para que sean 

beneficiosos para el país y no perjudiciales. Hay mucha historia comercial 

y económica de tratados comerciales que son negativos para los países 

pequeños y que pueden resultar altamente rentables para grandes 

potencias económicas y particularmente el artículo cuatrocientos 

veintidós señala taxativamente que “No se podrán celebrar tratados o
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instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda 

jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional.” Esta 

Asamblea y el país debe saber que esa fue la motivación para denunciar 

esos tratados y por el contrario, hicieron con ello, señor Presidenta, el 

país si tiene buenas experiencias de acuerdos y tratados comerciales 

como el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea que ha cumplido ya 

un año de vigencia, que se tomó su tiempo para negociar con sentido de 

país, con sentido de patria todo aquello que no sea solamente 

beneficiosos para la Unión Europea, sino que sea beneficioso para ambas 

partes. Tratados y acuerdos comerciales internacionales, por supuesto 

que sí, pero con soberanía, con beneficio mutuo y fortaleciendo la 

economía del país. Gracias, señora Presidenta.-------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Legisladora. Tiene réplica el 

asambleísta Patricio Donoso.------------ —-------- ----------------:-----------

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Señora Presidenta, 

encargada de la sesión. Por supuesto, a la asambleísta Doris Solís le he 

de mencionar, que no queremos que las inversiones se frenen, porque no 

hay tratados bilaterales de inversión. El Gobierno anterior, estimada 

Doris hizo uso de los tratados bilaterales de inversión muchísimos de los 

diez años que gobernó y, al final de su gobierno los denunció y usted 

estuvo presente al igual que los jefes de bancadas y los miembros del CAL 

en la reunión que tuvimos con todos los representantes y embajadores 

del mundo en el Ecuador hace algunos meses. Lo que pidieron todos ellos 

es la certidumbre, la certeza para poder invertir a través de mecanismos 

que se implementen, como tratados bilaterales dé inversión que 

garanticen, que generen seguridad jurídica, por tanto, no es una 

invención a la ligera. Cierto es y usted tiene razón que lo repito
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permanentemente, lo grave es que no me han hecho caso, porque hay 

que tener tratados, llámele con otro nombre, bilaterales que generen 

arbitrajes serios, que genere inversión segura y . sobre todo, 

particularmente aquello que en el mundo se define como generación del 

empleo productivo. Cambiaron los tratados bilaterales de inversión por 

dos artículos en las APP; Alianzas Público-Privadas. Todos los 

embajadores nos dijeron, ante su presencia Doris, que no funcionó, 

porque aquellos artículos de las APP no generan la seguridad 

que si deberíamos generar en esta Ley. Eso, con todo respeto, estimada 

Doris.---------------- ------------------------------------------------ ----------------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN DEL ASAMBLEÍSTA CARLOS 

BERGMANN REYNA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS TREINTA MINUTOS.----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra la asambleísta María 

Mercedes Cuesta.--------------------------------- — ---------------------------—

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. Muchas 

gracias, señor Presidenté. Primero que nada, tengo que decirles que estoy 

orgullosa de pertenecer a esta Comisión en la que hay asambleístas 

comprometidos que trabajamos en beneficio del país. Gracias, a todos 

ustedes por su compromiso pese a las distintas líneas que uno u otro 

podamos tener y sobre todo al presidente Esteban Albornoz. El Ecuador 

ha sufrido una sucesión de acontecimientos que han desestabilizado su 

situación económica, si a esto se suman las consecuencias de un estilo 

político confrontador, así como de una institucionalidad disfuncional en 

la década pasada. Nos encontramos ante elementos que han conspirado
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contra la gobernabilidad del país, así como a su salud productiva. El 

sistema político ecuatoriano, lamentablemente, se ha caracterizado 

durante estos años por una tendencia a la poca capacidad para 

estructurar acuerdos entre sectores que permitan implantar políticas a 

largo plazo; eso debemos cambiarlo, compañeros. Considero que el 

tratamiento de un proyecto de ley, calificado como urgente en materia 

económica es una de las tareas más delicadas a la que nos enfrentamos 

en nuestro rol de legisladores El sistema económico de un país debe 

garantizar a los ciudadanos un ambiente de eficiencia, competitividad, 

productividad y todo esto en el marco de la seguridad jurídica, como lo 

ha dicho el asambleísta Donoso, sin eso no hay absolutamente nada, sin 

seguridad jurídica. Nuestra política económica debe estar revestida de 

justicia, de solidaridad y por supuesto, de medidas sostenibles; medidas 

que beneficien al ciudadano, al empresario honesto y que inviten, por 

supuesto, a la inversión extranjera. La falta de acuerdos comerciales, la 

inseguridad jurídica, además del alto riesgo del país son algunos de los 

detonantes que han ahuyentado la inversión extranjera directa. Hoy el 

país clama por medidas que propongan desarrollo, que generen empleo y 

empleo digno, eso hay que dejarlo bien claro, empleo digno, debemos 

trabajar para que las inversiones en el país dejen de considerarse como 

de alto riesgo y pensar en la suscripción de tratados bilaterales de 

inversión, esto sí, con esquemas solidarios y responsables para con 

nuestros productores...----- ------------------------------- -----------------------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA 

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS TREINTA Y DO!

MINUTOS.
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LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MERCEDES. ... Se ha propuesto 

un proyecto de ley que argumenta un régimen de beneficios y de 

incentivos para la economía, política de Estado. Que a propósito fueron 

anunciadas por el primer mandatario desde que asumió la gestión y que 

se han constituido en una gran expectativa para el país. Tenemos un año 

esperando, y en especial nos han hecho esperar en la cartera de ministros 

que hoy dirigen el frente económico. Debo decirles que en el marco del 

tratamiento del proyecto en este primer momento que constituye la 

antesala al primer debate, la Comisión ha procurado la pluralidad de 

ideas y de participación. Nuevamente, quiero saludarlo y agradecerlo a 

todos los asambleístas. Existe un grupo y me incluyo, que hemos mirado 

el articulado con el claro objetivo de impulsar las actividades productivas 

en general y con especial sensibilidad hacia la empresa privada sin 

vulnerar, de ninguna manera los derechos de los trabajadores. El mayor 

generador de empleo en el país, según una encuesta nacional de empleo 

y desempleo con cifras a diciembre de dos mil diecisiete, de cada diez 

plazas de trabajo nueve son generadas por el sector privado, no lo 

podemos negar y una plaza generada por el sector público. La evolución 

del mercado laboral en el país se ha visto marcada por un deterioro de la 

calidad del empleo. Altas tasas de subempleo, caída de los ingresos 

laborales y aumento de la informalidad. Según el informe del INEC, 

panorama laboral y empresarial dos mil diecisiete, se afirma que la 

demografía empresarial refleja un estancamiento económico. Para este 

año existe una reducción del número de firmas activas, así como 

reducciones del tamáño de las empresas. Las empresas de menor tamaño 

se muestran más vulnerables. Lo mismo se observa con la tasa de 

supervivencia empresarial. Algunas reflexiones puntuales. Hablo 

rapidísimo porque tenemos diez minutos, disculpen si sueno como
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carretilla, pero el tiempo no nos da. Algunas reflexiones puntuales de lo 

trabajado y de mi posición en el tratamiento del Proyecto de Ley, porque 

no me voy a referir a todo el paquete de beneficios que ya el ponente ha 

anunciado con claridad. Sobre el ámbito y plazos de aplicaciones de la 

remisión de intereses. Señores, lo dije en la Comisión y 1c mantengo, el 

Estado debe promover disciplina fiscal para sus contribuyentes y esa es 

la regla general. Quiero recordarles el veintiocho de abril del dos mil 

quince la Asamblea Nacional ya aprobó un Proyecto de Ley económico 

urgente para condonar los intereses, multas y recargos a veintiún 

impuestos adicionales a otros procesos de amnistía que conocen. Me 

opongo a fomentar una cultura de no pago y desconocer el esfuerzo fiscal 

que hicieron en su momento los contribuyentes cumplidos. El proceso de 

remisión de intereses o de impuestos es un proceso de naturaleza 

extraordinaria y así debe concebirse. Comprendo, comprendo que hoy 

impere la necesidad de entregar al Estado liquidez y por eso he ha tendido 

de manera favorable este proceso de remisión de intereses y recargos de 

las deudas a instituciones públicas. Eso sí, con el afán de enviar un 

mensaje équivocado a la ciudadanía, me refiero á adquirir un 

comportamiento’evasor a la espera de una nueva amnistía tributaria; por 

eso propuse 'un candado con el plazo de diez años para acogerse a una 

nueva remisión. Repito, proceso extraordinario en las economías como la 

que tenemos en la situación que ha sido acogida. Eso lo agradezco, consta 

en el informe para primer debate que ustedes tienen en sus manos. Diez 

años es un tiempo prudencial y se puede considerar como razonable para 

la verificáción de la sostenibilidad de una aventura empresarial. Si 

alguien no puede pagar impuestos en repetidas ocasiones y 

consecutivamente, pues, hay que replantear el negocio, definitivamente 

y no lo digo yo, lo dicen los entendidos en la materia, los economistas. Y
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también quiero dejar agregado un punto aquí, que no puedan acogerse a 

este beneficio quienes ya se han acogido a las dos últimas remisiones 

anteriores. Sobre los procesos pendientes en sede judicial susceptible de 

revisión. Observé que para que proceda el desistimiento de procesos 

judiciales, constitucionales, arbitrales o administrativos se debería 

incluir la no afectación a los derechos laborales o un acuerdo de 

reconocimiento de beneficios laborales entre las partes previo a acceder 

al beneficio de remisión. La remisión no puede permitir que utilice como 

mecanismo para la elusión de responsabilidades laborales. Pedí al 

Servicio de Rentas Internas, se analicen las posibles complicaciones que 

podría haber para proceder a la remisión si se inserta un texto que llame 

a la generación del acuerdo entre las partes, y espero que este sea un 

punto de abordaje obligatorio en esta nueva etapa que entraremos de 

conversaciones y debate en la Comisión y en la construcción del informe 

para segundo debate. En lo que corresponde específicamente al IESS. 

Creo que no se debe premiar a las empresas que han retenido los valores 

a sus trabajadores eso es un delito penal. Aquellos empresarios o 

empresas que le hayan debitado de sus haberes a los empleados la 

aportación ál IESS y que no la hayan transferido al IESS no pueden 

acogerse de ninguna manera a este beneficio de remisión, porque ellos 

han incurrido en un delito y esto no se puede premiar. El desarrollo de 

la productividad es un aspecto clave, y el más importante que en los 

países vecinos, debido á la no disponibilidad de una moneda propia. 

Nosotros tenemos una’ dolarización lo cual hace que el impulso a 

nuestras exportaciones demorarse a través de vías, como el desarrollo 

productivo o la firma de acuerdo comerciales que reduzcan los aranceles 

a la oferta ecuatoriana. Exijamos una estrategia adecuada para una 

correcta inserción de los productos ecuatorianos en el mercado

Página 104 de 270



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Acta 520

extranjero, examinando, por ejemplo, la puesta en marcha de una 

estrategia productiva de corto o mediano plazo. Esto adicional al paquete 

de incentivos como la exención de impuestos a la renta para nuevas 

inversiones con énfasis en las que se haga fuera de Quito y Guayaquil, 

ciudades tradicionalmente con gran industria. Las Naciones Unidas han 

expresado en múltiples documentos de posición, que la ciencia, la 

tecnología y la innovación constituyen catalizadores para la consecución 

de los objetivos de desarrollo sostenible. Corresponde entonces sintonizar 

nuestra legislación a la vorágine y transformadora de las tecnologías y, 

llamar a que el Ecuador se convierta en un país amable para la incursión 

de proyectos de inversión en tecnología. De las diez empresas más 

grandes del mundo, siete corresponden a tecnología, me refiero a Apple,

Google, Microsoft, Amazon, Tencent, Alibaba, Facebook.------- —----------

LA SEÑORA PRESIDENTA: Le queda un minuto, Asambleísta.—..... —

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. 

Lamentablemente el desarrollo tecnológico en el país es escaso y se 

muestra atrasado en comparación con nuestros países. Si el sector 

tecnológico recibe un impulso estatal se verá reflejado también en la 

contratación de mano de obra especializada nacional. En otro ámbito. 

Sobre las utilidades de los trabajadores. Debo decir que recibimos la 

comparecencia de extrabajadores de empresas petroleras y aquí 

alargarmé un poco, por favor, quienes afirman haber sido perjudicados 

con el tal cálculo de la contabilidad para las utilidades. La disposición 

general tercera podría atentár contra la transparenciá y el rigor de ese 

cálculo. Existe el compromiso de toda lá Comisión para seguir trabajando 

en la redacción de este particular para la elaboración del segundo debate. 

No podemos vulnerar derechos de los trabajadores y nuevamente lo
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quiero dejar muy en claro en este Pleno. Para los nuevos 

emprendimientos productivos que suscriban contratos de inversión; esto 

sobre la exoneración del impuesto a la salida de capitalpdefinitivamente 

la disminución del ISD constituye un estímulo económico y se armoniza 

en la búsqueda de un ambiente de negocios modernos.---------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo Asambleísta.--------------

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. Tengo más, 

pero lamentablemente no me puedo extender. De nada sirven los 

incentivos en el sector productivo si seguimos ahogando a los 

ecuatorianos con impuestos. Señores, por favor, entiendo la necesidad de 

liquidez en estos momentos, pero debemos encaminarnos juntos a la 

eliminación de tanta carga tributaria y encarecer la vida de los 

ecuatorianos. Muchas gracias.-----—'----- ----------------------------------—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene lá palabra 

el asambleísta César Rohón.--------------1--- ~— ....... .....................

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. Gracias, -señora Presidenta. 

Señoras y señores legisladores. Quizá hoy tenemos delante de nosotros 

la ley más importante de los últimos años para reactivar la economía del 

país, lamentablemente se tienen que utilizar mecanismos como la 

remisión cuando el Estado está en crisis y no tiene recursos para resolver 

su falta de liquidez, y claro, hay dos alternativas muy claras. El Estado 

ecuatoriano cede un derecho que le corresponde al establecer lá remisión 

donde perdona los intereses, las multas y los recargos pard que las 

empresas, las personas naturales y jurídicas se puedan poner al día. Y si 

no hay este mecanismo, qué otro mecanismo queda; establecer más
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impuestos que el Ecuador ya no lo resiste más. Volver a prestar más 

dinero, que el Ecuador tampoco es ya sujeto de crédito. Entonces 

lamentablemente tenemos que volver a estos mecanismos que ya lo 

utilizó el gobierno anterior en el año dos mil quince. Como dijo Meche 

Cuesta, se establece un candado para que esto no se convierta en un 

mecanismo para estar fuera de la ley, para estar incumpliendo con las 

disposiciones legales que establece la ley. Hay una gran diferencia entre 

la remisión y la condonación que ha venido a pedir hoy el representante 

de los agricultores. Esta nueva ley establece beneficios arancelarios, 

tributarios y financieros para muchas actividades productivas, entre esas 

el turismo, la agricultura, la pesca que Son fundamentales para el 

desarrollo nacional. Tenemos que apostar a la agroindustria de 

exportación como un mecanismo para recuperar la economía, para la 

generación de divisas, para levantar la economía y sostener la 

dolarización. Sí, asambleísta Donoso, la dolarización se mantiene con 

dólares y los dólares salen de la producción, de esos anillos que tenemos 

que crear para unir el aparato productivo desde lo bienes primarios, la 

transformación, el valor agregado, la generación de empleo y las 

exportaciones, eso es lo que tenemos que hacer, encadenar la producción 

para que haya trabajo en el Ecuador y para que haya genéración de 

divisas. Nosotros somos el estamento político del Ecuador y tenemos que 

resolver qué vamos a hacer, con ese pedido de la condonación de las 

deudas en el Banco Nacional dé'Fomento a los pequeños agricultores. 

Pequeños agricultores que están en procesos coactivos, pequeños 

agricultores que no pueden volver a sembrar, pequeños agricultores que 

no pueden trabajar, pequeños agricultores que necesitan del Estado 

ecuatoriano. Hay una lista, señora Presidenta y señores legisladores, de 

todos los deudores qué están en el Banco Nacional de Fomento. Que
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tenemos que darles la facilidad para. que vuelvan a. insertarse en la 

economía, para que vuelvan a ser sujetos de crédito, para que vuelvan a 

trabajar nuevamente. Y será una decisión de este Pleno en el segundo 

debate y será una decisión de .la Comisión Económica que está 

trabajando en este proyecto de ley, si se condona o no las deudas a los 

pequeños deudores del Banco Nacional de Fomento, como parte de este 

proceso de reactivación económica productiva. El proyecto de ley tiene 

muchos beneficios para atraer la inversión extranjera, tiene muchos 

beneficios para que los ecuatorianos que también están trabajando 

puedan crecer, puedan ampliarse, puedan hacer nuevas industrias. Es 

importantísimo darle un beneficio especial, como así establece la ley, de 

doce años a las inversiones fuera de Quito y Guayaquil, fuera de la parte 

urbana de Quito y Guayaquil. Porque Quito y Guayaquil también pueden 

desarrollar nuevos proyectos de inversión en zonas rurales de Quito y 

Guayaquil, en parroquias rurales de Quito y Guayaquil que también 

necesitan esas in versiones para generar trabajo, para generar producción 

al igual que las otras provincias del Ecuador. Hay varios temas que se 

quedan todavía fuera de la Ley y que quiero tocarlos, brevemente en este 

corto espacio que tenemos para interpretar los aspectos generales de la 

ley. Por ejemplo, el Buró de crédito, el Buró de crédito lo tenemos que 

modificar. Ahí tenemos varios problemas. Un problema de propiedad 

intelectual y también la facultad del Estado de poder dar información 

créditicia para los ecuatorianos, pero también que lo pueda hacer en 

competencia, directamente con la empresa privada que hoy presta ese 

servicio, esas son cosas importantes que debemos modificar en éste 

aspecto de la ley. Que más, porque no darles la posibilidad a las personas 

naturales y jurídicas que hagan aportes para el deporte, que hagan 

aportes deducibles del impuesto a la renta, para sostener y aportar al
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deporte ecuatoriano y a la cultura. Antes, hace muchos años, esto estaba 

dentro de la Ley, se eliminó, hoy sería un mecanismo importantísimo 

para que esos grandes deportistas, para que esos centros de rendimiento., 

para que esos muchachos, en vez que estén en las calles perdiéndose y 

consumiéndose con la droga, puedan a través del deporte estar ocupados, 

salir adelante y seguirle dando grandes réditos al Ecuador, como hemos 

visto en los últimos tiempos, en estos últimos meses, donde está Carapaz, 

un chico de oro que sale de lo más sencillo y que tiene apoyo de la 

empresa privada. Hoy hemos visto a nuestros deportistas en los juegos 

deportivos en Bolivia, sacando muchas preseas de oro, gente sencilla que 

necesita el apoyo, gente sencilla que tiene que tener los instrumentos 

para poder formarse, para que no vuelvan a ir nuestros deportistas a las 

competencias sin zapatos, como ha ocurrido en estos días. Que más, 

estamos planteando la eliminación del impuesto redimible a las botellas 

de plástico no retornables. Esto es fundamental, hay un sector económico 

bien pobre, que vive de esto del reciclaje, que recoge las botellas plásticas 

y que lamentablemente no está recibiendo el tratamiento oportuno, está 

es una fuente de trabajo, esta es una fuente dé vida, si le damos esos dos 

centavos para que el recicládor de manera directa acceda a esos dos 

centavos, directamente con las empresas, le estamos ayudando a 

sostener esa actividad que hoy no la tiene. Qué ocurre en los países 

desarrollados, por ejemplo, en Alemania, en Alemania, primer mundo, 

existe una máquina, donde usted va con la botella plástica a la máquina, 

le lee el código, si es que es obviamente la botella alemana y está dentro 

de la actividad que va a ser redimible, entra, le aplasta, le hace la pastilla 

y por el otro lado le paga, así debería ser también en el Ecuador para eso 

está la tecnología, para eso está él orden, para eso el Ecuador está 

también hoy en esta nueva ley apoyando a todo lo que tiene que ver con
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tecnologíá, con servicios, servicios tecnológicos, donde no podemos 

únicamente cerrarnos a la tecnología y a los servicios tecnológicos, sino 

que tenemos que abrir a otros servicios importantes como, por ejemplo, 

el agua potable y el alcantarillado, aquí hemos visto en el Pleno de esta 

Asamblea Nacional, provincias que aún no tienen agua potable, 

provincias del Ecuador en siglo XXI que no tienen alcantarillado. 

Entonces, por qué no abrir a estos servicios para atraer estos beneficios 

también a la población dentro de las alianzas público-privadas. Los 

mecanismos económicos financieros para recuperar la economía del país 

producto de esta grave crisis, están en nuestras manos. Hoy el Ecuador 

está cargado de impuestos, hoy el Ecuador tiene que no solamente dar 

buenas señales para que venga la inversión extranjera, como son las 

exenciones del pago del impuesto a la renta por ocho, por diez, por quince 

o por veinte años, lo más importante, tenemos que tener seguridad 

jurídica.----- -------------—---------------------------------------— --------— —

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.'—...........—

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS’ CÉSAR. ...Gracias, Presidenta. 

Coñcluyó, seguridad jurídicá para que venga el inversor nacional y 

extranjero, con reglas claras de juego, a invertir" sus recursos para 

generar trabajo, lo más importante en el Ecuador, es generar huevas 

piazajs de" trabájó, que véngan las' nuevas inversiones para generar 

trabajo productivo y exportaciones para sostener la dolarizaCión y sacar 

adelante a nuestro país. Señora" Presidenta, señoras" y señores 

legisladores.— — ----—-—------ -----— — — ....... ........ ....... .........

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra
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la asambleísta- Sofía Espín

LA ASAMBLEÍSTA ESPÍN REYES SOFÍA. Buenas tardes, buenas tardes 

ciudadanos que nos siguen por los distintos canales de información, 

medios de comunicación, estimados colegas asambleístas. El país debe 

conocer que dentro de la Comisión se han mantenido una serie de debate 

técnicos, ideológicos, de análisis para la revisión, consideración y 

tratamiento este Proyecto de Ley y sí, hemos dado un voto favorable para 

venir a debatir aquí en el Pleno, con muchas, muchas observaciones de 

fondo, no tendría por qué ser una mala Ley, es así, si nos remitimos al 

título, Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Lo que como asambleístas, 

defensores del bienestar de todos los ecuatorianos, tenemos que discutir 

el día de hoy en el'Pierio de la Asaniblea es a quién beneficia está Ley, 

fomento para quién, dinero que viene de dónde, inversiones que vienen a 

qué, que realmente generen empleo digno, una estabilidad y equilibrio 

fiscal para garantizar el verdadero desarrollo del Ecuador. En la 

Comisión, personalmente dejé sentada mi postura de las cosas que se 

podrían considerar como favorables dentro del Proyecto de Ley, así como 

he dejado sentada mi postura de las cosas que considero y como bancada 

de principios, consideramos que son perjudiciales para la mayoría de ios 

ecuatorianos. Temas que no serán negociables y qué en caso de no 

cambiarse, obviámente tendrán nuestro voto en contra. Por ejemplo, 

recorte de gastos, nos hablan de reducción de impuestos, lo que 

conllevaría irremediablemente a recortar gástós, debemos conocer en qué 

sectores se va a recortar esos gastos, se conoce que el ochenta y seis por 

ciento de lo que se gasta, es en salarios para pagar médicos, profesores

militares, policías, jueces. Entoncés, de dónde se van a recordar, cóm
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vamos a completar esos valores que se dejarían de percibir por la 

reducción de impuestos. Ya el cuento de que se va a cubrir el supuesto 

déficit con vender inmuebles, subastar autos vender el avión 

presidencial, está claro que no es real. Entonces qué se va a recortar. No 

hemos visto un solo gasto de austeridad, en realidad hemos visto y hemos 

conocido que se gasta más que el Gobierno anterior. Lo que sí hemos 

visto es desaparecer instituciones de suma importancia, como el 

Ministerio del Deporte, o la Secretaría Técnica de Prevención de Consumo 

de Droga, pésimas decisiones. Entonces, por dónde vendría ese famoso 

recorte de gastos, eso debe decirse, se nos debe informar. Atraer 

inversiones, se nos dice recurrentemente, atraer inversiones nos dijeron, 

no hay dinero malo nos dicen. Yo me pregunto y le pregunto al pueblo 

ecuatoriano, acaso no nos horrorizamos por todo lo que ocurre en 

nuestra frontera norte, por los problemas de narcotráfico, de 

narcoguerrillas; de consumo de drogas y de otras situaciones 

delincuencialés, acaso ese dinero no es malo, pues ese dinero está en 

paraísos fiscales y hay que decirlo. El dinero que está en paraísos fiscales 

que podría llegar por esta apertura que pretenden definir, sabemos que 

no es dinero ganado legalmente, por lo qué nos preocupa que esta Ley 

pretenda posicionar el concepto de que no hay dinero malo y que lo que 

hay que buscar es solo que nos digan de dónde viene ese dinero. Debemos 

estar en contra de atraer inversiones de paraísos fiscales, además, que 

debe especificarse claramente, que no pueden ser capitales golondrinas, 

que solo vienen por unos años a usufructuar de nuestros recursos y que 

luego sencillamente salen del país. Hemos hablado también de la 

eliminación al impuesto á la salida de divisas, no entendemos, porque 

hay una intención del Ejecutivo de eliminar el impuesto a la salida de 

divisas, esto es realmente preocupante, porque la eliminación de este
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impuesto significa permitir la salida de capitales sin control, en donde 

peligraría sustancialmente nuestra economía, al ser una economía 

dolarizada. Ya hemos dicho, que no podemos compararnos con la 

economía de países vecinos, porque tenemos realidades diferentes. El 

país tiene que cuidar los dólares que circulan dentro de su economía, 

necesitamos capitales nacionales que generen ganancias y utilidades 

dentro del Ecuador para proteger la dolarización y para proteger esta 

dolarización debemos exportar más, importar menos y exportar más, 

obviamente, como lo he dicho para que ingresen dólares. Esta Ley no 

presenta un real fomento para las exportaciones y eso nos preocupa, las 

exportaciones son una manera de que ingresen dólares, por ejemplo, 

tenemos un tratado comercial con la Unión Europea, qué más podemos 

hacer con este tratado comercial o cómo esta Ley fomenta las 

exportaciones hacia la Unión Europea, realmente son tareas pendientes 

de esta Ley. Si Ecuador sigue perdiendo divisas, hay que decirlo con 

claridad, se pone en riesgo la dolarización. Hemos visto las famosas 

remisiones, qué son las remisiones, pueblo ecuatoriano, son perdón de 

intereses, multas y recargos, cerca de cuatro mil millones de dólares nos 

decía mi colega Máuricio Proaño. Con respetó a las remisiones, creemos 

que es necesario analizar lo siguiente, cuáles fueron las condiciones en 

el dos mil quince, año en que se dieron remisiones, era un año en donde 

teníamos un decrecimiento económico y ún barril de petróleo de veinte 

dólares, en comparación con el escenario actual, donde tenemos una 

economía en crecimiento y no lo decimos nosotros y un barril de petróleo 

en setenta dólares. Por qué tenemos que en este momento dar 

remisiones. Además, la misma Ministra de Industrias nos indicaba que 

todas las empresas han tenido utilidades en alrededor del dieciocho

ciento y que las empresas grandes en el veinte por ciento y veían
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también los datos que nos exponía el colega Mauricio con mucha 

claridad, entonces, por qué darles una remisión a sus deudas, si todas 

las grandes empresas ecuatorianas han tenido utilidades y crecimiento, 

cuál es la lógica, todavía esperamos la respuesta desde el Ejecutivo. 

Hablo por supuesto de las grandes empresas, pues sabemos que para las 

pequeñas y medianas las realidades son otras. Por qué tenemos que 

disculpar estas deudas, por qué tenemos que quitar estos ingresos al 

Estado ecuatoriano, advertimos, que en caso de aceptarse, como ya lo 

han dicho algunos asambleístas que son favorables a la posición de las 

remisiones, pues al menos no deberían ser las mismas empresas que ya 

se beneficiaron en el dos mil quince. Sobre el sector agrícola, que bueno 

que aquí se ha hablado de eso, creemos que el Proyecto de Ley falta una 

real propuesta para el fortalecimiento del sector agrícola, los compañeros 

agricultores están pasando por ún mal momento y vemos que no hay 

mayores soluciones, el sector agrícola no ha sido atendido, debemos 

conocer que el sector agrícola genera empleo para más de dos millones 

de ecuatorianos, qué contempla para la Ley del sector agrícola, hemos 

püestó algunos cosas pero estamos seguros que todavía faltan muchas 

cosas' por incorporar. Aquí es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos 

en la industrialización, en fomentar exportaciones de nuestro sector 

agrícola. Nos preocupa también el sector turístico, lo dijimos en la 

Comisión, en el plano turístico, se incentivan el ingreso de inversiones 

para el desarrollo de proyectos turísticos, y aquí existe otra preocupación, 

pues la Ley no dice nada sobre los beneficios económicos y sociales qué 

deberían recibir las comunidades aledañas a estos proyectos turísticos. 

Creemos qué estos proyectos hoteleros debén tener responsabilidad 

económica, social y ambientál con las zonas en donde se asientan \

garantizando el desarrollo de toda la zona, la generación de empleo digno r
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y lá protección de ios recursos naturales y culturales'. Nos preocupa que 

no se refleja incentivo hacia otros tipos de turismo, como él comunitario, 

el ecológico,- el turismo que minimicen los impactos negativos de esta 

actividad. Estamos en contra de los proyectos que solo buscan generar 

mano de obra local barata. Creemos que ese no es el modelo de desarrollo 

que está buscando el Ecuador. Otros temas que se ha debatido, quitar la 

posibilidad al Gobierno Nacional de tener títulos de crédito con el Banco 

Central o el IESS, nos parece sumamente grave, lo hemos dicho 

reiteradas veces en la Comisión, pues significaría que el Gobierno va a 

tener que buscar esos créditos fuera del Ecuador, en condiciones que no 

conocemos y que serán más desfavorables para el país. Creemos que esta 

posibilidad no debe al menos cerrarse........... .........— ----------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto Asambleísta:——--------

LA ASAMBLEÍSTA ESPÍN REYES SOFÍA. ...sino dejar alguna posibilidad 

de que se puedan mantener estos títulos en casos al menos de crisis. Nos 

seguiremos preguntando, por qué el Proyecto de Ley no incluye el cobro 

de más de cuatro mil quinientos millones de dólares que le deben los 

grandes grupos económicos al país. Por estas y otras razones, nuestro 

apoyo a la ley se dará cuando se corrijan estas propuestas que puedan 

atentar contra la dolarización y hay que decirlo, y cuando se corrijan 

estas propuestas, porque sino la economía del Ecuador corre riesgo y hay 

qué decir las cosas como son. Gracias.---- ---------r-----------------—------—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Homero Castanier.------- -------------------— ......— ......—

EL ASAMBLEÍSTA CASTANIER JARAMILLO HOMERO. Gracias,
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Presidenta, un saludo a todos los asambleístas y a los presentes. Quiero 

primeramente resaltar el trabajo de la Comisión, tarde, mañana y noche 

recibiendo a decenas de actores, escuchándoles más que nada, para 

tener los insumos necesarios, para esta Ley, que si bien es cierto no es la 

Ley ideal que necesita el país, es una Ley que necesita el Gobierno para 

respirar, para respirar de esta situación tan preocupante que ha puesto 

en riesgo el sistema monetario, la estabilidad de la economía y  ha 

debilitado a las principales instituciones económicas del Ecuador 

brutalmente. Tenemos una deuda pública que supera el cuarenta y ocho 

por ciento del PIB y un déficit del más del siete por ciento de ese Producto 

Interno Bruto. Y para explicar el contenido de esta Ley que reforma 

dieciocho leyes, voy a dividir mi intervención en tres partes: Primero, 

remisión de deudas, multas y recargos. Se plantea en esta remisión que 

las multas, recargos que se mantiene con el SRI, con el IESS, con la 

Agencia Nacional de Tránsito y otras instituciones que dan servicios 

públicos, sean perdonadas. El mensaje del Gobierno es, te perdono las 

deudas, porque necesito dinero en las arcas fiscales, como quien dice, 

necesito una inyección económica a la vena y según lo que nos dijo el 

Ministró de Finanzas, se plantea recaudar más o menos unos setecientos 

millones de dólares de esta remisión de deudas. "Pero la preocupación 

radica en que estas amnistías tributarias, esta remisión de deudas se 

deben dar cuando se cambia la legislación tributaria, cuando se hace una 

reforma., porque sino de nada vale, cada tres, cuatro años, estar dando 

estas remisiones, pues. Yo pienso que se tiene que simplificar el tema de 

tributos en- el país, tenemos más de' catorce impuestos que están 

entorpeciendo el desarrollo económico, en el Ecuador debe haber el IVA, 

el ICE y la recaudación al impuesto a la renta, se tiene que eliminar la 

tramitologíá para no tener ese problema, de cada cierto tiempo tenemos

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página. 1 1 6  de 27o



REPÚBLICA DEL ECUADOR

S$samá¿eu- isvactoita/'

Acta 520

deudas impagables. Otra cosa que nos preocupé de este tema de la 

remisión de deudas, es el mensaje que se puede dar frente a la cultura 

tributaria, oye hermáno sabes qué, no pagues, de aquí en tres cuatro 

años nos perdonan, o sabes qué, demandemos para que se demore unos 

cinco, seis años para que después nos condonen y nos perdonen. Y aquí 

tengo resaltar la Disposición General Octava, que se incluyó en la 

Comisión, de que no se permita a los beneficiarios de esta Ley, ser 

beneficiarios en los próximos diez años, para que no se mal acostumbre 

ni tampoco se dé ese mensaje de que los que cumplen no tienen ningún 

beneficio. La segunda parte, los incentivos, creemos que ios incentivos no 

pueden ser focalizados y no puede haber una suerte de ganadores y 

perdedores o sectores rentistas de esos incentivos, el mensaje aquí del 

Gobierno es te voy a dar exoneraciones durante los próximos veinticuatro 

meses si es que inviertes en el país, si es que generas producción en el 

país, igual, necesito dinero, necesito que se mueva la economía y en eso 

vemos positivo que a ciertos sectores el primero dice: Se darán incentivos 

al tema de producción de alimentos frescos, congelados e industriales, 

dice en el literal a) de la exoneración del impuesto a la renta., pero aquí 

viene la pregunta, con qué alimentos vamos a producir pues, sí tenemos 

ün ágro_que no es competitivo o vamos a traer cebolla de Perú, o vamos 

a traer máíz de Colombia para' meterle en una funda y congelarle aquí. 

Por eso, como bancada de CREO, heñios planteado esos incentivos 

agrícolas, como él seguro ágrícoíá, cóndonáción dé deudas con la banca 

pública de pequeños agricultores, repuestos de maquinaria agrícola y las 

multas por el uso del agúá para riego. Es importante que no tengamos 

esa problemática tan grave, al saber que hay dos millones doscientos mil 

ecuatorianos que dependen del agro y ahí hay un millón ochocientos mil 

de empleos inadecuados. Nos preocupa el incentivo de vivienda para
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interés social y-le preguntamos al Ministro de Vivienda, el residente Lenín 

Moreno hace un año en campaña nos- dijo, plan Casa para Todos, 

trescientos veinticinco mil casas voy a. hacer, y queremos, ver que .-se 

cumpla eso y exigiremos que se cumpla eso, porque una casa es dar. la 

exoneración del IVA para quien invierte en vivienda, la devolución del IVA 

en los servicios, pero el Gobierno no puede rehuir de su promesa de 

campaña y estaremos vigilantes de eso. El impuesto de salida de divisa, 

el Proyecto plantea la exoneración del impuesto de salida de divisas a los 

bienes de capital y materias primas, nosotros nos mantenemos que el 

impuesto a la salida de divisas ahuyenta la inversión y tiene que ser 

eliminado. Y aquí les pongo un tema puntual, los vehículos y los 

repuestos, un vehículo aquí cuesta, una camioneta de trabajo, cuarenta 

mil dólares, cuando en Perú y en Colombia cuesta dieciocho mil, aquí no 

fabricamos repuestos y los importadores depositan para importar los 

repuestos y al depositar se le carga ese cinco por ciento al consumidor. 

Aquí si me ayudan con la lámina, por favor, que al DepartamentoTécnicó, 

para sustanciar, por qué tiene que eliminarse el impuesto de salida de 

divisas. Ahí tenemos del dos mil ocho al dos mil diecisiete, se ha 

recaudado siete mil cuatrocientos veinticinco millones en ellmpuesto a 

la salida de divisas y la inversión extranjera directa hâ  sido de seis mil 

novecientos veintiséis millones de dólares. Y én la siguiente lámina, por 

favor, ahí podemos ver, mientras más sube el impuesto de salida de 

divisas,' más disminuye la inversión extranjera directa. Por eso la 

propuesta es que se deberá reducir el impuesto a salida de divisas hasta 

su extinción, porqüe ahuyenta la inversión extranjera. Y finalmente, el 

tema del equilibrio fiscal, el mensaje del Gobierno es, en tres años no 

regirá ei límite del endeudamiento del cuarenta por'ciento del Producto 

Interno Bruto, porque necesitamos endeudarnos o reñnanciar las deudas
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o darle este velo de legalidad a este endeudamiento irresponsable para 

un período dé estabilización fiscal. Hemos planteado en el ciento 

veinticuatro del Código Orgánico dé Planificación y Finanzas Públicas, 

que esa autorización para el endeudamiento lo dará la Asamblea Nacional 

con las dos terceras partes, siempre y cuando se presente un programa 

de convergencia ante el límite del endeudamiento. No podemos darle un 

cheque en blanco para que irresponsablemente le endeuden al país pues, 

si quieren endeudarte más, tienen que presentar cómo van a hacer ese 

plan de convergencia para llegar al techo del endeudamiento del cuarenta 

por ciento y disminuir el déficit.--------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.------------

EL ASAMBLEÍSTA CASTANIER JARAMILLO HOMERO. Finalmente, nos 

preocupa y lo plantearemos para el segundo debate, los dos fondos, el 

Fondo de Utilidades de la Banca Pública para la Economía Popular y 

Solidaria y el Fondo del Excedente Petrolero que tiene que ser 

reglamentado el uso y el abuso de ese Fondo. Nosotros como bloque, 

mantendremos una posición vigilante a éste Proyecto de Ley, porque el 

papel aguanta todo, en el papel podemos poner maravillas, pero si no hay 

cuentas claras, cuentas cristalinas, datos claros, porque miren, tres 

ministros de Finanzas de este Gobierno nos han dado tres datos 

diferentes de la deuda pública, y mientras no se transparente las cuentas 

fiscales, por más maravillas que pongamos en esta Ley, no va a funcionar. 

Nosotros haremos las observaciones y ya lo hemos ingresado para 

segundo debate de estos temas y le agradezco Presidenta y colegas 

asambleístas.-----------------------— ............ ..........——-----------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra
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el asambleísta Fernando Burbano.--------

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. Gracias, 

Presidenta. Estamos debatiendo y concuerdo con las expresiones de los 

compañeros legisladores, en el sentido que esta Ley es una de las leyes 

más importantes que va a aprobar la presente Asamblea, no solo porque 

es una Ley que de alguna manera da oxígeno al Gobierno, al recaudar de 

manera extraordinaria y ojalá que ya no se convierta esto en un recurso 

permanente o sistemático para a través del perdón del pago de intereses 

se permita que las empresas o ciertas empresas que incumplen con el 

Estado, se acojan a las remisiones. Sin duda, actualmente el Ecuador 

despierta de un sueño, de ese sueño que nos pintaron de un Ecuador 

próspero, de un Ecuador pujante, de un Ecuador, que crece. Y 

despertamos con una pesadilla, la de la crisis económica, la de la 

pesadilla en la cual los trabajadores, la gente sencilla, la gente pobre, no 

tienen dinero en el bolsillo, no tiene empleo o lo que tiene sencillamente 

no le alcanza. Esta es la realidad que provoca tomar medidas 

extraordinarias, esta es la realidad, la que nos permite estar 

prácticamente al filo de la ley. Muy preocupados porque se envíe un 

mensaje en el cual la ley perdona a los grandes y golpea a los chicos, creo 

que el mayor esfuerzo que ha tenido esta Comisión, ha sido el procurar 

que esta Ley sea inclusiva, que esta mesa que está vacia, esta despensa 

que está vacía, en poco tiempo, gracias al esfuerzo de todos, se convierta 

en una mesa que alcance para el pueblo ecuatoriano. Hacemos esta Ley 

de manera' excepcional, pero también tenemos que recordar que la 

hacemos a causa del despilfarro, la corrupción y la falta de 

responsabilidad en tiempos de bonanza, por eso se hace esta Ley, y hoy 

nos invitan a que seamos corresponsables y tenemos que hacerlo, porque 

no hay salidas, y con el dolor en el alma y con el pragmatismo, tenemos
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que hacer la remisión de los intereses y el perdón a algunas empresas, 

por una vez más. Pero es necesario darle al país liquidez y entiéndase 

bien, que es extraordinaria, pero debido a un mal manejo económico. 

Esta Ley de Fomento Productivo, queremos que se convierta, en una 

oportunidad para el país, que se convierta en una oportunidad para los 

trabajadores del campo, de la ciudad, para los pequeños emprendedores, 

para las mujeres que no tienen trabajo, pero para eso se requiere un 

esfuerzo y una corresponsabilidad de todos. Es una herramienta, pero no 

es la solución. Es una herramienta, pero no es la receta mágica para salir 

de la crisis, entiéndase bien, aquí se necesita tomar medidas de todos los 

que estamos convocados, la Función Legislativa tiene pendiente todavía 

la Ley del Fomento Agropecuario, hay que sacarla ya y comenzar a tratar 

la Ley de Turismo, la Ley del Artesano, la Ley de Pesca, no creamos que 

hemos terminado nuestra tarea, tenemos mucho por hacer y también 

tenemos que hacer control político a funcionarios corno éste Ministerio 

de Agricultura que' le debé mucho al sector agropecuario y también 

necesitamos de corresponsabilidad del Ejecutivo, porque no basta con la 

Ley. necesitamos acceso al crédito para los pequeños y los medianos. Si 

se perdona a los grandes por millones de dólares, por qué no a los 

pequeños, que no pueden sanear sus deudas de menos de veinte mil 

dólares, para ellos tenemos que trabajar. Es necesario tener una 

planificación productiva, provocar que los pequeños y medianos 

productores estén en los encadenamientos virtuosos de las grandes redes 

de comercialización. Hay que luchar contra el contrabando y la 

intermediación, procurar el emprendimiento para los jóvenes, para las 

mujeres. La producción agrícolá a pequeña escála, sólo opera con 

pérdidas y su trabajó subsidia la mano dé obra, en estas condiciones 

resulta imposible qúe pueda realizar inversiones de capital, por eso la
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condonación o es una locura, es una necesidad para el sector 

agropecuario. Necesitamos tener un plan, nacional de. fomento 

agropecuario, que controle la distorsión de los mercados. El pobre 

agricultor no. está, solo cogido del pescuezo de los. agiotistas, de los 

chulqueros, sino del intermediario del que le precompra a precios 

miserables su producción. Necesitamos hacer reingeniería en todas las 

instituciones de la producción, controlar el acceso al agua y a la tierra, a 

la que han sido postergados los pequeños y medianos productores. Hay 

mucho por hacer, señor Presidenta, y por eso es corresponsabilidad de 

todos. Hemos procurado en esta Comisión incorporar a los 

emprendedores, ya lo dijo el Presidente de la Comisión, a la economía 

popular y solidaria, a los pequeños, medianos y grandes productores; y 

también hemos buscado espacio para los que nadie los ve. Cuando 

hablamos de vivienda social, hemos propuesto que las iniciativas 

empresariales de vivienda sustentable, también tenga posibilidad, porque 

aquí se piensa que el prefabricado y el hormigón es la únicá opción y, sin 

embargo, tenemos un potencial en la industria del bambú con más dé 

seiscientas mil hectáreas sembradas y con un crecimiento posible hasta 

de tres millones de hectáreas donde' se pudiera generar más de 

trescientás mil plazas de trabajo y reactivar al sector rúral. Pero rio solo 

eso, una actividad sustentable, responsable con el medio ambiente y la 

protección de las fuentes hídricas. He aquí también esta Comisión a 

visibilizado a este sector potencial, así como ya dijo unas compañera, a 

los jóvenes emprendedores en las tecnologías de la información y el 

desarrollo del software y hardware, eso es lo que hemos procurado hacer, 

una ley incluyente, porque con esta ley estamos preparando el terreno 

para el desarrollo de todos, y queremos que también la responsabilidad 

la asuman los que se benefician de manera extraordinaria, un llamado a
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la empresa privada, un llamado a los inversionistas. El Ecuador abre 

generosamente las puertas para la inversión, el Ecuador da la mano a la 

empresa privada, para que se capitalice y pueda reinvertir. Pero también 

demandamos corresponsabilidad de la empresa para generar empleo 

joven, cuatro de cada diez jóvenes no pueden tener empleo ni estudian ni 

trabajan, esa es la corresponsabilidad que demandamos de los 

empresarios, una responsabilidad social para generar empleo nuevo. El 

Estado y esta Legislatura, les da la mano, pero ustedes deben ser 

responsables con estas generaciones que esperan progresar y prosperar. 

Hemos planteado que se incorporen incentivos parados emprendedores, 

pero también queremos que el Gobierno haga compromisos reales, con 

los beneficiarios y verificables para tener empleo de calidad. A condición 

de inversión no puede haber precarización del trabajo, a condición de 

inversión no puede haber ausencia de seguro social para los 

trabajadores, a condición de remisión no puede perjudicar a los 

trabajadores. Hay que tener una mayor responsabilidad con los sectores 

productivos. De hecho que a esta Comisión han venido las Cámaras, los 

gremios, y faltan quizás muchos más, la Comisión no ha cerrado las 

puertas. Falta, por ejemplo, visibilizar a los pequeños y medianos 

-camarones, _

ingresos, que se debaten contra la inseguridad, contra la piratería, contra 

el robo, con los altos costos de producción, contra la intermediación, 

contra los precios injustos...------- ----------— — --------- -------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.-

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. ... Cuando 

hablamos de dar apoyo al fomento productivo también debemos mirar a 

los gobiernos autónomos descentralizados que también son Estado y que
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cuando se quiere crear el fondo de excedentes petroleros, quizás, no sé 

está mirando qüe parte de esos excedentes les pertenece a los gobiernos 

autónomos descentralizados, y eso no se puede tocar, porque ese dinero 

para obras para el sector rural, porque ese dinero va para generar bien 

público, que lo construyen los gobiernos locales. Así que, señora 

Presidenta, estamos a tiempo para recibir muchas más observaciones. 

Pero que quede claro que este sacrificio que hacemos, que esta Ley de 

Excepción demanda responsabilidad de todos los sectores, y en especial 

del sector privado al que le está apostando el país la oportunidad para 

salir de la crisis. Gracias, señora Presidenta.---------------------------- ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Franco Romero.------- --------------------------- ----------------

EL ASAMBLEÍSTA ROMERO LOAYZA FRANCO. Gracias, señora 

Presidenta. Quisiera tener el optimismo de mi querido amigo, él 

asambleísta César Rohón, quién con su acostumbrada elocuencia nos ha 

mañiféstado hoy, que este Proyecto de Ley es sumamente positivo. Yo 

creo que naturalmente el Proyecto tiene cosas importantes, positivas, 

como eso dé estimular a las empresas dedicadas a la Construcción de 

vivienda social, en el sentido de que no pagarán impuesto a la renta, 

durante diez años, en el sentido de que se les devolverá el IVA que han 

pagado en la adquisición de los mát'ériales para la construcción de estas 

viviendas. Pero desafortunadamente el Ejecutivo, en la elaboración de 

este Proyecto de Ley se ha olvidado del sector más atrasado dé nuestro 

país, el sector agropecuario. Da la impresión que con la condonación de 

las deudas, de los intereses, de las multas, se podría salvar a los 

agricultores pequeños de nuestro país, da la impresión como lo ha dicho
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aquí mi querido amigo Patricio Donoso, que con el seguro agrícola se 

podría solucionar los problemas de los campesinos del. Ecuador, pero esa 

no es la verdad, mi querida.Presidenta y queridos colegas asambleístas. 

El problema del sector agropecuario es estructural, el problema de los 

campesinos de la patria es la falta de infraestructura para poder 

desenvolver y desarrollar sus actividades cotidianas. Si no llueve la 

sequía no permite que crezcan las plantas, si llueve mucho se inundan 

las plantaciones y tampoco se produce, entonces qué es lo que tiene que 

hacer y qué es lo que debió hacer en la década pasada el Ejecutivo, 

construir represas, construir canales de riego, y construir canales de 

drenaje para que puedan los agricultores tener seguridad en que sus 

cosechas se van a poder realizar y se van a poder vender. El problema es 

estructural, qué pasa con los silos, no hay silos para almacenar los 

productos, entonces las vivezas criolla es la que predomina y la que gana 

la partida, te compro barato porque si nó me vendes, tu producto se va a 

podrir. Qué pasa entonces con la comercialización de los productos 

agropecuarios en el país. Tenemos serias dificultades, personalmente 

durante toda mi vida, desde mi infancia, me he dedicado ai sector 

agropecuario, he trabajado en el sector agropécuario, en alguna ocasión 

cultivé maracuyá, y cuando empecé a cosechar máracuyá rio tenía a 

quien venderle. Llegaba ál mercado con mi pequeño vehículo lleno de 

sacos de maracuyá, y nadie me quería comprar, luego opte por regalar 

mi cosecha un saquillo a cada amigo y familiar, y naturalmente dejé de 

sembrar maracuyá. Entonces, señores, los problemas' no se van a 

resolver con este Proyecto de Ley, todos los problemas; y sobre todo 

aquellos problemas de lá gente más pobre de este país. Yo, quisiera 

compartir con algunos de mis colegas que hablaron antes de mí, estamos 

solucionando los problemás de los grandes empresarios de este país, con
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este Proyecto de Ley, pero no estamos solucionando los problemas de los 

medianos y pequeños agricultores y no estamos solucionando los 

problemas de los campesinos de la patria. Hay algunas pequeñas 

trampitas también, se dice, que aquellas empresas que se instalen fuera 

de Quito y Guayaquil tendrán diez años de exoneración del Impuesto a 

la Renta, ahora en el informe ya se habla de doce años, pero que aquellas 

empresas que inviertan en Quito y Guayaquil tendrán también la 

exoneración de ocho años. Continúa el centralismo, dónde está la 

trampita, que es solamente fuera del perímetro urbano de Quito y de 

Guayaquil, es decir, salgo cinco metros fuera del perímetro urbano de 

Quito y Guayaquil, y, ya tengo doce años. Por favor, señor Presidente de 

la Comisión por lo menos póngale que sea fuera del territorio cantonal de 

Quito y Guayaquil o fuera de las provincias de Guayas y  Pichincha para 

poder beneficiar realmente al resto de las provincias del país, para que 

se beneficien las provincias periféricas de la patria, en donde hay falta de 

empleo, falta de trabajo, en donde los bachilleres del año pasado, que se 

graduaron el año pasado se han quedado sin poder ingresar a la 

universidad, suelto de lengua y de huesos, el señor Presidente de la 

Senescyt nos cuenta que cuarenta mil bachilleres se quedaron sin poder 

ingresas a las universidades, como si esto no pasara nada. Quiénes son 

los chicos que se quedan sin ingresar a la Universidad, señora 

Presidentá, los más pobres, porque los menos pobres como mis hijos y 

los hijos de ustedes, van a las universidades privadas del país y fuera del 

país también. Este es el resultado, este es el resultado de lo que está 

pasando en el país; y no solamente al Gobierno de la última décadá, de 

la década pasada, sino lo que ha venido sucediendo en las últimas 

décadas o a lo mejor a lo largo y ancho de la historia republicana de Ir

patria. Se legisla para los más grandes, ahora mismo se trata d<
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perjudicar a los habitantes de Galápagos con otra trampita, con una 

transitoria, una disposición transitoria en donde se les pretende dar 

cincuenta años más de permiso a las grandes operadoras de la provincia 

de Galápagos. Ya hablará oportunamente mi querido vecino y amigo 

Washington Paredes. Señora Presidenta, mis observaciones las haré 

llegar por escrito a la Presidencia de la Comisión. Muchas gracias.........

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Pabel Muñoz.------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL. Presidenta, buenas tardes ya, 

la ciudadanía lo propio, la que está aquí presente, la que puede ver este 

debate por los medios de comunicación y a mis colegas y compañeros 

asambleístás, evidentemente un saludo. Me agrada escuchar las 

intervenciones que se están dando en el Pleno de esta Asamblea Nacional, 

porque creo que están sintonizándose con el momento, y seguramente 

este será el debate más importante y más sensible en lo que va de esta 

Asamblea Nacional. Y digo esto, porque la ley que vamos a tratar tiene 

implicaciones significativas, no solamente en un conjunto de sectores y 

actores beneficiarios de la ley, sino pone en riesgo desde mi punto de 

vista, el conjunto de una economía que es dolarizada y tiene 

implicaciones importantes en el mediano y largo plazo. Y, en ese sentido, 

sabiendo que es una ley trascendente, y les invito a los colegas 

asambleístas que quisieran hacer lo mismo, puede acceder a algunos 

documentos de archivo de la Asamblea Nacional, particularmente de abril 

del año noventa y cuatro. En ese abril del año noventa y cuatro se 

discutía para su aprobación la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, y esa ley fue aprobada con bombos y platillos en el año
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noventa y cuatro, pero fue llorada dramáticamente en el año noventa y 

nueve, porque cuando uno trata de economía, lo importante no es 

solamente fijarse cuántos árboles se ven beneficiados, sino si el bosque 

en su conjunto se pone en peligro. Lo importante cuando uno trata una 

ley de este tipo, no solamente saber cuáles son los beneficios para los dos 

próximos años, sino las consecuencias y las renuncias fiscales que el 

Estado hará, como en este texto de Ley se discute en los próximos ocho, 

doce, quince o veinte años. Por lo tanto, es evidentemente una ley de 

altísima responsabilidad en el debate, este primer debate y el segundo 

debate. Insisto, a las bancadas que estuvieron presentes en ese momento, 

revisen lo que decían sus partidos políticos en esa discusión, revisen las 

preocupaciones que tenían de elementos como la no regulación del 

sistema financiero, como la apertura de la cuenta de capitales sin 

beneficio de inventario, lo que se generó en ese año, es que claro en el 

año noventa y cuatro entraron a la economía cerca de cuatro mil millones 

de dólares, que salieron tan rápido como entraron en el conflicto bélico 

del noventa y cinco, no cierto, y le generaron un problema primero de 

liquidez y luego de solvencia al sistema financiero nacional. Cuál es él 

resultado, cerca de tres millones de ecuatorianos tuvieron que emigrar 

en el año noventa y nueve y dos mil. Pero vamos entonces a la Ley, y 

quisiera intervenir en dos grandes bloques. El primero muy corto, porqúe 

es el político. Pero, sin embargo, de que es muy corto, tal vez, es el 

problema más central de esta ley. Y el problema más importante es que 

es político, pero no es un problema político del partido Social Cristiano 

ni de CREO, ni del BIN ni de la ID, es un problema político del Gobierno. 

Porqué cuando el Gobierno fue candidatura nunca se dijo que esto se iba 

a implementar en su programa de Gobierno. Cuando el Gobierno pidió el 

voto, nunca incorporó elementos de esto pidiendo el votó a esa
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ciudadanía. Y la vida, y la vida es tan paradójica, que seguramente hoy 

con esta ley no se ven beneficiados los que votaron por el Gobierno, sino 

justamente los que no votaron por el Gobierno y ese a mi juicio es el 

principal problema de esta Ley, un problema político, y no está mal el 

cambio de dirección, lo importante es que se le mienta a la ciudadanía, y 

no se le diga que hay ese cambio de dirección. Pero vamos a lo central 

que seguramente son los elementos técnicos. Y, aquí, seguramente el 

tiempo queda corto, porque hay muchos elementos que señalar. Pero el 

primero insisto, sobre la advertencia, señoras y señores legisladores, cuál 

es el impacto fiscal de esta Ley en el mediano y largo plazo. Y para que 

podamos respondernos esa pregunta, algunos legisladores ya lo decían, 

me alegra que este sea una preocupación, deberíamos saber cuáles 

informes de sostenibilidad que el ente rector de las finanzas públicas y 

de la economía nacional ha hecho sobre esta iniciativa legal. Y al menos 

que tenemos nosotros es esta página de dos carillas, donde nos dicen que 

si hay informes, pero vale la pena saber esos informes, porque aquí no 

solamente tenemos beneficios para determinados grupos económicos, 

sino que en cristiano para que la gente nos entienda, cuando yo voy a 

exonerar el Impuesto a la Renta por tantos años y de manera tan 

generosa, voy a tener también una renuncia fiscal, y esa renuncia fiscal 

significa que voy a dejar de atender al menos por ese tiempo en ia manera 

éh que io venía haciendo las necesidades sociales. ...............

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA CARLOS 

BERGMANN REYNA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS TRECE HORAS TREINTA Y CUATRO 

MINUTOS.---------------------------------— ---------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL: ... Este Proyecto de Ley tiene

REPÚBLICA DEL ECUADOR.
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conceptos que en sí mismo no son malos,

se pueden utilizar. Las remisiones y los incentivos lo puede utilizar 

cualquier sistema económico en determinados momentos. La pregunta 

es, cuál es el mejor momento para otorgar esas remisiones, cuál es el 

mejor momento y la mejor y la forma de otorgar esos incentivos. 

Nuevamente, voy a esta lógica que es perversa a veces en el discurso, lo 

qué es para los pobres lo llamamos subsidio, lo que es para los ricos lo 

llamamos incentivo, y aquí estamos hablando de incentivos muy 

generosos. Pero en el caso de remisiones, que es una cosa que me 

preocupa, en el caso de remisiones, la gran pregunta es el impacto fiscal 

de ésta remisiones, a quienes benefician esas remisiones, y porque se 

incorporan aquí en remisiones temas como los temas de tránsito, los 

temas de los impuestos ya percibidos que constituye un delito el COIP 

porque cuando una empresa recibe y percibe o descuenta no cierto un 

impuesto lo tiene que transferir a la autoridad tributaria, sino lo hace sé 

constituye en un delito, pero, sin embardo, eso está entrando en lá 

remisión.' Este Gobierno, no otro, este Gobierno hace meses atrás 

denunció una defraudación al Fisco cercana a los cuatro mil millones de 

dólares en aduanas, hoy entran en remisión; entonces son cosas de 

alguna u otra manera no se entiende. En el año dos mil quince ya tuvimos 

una remisión, pero cüál era el contexto, economía que tenía una previsión 

de decrecimiento y un barril dé petróleo de veinte dólares; en este 

momento tenemos una economía que creció al tres por ciento el año 

anterior y que la previsión más pesimista que es la dél Banco Mundial, 

es que crecería al dos como cinco por ciento este año. El FMI dice al dos 

siete por ciento, y el Banco Central dice al tres por ciento y el petróleo ha 

superado lá barrera de los setenta dólares el precio por cada barril. Cabe 

entonces remisionés de ese tipo, cabe entonces remisiones en tránsito,
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cabe remisiones en el tema de la seguridad social, seguramente no, 

Presidente, y nuestro planteamiento, yo he mandado de manera oficial a 

la Comisión respectiva es que eso se elimine, y cuando advierto el tema 

de la seguridad social, advierto los tema laborales de los trabajadores. 

Lean con atención la disposición tercera, la disposición general tercera, 

en época mundialista es un golazo para determinadas empresas, porque 

es linda la cosa, yo me acojo a una remisión sobre la base de lo que el 

Estado determina, pero el momento que quiero pagar las utilidades, vale 

ya no lo que el Estado dice, sino lo que la empresa dice. Pero pongamos 

a esto datos y un dato concreto de una empresa del sector petrolera, no 

voy a decir el nombre, son temas que incluso permanecen en litigios. En 

el año dos mil seis, esta empresa declaró cero de impuesto a la renta, 

pero cuando el SRI hace todos sus análisis determina, perdón de 

utilidades declaró cero, pero cuando el SRI hace su análisis determina 

que tuvo utilidades de ochenta y cinco millones de dólares, entre'cero y 

ochenta y cinco millones de dólares, señoras y señores, hay un mundo 

en diferencia y, por lo tanto, el Estado entra en litigio y le dice usted tiene 

que pagar esto,-y ahora lo que dice esta Ley es que si'queremos uná 

remisión, entonces las empresa se ve^favorecida de esto. Cuánto, tenía 

que haber pagado entonces esa empresa en el año dos mil seis por 

utilidades a sus trabajadores, doce millones de dólares. Y con esta Ley 

esos doce millones de dólares ya no se pagan, porque la disposición 

tercera dice, en las remisiones si acoges lo que dice el Estado, en el pago 

de utilidades ya no. Esto es con números lo que estamos discutiendo. En 

el caso de, lo más dramático a mi juicio en esta Ley son las reglas 

macrofiscales. Ún Gobierno tiene todo el legítimo derecho de no utilizar 

determinados instrumentos de política pública, pero quiero poner este 

ejemplo, puede ser muy casero, los diestros ocupan sú mano derecha,
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pero no se amputan la mano izquierda, o los zurdos, ocupan la izquierda, 

pero no se cortan la mano derecha. Y aquí no tiene ningún sentido que 

la Asamblea Nacional elimine de aquí para el futuro elementos, si es que 

este Gobierno no los quiere utilizar, mañana, pasado, en el futuro tal vez 

la economía ecuatoriana los necesita. Asumir los dogmas como el déficit 

cero, significa entonces llevar a cero las inversión pública, y cuidado 

asambleístas nos confundimos, no vivimos en Suiza, todavía tenemos 

grandes necesidades en el campo, el asambleísta Franco Romero lo decía, 

en el sector rural, todavía no tenemos a los niños con todo el desarrollo 

infantil que deberían tener, y entonces tenemos evidentemente un 

problema. Asumir que no haya la posibilidad que entre las instituciones 

públicas se renueven sus contratos, significa decirles que hay que salir a 

buscar cerca de dieciocho mil millones de dólares en deuda externa. Y, 

ya no estamos pasados. Entonces que va a pasar con la deuda, porque 

aquí no es del todo claro lo que están diciendo, que bien lo decían, ya han 

habido cerca de tres, cuatro cifras sobre deuda y esto no clarifica. Y para 

cerrar, porque sé que el tiempo se me acaba...---- ---------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene un minuto, señor Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL. ... algunas pistas nada más. 

Lean con atención el artículo treinta y siete, estamos seguros de lo que 

está diciendo ese artículo sobre la renuncia y el cambio dé los contratos 

petroleros. Compañeros, que bueno que el debate sea de altura, porque 

en la ley al menos, no veo esto en la posición dé la Asamblea, pero en la 

ley al menos hay posiciones dogmáticas. Déficit cero, puede también 

significar un frenazo increíble de una economía dolarizada, seguridad 

jurídica, bueno, pero primero la gente, después los trabajadores y
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después el capital. Y finalmente, los tratados bilaterales de inversión, 

señores aquí está, una auditoría de los tratados bilaterales de inversión. 

El Estado ecuatoriano recibió menos plata de países con los que no tenían 

tratados bilaterales de inversión, y si se aplicarán los arbitrajes que están 

planteados, no es cierto, las inversión que llegó hacer de cuatro mil 

millones de dólares, tendrían que enfrentarse con catorce mil millones de 

dólares, no es cierto, de lo que está en disputa, en esas disputas con el 

gran capital. Señoras y señores, este es un tema fundamental, la 

economía no solamente necesita que hoy beneficiemos a unos pocos, sino 

que no pongamos el conjunto, el bosque, y esta es una economía 

dolarizada y la vamos a poner en riesgo en el mediano plazo. Presidente, 

muchas gracias.--------- -------------------------------------------- --------------

EL SEÑOR PRESIDENTE, A usted- señor, Asambleísta; Tiene la palabra 

el asambleísta Montgómery Sánchez.----------—— — —  ----------------

EL ASAMBLEÍSTA SÁNCHEZ REYES MONTGÓMERY. Gracias, señor 

Presidente. Colegas asambleístas, ecuatorianas, ecuatorianos: Hoy 

estamos tratando un proyecto de ley de enorme importancia para el país, 

en la cual los temas importantes son la remisión y el incentivo para 

generar'empleo, trabajo, en el sector productivo. Quiero indicar que en la 

semana anterior por escrito hicimos llegar a la Comisión algunas 

observaciones. Me presenté en la Comisión,...--- -----------------------------

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN A ASAMBLEÍSTA VIVIANA 

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS TRECE HORAS CUARENTA Y DOS 

MINUTOS. ---------- ------— - -----------------------------------------

Página 133 de 270



REPÚBLICA DEL ECUADOR

S $ & a m < é '¿ea s  ^ Y a & í& n a /

Acta 520

EL ASAMBLEÍSTA SÁNCHEZ REYES MONTGÓMERY. '...-‘ yo quiero 

agradecer al compañero Presidente y a los Miembros de la Comisión, por 

habernos recibido. Y dentro de ello, haber acogido algunas observaciones, 

como establecer la obligatoriedad de que los GAD también apliquen los 

beneficios de la remisión que contempla la Ley a sus contribuyentes, 

incorporar a los sectores productivos de la agroindustria y a los de la 

economía popular y solidario como beneficiarios de los incentivos de la 

presente Ley. Establecer el fondo de estabilización fiscal con los recursos 

provenientes de la explotación de los recursos naturales para programas 

sociales, excluyendo—aquellos—que le corresponde por mandato 

constitucional y legal a los GAD, como es el diez por ciento de ingresos 

no permanentes, constituyen recursos intocables de esos gobiernos 

autónomos descentralizados y finalmente, establecer el seguro agrario, 

como garantía de los riesgos que corren día a día las actividades de 

nuestros agricultores. Pero asimismo hay algunas propuestas que no han 

sido acogidas y espero después de haber escuchado a los compañeros 

ásámbleístás, especialmente a los Miembros de la Comisión que todos 

han manifestado el interés de que se atención al sector agrícola, al sector 

pecuario, al sector acuícola y que es importante de que no solamente 

cómo aquí se ha manifestado en estas remisiones, solamente vaya a

beneficiar a. los grandes, y lamentablemente aquí no se acogido en este 

Proyecto de Ley a los pequeños, medianos agricultores, comerciantes. Por 

eso, qüiero aprovechar esta ocasión para que el señor Presidente de la 

Comisión y los miembros de la misma, conjuntamente con ustedes 

compañeras’ y compañeros asambleístas, hagamos conciencia de la

necesidad de estas observaciones que las vamos hacer. Observación 

número uno. Incorporar un artículo innumerado a ' continuación del 

artículo diez, en el sentido dé que los deudores sobre todas las personas
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naturales y jurídicas, comerciantes minoristas, artesanos, pequeños 

agricultores y demás formas de organización que de acuerdo con la 

Constitución de la República y de la ley, conforman la economía popular 

y solidaria de la banca pública, en particular de BanEcuador y de la 

Corporación Financiera Nacional, puedan reestructurar sus deudas y se 

beneficien también de la remisión de la totalidad del cien por ciento, de 

los intereses multas y recargos, derivadas de las obligaciones que 

mantengan determinadas hasta el dos de abril del dos mil dieciocho, 

conforme a los términos y condiciones establecidas en esta Ley. 

Observación número dos. En el artículo treinta referente a la reforma a 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, se debe incorporar un 

artículo innumerado a fin de que el valor equivalente al IVA pagado y/o 

retenido en la adquisición local e importación de bienes y demandas de 

servicios que efectúan los gobiernos autónomos descentralizados y las 

Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, no serán pagadas al 

Servicio de Rentas Internas sino que opere el mecanismo de cruces de 

cuentas entré estas entidades a fin de contar con la información y evitar 

de esta manera el trámite engorroso qué es la devolución de estos 

recursos que actualmente provee la norma vigente. Observación número 

tres. Incorporar dos artículos innumerados a continuación del artículo 

veintitrés que permita: Uno. Que la Agencia y Control de Electricidad 

Arconel, previo el estudio correspondiente fije las tarifas diferenciadas de 

aquella normal o convencional de hasta por lo menos el cincuenta por 

ciento de diferencia, a fin de promover e incentivar el desarrollo de 

industrias básicas, considerando para el efecto la utilización dé energía 

renovable y amigable con el medio ambiente, a precios competitivos y 

estables o subsidios de ser necesario para las personas naturales o 

jurídicas dedicadas a las actividades productivas, agrícolas, pecuarias,
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avícolas, acuícolas y sectores de la economía popular y solidaria que son 

generadores de empleo. Igualmente en la misma observación, como 

segundo punto. Hasta por dos años posteriores a la publicación de. la 

presente ley se encuentran exonerados de aranceles aduaneros, las 

importaciones efectuadas a favor de personas naturales o jurídicas que 

adquiera en el exterior equipos motores y maquinarias eléctricas, no 

producidas en el Ecuador que vayan a destinarse directamente y 

exclusivamente a las actividades productivas y agrícolas, avícolas, 

acuícolas y pesca. Y que consten en los listados que para el efecto emita 

el Comité de Política Tributaria y dentro del cupo establecido por el 

Comité de Comercio Exterior. Como observación número cuatro, colegas 

asambleístas debe eliminarse la Reforma al Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas prevista en el artículo treinta y siete, 

numeral uno, relativa a establecer que soló el dictamen desfavorable del 

Ministerio de Finanzas sea el condicionamiento para que las asignaciones 

que se hayan efectuado con cargo al Presupuesto General del Estado por 

montos superiores al dos por ciento del PIB pierdan vigencia. Pues esto 

sería inconstitucional, si tomamos en cuenta que conforme a las normas 

de los artículos dos noventa y ocho, ciento treinta y dos y dos setenta y 

dos de la Constitución de la República, en'el Estado ecuatoriano pueden 

establécerse preasignaciones presupuestarias destinádas a los gobiernos 

autónomos descentralizados y por ende a los territorios, al sector de la 

salud, del sector de educación, a educación superior y a  la investigación, 

ciencia, tecnológica e innovación en los términos previstos por la ley. Y 

finálrhente una observación número cinco, que es necesario incorporarla 

como una disposición general. Para clarificar que los valores cobrados 

por los GAD municipales y metropolitanos, por obligaciones del impuesto 

a patentes a los productores en los sectores agrícolas, pecuarios,
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acuícolas, así como las plantaciones forestales que no son sujetas del 

impuesto a la patente conforme a lo ordenado en articulo quinientos 

cuarenta y siete del Cootad y al artículo cinco de la Ley Orgánica dé 

Incentivos Tributarios para varios sectores productivos e interpretativa 

del artículo quinientos cuarenta y siete del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el 

suplemento del Registro Oficial número ochocientos sesenta, del doce de 

octubre del dos mil dieciséis, sean considerados créditos tributarios en 

favor de los contribuyentes, los cuales podrán ser compensados por otras 

obligaciones para con la entidad municipal. Estos son los planteamientos 

que hemos hecho llegar por escrito y que aspiramos, señor Presidente, 

compañeros de la Comisión, sea acogida porque va en beneficio de los 

sectores más necesitados, de los pequeños y medianos agricultores, así 

como también de los gobiernos autónomos descentralizados, y 

lógicamente que ésto va a ayudar a la inversión tanto en las obras como 

én la generación de empleo. Muchas gracias, señora Presidenta.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el ásambleísta Rene Yandún. ---------------------------- ---------------------—

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENE. Muchas gracias, Señora 

Presidenta, señores asambleístas. Hemos estado escuchando 

atentamente todos los pronunciamientos de los señores asambleístas y 

considero que es una gran oportunidad para el debate en búsqueda de 

mejorar la economía del país. En días pasados habíamos hablado yá 

sobre ia atención que se debe dar en Costa, Sierra y Oriente; sin embargo, 

hay temas todavía qué no han sido solucionados que hay qúe tomar 

medidas internas por el Gobierno. Se hablaba, por ejemplo que el ochenta
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y seis por ciento del Presupuesto se utiliza para salarios, que no hay 

austeridad por parte del Gobierno, y una señora Asambleísta tocó el 

problema también de que. la frontera norte está desatendida. Y cuando 

hablamos de la frontera norte, parece que nos estamos olvidado el grave 

problema que estamos teniendo y que esto no ha terminado. Recién se 

incendió la chispa para lo que. puede suceder a futuro. Y desde luego, yo 

decía en ocasiones anteriores que nosotros necesitamos de mayor 

productividad, menos importaciones, si es que necesitamos y queremos 

mantener la dolarización ¿Pero cómo hacer producir más al Ecuador? 

¡Lógico, más industrias pues! Y apelar a lo que estamos hablando este 

momento, la producción agrícola. Creo que es la tercera vez que relaciono 

con este sistema. Pero ahora yo invito más bien a ustedes, señores 

asambleístas, señora Presidenta, -hablemos-algo-entonees-de la frontera 

norte. Si se han tomado medidas de diferente índole, especialmente en 

acuerdos comerciales, como es la canasta familiar, como es la canasta 

cómerciál, pero ño ha dado ningún efecto. Hay uñ convenio un acuerdo 

qué se denomina de Esmeraldas, en el que se permite transitar, en el que 

se permite comercializar algunos productos, pero tampoco ha dado 

resultado. Entonces, ¿qué es ío que tenemos que hacer? Y como 

representante de las provincias norteñas y de la frontera, considero que 

se debe dar una atención preferente. Y según los datos del SRI, a 

septiembre dél dos mil diecisiete, las deudas tributarias con el fisco 

superan los cuatro mil trescientos setenta y nueve' millones de dólares, 

de lo cual se proyecta recaudar en la aplicación de esta Ley mil 

seiscientos millones, para el diecinueve, mil trescientos, igúal para el año 

dos mil veinte. No sé qué buen negocio estamos haciendo, a lo mejor 

estamos dando protagonismo a los que más tienen y dejando a un lado a 

los medianos y pequeños productores. Por es que con la finalidad de
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ayudar al sector productivo, especialmente en la frontera norte, tenemos 

nosotros ya declarado una zona deprimida en la provincia del Carchi, en 

Esmeraídas^y-na-se está^topando absolutamente nada sobre este tema 

en esta Ley. Yo creo que es una gran oportunidad que el Consejo Sectorial 

de la Producción, al declarar zonas deprimidas, por lo menos 

consideremos y hagamos un esfuerzo para atender a la reactivación, no 

de la economía, sino de la reactivación de la convivencia en la frontera 

norte. Yo creo que es necesario entonces fortalecer a los pequeños y 

medianos empresarios de estas zonas deprimidas, para que puedan tener 

solidez y solicito que, dentro del tema de las remisiones de intereses, 

multas y recargos, a los deudores pertenecientes a las provincias 

fronterizas, que ha sido calificadas, insisto, como zonas deprimidas, 

cuyos ingresos brutos sean inferiores, inferiores a cinco millones de 

dólares durante los tres últimos ejercicios fiscales, se les dé un 

tratamiento especial y preferente. Para el efecto, recomiendo que se 

amplié el plazo de pagos de sus intereses, multas y recargos hasta cuatro 

años, hasta cuatro años y que del artículo dos del Proyecto de Ley se 

agregue el literal c) con el siguiente texto: “Los contribuyentes 

contemplados en el literal anterior, o sea el b), pertenecientes a las 

provincias fronterizas calificadas como zonas deprimidas, podrán 

presentar su solicitud de facilidades de pago hasta por un plazo de cuatro 

años”. No estamos pidiendo la condonación, la remisión, estamos 

pidiendo üii aumento de plazo. Adicionalmente, tomando en cuenta que 

uno de los sectores más marginados y desprotegidos ha sido el' séctor 

agrícola y campesino del país, el cual no ha sido incluido dentro dé los 

beneficios de este Proyecto de Ley, recomiendo que, después del artículo 

veinte, como articulo innumerado, se incluya el siguiente texto: “Se 

dispone la remisión del cien por ciento de interés multas y recargos a los

Página 139 de 2 70



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Acta 520

deudores del BanEcuador y a los pertenecientes a las provincias 

fronterizas se les concede facilidades de pago para un plazo de hasta 

cuatro años”. Complementariamente de los dicho, solicito que la 

Comisión incluya en la sección sexta, a continuación de las disposiciones 

generales, la siguiente disposición general innumerada: “La Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá las tasas de 

interés para las operaciones activas del BanEcuador, las cuales serán 

inferiores en el cincuenta por ciento con relación al interés legal fijado 

por el Banco Central, por el sector productivo, para el sector productivo, 

de las pequeñas y medianas empresas”. Lo cual tomando en cuenta que 

este momento el interés fijado por el Banco Central para el sector de las 

Pymes oscila entre el diez punto diecinueve por ciento y el once punto 

ochenta y tres por ciento. La reducción sería entonces del cincuenta por 

ciento, que significaría que el interés que cobra el BanEcuador oscilaría 

entre el cinco punto diez por ciento y el cinco noventa y dos por ciento. 

Considero finalmente que la Comisión, en el informe para él segundo 

debate, considere la eliminación del cien por ciento del pago anticipado 

del impuesto a la renta que tanto daño está causando, especialmente a 

quiénes vivimos en frontera. Y no se diga, por eso insisto, señores 

asambleístas, señores miembros de la Comisión, no olvidemos la frontera 

norte, no olvidemos lo que está declarado ya como zonas deprimidas.—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.-----------

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENE. Levantemos nuestro espíritu y 

miremos que todos somos ecuatorianos y necesitamos de un sentido de 

equidad para todos los que vivimos en nuestro país. Gracias,

Presidenta.-'
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra - - ~ 

el asambleísta Juan Pablo Velín.

EL ASAMBLEÍSTA VELÍN CORTÉS JUAN PABLO. Buenas tardes, 

Presidenta, compañeros asambleístas, también ciudadanía en general. 

Un tema muy importante el que estamos debatiendo, sin duda el día de 

hoy, la Ley Orgánica para el Fomento Productivo. Y precisamente del 

fomento productivo es de lo que me interesa hablar, ya que en el Ecuador 

es necesario crear una sociedad de productores y propietarios, generar 

riqueza, generar empleo. Pero, para fomentar aquello, es indispensable 

identificar precisamente los sectores más necesitados de la producción y 

por supuesto los que más pueden desarrollarse también, esto porque los 

recursos son escasos y tenemos que desarrollar los sectores-que-tengan— 

precisamente más potencial. Dos—creo firmemente—en—la—creación-dé— 

políticas a'propiadás para cada sector, puesto que no todos los sectores 

son similares, hay que diferenciar aquello y trabajar con políticas 

diferenciadas; sin embargo, un factor importantísimo es poner a 

disposición de dichos sectores capital fresco, con plazos razonables y con 

intereses a bajo costo. Este último punto es imprescindible y 

precisamente necesitamos de la participación de los sectores financieros 

privados, una situación que en el Proyecto de Ley no está contemplada y 

que pido precisamente se lo ponga en consideración. Sabemos que la 

banca privada ha tenido grandes ganancias en éstos últimos años y que, 

bueno, qúe esta riqueza se lo puéda redistribuir precisamente 

beneficiando a los sectores productivos’, a los agricultores, a los 

ganaderos, a los productores de pitahaya en mi provincia, a los 

productores de cacao, que necesitan precisamente esos recursos frescos 

para dinamizar, precisamente, sus negocios. En este orden de ideas
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resulta como una mesa con solamente dos patas que no va-a poder 

sostenerse; por lo que resulta imprescindible que se ponga éste sustento 

financiero, es decir, que la banca privada asuma- también está 

corresponsabilidad en este' Proyecto de Ley. En tal virtud, solicito 

incorporar en el Proyecto que debería ser considerado como un política 

de Estado el que se entregue créditos con tasas preferenciales por parte 

de las entidades financieras privadas a quienes empiecen o desarrollen 

sus emprendimientos productivos, y cuya vigilancia del cumplimento 

estará a cargo precisamente de la Superintendencia de Bancos y de la 

Economía Popular y Solidaria. Por su parte, dichas entidades deberán 

también reportar con una periodicidad a la Asamblea precisamente a qué 

sectores se han aportado estos créditos, estos beneficios y cuántos han 

sido los rubros con los que precisamente han apoyado ares tos diferentes- 

sectores. Un segundo punto que me parece fundamental es sobre el no 

cobro dé impuestos, por los lapsos de tiempos propuestos en está Léy. A 

priorí, al Proyecto de Ley propuesto por el Ejecutivo, al ofrecer no cobrar 

impuestos a aquellas empresas que se creen o se asienten en el territorio 

ecuatoriano, suena prometedor; sin embargo tenemos también hay 

algunos cuestionámieñtos. El proponer un régimen opuesto al que existe, 

esto es empresas o compañías que están radicadas con anterioridad en 

ei Ecuador y que están sujetas a varias contribuciones y a cargas 

impositivas qúe por otra parte son también las que han hecho patria al 

quedarse en nuestro país en los momentos difíciles, en los momentos 

también buenos de nuestra historia económica, pero tendrían que 

enfrentarse a nuevas empresa que no tienen obligación de tributar por 

espacios de tiempo de hasta veinte años. Esto obviamente crea una 

diferenciación que es hasta cierto punto injustificada. En ese sentido se 

estaría creando dos regímenes de compañías, unas sujetas a uñ mayor
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régimen impositivo y otras que no tienen ninguna obligación impositiva 

para con el Estado, lo que a la postre creará también inconvenientes para 

el mismo Estado en el tema de empleo, en el tema de competitividad, con 

respecto a todos los actores económicos. Un tercer punto que me parece 

fundamental es con respecto a los incentivos dirigidos a las compañías 

nuevas que se asienten en cantones fronterizos o en zonas deprimidas. 

Anteriormente o en semanas pasadas debatimos y aprobamos una Ley 

de Frontera muy importante para el desarrollo de estos sectores de 

nuestro país. Nos parece positivo aquello, sin embargo debe considerarse 

también una excepción de impuestos habiendo una contraparte, es decir 

que las nuevas empresas también pongan una contraparte. Y esto sería 

que la inversión se establezca en un plazo no mayor a dos años, es decir, 

necesitamos reactivar la economía lo más pronto posible, y poner un 

lapso de tiempo me parece qüe es fundamental para evaluar también este 

tipo de política. Que empleen trabajadores y profesionales o mano de obra 

calificada en no menos de un ochenta por ciento, precisamente para 

constatar si él empleo está creciendo en estos sectores. También nos 

parece fundamental que sea de preferencia sobre industrias rio existentes 

en el país, tales como las que están trarisformandó productos, las que 

estári trabajando en la producción de vidrio, las que están trabajando con 

productos petroqüímicos y otras de similar naturaleza, a fin de no crear 

cófnpetencias o competencia desleal a otras compañías, que 

precisamente ya están asentadas y que son existentes en nuestro país. 

Otro puntó qüe me parece fundamental en cüarito a lo que tiene que ver 

con la normá de prudencia financiera. Antes de empezar con este punto 

de análisis, es necesario advertir que la presente Ley en lo pertinente a la 

remisión dé interese multas y costas,"pero sobré todo éri las excepciones 

en eí cobro de impuestos, hasta cierto punto atenta contra el principió c
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estabilidad financiera en el tiempo para el Estado, esto pensando a 

futuro. Por otra parte, que yo sepa, en ningún país del mundo se 

construye Un Estado con finanzas sanas, sí no se cobran impuestos, 

porque de lo contrario como se sostiene el estado. Es decir, aquí, en la 

China y en la Conchinchina, se cobran impuestos. El que más tiene más 

paga, ei que menos tiene menos paga, esa es la lógica básica. En este 

sentido, hago notar a quienes proponen aumentar el lapso de tiempo de 

no pagar tributos, que representaría una camisa de fuerza para gobiernos 

futuros que ante, situaciones difíciles de la caja fiscal, pueden verse 

obligados a solicitar tributos inclusive a las mismas empresas de las que 

estamos hablando en esta Ley, ocasionando dos posibles situaciones: el 

rompimiento de la seguridad jurídica y, dos, una camisa de fuerza que 

terminaría en una crisis para el mismo Estado, generando problemas 

sociales, protestas, falta de gobernabilidad, y eso no lo podemos permitir. 

Por lo expuesto, estoy de acuerdo con las reglas de prudencia fiscal, si 

cumplen con los siguientes parámetros: que no se constituyá en una 

camisa de fuerza que impida el ejercicio de este o a posteriores gobiernos, 

que no implique la violación de los derechos constitucionales, que no 

implique la falta de operatividad del Estado frente a las necesidades que 

tienen nuestros ciudadanos, que no implique el favorecimiénto de ciertos 

sectores, en lugar de aplicar políticas qüe favorezcan a las grandes 

mayorías, sin descuidar los grupos de atención prioritaria. Es positivo 

todos los esfuerzos que se pueden hacer desde diferentes sectores, para 

lograr el crecimiento de empleo, mayores niveles de productividad, sin 

descuidar los equilibrios financieros. Sin embárgo, este esfuerzo no 

puede solo venir o ser soportado por el Estado, por el contrario, creo 

firmemente que debe colaborar e intervenir activamente todos lo~

sectores, tanto el productivo, el financiero, el público y el privado, con e
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fin de que se repartan todas las cargas de forma equitativa y 

posteriormente también los beneficios. El no cobrar impuestos per se no 

es que crea un sinnúmero de empleos al siguiente día. Necesitamos 

medidas que tienen que acompañar precisamente esta medida, 

mecanismos de regulación y control a fin de constatar la no degradación 

de las condiciones laborales de nuestros compatriotas ecuatorianos. Las 

empresas que se benefician de estos incentivos deben, tal y como lo indica 

el nombre de la Ley, atraer inversión extranjera; es decir, deben ingresar 

capitales extranjeros, no dedicarse solo a la repatriación de capitales. 

Deben también evitarse a toda costa que ciertos sectores de los 

autodenominados deudores de buena fe se sigan beneficiando 

injustificadamente frente a su continuo incumplimiento, perjudicando de 

esta manera a quienes sí están también pagando puntualmente las 

deudas. Resulta, compatriotas, compañeros legisladores.----- — ...........

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.------------

EL ASAMBLEÍSTA VELÍN CORTÉS JUAN PABLO. ...fundamental que la 

Junta de Política de Monetaria y Financiera, conjuntamente con los 

órganos de control correspondientes, realicen los estudios necesarios, a 

fin de reducir las tasas de interés de todos los segmentos de crédito, y 

especialmente de los relácionados con el apoyo a la producción. Con esto 

estaremos ganando todos, estarán ganado nuestros agricultores, 

nuestros ganaderos y precisamente podremos dinamizar la economíá. 

Muchas gracias....................... -....... — — 1----—'---------- ——................

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Suspendemos el 

debate hasta las tres en punto, vamos a reanudarlo con la intervención
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del asambleísta Celi y de la asambleísta Reyes para que estén preparados. 

Les ruego puntualidad para poder dar la palabra a.todos los asambleístas 

inscritos. Gracias.-------------------------------------------r— — — —

LA SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA SESIÓN HASTA LAS QUINCE 

HORAS.----------------------------------- ------------------------------------------ -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Colegas asambleístas, agradezco la 

puntualidad de los que están presentes en este momento en la Sala. 

Señora Secretaria, por favor proceda a verificar quorum.-------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor, 

registrar su participación. De existir alguna novedad, informar a esta 

Secretáría. Gracias. Setenta y cuatro asambleístas én la Sala, señora 

Presidenta. Existe el quorum, podemos dar inicio a la sesión. ——.....—

LA SEÑORA PRESIDENTA REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS 

QUINCE HORAS VEINTICINCO MINUTOS.-— — — — -------- — — ....... -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra 

la asambleísta Cristina Reyes. ------- ----------------—-------------------------

LA ASAMBLEÍSTA REYES HIDALGO CRISTINA. Gracias, señora 

Presidenta encargada de la sesión, a todos los colegas que tienen el 

compromiso de llegar puntuales a este debate tan importante, que sin 

duda ha generado Una expectativa y no se diga una esperanza en el país, 

de por fin pasar de un esquema'de aumento tributario, de meterle la 

mano al bolsillo a los ciudadanos, a un esquéma de incentivo. Solamente
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si- nos pudiéramos hablar en la Asamblea pasada, cómo han cambiado 

las cosas, cómo han cambiado las cosas. La Asamblea pasada se dedicó 

a una serie, de reformas tributarias que lo que hacían era aumentar 

impuestos. Hoy estamos hablando, nada más y .nada menos, que una 

Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal con algunos ejes 

que ya se ha desarrollado aquí como el tema de incentivo tributario y 

amnistías tributarias, pero concuerdo con varios de los asambleístas que 

han expuesto aquí sus criterios, que nada será posible si no logramos 

seguridad jurídica. Definitivamente, el manejo de la economía 

ecuatoriana tenía que dar un giro, en los hechos y en el derecho, para 

que los ecuatorianos puedan lograr cristalizar esa aspiración de la 

generación de empleo productivo. Si yo les recordara las cifras, más del 

cincuenta por ciento de la población económicamente activa está en el 

desempleo o en el subempleo, cifras que deben alarmarnos. Lo qüe tiene 

que llamarnos la atención de que hay que buscar en él sector productivo 

la generación de esas plazas. También que las emprésas produzcan más, 

que los inversionistas naciories y extranjeros vean en el Ecuador un lugar 

de oportunidades, atractivo para poder traer sus inversiones, ño se diga 

también ecuatorianos que quieran ampliar sus negocios dentro del país. 

Y también para que los productos ecuatorianos se puedan vender fuera 

del país, ámpliár esos mercados, diversificar la producción. En los 

hechos, qué Ha hecho el Gobierno del Presidente Lenín Moreno. Algunas 

decisiones acertadas. Luego de un Ministro de Finanzas que claramente 

pertenecía a la línea de la décáda pasada y luego de una ex-Miriistra qüe 

tenía agenda propia, hoy vemos'uria cartera de Estado representada por 

un joven Ministro comprometido que viene del sector privado y que ha 

¡ comprendido la necesidad de generar riqueza, empleo y bienestar. Luego
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también la Canciller espanta-inversiones que ya se va y que al fin viene 

un funcionario de carrera, que creo que sabe y muy bien que necesitamos 

atraer inversiones extranjeras, empezando por una depuración 

institucional del servicio exterior y traba;) ando para que exista una 

armonía entre la política interna y la política externa. El Presidente 

Moreno también, a través de esa línea de dialogo, ha escuchado a 

diferentes sectores empresariales, obreros y gremios y, bueno, es 

momento de que esos diálogos den frutos. De a poco, lentamente, porque 

sí creo que es una gran deuda de -e-ste---Gobie-r-n©'.-todavía—reae-tivar-4a- 

economía. Muchos dicen lo político se va enderezando, pero qué hay de 

lo económico. Bueno, ha pasado un año, tres ministros de finanzas, 

improvisación, pérdidas de las plazas de empleo, pero hoy esta Asamblea 

tiene la oportunidad de reivindicarse. Ahora decía que teníamos que 

pasar dé los hechos y también pasar al derecho, y he enumerado algunos 

aspectos positivos de este Proyecto de Ley, que, por cierto, lo haré por 

escrito, además de las aportaciones. Respecto al tema de la remisión de 

multas, intereses y recargos, uña medida positiva, va a permitir al Estado 

recaudar aproximadamente setecientos setenta y cuatro millones por 

remisión hasta el dos mil veintiuno, es decir liquidez, en él corto plazo y 

positiva para él sector empresarial, porque se van a dar por terminados 

conflictos de larga duración, que implican un costo para la 

administración y el administrado. Y esta remisión alcanza impuestos no 

solo de obligaciones tributarias, fiscales, aduaneras, sirio temas 

vehicülares, servicios básicos, matriculación, etcétera. Se incrementan 

los periodos fiscales en los que se podrá exonerar las nuevas inversiones 

del impuesto a la renta, de esta manera se abre la oportunidad de nuevas 

inversiones, se facilita el tema de la tramitología. Actualmente solo las 

exportaciones de bienes tienen derecho a la devolución del impuesto al
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valor agregado IVA, sin embargo el Proyecto extiende este beneficio a los 

exportadores de servicios, lo que se traducirá en una recuperación de un 

criterio tributario a su favor, que antes no retornaba en su flujo. Solo 

para poner un ejemplo, en el año dos mil diecisiete, ingresaron al país 

dos mil millones por exportaciones de servicios hacia el exterior, y la 

norma es muy positiva al generar mayor ingreso de divisas al país, muy 

necesario en una economía dolarizada. Bien, con la eliminación del 

artículo uno de la Ley de Defensa de Derechos Laborales, se retorna a las 

personas jurídicas el candado jurídico, al establecer que quienes son 

accionistas de una compañía no tendrán que hacerse responsables de las

deudas pendientes de la compañía en las que han invertido su capital. 

Qué aspectos nos preocupan del Proyecto. La disposición general tercera, 

no sé si está aquí el Presidente de la Comisión o bueno, ya vendrá. Se 

debe aclarar en el sentido de que no afecte los derechos de los 

trabajadores, porque es muy conocido que algunas compañías hacen 

doble contabilidad para pagar menos utilidades y con ésta disposición se 

entenderían santificados esos actos, mucho cuidado. También, en el 

artículo noventa y cuatro, la interpretación que se hace al artículo 

noventa y cuatro del Código Tributario respecto a la caducidad para la 

facultad determinadora de la administración tributaria, en los casos de 

costos o gastos sustentados con factúrás emitidas para empresas 

inexistentes, que se aumenta seis años, cuando actualmente el plazo es 

de tres años' háy una jurisprudencia de la Corte Nacional. Cuidado esta 

interpretación implica un atentado a la seguridad jurídica. Cuál es el 

aporte que quiero hacer dentro de este debate. Si bien se ha expresado 

que no se toquen los recursos del Banco Central, que hay que blindar los 

recursos del Banco Central. Él asambleísta César Rohón presentó un 

Proyecto al respecto, de que nunca más el Estado ecuatoriano, a través
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de la alcahuetería de la emisión de bonos, le meta la manó a lo que es 

dinero de los trabajadores asegurados; porque está la reserva del IESS, 

está la plata de los depositantes, de los cuentahorristas, de los 

municipios, de las prefecturas. Bueno, por qué también nó buscamos en 

este Proyecto de Ley poner un blindaje a los recursos de la Seguridad 

Social. Más de ocho mil millones de dólares están emitidos en bonos en 

función del Estado, para cubrir las urgencias del Estado; y la propuesta 

que voy a hacer en este momento lo que intenta es diversificar el 

portafolio de inversiones del IESS y, por otro lado, también limitar este 

porcentaje de emisión de bonos, para que, como digo, las inversiones 

sean en función de lo que traiga mayor rentabilidad a los trabajadores 

asegurados y jubilados y no las urgencias fiscales de un Gobierno. Cuál 

es el planteamiento que hago, entonces, aunque lo haré mañana en la 

Comisión porque se me agota el tiempo. Disposición General. Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco del Instituto Ecuatoriano dé 

Seguridad Social deberán diversificar sus inversiones pudiendo adquirir 

títulos valores emitidos pór el ente rector de las finanzas públicas hasta 

por un monto que no supere el veinte por ciento, actualmente supera el 

cincuenta por ciento del portafolio' de inversiones.' La emisión de estos 

bonos o títulos emitidos por el Estado debe inscribirse en el catastro 

público del mercado de valores a cargo de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. Por otro lado, los títulos valores emitidos 

por el ente rector de finanzas públicas en poder del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social mantendrán sús condiciones hasta su vencimiento; 

una vez producido el vencimiento y pago no podrá ser sujeto de 

renovación o canje. Esto és muy importante, con el afán de que estos 

recursos que se vayan liberando, puedan ser invertidos en otros témas 

que le permitan mayor rentabilidad a'lo que es plata de los trabajadores
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asegurados y de los jubilados y no del Estado que tenga urgencias 

fiscales. Y por otró lado, también, y no menos importante, aquí todos 

conocemos que hay úna auditoría que hizo Contraloría General del 

Estado con respecto a la determinación de la deuda en salud que 

mantiene el Estado ecuatoriano, que el ex-Presidente Rafael Correa 

siempre lo negó, y al final del día sabemos que existe esa deuda, supera 

los dos mil ochocientos millones de dólares; entonces establecer una 

decimosexta transitoria que diga que dentro del plazo de tres años, 

contados a partir del mes de enero de dos mil diecinueve, el Ministerio de 

Economía y Finanzas cumplirá con sus compromisos de pago pendiente 

con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los mismos que están 

reconocidos y aceptados en varios convenios de pago y, bueno, lo que 

acabo de mencionar también en ese informe que Contraloría General del 

Estado emitió. Por otro lado, señor Presidente de la Comisión..,----- -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.-

LA ASAMBLEÍSTA REYES HIDALGO CRISTINA. Gracias. Creo que no voy 

a poder, entonces, lo que quería decir es que respectó al tema de quienes 

se vayan á acoger al tema de las amnistías, amnistías tributarias, pues, 

esto sea con la mayor facilidad, velocidad posible sin tanta tramitología, 

pero, bueno, esta propuesta la voy a hacer mañana en la Comisión, 

señora Presidenta. Finalmente, pues, nuevamente decirles a ustedes la 

responsabilidad que tenemos como legisladores. Este es un Proyecto que 

intenta que nuestro país vaya hacia la reactivación económica, que deje 

atrás un modelo que lo que hizo es ser un modelo estatista, ún modelo 

que ahuyentó las inversiones, que hizo que se pierdan muchas plazas de 

trabajo. El Ecuador tiene muchas oportunidades, es solamente
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establecer una.hoja de ruta de producción, de trabajo, pero, claramente 

con seguridad jurídica. Los incentivos son necesarios en estos momentos, 

yo creo que el Proyecto de Ley así lo comprende, que lo comprendamos 

nosotros también. Gracias, señora Presidenta.----- -------------—....... ......

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Guillermo Celi.----------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. Muchas gracias, señora 

Vicepresidenta encargada de la Presidencia de la Asamblea Nacional, 

apreciados colegas legisladores. El día de hoy, entramos al primer debate 

de la Ley urgente llamada Ley Orgánica para el Fomento Productivo y 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo. Este Proyecto de Ley 

urgente,-que és necesario, necesarísimo para los ecuatorianos, sobre todo 

para la generación de empleo y apoyo al emprendimiento, será producto 

que en diez años el Gobierno pasado, con la mayor bonanza pe trojera de 

la historia de este país, no se generó un mecanismo, un camino, más allá 

de los dogmas ideológicos y políticos o partidistas, sino lo principal, la 

generación de empleó y apoyo al emprendimiento, sobre todo al sector 

rural, al sector agrícola abandonado a su suerte en los últimos diez años 

por decir lo menos. Yo voy a ocupar mi intervención analizando, primero 

el téma relativo a la remisión, a los incentivos, al tema relativo de la sede 

turística, zona especial de desarrollo turístico, que la propuse desde el 

primer día que llegué a esta Asamblea Nacional y que gracias a generar 

una acción coherente al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos, 

a la cual pertenezco, hoy día el Ejecutivo toma esa propuesta y  da lugar 

a la creación de la sede turística, reformando el Código Orgánico de la 

Producción e Inversiones. Y también voy a tratar el tema relativo a la Ley 

de Solidaridad para Manabí y las zonas afectadas también de Esmeraldas
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por. el dieciséis de abril,.el terremoto. Empiezo con el tema relativo a la 

remisión; me parece coherente y es importante que en la Ley se haya 

determinado la remisión de impuestos, de multas y de recargos, pero se 

están olvidando de algo que es, fundamental. Quiero que escuchen 

nuestros colegas que son parte de la Comisión de Desarrollo Económico, 

y todos mis colegas legisladores. Aquí hay que incentivar con 

contundencia a un sector olvidado, que son los sectores productivos más 

pequeños, el pequeño y mediano agricultor, los artesanos, los 

comerciantes minoristas o los emprendedores urbanos y los pequeños 

pescadores artesanales. Ahí también propongo como una observación y 

además un añadido que se debe dar a este Proyecto de Ley que la 

remisión sea también para los intereses, recargos y multas del Banco 

Nacional de Fomento o del tormento, como le llaman nuestros 

agricultores, hoy llamado BanEcuador y de la Corporación Financiera. Y 

aquí mismo, en este hemiciclo de la Asamblea Nacional, hace pocas 

horas, estuvo un delegado de los agricultores. Yo considero que debemos 

entrar a un debate profundo para también hablar de la remisión hasta 

ciertos montos de lo que son capitales en torno a las deudas del Banco 

de Fomento o BanEcuador, que hoy día atosigan, atormentan y tienen a 

nuestros agricultores en la central de riesgo, en el buró de crédito, en el 

peor de los mundos, no pueden reactivarse y caen presas de chulqueros 

que los exprimen todos los días matando las esperanzas y los sueños de 

la familia rural del Ecuador. Por eso, también, colegas legisladores, 

planteo como observación que se utilicen, y esto voy por la Ley de 

Solidaridad para Manabí y Esmeraldas, parte de los recursos que todavía 

existen. Y aquí hago una digresión importante, ya salió un informe de 

Contraloría, borrador, donde se determina que se utilizaron recursos de 

la reconstrucción, setenta y cinco millones de dólares en 1a. época del
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Gobierno pasado, para pagos de certificados de Tesorería, que nada 

tienen que ver, que nada tienen que ver con los afectados, con los 

damnificados que lo perdieron todo, perdieron a sus familiares producto 

del. terremoto. Por eso es importante poner aquí acciones eoncretas.de los 

recursos de la reconstrucción que se paguen al menos deudas hasta 

cinco mil dólares para el sistema público y privado de los comerciantes y 

agricultores que ho}' día están sumidos en la desesperanza. Esa es la 

acción que debemos realizar desde la Asamblea Nacional, acciones 

puntuales para los más sencillos, para los más humildes que requieren 

nuestro apoyo, sobre todo saber escuchar. Y lo que les digo es producto 

de escuchar, y voy a dar los nombres de Román Vizuete, de Adalberto 

Mendoza, miembros de la Unión o Unidad por Portoviejo, del sector 

comercial, de los comerciantes minoristas de Portoviejo; también de 

Pedro Reyes, de la Asociación de Barrios de Manta, y cómo olvidarme de 

Jorge Quimís, de los agricultores de la provincia de Manabi. dos mil, dos 

mil comercios en Portoviejo se vieron afectados por el terremoto, para 

ponerles un ejemplo, solamente el quince por ciento de esos dos mil 

negocios, pequeños negocios, hoy díá se han reactivado, el ochenta y 

cinco por ciento están a su suerte, sin esperarizás de poder salir adelánte. 

Él ochenta por ciento de la prodúcción maicérá, más de cúarenta y nueve 

mil hectáreas de maíz se perdieron en el dos mil diecisiete y parte del dos 

mil dieciocho én mi provincia, en Manabi, y ahí está el Ministro de 

Agricultura, que brilla por sú ausencia, indolente con la necesidad del 

sector agrícola, manabita y ecuatoriano. Por eso propongo acciones 

concretas también en la Ley dé Solidaridad. Me quiero referir, también, 

dentro del tema relativo a la remisión y propongo dos transitorias para 

que nuestros hermanos manabitas y esmeraldeños no pierdan la 

oportunidad del beneficio de la remisión que ya le dio' la Ley de
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Solidaridad y que concluyó el veinte de mayo, es decir, en el período del 

veinte de mayo a la aprobación de esta Ley urgente no puede quedar ese 

vació para que no pierdan el beneficio. Y propongo dos transitorias que 

las leo rápidamente. Primera: todos aquellos contribuyentes que 

habiéndose acogido a la remisión establecida en la. Disposición General 

Cuarta de la Ley de Solidaridad, que no han podido cancelar la totalidad 

del capital producto de sus obligaciones tributarias y fiscales, se acojan 

a la Ley presente, considerándose sus pagos realizados imputables al 

capital y libre de obligación de recargos, intereses y multas. Una segunda 

transitoria, en el mismo caso de la disposición anterior, todos los 

contribuyentes que-no-han podido cancelar la- totalidad, de sus deudas-eri- 

el período de la remisión a partir de la fecha de terminación de la misma, 

dígase el treinta de mayo hasta la entrada en vigencia de la presente Ley, 

mantendrá su estado tributario activo para que no se vean afectados sus 

derechos y garantías constitucionales. Qüiero también referirme, en este 

momento, lo relativo al capítulo dos del Proyecto de Ley que habla de los 

incentivos; y quiero traerles aquí datos y ya lo hemos venido hablando, 

conversando y plantando en la Asambleas desde el año anterior. No 

podemos permitir que nuestros hermanos ecuatorianos sigan muriendo 

por enfermedádes estomacales, sobre todo el cáncer al estómago, por la 

falta, carencia, deficiencia en lo qüe és la dotación de agua potable y eñ 

ló que debe ser él servicio de alcantarillado sanitario. Les voy a dar 

ejemplos rapidísimos: más del setenta por ciento de los cantones del país 

no tienen adecuada prestación del servició de agua potable: Taisha, 

Olmedo, Muisrie, Flavio Álfaro, Puerto Quito, Paján, Río Verde, Pichincha, 

Baba, Pedernales. Veinticuatro dé Mayo, Isidro Ayora, Pedro Garbo, 

Bolívar, Valencia, Montecrísti no lhran simiiéra el veintirinrn nnr eientes

en la dotación de agua potable
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diecisiete. En alcantarillado sanitario: Puerto López, Salitre, Isidro Ayora, 

Pichincha, en mi -provincia Manabí, Baquerizo/Moreno, Simón Bolívar, 

Tosagua, Lomas de Sargentillo, Río Verde, Valencia, Olmedo', Balao, en 

Guayas, no llegan siquiera al tres por ciento del servicio de alcantarillado 

sanitario en sus cantones. Por eso planteo, en el tema ^relativo a las 

alianzas público-privadas, es decir entre privados y los municipios, se 

incorpore una disposición en el artículo treinta, numeral dos con un 

literal m) que diga lo siguiente: “Potabilización y conducción de agua 

potable, saneamiento y alcantarillado pluvial”, con la oportunidad que a 

través de la inversión privada se pueda generar la potabilización del 

líquido vital para que nuestros hermanos ecuatorianos no mueran 

por enfermedades estomacales producto de la falta o deficiente prestación 

de servicios de agua potable. Eso es preocuparse de los más sencillos y 

de los más humildes, que debe tener está vocación fundamental el 

Proyecto de Ley que hoy día analizamos y aportamos. En el caso de los 

incentivos determinados en^él—arrieuió'^eiririséis,- parad los cantones-

fronterizo s... -— ------—----- :— ----- ------ - - - -.................. _— :--------------

\

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.— —

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. ...que se incluyan 

también ios beneficios para Manabí y Esmeraldas. Quiero señalar 

también, señora Presidenta encargada de esta sesión, que me alegra que 

se haya tomado la reforma al artículo treinta y seis del CÓPCI, donde se 

incorpora la sede turística y quiero pedir también que se establezca v que 

"se plantee de manera clara y eficiente que en el artículo treinta y tres que 

reforma el artículo nueve de’ la Ley de Solidaridad, la exoneración del 

impuesto a la renta para Manabí y Esmeraldas sea dé. quince años y de
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cinco años adicionales para el sector turístico. Por qué, porque tenemos 

que empatar con lo que dice ya el propio Proyecto de Ley en relación de 

la sede turística, que podrá ser aprobada por veinte años. Y el sector de 

lá inversión nacional y extranjera necesita reglas' claras y seguridad 

jurídica. Con esto se beneficiarán tanto de los incentivos aduaneras en 

sedes turísticas como también los incentivos de impuesto a la renta, lo 

cual va a generar empleo y más empleo. Por cada pieza de habitación se 

generan entre cinco y siete fuentes de empleo en un hotel o una hostal, 

por eso está bien que se haya hecho un cambio no solamente de hoteles, 

sino para el sector turístico en el tema de sede. Y concluyo simplemente 

con una transitoria el tema de incentivos, que es la tercera: todas las 

inversiones que se realizaron en las zonas afectadas por el terremoto el 

dieciséis de abril, acogiéndose a la Ley Orgánica de Solidaridad, se 

acogerán a los benéficios y nuevos plazos que establezca esta Ley. Por 

qué, porque aquellos que invirtieron meses después del terremoto 

también tienen el derecho de acogerse de este beneficio que va a 

permitir la principal causa que nos tiene hoy díá á todos los legisládores 

acá, lá generación de empleo digno y bien remunerado de lá familia 

ecuatoriana. Muchísimas gracias,'señora Presidenta encargada, colegas 

legisladores.—---------—-----------------------------------................. .............

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

la asambleísta Soledad Büéndíá.—  --------;----- ---------— —  -----------

REPÚBLICA DEL ECUADOR

LA ASAMBLEÍSTA BUENDÍA HERDOÍZA SOLEDAD. Gracias, señora 

Presidenta. Buenas tardes a los legisladores y a los ciudadanos que nos 

siguen a través de los medios legislativos. Este día somos testigos una 

vez más de cómo se pretende colapsar la institucionalidad pública, cómo 

el Estado ecuatoriano, que se construyó y se reconstruyó a partir de un
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procesó .político,.- popular e histórico, , hoy se está; destruyendo; sin 

embargo, en apenas dieciocho meses la política del reparto muestra 

claramente cómo se puede-presentar en la Asamblea KacionaLuna ley 

como la que hoy estamos debatiendo. Una Ley que, si hubiera ganado la 

derecha en las elecciones pasadas, no debería sorprendernos; pero, 

habiendo ganado el proceso de la Revolución Ciudadana, es 

absolutamente incoherente que se presente una Ley que lo que busca es 

favorecer a pequeños grupos y despreciar a aquellos que somos las 

grandes mayorías. Asambleístas y ciudadanos en estos tiempos de 

desmemoria, creo que es importante que no olvidemos que, junto al 

pueblo ecuatoriano, hemos venido luchando por construir un sistema 

económico justo, un sistema económico democrático, productivo, 

solidario, sostenible, basado en la distribución igualitaria, en la 

rédistribúción de los recursos, de esos beneficios del desarrollo, de la 

distribución eqúitativa de aquellos ingresos, de la generación de trabajo 

digno y estable. Si es así, por qué estamos discutiendo este texto el día 

de hoy. Ya que si el objetivo estamos todavía empuñando, entonces, 

deberíamos enfocarnos en lo que decía el Presidente de la Comisión, la 

economía popular y solidaria, las microempresas, los pequeños 

emprendimientos productivos, los agricultores, los artesanos, los 

pesqueros, aquellos pequeños grupos productivos que hoy, en está 

normativa, no están siendo tomados en cuenta. Casi ningún incentivo eñ 

esta Ley urgente en materia económica para el noventa por ciento de la 

población. Y entonces tenemos que preguntarnos, ciudadanos y 

legisladores, a quién beneficia esta normativa. Cada vez qúe aprobemos 

en éste Pleno de la Asamblea normativas,' deberíamos preguntarnos a 

quién beneficia, para qué se están haciendo estas leves. Y esta, en 

consecuencia, es un Proyecto que beneficia a una minoría; ya el
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asambleísta Proaño, en la mañana, nos dio. datos, cifras, que son 

alarmantes, qué claramente.develan qué está detrás de esta que en redes 

sociales, que en medios de comunicación se denomina Trole tres. 

Recordemos que esta clase de leyes dictadas en la historia han traído 

nefastas consecuencias para el pueblo ecuatoriano. Esta Ley que nos 

ocupa hoy propone una remisión tributaria de alcances arbitrarios, pues 

abarca el cien por ciento de multas, intereses y recargos aplicables a 

deudas del SRI, del Senae y del IESS y de servicios públicos, incluyendo 

las infracciones de tránsito. Yo me preguntaría cuál de los ministros de 

este Gobierno, al primero, al segundo, al tercero, deberíamos preguntarle 

para que nos explique cuál es la relación existente entre un individuo que 

conduce a exceso de velocidad y la dinámica económica, esta no tiene 

respuesta. Sin embargo, el paquete de rémisión ñadá dice de la banca 

pública, nada dice de BanEcuador, nada dice de aquellos pesqueros, 

agricultores, de aquel sector que sí requiere ser incluido, que sí requiere 

de una mirada y una política pública que le beneficia y~que le permita 

realmente la dinamización económica, creo que es fundamental que esto 

se incluya en esta normativa. El paquete de remisión otorga facilidades 

de pago al deudor entre uno y dos años, olvidando que los beneficios en 

ingresos inmediatos para el Estado se relativizan cuando se brinda 

demasiadas facilidades, excesivas facilidades de pago; sin embargo, hoy 

tenemos ún Proyecto de Ley que de manera urgente promueve la cultura 

del no pago. Muy grave, muy grave este tema y se habla de seguridad 

jurídica. Con certeza la única seguridad que tendrán los grandes evasores 

es que se les va a perdonar y que serán remisiones. Por ello es importante 

el candado que varios legisladores han planteado, que aquellos que ya se 

han beneficiado en estas remisiones no lo puedan volver e
paquete de remisión incluye a sujetos que mantienen o
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pendientes correspondientes a impuestos retenidos y percibidos. Hemos 

olvidado acaso, en el ejercicio cuántico, quizás, que retener un impuesto, 

no pagarlo o retener aportes es un delito y hoy estamos haciendo una Ley 

para aquello. Seguridad jurídica se llama. En contrapartida el paquete de 

remisión acepta la base imponible que el SRI determinó para calcular el 

impuesto a la renta, sin embargo estos mismos ingresos no resultan 

válidos para calcular el quince por ciento de utilidades de los 

trabajadores. Olvidamos, también, que los derechos de los trabajadores 

son irrenuneiables. Es sencillamente incoherente, aquí debemos plantear 

que se debe cumplir la ley y la Constitución, y debemos defender los 

derechos de los trabajadores, no puede una Ley aprobada eñ esta 

Asamblea perjudicar a los trabajadores de nuestro país. Esta ley ofrece 

incentivos productivos en sectores priorizados. Cuidado la aplicación de 

esta norma logre el efecto contrario. Recordemos que también ya el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones tenían 

planteamientos similares, y quizás lo que se logre es la centralización de 

las inversiones y no el objetivo que aparentemente estaría planteado. 

Para el sector industrial se pretende innovar con' extensión de años en el 

impuesto a la renta, igual para las industrias básicas y adicionar pára

los cantones de frontera. Estos temas ya fueron incluidos en el Código 

Orgánico de la Producción, y me alerta que se vuelva a considerar sin 

tener datos, sin tener cifras, sin tener indicadores y sin saber realmente 

la evaluación y los resultados de estas aplicaciones en períodos anteriores 

y si realmente estos tendrán efectos positivos en lá economía del país. En 

honor al tiempo, Presidenta, quisiera señalar cuatro elementos básicos: 

la eliminación de la exoneración de la decimotercera y decimocuarta 

remuneración en el cálculo del impuesto a la renta. Esta Ley es para 

aquellos que más tienen, Se le incluye dentro de las sedes la posibilidad
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de prestar servicios turísticos únicamente a los complejos hoteleros, es 

decir, se beneficiaría al gran capital, dejando de lado los pequeños 

prestadores de servicios turísticos; nada se dice del turismo comunitario, 

nada se dice de impulsar a aquellos pequeños hostales y 

emprendimientos turísticos. Se amplía la exoneración del impuesto de 

salida de capital a favor de residentes locales cuando actualmente se le 

aplica únicamente para personas extranjeras. Hoy, con este ejercicio 

dentro de esta norma, podríamos afectar gravemente la dolarización y sí 

es responsabilidad de los legisladores dejarlo sentado. Y por si esto fuera 

poco, se pretende derogar el artículo uno de la Ley Orgánica de Defensa 

de los Derechos Laborales, con el que se impediría que las instituciones 

del Estado que tienen jurisdicción coactiva, como el caso del SRI, de la 

Senae y del íESS, pueda cobrar no solamente al deudor principal, sino 

subsidiariamente a los obligados por ley. Sorprendentemente, eso no es 

todo; en el caso de personas jurídicas utilizadas para defraudar, ya no se 

podrá llegar hasta su último nivel de propiedad. Compañeras y 

compañeros, creo que esta podría ser una oportunidad para incluir temas 

importantes, y aquí mi propuesta, Presidenta, y al Presidente de la 

Comisión, “sobre el tema de los artesanos. Nada se dice sobre iós 

incentivos a más de cuatro'millones de ecuatorianos relacionados con el 

sector artesanal, incorporar, por ejemplo, el no pago en ventaste! no pago 

en compras también, la exoneración de impuestos en la compra de 

maquinaria/ én la materia prima, eso permitiría, realmente, la 

dinamización económica de un sector que ha sido relegado, que durante 

mucho tiempo está esperando estos incentivos, estas reformas. Créditos 

con tasas preferenciales para el sector artesanal, ahí realmente podremos 

tenemos un impacto positivo no solo en las grandes empresas, aquí nadie 

niega que debemos generar también incentivos para el sector empresarial

REPÚBLICA DEL ECUADOR
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que genera fuentes de trabajo, pero no olvidarnos que el país formamos 

todas y todos. Y aquí el sector artesanal está siendo olvidado, el sector 

microempresarial, el sector de aquellos qué no son parte de esa economía 

formal. En atención a lo previsto al numeral uno del artículo tres de la 

Constitución de la República que dispone que es deber primordial del 

Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, sugiero, señora Presidenta, se incluya una disposición 

que señale que en ningún caso los beneficios previstos en esta Ley 

afectarán, perjudicarán o disminuirán los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras ni los que correspondan a los afiliados, beneficiarios o 

pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Creo que es 

importante^señora Presidenta, también señalar que he remitido a la 

Comisión várias observacionés, hemos presentado una Ley intérpretativa 

a la Ley económica urgente presentada de manera anterior por el 

Presidente de la República en función de realmente garantizar esa 

seguridad jurídica. No quiero terminar mi intervención sin señalar un 

tema de coyuntura, Presidenta. Existe un pedido de autoridad judicial 

competente que dispone que este órgano legislativo, el Pleno de la 

Asamblea Nacional, que es el espacio donde se debería tomar las 

decisionés, se pronuncie sobre el pedido de la jueza que, en el término de 

setenta y dos horas, autorice sobre el juzgamiento al Presidente Rafael 

Correa. Con todo respeto, este pronunciamiento débe ser acogido por este 

Pleno de la Asarñbleá Nacional, caso contrarió,' esá Presidencia podría 

caer en desacato. Graciás, Presidenta.----------- ----------------— —  ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta'. Tiene la palabra 

el asambleísta Alberto Zambrano.--------------——----- ------——...... ........ -
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EL ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO CHACHA ALBERTO. Gracias, compañera 

Presidenta. Un saludo a los colegas asambleístas. La Región Amazónica 

siempre ha venido luchando, por tener incentivos; a los asambleístas 

amazónicos nos parece que realmente esta Ley es importante, sin 

embargo, estamos preocupado, dentro del artículo treinta y siete, donde 

se dice que, a continuación del artículo setenta y dos, agréguese el 

siguiente artículo innumerado: “Los beneficios que se hubieren 

establecido en este sentido podrán ser revisados en cualquier momento 

por el ente rector de las finanzas públicas y perderán vigencia en forma 

inmediata ante la emisión de un dictamen desfavorable por parte de esta 

autoridad”. Esto quiere decir, compañeros asambleístas, que el Ministro 

de Finanzas, con un informe o un dictamen, puede, quizás,.-eliminar una 

ley que ha sido de beneficio social. Al respecto debo manifestar que esto 

es totalmente inconstitucional, porque la única facultad e institución que 

puede reformar una ley es justamente ía Asamblea Nacional mediante 

una léy orgánica. Quiere decir que el Ministro, cualquier ministro que 

esté dentro de la cartera de Estado si en algún caso, después de algunos 

años a él no le parece que un incentivo económico para cualquier región 

ño está bien, puede con un dictamen inmediatamente quitarle estos 

beneficios a cualquier región. Esto no se pude dar en nuestra República, 

compañera Presidenta, porque un ministro no puede estar por encima de 

la Asamblea Nacional ni tampoco puede estar por encima de la Corte 

Constitucional. Por lo tanto, esto es totalmente inconstitucional, y yo le 

pido al compañero Presidente de esta Comisión qúe revise este articulado. 

Además, estos beneficios que tienen las diferentes regiones o provincias 

del país son derechos adquiridos que no se les puede quitar. En el 

artículo cuarenta y seis, cuando se trata del seguro agropecuario, la 

Región Amazónica ha sido bendecida por Dios, porque es una región muy

Página 163 de 2 70



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Acta 520

rica en recursos naturales y también es muy rica en la producción. En 

nuestra región, nosotros no necesitamos presupuestos grandes para 

regar a nuestros productores o los sembríos que se hacen en las 

diferentes provincias amazónicas. Dios nos ha bendecido porque ahí el 

agua no falta. Sin embargo, compañeros asambleístas, nuestros 

agricultores, nuestros ganaderos, nuestra gente que se dedica al turismo 

comunitario, no reciben las ayudas técnicas de los diferentes ministerios. 

Por tal razón, creemos y estamos convencidos que el Gobierno, a través 

de esta Ley, debe dar crédito preferente para el pequeño agricultor, para 

el pequeño ganadero, para los compañeros que se dedican al turismo 

comunitario. De la misma manera, se debe de condonar las deudas a 

estos pequeños comerciantes que se dedican a la agricultura. Muchas de 

las veces cuando las lluvias son muy fuertes en la Región muchos 

compañeros agricultores pierden todos sus sembríos y muchas de las 

veces nadie les reconoce absolutamente nada sobre sus siembras y sobre 

lo que han perdido ellos. Por eso es necesario que todos los sembríos que 

hacen nuestros pequeños agricultores, pues, tengan ese seguro 

agropecuario. De la misma manera, compañera Presidenta y compañeros 

asambleístas, se pretende en esta Ley revisar los excedentes del petróleo, 

lo cual ya está establecido en la Ley Orgánica Especiál Amazónica. 

Nosotros creemos que debe haber uñ tratamiento especial para la Región, 

porque ya aquí se aprobó esta Ley y nosotros, con el apoyó de todos los 

compañeros asambleístas de las diferentes bancadas, hemos logrado 

algo importante e histórico para nuestra Región, pero no podemos 

tampoco tener en esta Ley que de repente cualquier autoridad del 

Ministerio de Finanzas venga y trate de quitarnos lo conseguido acá en 

muchos años de lucha. Quiero, compañera Presidenta, que se tome en 

cuenta estos pedidos que lo hacemos y de que ya hemos mandado una
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carta para que nos reciba a todos los compañeros amazónicos, el

compañera Presidenta, los amazónicos estamos muy pendientes del 

tratamiento que se le dé a esta Ley que fue aprobada en esta Asamblea y 

que vamos a hacer una vigilia para que se dé cumplimiento a esta Ley, 

porque nosotros los amazónicos nos merecemos esta Ley por derecho y 

por justicia y no nos la pueden arrebatar. Muchas gracias, compañera 

Presidenta.-------- -------............ —----------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta William Garzón.— ---- --------------- — ........ ----- -----------

EL ASAMBLEÍSTA GARZÓN RICAURTE WILLIAM. Gracias, Presidenta, 

bueñas tardes, y un saludo a los ' compañeros y compañeras 

asambleístas. Creo que es importante reconocer el trabajo del 

Gobierno Nacional orientado a fomentar la producción. Mediante la 

atracción de inversión extranjera, el fomento de la producción que 

permitirá la creáción de lo qúe ya se mencionó'hace un momento aquí, 

como son las nuevas fuentes de trabajo, y que redundará eñ estabilidad 

y en equilibrio fiscal: este es un Provecto que demuestra la voluntad déí 

Gobierno Nacional de encaminar en dirección de solucionar los 

problemas fundamentales del Ecuador; si bien el Proyecto de Ley 

establece incentivos en distintos ámbitos del quehacer económico y 

productivo, en esta intervención quiero referirme principalmente a los 

contenidos en el capítulo tres, que hablan sobre la vivienda de interés 

social. Sobre todo a la hora de elaborar la normativa, es necesario tener 

en cuenta que en materia de hábitat y vivienda, además del ente rector 

como es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, también tienen
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competencia otros niveles de gobierno y otras instituciones, pór lo que es 

prudente tener en cuenta la normativa existente para no duplicar 

esfuerzos, sobre' todo para no afectar la autonomía de estas otras 

entidades^--------------- ----------------- -------------------------------------------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA SOLEDAD 

BUENDÍA HERDOÍZA, PRIMERA VOCAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS DIECISÉIS HORAS 

SEIS MINUTOS.--------- ----------------------------------- ------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GARZÓN RICAURTE WILLIAM. ... Así por ejemplo los 

municipios, entre sus funciones, tienen la de implementar el derecho al 

hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de 

interés social en el territorio cantonal. Eso lo dice el artículo cincuenta y 

cuatro literal i) del Cootád. Entre sus competencias, está'la de formular 

planes de ordenamiento territorial, ejercer el control sobre el uso y 

ocupación de suelo, preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, gestionar los servicios de prevención, protección, socorro 

y extinción de incendios, artículos cincuenta y cinco literales a), b) h) y 

n) del Cootad; entre las atribuciones del Consejo Municipal, están las de 

expedir la ordenanza de construcciones, regular y controlar mediante 

normativa el uso del suelo, establecer el régimen urbanístico de la tierra, 

etcétera; y solo por graficar a la mayoría de gobiernos provinciales, se les 

ha transferido la competencia de la gestión ambiental, que incluye 

también el control en la parte urbana. Por eso planteo las siguientes 

observaciones a fin de qué la norma que se apruebe sea concordante con 

la normativa ya existente. En el segundo inciso del artículo veintisiete, 

propongo que el texto quede de la siguiente manera: “Estos beneficios se

Página 166 de 270



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Acta 520

extenderán también a las personas naturales o jurídicas que desarrollen 

actividades de construcción de vivienda de interés social, calificados por 

el ente rector del-hábitat y vivienda previo informe favorable del Gobierno

En el cuarto inciso del mismo artículo propongo el siguiente texto: “Se 

priorizarán las tecnologías constructivas que favorezcan él uso de 

materiales locales sustentables, se priorizará también la contratación de 

mano de obra de la ciudad o territorio donde se implemente o ejecute el 

proyecto de vivienda de interés social”. En el artículo veintiocho, 

procedimiento administrativo a

vivienda de interés social, propongo eliminar la siguiente expresión: “en 

los casos que se requiera la aprobación municipal o metropolitana”, 

porque en todos los acaso se requiere la aprobación del gobierno 

municipal, incluso si el proyecto se ejecuta en el sector rural. Por eso el

verdes, retiros según normativa vigente respecto de esteros y ríos”. En el 

cuarto inciso del artículo veintiocho correspondiente a la fase dos, 

propongo que se sustituya el término diez días por el término quince días, 

a fin de que en esos plazos sea posible la emisión de los respectivos 

informes. En el quinto inciso del artículo veintiocho correspondiente a la 

fase tres, propongo el siguiente texto: “En los trámites y procedimiento 

relacionados con la construcción de vivienda dé interés social,

Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano correspondiente”'.

texto debería quedar de la siguiente manera en el artículo veintiocho 

correspondienté a la fase uno, debería quedar de la siguiente forma: “El 

informe previo lo emite el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal 

o metropolitano a través del área técnica o responsable correspondiente 

en el término máximo de quince días, contados a partir de la presentación 

de ía solicitud por parte del promotor del provecto, a la que se adjúntará

el anteproyecto conteniendo trama vial, área comunitaria, espacios
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Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano, 

mediante procedimiento declarativo realizado por el promotor de vivienda 

de interés social, efectuará el registro de los planos urbanísticos, 

arquitectónicos o ingenieriles y emitirá la licencia de construcción del 

proyecto en el término máximo de treinta días desde su presentación, 

para lo cual el promotor cumplirá con los requisitos establecidos en la 

normativa vigente y por los entes pertinentes”. Esto porque en muchos 

de los casos, en los GAD, los proyectos de vivienda se aprueban mediante 

ordenanza y si, para agilizar el proceso los GAD resuelven modificar la 

normativa, con seguridad tendrán que establecer mecanismos y 

requisitos mínimos que tendrán que ser revisados y cumplidos. En el 

séptimo inciso del artículo veintiocho correspondiente a la fase tres, 

propongo el siguiente texto: “La autoridad competente informará y exigirá 

al peticionario o promotor las garantías correspondientes exigidas por la 

ley, esto porque no es suficiente con informár al promotor sobre las 

garantías, los municipios deben exigir la garantía para tener la seguridad 

de que las obras de urbanización y de servicios serán ejecutadas por el 

promotor”. En el octavo inciso del artículo veintiocho correspondiente a 

la fase tres, propongo el siguiente texto: “Los Gobiernos Autónomos 

D e s c e n tra liz a d o s  m u n ic ip a le s  o metropolitanos que en forma directa 

presten servicios de agua potable, alcantarillado, prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios U otros o las empresas que presten estos 

servicios de manera paralela extenderán los permisos correspondientes 

en el mismo término, máximo de treinta días. Ádicionalmente en este 

mismo período las empresas que proveen energía eléctrica como de 

servicio de telecomunicaciones están obligadas a extender las 

autorizaciones pertinentes. En el noveno inciso del artículo veintiocho 

correspondiente a la fase tres, propongo el siguiente texto: “De igual
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forma procederá el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o 

metropolitano o provincial en lo que corresponde a los permisos 

ambientales, esto porque los GAD provinciales se les está transfiriendo 

la competencia relacionada para los permisos ambientales”. 

Propongo que luego del inciso noveno se agregue otro inciso con el 

siguiente texto: “Cuando el proyecto se desarrolle en terrenos 

donde existen microcuencas o subcuencas, la autoridad única del 

agua emitirá los informes correspondientes en el plazo antes 

señalado”. Finalmente, y para garantizar el pleno cumplimiento del 

proyecto, según la planificación presentada ante el municipio, propongo 

que luego del artículo veintinueve se agregue uno con el siguiente texto: 

“Permiso de habitabilidad. Para garantizar el cabal cumplimiento en la 

ejecución del proyecto de vivienda de interés social, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano se reserva el 

derecho de emitir el permiso de habitabilidád, una vez concluido el 

proyecto en base al informe de cumplimiento emitido por la unidad de 

planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o 

metropolitano”. Hasta ahí las observaciones, señores asambleístas. 

Muchas gracias.--------- ------------------------ ----------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Legislador. Tiene la palabra la 

asambleísta Verónica Arias.-----------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA ARIÁS FERNÁNDEZ VERÓNICA. Gracias, señora 

Presidenta, compañeros legisladores. Quiero iniciar mi intervención 

evidénciándo las contradicciones que existen en este Proyecto de Ley, 

sobré todo iniciando en sus primeras páginas, cuándo en la exposición 

de motivos se afirma, por ejemplo, que él empleo privado constituye el
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noventa por ciento del empleo generado en el país, afirmación 

contradictoria, tomando en cuenta el trillado argumento de la existencia 

de un Estado obeso al que es necesario reducirlo a toda costa. Si nueve 

de cada diez empleos los da el sector privado, tal como dice la exposición 

de motivos de este Proyecto de Ley, entonces, qué necesidad hay de 

reducir el tamaño del Estado considerando peyorativamente a la 

burocracia, cuando se trata de trabajadores, principalmente de clase 

media, que sostienen honradamente a sus familias. Entonces, por qué 

dar paso a la supresión o liquidación de puestos en las instituciones de 

la Función Ejecutiva y la suspensión de creación de nuevos puestos que 

provengan de contratos de servicios ocasionales y concursos de méritos 

y oposición, como plantea la Disposición Transitoria Décimo Cuarta. El 

Proyecto reforma dieciocho leyes y códigos en materia económica, laboral, 

tributaria, migratoria, entre otras, configurándose, por el número de 

temas que aborda, como un marco jurídico más abarcante e invasivo que 

las propias leyes trole, de ingrata recordación para el pueblo ecuatoriano 

por los nefastos resultados, especialmente sobre los sectores más 

humildes. Para ilustrar de mejor manera mi intervención, voy a ir 

desarrollando mis observaciones por temas. En lo que tiene que ver con 

el impuesto a la renta, los artículos veintitrés v veintiséis del Proyecto 

plantean una exoneración del impuesto a la renta por ochó años para 

nuevas inversiones que se localicen en Quito y Guayaquil y de doce años 

para las que se apliquen fuera de los dos distritos metropolitanos. 

También uña exoneración de quince años cuando esas inversiones se 

relacionen con industrias básicas, es decir, astillero, refinacióñ'de cobre, 

petroquímica, producción de aluminio y de papel y de cinco años más si 

estas industrias se desarrollan en provincias fronterizas, pero yo les 

pregunto a ustedes, compañeros legisladores, qué pequeñas ó medianas
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empresas de las provincias fronterizas intervienen en industrias básicas, 

cuando la realidad es que viven del comercio binacional. Seguramente 

me dirán que en la Asamblea ya se aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo, 

pero es evidente que esta Ley de la República solamente beneficia a los 

cantones que están localizados a cuarenta kilómetros de la franja de 

frontera, no a toda la provincia fronteriza y además esta Ley de Desarrollo 

Fronterizo no especifica incentivos concretos ni plazos ni formas ni 

circunstancias para la aplicación de estos beneficios. Dos, sobre el 

impuesto a la salida de divisas. El famoso impuesto a la salida de divisas 

es otro ejemplo de cómo este Proyecto busca consolidar a las grandes 

empresas por sobre las medianas y pequeñas empresas. En este caso, las 

grandes empresas ganan por triple vía. En el artículo veinticuatro del 

Proyecto, se plantea una exoneración de ese impuesto en la distribución 

de dividendos al exterior sin límite de tiempo, más que el establecido en 

el plazo propio del contrato de inversión, que podría durar quince, veinte 

o treinta años. Dos, en el artículo treinta y uno se establece la devolución 

del impuesto a la salida de divisas cuando se haya destinado para la 

importación de materia prima. Adicionalmente, de acuerdo con la 

Disposición General Segunda, el Presidente de la República deberá,

p a r t ir  del a ñ o  d o s  m il__d ie c in u e v e  y  s in  reformar la Ley, reducir

gradualmente ese impuesto hasta su extinción. Con ello el Ecuador 

dejará de percibir mil doscientos millones de dólares anuales que recauda 

por concepto de este impuesto, siendo el tercer tributo que más ingresos 

genera después del IVA y del impuesto a la renta. Tres, sobre los 

impuestos al comercio exterior. El Proyecto, en el artículo treinta y dos, 

al reformar el artículo ciento dieciséis del Código Orgánico de Producción 

otorga una serie de facilidades de pago de aranceles del comercio exterior 

y en la Disposición General Séptima implementa una suerte de amnistía
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aduanera no solo de intereses, multas y recargos, sino de la totalidad de 

la deuda. Por el contrario, las exoneraciones para los contribuyentes del 

RISE respecto del no cobro del anticipo del impuesto a la renta son 

irrisorias y pueden suspenderse bajo criterios discrecionales como es la 

determinación de la inactividad y el no pago de las cuotas conforme lo 

señalado en el artículo nueve de este Proyecto....-----------------------------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA CARLOS 

BERGMANN REYNA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIECISÉIS HORAS ONCE MINUTOS.—

LA ASAMBLEÍSTA ARIAS FERNÁNDEZ VERÓNICA. ... Cuatro, sobre la 

amnistía tributaria y mora patronal del IESS. La exoneración de 

intereses, multas y recargos de obligaciones pendientes de pago con el 

SRI está orientada a favorecer a grandes empresas, ya que la condonación 

de estas sanciones dependen del monto de los capitales de las deudas, es 

decir, mientras más alta sea la deuda, más altó será este beneficio 

llegando hasta los dos años como plazo máximo para cancelar el capital. 

En su lugar, los pequeños contribuyentes con montos de deuda menores 

-nn se henefiriarán en 1a misma proporción. En el caso del TESS, se 

plantea una exoneración que va del noventa y nueve por ciento al 

cincuenta por ciento de intereses, multas y recargos, según el plazo en 

que se cancele el capital, de entre noventa a ciento ochenta días, y solo 

se beneficia a los empleadores, ya que los trabajadores, por el contrario, 

no gozarán de este beneficio, en relación, por éjemplo con créditos 

hipotecarios, prendarios o quirografarios. Y otros temas que también creo 

que son fundamentales ponerlos en evidencia en este Pleno. Sobre el 

régimen de transición y la discrecionalidad presidencial. Cuando tanto se
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hablaba de la seguridad jurídica que es.necesaria para las inversiones, el 

artículo treinta y siete del Proyecto institucionaliza la posibilidad de un 

endeudamiento ilimitado e inusitado por decisión directa del Presidente 

de la República, ya que otorga al jefe de Estado la posibilidad de modificar 

las reglas macroeconómicas a través de su potestad reglamentaria e 

incluso vía decreto de excepción, sin recurrir a la Asamblea Nacional, 

para la modificación democrática de las leyes que rigen el ámbito 

económico. Las supuestas reglas macrofiscales que se plantean en este 

Proyecto, al ser de difícil cumplimiento, darán paso a un régimen de 

transición, que podrá durar hasta tres años, tiempo en el cual el límite 

legal de endeudamiento establecido en el artículo ciento veinticuatro del 

Código de Finanzas Públicas del cuarenta por ciento del PIB no regirá. 

Antes se satanizaba el endeudamiento y ahora se lo quiere legitimar en 

esta Ley, más aún cuando no se deroga el Decreto Ejecutivo 1218 del 

veinte de octubre de dos mil dieciséis, que establece la metodología de 

cálculo de la deuda acorde a los parámetros del FMI y en su lugar sé 

plantea que el Ministerio de Economía elabore un instrumento para este 

fin en el plazo de noventa días. Seis, sobre la inversión inmobiliaria, sin 

parámetros serios para la construcción de vivienda social. En el capítulo 

tres, relacionado con la vivienda de interés social, el Proyecto obliga a los 

GAD a emitir un informe previo en el término de diez días en función 

únicamente de una declaración juramentada por parte de la 

constructoraj luego de lo cual deben aprobar los planos en veinte días. 

Es claro que, con esos plazos tan cortos, es imposible que los municipios 

puedan verificar seriamente la fiabilidad técnica de los proyectos, con el 

riesgo de tugürizar las ciudades y generar caos en la planificación 

urbanística de las ciudades dentro de un plazo de dos años que durará 

este incentivo con una posibilidad de prórroga por igúal tiempo. Siete,
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este Proyecto de Ley, compañeros legisladores, abre la puerta ¿ las 

privatizaciones. El artículo treinta y cuatro de este Proyecto abre la 

puerta para que los sectores estratégicos establecidos en el artículo 

trescientos trece de la Constitución de la República puedan—sen 

privatizados, contrariando lo determinado en la Norma Suprema. Las 

asociaciones público-privadas se aplicarán únicamente o se aplicarán 

prácticamente a todos los sectores de la economía y no únicamente a los 

vigentes en el artículo trece de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, 

es decir, puertos, aeropuertos, vialidad...— .......----------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene un minuto, señora Asambleísta.--------

LA ASAMBLEÍSTA ARIAS FERNÁNDEZ VERÓNICA. ...vivienda de interés 

social y sector hidroeléctrico. € m : él texto propuesto, estos cuatro 

sectores serán únicamente ej amplificativos y no restrictivos* con ió cual 

se abre la puerta a la privatización, por ejemplo, del agua, la electricidad, 

telecomunicaciones, hidrocarburos, minas que ya la Operó eme'! pasada 

con los costos sociales que todos conocemos. Ocho, sobre- el retorno de 

mécañismos de evasión utilizando paraísos fiscales. En el artículo 

veintidós y treinta del Proyecto, este último qüe reforma el artícülo nueve 

numeral uno de la Ley' de Régimen Tributario Interno, establece la 

exoneración del impuesto a la renta para la constitución de fideicomisos 

para la distribución de dividendos y utilidades para grandes empresas, 

que podrán constituirlas sin ningún control como residentes o no en el 

Ecuador, sin excluir expresamente que eso se constituya en paraísos 

fiscales, ya que, al hacerlo, solamente se agregará una tarifa del tres por 

ciento al veinticinco por ciento de impuesto" a la renta de sociedades. Con 

ello se abriría la puerta para que erhpléadores saquen al exterior sus 

capitales eludiendo sus obligaciones tributarias y labórales,
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desconociendo además la voluntad popular expresada en la consulta 

popular del diecinueve de febrero del año dos mil diecisiete. Igualmente, 

como punto nueve, la eliminación del artículo uno de la Ley de Derechos 

Laborales, que ya no se podrá demandar a terceros por los 

incumplimientos de sus empleadores. Con ello, los empleadores podrían 

impunemente atentar contra los derechos laborales de nuestra clase 

trabajadora. Para finalizar, señor Presidente, compañeros legisladores, es 

importante, por supuesto, que se incentive la actividad privada en 

nuestro país, pero que se vuelva por supuesto la mirada a las pequeñas, 

a las medianas empresas, a quienes trabajan en el sector de la economía 

popular y solidaria. Y propongo finalmente que para que se pueda 

desarrollar de manera armónica y equitativa todo el territorio nacional, 

las nuevas inversiones que se realicen fuera de Quito y Guayaquil tengan 

el doble de tiempo establecido para ambos polos de desarrollo, el doble 

de tiempo de exoneración del impuesto a la renta. Y en lo que tiene que 

ver con cantones fronterizos, que según la propuesta alcanzaría veinte 

años, se amplíe para todos los cantones de las provincias fronterizas, 

independientemente de la distancia que tengan con la línea de frontera y 

que se abra también para otras actividades productivas que se 

desarrollan en estas áreas, de acuerdo con su propia realidad 

socioeconómica. Muchas gracias, señor Presidente.--------------------------

ÉL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

asambleísta Raúl Tello.----- -------------------------—-------------— --------- -

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAUL. Graciás, señor 

Presidente, colegas legisladores. Luego de la discusión de este Proyecto 

de Ley en la Asamblea Nacional, los pequeños y medianos productores
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de este país tendrán que seguir esperando que el turno les llegue, porque 

a lo largo de la historia, para este sector importante de la población 

ecuatoriana, lamentablemente no les ha llegado el momento en que el 

Estado. responda de manera adecuada a las necesidades de estos 

sectores. Es importante recurrir a algunas informaciones. Las pequeñas 

y medianas empresas son fundamentales en la economía de nuestro país, 

ya que el sesenta y cinco por ciento de los empleos son generados por ese 

sector. En el año dos mil quince, aportaron con un quince por ciento del 

PIB y mil quinientos realizan exportaciones. En la campaña del dos mil 

diecisiete, se hicieron algunas precisiones y, al respecto de eso, los 

candidatos presidenciales asumieron compromisos con el país. El 

presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, 

Marco Carrión en esa oportunidad, destacó que las pequeñas y medianas 

empresas están evolucionando, pero necesitan apuntalar ciertas áreas. 

Las pequeñas y medianas empresas siempre buscan tecnología nueva, 

renovada y para eso se necesita contar con créditos blandos. Aquí en este 

Proyecto de Ley, estamos hablando de la remisión de intereses y de 

multas, pero eso ya es recurrente en nuestro país. Al respecto de las 

condonaciones, las remisiones de intereses y multas. Pero cómo no va a 

ser recurrente cuando tenemos tasas de interés imposibles que sean 

pagadas por las pequeñas y medianas empresas. Cómo no va a ser 

recurrente aquello, si lamentablemente las pequeñas y medianas 

empresas no han recibido en ningún momento de la historia el aporte del 

Estado ecuatoriano. Y en ese marco yo sí quiero dar lectura muy rápida 

a los compromisos asumidos en este plan de Gobierno por el actual 

Presidente de la República. Se decía que es urgente transitar de la 

revolución agraria hacia la revolución del Buen Vivir rural, promoviendo 

un pacto social, especialmente con los pequeños y medianos productores.
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La revolución agraria enfatiza la necesidad de incrementar 

progresivamente los niveles de productividad, en particular de la 

ágricultura campesina de base familiar y de los sistemas comunitarios,

de mejorar el acceso a los activos productivos y-la-distribución--eficiente-----

de los medios de producción, de estimular la creatividad social y la 

capacidad de innovación tecnológica y también de estimular procesos de 

diversificación productiva que promuevan la emergencia de las 

economías sociales y solidarias para incluirles como protagonistas del 

proceso de sustitución de importaciones. En otra parte se decía que se 

debe fortalecer el acceso al crédito para las economías familiares, 

campesinas. Ahora contamos con una nueva banca pública. El Ecuador 

acaba de crear BanEcuador con una evidente vocación de crédito 

productivo agrario. No cabe en este espacio replicar la experiencia del. 

Banco Nacional de Fomento', caracterizada po'r una gestión centralizada, 

sin contrapartes que logren garantizar lá adecuada atención a las 

necesidades locales y la recuperación de cartera. En este sentido, las 

instituciones financieras de la economía popular y solidária se perfilan 

como los aliados ideales. De esta forma, BanEcuador puede funcionar 

como banca de segundo pisó, delegando toda la gestión en territorio a 

cooperativas de ahorro y crédito o bancas comunales. La pregunta és qué 

de esos compromisos está recogiendo este Proyecto de Ley presentado por 

el Presidente de la República. Prácticamente ninguno y, de hecho, los 

legisladores que venimos de provincias que históricamente han sido 

rezagadas sentimos más aquello y sentimos más porque alrededor de 

nuestras provincias rio' existe la presencia de grandes empresas, ni 

siquiéra de mediarías empresas. La única posibilidad productiva de esas 

provincias está precisamente en los pequeños y medianos productores 

del campo, pequeños y medianos productores dedicados á la agricultura,
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a la ganadería, a la pesca y . ahora al turismo, pero especialmente al 

turismo, de carácter comunitario. La. pregunta es qué de este Proyecto de 

Ley está apuntalando el desarrollo de esos sectores productivos, 

absolutamente nada. Por eso, yo sí considero que si somos coherentes 

con lo que se está planteando por parte del Presidente de la República 

cuando estamos hablando del incentivo, del desarrollo productivo, 

necesariamente debemos hablar del apoyo del Estado ecuatoriano a los 

pequeños y medianos productores a través de créditos blandos, a través 

de créditos baratos, que no pueden estar por encima de un dígito. 

Considero que el crédito a esos sectores debería llegar a un máximo del 

cincuenta por ciento de lo qüe en estos momentos está planteado desde 

el Banco Central. Ahí sí estaríamos hablando de la posibilidad de 

desarrollo de esos sectores, ahí sí seguramente no estaríamos después 

de dos o tres años planteando nuevamente proyectos de ley que 

contengan la condonación de deudas o la remisión de multas o intereses. 

Quiero referirme también a lo planteado en el Proyecto de Ley que 

también se lo planteó ya hace meses pasados, concretamente en 

noviembre del dos mil diecisiete el Proyecto de Ley Orgánico para 

Impulsar la Reactivación Económica del Ecuador, que fue también 

calificado como urgente y que una de las propuestas tendía a grabar con 

impuesto a la renta el décimo tercer sueldo con el argumento que esa 

medida no representaba impulso alguno al tema de reactivación 

económica. Esta Asamblea negó aquello, esta Asamblea no dio paso, pero 

lámentablemente hoy con los mismos argumentos se lo vuélve a plantear, 

pero sin ninguna justificación. En este sentido, es importante que lá 

Comisión tome en consideración que esto ya fue negado por la Asamblea 

Nacional y que por lo tanto no puede ser parte constituyente de este 

Proyecto de Ley que se ha planteado. Como legislador amázónico,' yo sí
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quiero sumarme a la preocupación expresada por el asambleísta 

Zambrano al respectó del artículo treinta y siete, en donde se plantea que 

los beneficios que se hubieren establecido en favor de los territorios 

podrán ser revisados en cualquier momento por el ente rector de las 

finanzas públicas y perderán vigencia en forma inmediata ante la emisión 

de un dictamen desfavorable de parte de esta autoridad, es decir, un 

ministro por encima de una Asamblea, es decir, un ministro que puede 

de la noche a la mañana retirar los derechos que nos corresponde a los 

territorios. Eso no lo podemos ni aceptar ni permitir desde esta Asamblea 

Nacional. Cuestiono también las atribuciones que por encima de la 

Asamblea Nacional se le quiere dar al Presidente de la República. No es 

posible que el Presidente de la República, por la vía reglamentaria, quiera 

estar por encima de determinadas leyes. En ese marco, nosotros como 

Asamblea Nacional debemos de mantener las atribuciones que como tal 

nosotros tenemos. Hay una preocupación de un sector importante de 

nuestra población...—--------------------------------------------------------------

EL SEÑOR'PRESIDENTE. Tiene un minuto,’ señor Asambleísta.—------ —

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAÚL. ...que es el magisterio y 

también los profesores universitarios. Ellos tienen un problema en 

particular. Se ha planteado que este es un Proyecto también de 

estabilidad económica. En ése marco, existe una reclamación de ese 

sector, que en algunos casos, inclusive, ya existen resoluciones por parte 

del Instituto de Seguridád Social, para que se reconozcan los valores que 

corresponden al pago del fondo de reserva de esos séctores que no se lo 

ha hecho del dos mil uno al dos mil nueve y que yo considero de que si 

aquí estamos buscando que el Estado ecuatoriano, que el Estado
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ecuatoriano recupere recursos que no han sido pagados por parte de las 

empresas, por .parte de los ciudadanos y. ciudadanas, también tenemos 

que buscar que él Estado pague lo que corresponde a sus ciudadanos. Y 

en ese . marco, yo voy hacer llegar la propuesta a la Comisión, en la 

finalidad de que esto conste en este Proyecto de Ley y se les pueda 

entregar esos derechos al magisterio ecuatoriano y a los profesores 

universitarios. Gracias, Presidente.----------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. Tiene la palabra, 

asambleísta Luis Fernando Torres.---------------- ------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. Muchas gracias,

señor Presidente. La Ley de Fomento Productivo que la estamos 

discutiendo en primer debate le da oxígeno a la economía ecuatoriana 

para que esta pueda respirar en medio de tantos controles, impuestos y 

regulaciones. Darle oxígeno para respirar no significa qué pueda 

levantarse y correr. Por ello hay mucho más que hacer a fin de que la 

economía ecuatoriana no solamente sobreviva, sino que logre la finalidad 

última dé tener un fisco saneado que no sea^una carga para los 

ciudadanos y agentes productivos que puedan, en un entorno de 

seguridad, invertir para generar empleo y trabajo en el Ecuador. El 

asambleísta Pabei Muñoz, en su intervención, ha formulado varias 

inquietudes que deben tomarse en cuenta. Una relacionada con el 

alcance de las reformas previstas en el artículo treinta y dos, otra, con la 

aplicación de la Disposición General Tercera y también aquella que tiene 

que ver con ese endeudámiento de dieciocho mil millones de dólares, al 

que se vería obligado el Estado ecuatoriano, según él, de aprobarse estas 

reformas. En lo que no estoy de acuerdo con el asambleísta Pabel Muñoz
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es en su-apreciación sobre los tratados bilaterales de inversión. No, 

asambleísta Pabel Muñoz, estuvieron tan mal tomadas las decisiones de 

denunciar esos tratados, después de que había ganado el Presidente 

Moreno, y habrá que descubrir quién dio o autorizó al bloque oficialista 

en aquel entonces, para que denunciara cerca de diez tratados y uno de 

ellos, el tratado con los Estados Unidos, Tratado Bilateral de Inversiones. 

Pero más allá de estas denuncia, está el arbitraje, un tema que tendrá 

que incorporarse, que hace falta, porque en la Ley de Alianza Público- 

Privadas, tal como está regulado el arbitraje, hay una verdadera trampa, 

para que no vengan, porque se excluye arbitrajes necesarios en el país. 

Quiero yo, esta tarde, reflexionar sobre el hecho de que si vamos, a 

aprobar una Ley de Fomento Productivo, que esta Ley sirva para que haya 

libre competencia en el país, en beneficio de los agentes ecuatorianos y 

no en beneficio de los agentes foráneos! Y voy a poner un ejemplo. Entró 

en vigencia el' doce de abril el artículo doscientos nueve del Código 

Orgánico Ambiental. Entre el año dos mil uno y el doce de abril del dos 

mil dieciocho, durante más de diecisiete años, laboratorios ecuatorianos, 

con profesionales ecuatorianos, podían competir con laboratorios 

extranjeros en la realización de estudios de descargas y de vertidos para 

cerca de diez mil empresas ecuatorianas. Con la reforma que se hizo al 

artículo doscientos nueve del Código Orgánico Ambiental, esos 

ecuatorianos que trabajaron durante diecisiete años, compitiendo, están 

excluidos, ahora solamente pueden trabajar en él páí-s laboratorios 

foráneos o algunas universidades que tengan ese tipo de laboratorios, 

que no pasan de dos. Me pregunto yo cómo se puede tratar así a los 

ecuatorianos que trabajaban, que tenían ganancias y que pagaban 

impuestos. Por eso, me parece una prioridad que se reforme el inciso 

segundo del artículo doscientos nueve, para que aquellos ecuatorianos
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que venían trabajando lo puedan hacer sin privilegios, compitiendo con 

laboratorios extranjeros y también con las actividades que puedan 

desempeñar una o dos universidades. Defendamos lo nuestro, sin 

prerrogativas, sin proteccionismos absurdos, permitiéndoles a los 

nuestros que compitan. Esa es una reforma esencial, porque todo se 

podrá decir o hacer en esta Ley de Fomento Productivo, pero si no se 

envían señales claras, de nada servirán los cambios, porque habrá 

muchos ecuatorianos que dirán: sí, hay remisiones, hay incentivos, pero 

simplemente no puedo trabajar, porque me negaron el derecho a trabajar 

en el país, como ha pasado precisamente con estos laboratorios 

ecuatorianos por esa desgraciada y perversa reforma al inciso segundo 

del artículo doscientos nueve del Código Orgánico Ambiental. En mi 

tierra, en Ambato, en Tungurahua, existe gran inquietud por parte de los 

fabricantes de carrocerías. Ellos no quieren privilegios, ellos quieren, al 

igual que el sector que mencione, simplemente condiciones iguales para 

competir, y resulta que la legislación ecuatoriana está hecha para 

favorecer a aquellos que traen y comprán carrocerías extranjeras en 

detrimento de quienes fabrican cárrocerías en el país,’ generando empleo 

y trabajo. Hay una absurda discriminación, en virtud de la cual, cuando 

el propietario de un bus utiliza carrocería importada tiene ventaja frente 

al que utiliza carrocería fabricada en el Ecuador para el transporte 

urbano y no se diga para el transporte interparroquial e interprovincial, 

esa discriminación debe terminar. Igualmente, no se entiende por qué si 

hay devolución del IVA para ciertos importadores de carrocerías, en 

perjuicio de aquellos que utilizan carrocerías locales. Y en el tema de los 

autos eléctricos, de la misma manera; si ya se van a fabricar carrocerías 

para esos autos en el Ecuador, por qué tienen que estar sometidos a una 

discriminación. Si se quiere transformar un modelo estatista, como el que
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rigió en el país en la ultima década, por uno que privilegie la competencia, 

el esfuerzo, el emprendimiento, eliminemos ese tipo de discriminaciones 

y garanticemos a los nuestros, a los ecuatorianos, que puedan competir 

en igualdad de condiciones. Por eso es necesario que se reformen los 

artículos sesenta y seis y cincuenta y cinco de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, como ha sido ya propuesto por el gremio de 

fabricantes de carrocerías del centro del país y particularmente de 

Ambato y de Tungurahua. Sí me parece una magnifica señal la que trae 

el Proyecto, con la propuesta de derogatoria del artículo uno de la Ley 

Orgánica de los Derechos de los Trabajadores. Es que esa Ley sirvió para 

que los jueces de coactiva cobraran las deudas de la compañía no a la 

compañía, sino a sus socios, a sus accionistas y especialmente a los 

minoritarios, a los que no pueden defenderse. Hay casos en este país de 

socios o accionistas de compañías anónimas, de compañías de 

responsabilidad limitada que, teniendo' el uno por ciento, siendo 

personas de la tercera edad, están coactivadas por la totalidad de la 

deuda de la compañía con el IESS, con la Corporación Financiera 

Nacional, con Pétroecuador y otras entidades públicas. Cuando el juez de 

coactivas solamente puede cobrar a los accionistas, después de haber 

levantado el velo societario. El juez de coactivas tiene que demostrar, eñ 

un proceso judicial, que los socios defraudaron, utilizaron la compañía 

para generar perjuicios dolosos, solo en ese caso se puede cobrar a sus 

socios o sus accionistás; sin embargo, con una aplicación arbitraria y 

absurda del artículo uno de la Ley Orgánica de los Derechos de los 

Trabajadores, los jueces de coactiva no han reparado en cobrar a la 

compáñía, al gerente y a cada uno de los socios, olvidándose que la 

responsabilidad de un socio o de un accionista es limitada, por eso 

invierte una persona en una compañía, porque sabe que si, responde,
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responderá por su aporte, pero no por'la totalidad. Está bien esa 

derogatoria, pero habría que hacer úna precisión en la Disposición 

Transitoria Cuarta, para, que todos los juicios de coactiva qué todavía 

están en pie, sin haberse levantado el velo societario, terminen,' ahí 

queden y si en algún momento un juez de coactiva quiere cobrar a los 

socios de la compañía, a los accionistas de la compañía, primero haga lo 

que dice el artículo diecisiete de la Ley de'Compañías: levante el velo 

societario, demande ante un juez y el juez, cuando declare que ha habido 

abuso de la personalidad jurídica, abre el camino para que el juez de 

coactivas cobre...-------------------------------- -----------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene un minuto, señor Asambleísta.-----------

ÉL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. Está precisión es 

fundamental para qüe los jueces de coactivas que hán venido abusando 

y 'varios jueces que tendrán qué ser investigados, qué no tuvieron la 

entereza de pararse frente a estos jueces para defender los derechos de 

Socios y accionistas en acciones constitucionales, no cometan más 

abusos en el país. Esta Ley, indudablemente, abre el camino para 

importantes transformaciones, pero no nos olvidemos, también, de lo qüe 

importa en el día a día, con quienes forman parte compañías, con quienes 

son productores, comó en mi tierra, de carrocerías, Ambdto y 

Tungurahua, o aquellos ecuatorianos técnicos que tienen sus 

laboratorios y misteriosamente, desde el doce de abril, cuando entró en 

vigencia el Código Orgánico Administrativo, por e f artículo doscientos 

nueve de ese Código, ya no pueden trabajar. Muchas gracias.------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. Tiene ía palabra
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el ásambleísta Washington Paredes.------------------------------------ -------

EL ASAMBLEÍSTA PAREDES TORRES WASHINGTON. Colegas ~  

asambleístas, un saludo a mi lindo pueblo de la Región Insular, que está 

prendida a través de la sintonía de la Radio de la Asamblea Nacional 

desde las nueve de la mañana en calles, plazas y en sus hogares, 

esperando el debate que el día de hoy se lleva aquí en la Asamblea 

Nacional. Quiero decirles que esta reforma a través del artículo cuarenta 

y nueve de la disposición transitoria es un atentado a la soberanía de la

familia galapagueña. Quiero decirles,— también,— señores- -colegas-------

asambleístas, que mi padre fue un pescador y que en mil novecientos 

setenta cambió su actividad y se convirtió en un armador turístico, pero 

el beneficio de una familia, el beneficio de unos cuantos y el beneficio de 

la gran empresa turística que controla el monopolio del turismo en 

Galápagos, a través de embarcaciones de cien pasajeros, sesenta y 

cuarenta pasajeros, quiere apoderarse del manejo y control del turismo 

de las islas Galápagos por los próximos cincuenta años, eso sería la más 

grandetraición a la patria ecuatoriana y no admito, que ciertos 

asambleístas de la Comisión de Desarrollo Productivo se hayan dejado 

sorprender el pasado día jueves. Por qué les dijo eso, porque nosotros 

tenemos una normativa en las islas Galápagos. En junio deí dos mil 

quince, se aprobó la Ley Orgánica de Régimen Especial, y establece él 

manejo y control de las patentes turísticas en las islas Galápagos. Todas 

lás patentes que se dieron hasta antes del dos mil nueve tienen una 

vigencia de nueve años, la misma que fenece en el dos mil veinticuatro, 

después de seis años, y tienen la oportunidad, a trávés de las buenas 

prácticas que realicen eñ las islas Galápagos, de renovar esa patente 

turística por quince años más. Dónde está el miedo. Tienén veintiún años
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todavía, pero, oh, vienen y sorprenden a la Comisión, y establece la 

Comisión ahí un artículo escondidito, el cuarenta y nueve, que dice: 

“Reemplace la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de 

Régimen Especial de la provincia de Galápagos, por la siguiente 

Disposición Transitoria”, donde aquí, a partir de la vigencia de la Ley que 

estamos tratando aquí en la Asamblea Nacional, quieren que las patentes 

duren por veinticinco años con una renovación de veinticinco años más, 

es decir, regalarles los recursos naturales que tanto hemos conservado 

los galapagueños y ecuatorianos . a la National Geographic. Qué ha 

producido la National Geographic de que venda el producto Galápagos en

todo el mundo a todo el mundo. Cero Polito, cero, no nos-ha dado ningún___

recurso o un impuesto que pague la National Geographic, pero 

permítanme decirles cuánto cuesta, pues, una cama de la que vende la 

National Geographic á través del Eñdeavdur, a través del représentánte 

de la gran empresa turística, el señor Roque Sevilla, qué tiene residencia 

de galápagueñoj pero es más quiteño que mandado a ser, y bien por él, 

pero se beneficia de los recursos naturales de las islas Galápagos. Y aquí 

hay asambleístas que se prestan para ese juego y no permito que con la 

familia galapagueña se juegue. Una cama vale de diez mil a quince mil la 

semana. Estos barcos son de cien pasajeros, es decir que a la semana 

producen mil, o sea, un millón y medio de dólares, por cincuenta y dos 

semánás al año son seténtá y ocho millones al áño, por cincuenta años 

que les quieren dar, son, éscüchen, tres mil novecientos millones de 

dólares por un barco dé cién pasajeros en cincuenta años. Eso, éste 

Asambleísta tiene que oponerse, porque Galápágos ya tiene quién la 

defiendá. Quiero decirles, también, señores asambleístas, nosotros 

tenemos un marco jurídico, tenemos un consejó consultivo qúe tiene voz, » 

ño voto en el manejo de la Reserva Marina de Galápagos, tenemos el y
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control del parque nacional, del turismo, dedas áreas protegidasr entre ei 

control que tiene que realizar el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de 

Turismo,., ------ -------------:------- -------— -----------------------------------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA SOLEDAD 

BUENDÍA HERDOÍZA, PRIMERA VOCAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS DIECISÉIS IIORAS 

CINCUENTA MINUTOS...................... -..........--------------------------------

EL ASMBLEÍSTA PAREDES TORRES WASHINGTON. ... Adicional, 

tenemos a la representante del Consejo de Gobierno en las islas 

Galápagos, porque allá no tenemos gobernación, no tenemos prefectura. 

Tenemos a la Ministra Presidente continental que no defiende los 

intereses de las islás Galápagos y que hace un mes me quisó quitar la 

inmunidad parlamentaria para meterme preso, por ese tipo de acciones, 

porqué esa señora no representa a los galapagueños, representa intereses 

nacionales y extranjeros, como hoy yo denuncio, Además, estamos 

perdiendo nuestros trabajos por cincuenta años; los galapagueños lo que 

vamos a ser es ser parte de la servidumbre de la gran empresa turística. 

Iremos de peones, de empléados y adicional se deben preocupar, 

también, que én el borde la reserva marina, en el borde de las aguas 

jurisdiccionales, ya la flota pesquera china se está llevando todos los 

recursos arqueológicos; por lo tanto, señor Presidente de la Comisión, 

Esteban Albornoz, propongo, por beneficio de la comunidad galapagueña 

y la soberanía del territorio patrio, por lo expuesto anteriormente, mi 

pedido es, amparado en el artículo sesenta de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, solicito, respetuosamente, se digne no considerar la 

propuesta del artículo cuarenta y núeve del Proyecto de Ley Orgánica
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para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo y Estabilidad en el Equilibrio Fiscal, que reemplaza la Disposición 

Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica, del Régimen Especial de la 

Provincia de Galápagos, por consideraciones antes, singularizadas y 

señaladas, ya que una reforma a la actividad turística que es la prioridad 

principal, actividad principal, productiva en nuestras islas un ochenta 

por ciento en el régimen especial de Galápagos, tiene influencia social, 

económica, ambiental y política, que deberá analizarse con mayor 

detenimiento para tomar la decisión que convenga al desarrollo 

sustentadle de la provincia de Galápagos. Además, la reforma a la Ley 

Especial de Galápagos se está canalizando a través de do& vías. La 

asambleísta Brenda Flor presentó una reforma a la Ley y se está tratando 

ya en la Comisión de Biodiversidad, y este Asambleísta presentó un 

propuesta directamente al Presidente de la República, porque temas 

económicos no se pueden plantear a través de una reforma. Compañeros 

asambléísta, el ecosistema de Galápagos está conectado entre cielo, tierra 

y mar, tanto así que así inició su evolución, y una especie endémica que 

se adaptó a estos ecosistemas fue el cormorán no volador, pero llego 

volando, se asentó en tierra, se "alimenta en el mar y descansa y se 

reproduce en tierra. Muchas gracias.— -------- -----------------————

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

la asambleísta Brenda Flor.----- -----------------------— ----------1-----------

LA ASAMBLEÍSTA FLOR GIL BRENDA. Muy buenas tardes, señora 

Presidenta, colegas ásarribleístas, ciudadanos y ciudadanas de la 

provinciá de Galápagos a la cual represento, ciudadanos y ciudadanas 

de mi querido país, Ecuador. Como Asambleísta, somos conscientes de
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la necesidad de contar con este Proyecto, que permite fomentar el 

desarrollo productivo del Ecuador, dando oportunidades a nuevos polos 

de desarrollos a través de la exoneración del impuesto a la renta en 

aquellos territorios olvidados históricamente. Así como el impulso a 

empresas que en la actualidad se encuentran estancadas por las altas 

multas e intereses que han adquirido con el Servicio de Rentas Internas. 

Resulta coherente tener que reformar normativas de manera urgente, 

como el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas; sin 

embargo, es necesario enfocarnos en la responsabilidad, que se tiene con 

cada una de las reformas propuestas en este texto y reafirmarnos en las 

que verdaderamente son de carácter urgente y cuentan con el criterio 

técnico, socialización con los ciudadanos, amparados siempre en el bien 

común y las decisiones responsables tomadas para todos los 

ecuatorianos. En el caso de Galápagos, reconocemos que el esfuerzo 

desárrollado por los operadores turísticos de la provincia ha sido crucial 

para que el Archipiélago se convierta en este referente de calidad turística 

v excelente servicio a nivel internacional.' En el dos mil catorce, el treinta 

y cinco por ciento de las visitas totales de Galápagos pernoctaron a bordo, 

dando a conocer los maravillosos espacios que tiene nuestro patrimonio. 

Y como Asambleísta de Galápagos, soy consciente de los aportes que 

representa, ya que, desde lo crucéros'navegables, se genera el treinta y 

cinco’ por ciento de empleos directos generados por el turismo. 

Actualmente, nos encontramos reforzando el régimen institucional 

encargado del turismo en Galápagos, dentro clel Proyecto de Reformas a 

la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, la LOREG, el cual 

esta siendo tratado con responsabilidad dentro de la Comisión de 

Biodiversidad y Recursos Naturales, de la. cual formo parte. No solo
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buscamos una modificación de plazos y ayudas a un solo grupo, sino que 

buscamos proveer de manera integral reformas que permitan un 

desarrollo holístico del turismo en Galápagos, que contemple los 

componentes sociales, económicos y ambientales para la provincia, 

asumiendo responsabilidades como la incorporación de los residentes 

permanentes, dentro de las plazas de trabajo, la transferencia de 

conocimientos a locales, entre otros. La población de Galápagos merece 

conocer y formar parte de las decisiones que se toman para la provincia, 

es así que, dentro del marco de la participación, como Asambleísta me 

encuentro recorriendo las cuatro islas pobladas para hacer llegar y 

recoger más propuestas para estas reformas. Considero que toda reforma 

debe ser socializada y contar con el entendimiento de la población, ya 

que, a partir de las respectivas justificaciones técnicas, se toman 

decisiones responsables para un territorio tan frágil y complejo como es 

Galápagos. Es por esto que quisiera manifestar que el texto contenido en 

él capítulo cuarto, artículo cuarenta y nueve dél Proyecto dé Ley, eri 

donde se modifica la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley'Orgánica 

dél Régimen Especial de Galápagos, nó es de carácter urgente, y al 

momento no se cuenta con afectados, ya que los vencimientos de los 

plazos de las patentes turísticas se encuentran, por el momento, 

establecidos hasta el año dos mil veinticuatro. Por lo que sí considero 

necesario seguir debatiendo y analizando estos temas, mirar hacia las 

acciones realizadas por la Comisión de Biodiversidad, en donde la 

semana pasada analizamos estos temas junto al representante del 

Ministerio de Turismo y donde podemos, con responsabilidad, establecer 

los plazos adecuados para las operaciones turísticas de Galápagos de 

manera responsable. Pido, muy resr'ptiir"¡£imp'itp ° 1q rv»mi»irm

mantener los procesos participativos
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derechos de todos los gaiapagueños y galapagueñas, quienes se 

encuentran participando en los respectivos procesos y que se garantizan 

en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo que, colegas 

asambleístas, considero que el tema de patentes turísticas no es un tema 

de materia económica urgente como los temas fiscales y tributarios. Por 

lo que considero poder resolver este asunto tan importante para los 

habitantes de la provincia de Galápagos. Muchas gracias, señora 

Presidenta.------------------------------------------------------ --------------------

LA SEÑORA. PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Henry Moreno.----------------------------------------- -----------

EL ASAMBLEÍSTA MORENO GUERRERO HENRY. Señora Presidenta, 

muchas gracias, colegas legisladores. Hace no muy corto tiempo atrás, se 

aprobó un acto de justicia con un determinado territorio de la patria, me 

refiero a la Amazonia ecuatoriana. Se aprobó la conocida como Ley 

Amazónica. Sin duda alguna, este hecho permitió uná gran alegría en ese 

territorio, muchas veces relegado y con los más altos índices de 

abandono, de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas. La 

Asamblea Nacional fue quien le confirió lo que es un derecho de la 

Amazonia ecuatoriana, un derecho establecido en el artículo dos 

cincuenta, un derecho establecido en el artículo doscientos setenta y 

cuátro, que habla de que los territorios en donde se exploten los recursos 

naturales tienen el derecho de participar en las rentas del Estado por este 

concepto. Y no quisiéramos pensar mal, pero tal vez la sabiduría popular 

dice “piensa mal y acertaras”. No queríamos pensar nosotros que el hecho 

dé que fue la Asamblea Nacional con noventa y tres votos, quien ratifico 

el texto en los temas económicos, pero parece que se encontraron otra vía 

para que prevalezca aquella visión del Presidente de la República
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colocada en el .veto presidencial. Y voy a referirme al tan nombrado 

artículo treinta y siete de este Proyecto de Ley, por eso le pido al 

Presidente de la Comisión que se revise este artículo, que ha sido 

nombrado por muchos de los legisladores y que creo yo que tiene que 

hacerse un examen jurídico en esencia. Habla y dice de una reforma al 

Código de Planificación y Finanzas Públicas, que en el artículo setenta y 

dos se agregue un artículo innumerado y prescribe: “No podrán 

establecerse beneficios adicionales para territorios específicos que 

impliquen la redistribución de ingresos del Presupuesto General del 

Estado por un monto mayor al dos por ciento del PIB, sin contar con un 

dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. En el 

siguiente inciso, y haciendo un punto aparte, porque esto es importante 

conocerlo en derecho, dice; “Los beneficios que se hubieren establecido”, 

está hablando en tiempo pasádo, “que se hubieren establecido en este 

sentido podrán ser revisados eri cuálquier momento por el ente rector de 

lás finanzas públicas y perderán vigencia en forma inmediata ante "la 

emisión de un dictamen desfavorable por parte de esta autoridad”. Es 

decir, se transgrede constitucionalmente, legalmente un principio que es 

básico en el derecho, el de irretroactividad de la ley. Está hablando de 

que aquellos beneficios que se hubieran establecido, que se hubieren 

establecido, como en la Ley Amazónica, como en la Ley de Fronteras, 

pueden ser revisados por una acción y una decisión discrecional de un 

ministro de Estado. Eso es abiertamente ilegal por el principio de 

irretroactividad y es abiertamente inconstitucional, porque atenta al 

artículo ochenta y dos, el qüe prescribe el derecho a la seguridad jurídica 

y el cual se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

dé normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades 

competentes. Además, refiere y háce una conceptualízación acerca de lo
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que significan los excedentes petroleros, excedentes petroleros que 

también forman parte de la ley amazónica y que están determinados en 

el fondo común y que van a abastecer temas que son esenciales en el 

desarrollo de esa ley amazónica, esenciales en el desarrollo de la 

Amazonia, como el tema de las universidades, como el tema de la 

educación superior, de la cultura, del apoyo y fortalecimiento a los 

pueblos y nacionalidades. Por eso secundamos aquí la acción y la 

ponencia de varios asambleístas que han intervenido en este Pleno y le 

han hecho objeciones a este artículo treinta y siete. No podemos decir 

que no, que en ningún momento vamos a superar el dos por ciento del 

PIB, que son dos mil millones de dólares, no podemos estar nosotros en 

esta expectativa y dejar candados abiertos para decisiones 

discrecionales. La Amazonia y nosotros como representantes de aquella 

nos oponemos firmemente a que este artículo vaya a ser incluido y se 

apruebe en este Proyecto de Ley que habla de la productividad, del 

fomento del empleo; pero si tenemos disminución de derechos para 

sectores que tienen úna condición de vulnerabilidad como la Amazonia, 

como la frontera, porqúe también afecta a. la Ley de Fronteras, tengan la 

plena seguridad de que nosotros nos vamos a ratificar en esta oposición, 

y nuestra solidaridad también con el pueblo hermano de Galápagos, 

porque vemos que, por un lado se colocan beneficios para determinados 

sectores, pero, por otro lado se está tratando aquí de reducir aquellos 

beneficios qúe no son dádivas, repito, no son dádivas, son derechos 

constitucionales ya establecidos. Ahora, que es muy importante para 

fomentar la productividad realizar cierto tipo de acciones, lo es pues. 

Como no saludar la presencia y la disposición de colocar la reducción de 

multas y cargos y recargos a las obligaciones que se tienen con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro, porque hay gente, la
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más humilde, que el día de hoy está afectada por aquello. Cuando alguien

Servicio de Rentas Internas, qué le dicen. Así sea el más pobre de los 

ciudadanos que quiera hacer un pequeño emprendimiento, tiene que 

afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y la gentecita en 

ese desconocimiento y en esa necesidad de trabajar honestamente, va, 

abre, se afilia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hace su aviso 

de entrada y tal vez, por esas cosas de la vida, porque la situación es muy 

difícil, deja su emprendimiento porque le fue mal, pero no sabe que hay 

que hacer el aviso de salida y se sigue generando una deuda y se sigue 

generando una multa. Y tai vez, yo conozco de muchos casos; tienen 

deudas que son de mil doscientos dólares, de mil trescientos dólares. 

Para nosotros y para algunos de los ciudadanos ecuatorianos, no podrá 

parecer mucho, pero para la gente pobre, para la gente humilde, sin duda 

alguna eso representa una fortuna y una inmensa deuda que no le 

permite salir adelante. Por eso creo que debemos perfeccionar aquel 

mecanismos, ya que se habla solamente de la reducción de las 

multas, se habla de la reducción de los cargos y recargos, pero ño habla 

también cuando se ha transferido esto v se ha vendido para que estas 

carteras sean cobradas por abogados, por consorcios jurídicos 

particulares, quienes no van a renunciar a los temás que son, 

obviamente,' ya del trábajo profesional. Por éso creo yo que este articulado 

tiene que ser bien revisado para que se pueda beneficiar a la mayor 

cantidad de ciudadanos que se encuentran en condición de 

vúlnerábilidad. Y la remisión dé los intereses dé la banca' pública creo 

que deberá ser también firmemente revisado en este Proyecto de Ley. 

Aquellos que tienen deudas con BanEcuador, aquella gentecita que tiene 

una finca, una parcela pequeña, sí, y que la puso en garantía y que el día

va al momento y abre un RUC, que es un requisito legal necesario en el
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de hoy, porque algo le fue mal por los temas climáticos, por las 

eventualidades, por casos de fuerza, mayor, no puede pagar esa 

deuda, rio es un deudor pues, un deudor de mala fe, es un deudor 

que le ha venido una tragedia y el Estado ecuatoriano tiene la obligación 

de ir en auxilio de aquel ciudadano que está en aquella condición de 

vulnerabilidad. Por eso creo, también que eso tiene que ser trabajado 

e incluido en este Proyecto de Ley y así ser reforzado y saludo también 

la posición de ciertos asambleístas que, con gran criterio han venido 

reforzando un tema que ha sido, inclusive, una propuesta de 

campaña de muchos de los que estamos aquí...------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.—---------

EL ASAMBLEÍSTA MORENO GUERRERO HENRYV ...el establecer un 

seguroágrícola. Si aquí se pagan deudas, si aquí se pagan otros gastos á 

nivel nacional, creo que es importante también tener un seguro agrícola 

para la gente que menos tiene y que está en esa condición de desgracia, 

en todo caso, porque ustedes saben el tema de una deuda para alguien 

que simplemente su patrimonio es aquella parcelita que se encuentra ya 

en ún tema, inclusive, dé embargo. La exoneración de impuestos para 

nuevas inversiones. No creo que debemos satanizar aquello. Ustedes 

saben que si alguien pone, invierte su dinerito, está arriesgando su 

patrimonio, y en aquél sentido, el Estado tiene que darle medidas de 

acción afirmativa; es decir, si es que ese emprendimiento genera fuentes 

de empleo, eso es lo que estamos buscando nosotros aquí,- con la 

productividad, mejorar las condiciones de vida de todos y cada uno de 

los ecuatorianos y que mejor que hacerlo con trabajo, porque eso es lo 

que le da dignidad a un ser humano, El trábajo, el esforzarse, el sudar 

cada día y llevar con orgullo un centavito en el bolsillo a la casa para
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satisfacer las necesidades más elementales de los hogares ecuatorianos. 

Muchas gracias,' señora Presidenta...................... --------....... ——----------

LÁ SEÑORA PRESIDENTA'. Gracias, señor'Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Henry Cucalón. Tiene la palabra el asambleísta Henry 

Kronñe.............— ..................... ............ ................................ — ............

EL ASAMBLEÍSTA KRONFLE KOZHAYA HENRY. Gracias, Presidenta. 

Gracias, señores legisladores. Quiero comenzar felicitando a la Comisión, 

a su Presidente, a su Vicepresidente y a todos los miembros de esa 

Comisión de Desarrollo Económico, porque creo que han hecho un 

trabajo muy, muy importante. Hay muchos cambios para bien en esta 

Ley y por eso empiezo felicitándolos. Segundo, quiero felicitar al Frente 

Económico y al Frente Productivo del Gobierno, porque por fin se ve que 

están trabajando de la mano en la misma dirección y eso es sumamente 

importante para el país. Tercero, he escuchado con mucha atención 

algunos comentarios que se han dado aquí en el Pleno en base a que si 

esta propuesta de Ley económica' va a ser el acabóse para el país porque 

puede desdolarizar al país. Me he quedado sorprendido y atónito de 

escuchar esto y lo digo con mucho respeto porque pensar que aquel que 

vote a favor de esto, porque votó por el Presidente Lenín Moreno sería 

traicionado por él, que en resumen o en síntesis lo que entendí de algunas 

de las intervenciones, es una barbaridad, porque no creo que nadie que 

haya votado por el Presidente Moreno y tampoco los que no votamos por 

él queremos un país en donde continúe el despilfarro, continúe la 

corrupción, continúe la alta deuda, continúe el alto déficit fiscal, 

continúen los altos impuestos, continúe la metida de la mano al Banco 

Central, continúe la metida de la mano al Instituto Ecuatoriano de
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Seguridad Social, continúe el desfalco de las empresas públicas, entre 

otras cosas,- Entonces, yo-quisiera pedir ,seriedad • al Pleno para no 

anticipar un acabóse con una Ley que justamente lo que hace es corregir 

todos estos problemas. Me voy a referir en mi intervención a algunos 

puntos que, señor Presidente de la Comisión, me voy a permitir 

presentarle manera formal y por escrito el día de mañana, a las nueve de 

la mañana en su Comisión y que quisiera que sepa, el Pleno de qué se 

trata. Voy a comenzar, digamos, de lo más fácil a lo más complicado. Voy 

a pedir una revisión para una derogatoria del impuesto del dos por mil 

sobre el capital de personas jurídicas del cantón Guayaquil, sujetos, 

supuestamente, a ese impuesto que en su momento se cobró para la 

construcción del Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil, 

hospital que íúe terminado hace muchos años, hospital que fue operado 

hace muchos años, fue dotado hace muchos años y que además está én 

el manejó, jústamente, del Ministerio de Salud, impúesto que ya no cabe. 

Segundo, quisiera corregir un tema en el texto acerca de este fondo de 

contingencia que se crea en la Ley entre lo que está presupuestado del 

précio del petróleo en el Presupuesto General del Estado y la recaudación 

petrolera real; en el caso de haber un superávit, dice la Ley que ese

excedente servirá pára un fondo de contingencia, lo cual está muy bien,__

pero el noventa por ciento de ese fondo puede servir para el fondo de 

contingencia, porque el diez por ciento de ese fondo pertenece a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y entonces hay que hacer una 

corrección en esa redacción. El tercer tema que tanto se ha discutido 

durante el día de hoy, yo estoy sorprendido, es el tema, justamente, de la 

remisión tributaria. Una cosa es condonación, otra cósa es remisión,' no 

nos confundamos, por favor. Y qué es 1¿ remisión tributaria. Justamente, 

quitar las multas, quitar los recargos, quitar los intereses y quitar una
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cantidad de cosas que se dan a raíz de qué, á raíz de un capital que' según 

lá autoridad tributaria, se ’ le debe a la propia autoridad; y la gente 

acostumbrada a ver la empresas en el país que la autoridad tribu tária, 

por efecto de un milagro que nadie lo entiende, nunca perdía un juicio' 

contra el contribuyente, siempre tenían la razón y entonces la gente 

decidió litigar. Cuál es el problema de esto. Más allá que de la práctica, 

la remisión tributaria lo que más favorece es al Gobierno porque necesita 

la liquidez, y la liquidez lo obtiene o de impuestos o de más deuda. 

Ninguna de las dos cosas quiere el pueblo ecuatoriano. Por qué se hace 

esto. Comienza con un principio mal manejado en el tema de cómo está 

establecido en el Código Tributario, en el capítulo tres, artículo veintiuno, 

De los intereses, en donde la tasa de interés es uno punto cinco veces, es 

decir, multiplicar uno punto cinco veces la tasa de usura, que es la tasa 

mayor del Banco Central a noventa días para, en base a eso, calcular 

intereses. Eso, pára efectos prácticos, los que conocemos de números, 

sabemos qué representaba alrededor de dieciocho por ciénto anual que 

en un capital con todas estas multas, con toda esa tasa, en tres años la 

obligación tributaria se duplicaba, lo cual hacía prácticamente imposible 

su pago. Entonces, eso comienza el problema por ahí. También me voy a 

permitir hacer una modificatoria de este artículo veintiuno para 

presentarlo a lá Comisión y someterlo a consideración. Proyecto de Ley 

de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, 

Estabilización y Equilibrio Fiscal. Qué tiene en común todo esto. 

Generación de empleo. Con qué. Con inversión. Y qué és lo que falta en 

el Proyecto. El primer paso pará qué se genere úna inversión, justamente 

reglas claras en arbitraje. Por eso'támbién me voy a permitir, señor 

Presidente de la Comisión, mañana, entregarle un articulado sobre 

arbitraje internacional, qué considero que es uno de los eslabones que no
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contiene el Proyecto, que tiene que ser esencial para efectos de poder 

cumplir con los objetivos del mismo. Karina Arteaga hoy nos ha invitado 

a una reunión en la mañana, justamente, para que la Asamblea Nacional 

pida una interpretación a uno de los incisos del artículo cuatrocientos 

veintidós de la Constitución en materia de tratados bilaterales de 

inversiones. Qué bueno, qué bueno que hayan esas iniciativas que 

complementen estos otros temas que estamos conversando, pero 

tenemos que entender qué es el arbitraje. El arbitraje nace en su esencia 

cuando nación la civilización y había un conflicto entre dos personas y 

quién tenía que dirimir ese conflicto, cómo se llegaba a un acuerdo, a 

través de una tercera persona que era imparcial y que las dos personas 

depositaban su confianza para que diriman el conflicto y así las dos 

acataban la orden de esa tercera persona que asignaban, como esa 

persona que iba a dirimir el conflicto, que iba a hacer el arbitraje para 

que ninguna de las dos personas sea vulnerado en sus derechos. Esa es 

la "parte más importante del arbitraje, no vulnerar los derechos de nadie, 

y de ahí que, en un contrato entre dos personas, una de las personas no 

puede ser juez y parte por sentido elemental. Dicho esto, con los 

antecedentes, seis puntos voy a cubrir en ese articulado que voy a 

presentar el día de mañana en la Comisión que aquí Voy a explicar los 

conceptos. Por qué la baja de inversión en el Ecuador. Por qué solamente 

el cero punto siete por ciento del Producto Interno Bruto si 

supuestamente todo está perfecto. Y eso se debe a una mala política de 

inversión. No hay otra respuesta, porque este país tiene una geografía 

¡ privilegiada, porque este país tiene una economía dolarizáda, porqué éste 

país tiene tierra productiva, porque este país tiene un clima estable. Qué 

es lo que pasa. Mala política. El establecimiento de la política nácions1 'J~

inversiones tiene que tener nuevos tratados bilaterales de inversiones
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dé claro y así de simple y dejar a un lado todas estas cosas ideológicas 

que no nos van a llevar a ningún lado y que sea en los estándares del

derecho internacional, atractivos para aquellos países que exportan

tratados bilaterales de inversiones, a partir de la reestructuración de los 

ministerios y la supresión de estos ministerios reguladores y de la fusión 

de algunos ministerios. El Ministerio de Comercio Exterior hoy se llama 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, ese debe ser el ente 

encargado de negociar los tratados bilaterales de inversiones. La 

protección de los tratados vigentes. Otro tema sumamente importante 

que tiene que tener este marco jurídico, porque se denunciaros estos 

tratados más de diecisiete, en mayo del dos mil diecisiete, pero habían 

tratados que se habían ya renovado seis meses antes de esta denuncia y 

tenemos que entender algo, señores, que parecé' qüe aquí no se 

comprende cuando escuché algo acerca de la Constitución y del cuatro 

veintidós y es que el Ecuador es ñrmante de la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados, y el objetivo de la Convención de Viena es 

justamente codificar, entre otras cosas, el derecho internacional de los 

tratados y ahí se especifica el arbitraje en entes calificados a nivel 

internacional, técnicos e imparciales, y el Ecuador no solamente que es 

firmante, ratificó su posición, sin reservas, es decir, no hay justificación 

de que porque salimos del Ciadi, pero sí estamos en los convenios como 

el de New York, el Convenio de Panamá, en la Organización Mundial de 

Comercio, etcétera, no queramos respetar el tiempo, el tiempo...---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.— — — —

EL ASAMBLEÍSTA KRONFLE KOZHAYA HENRY. Ya voy a termin

capitales, lo demás es cuento. Tercero, el ente encargado de negociar los
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tema de los tratados bilaterales de inversiones, que son leyes 

supranacionales, están por encima de la Constitución del Ecuador, y eso 

tenemos que tenerlo absolutamente claro, y esos tratados que están en 

vigencia también hay que respetarlos. Y por último, incorporar 

estándares internacionales de derecho público mientras se negocian 

nuevos tratados que tanto necesita el país y el mecanismo arbitral que 

debería ser un centro como la Ciadi, en donde recuerden que el arbitraje 

y el árbitro lo designan las partes, no lo designa el Estado cuando hay 

problemas, y esas partes tienen que tener la confianza en donde asignen 

el arbitraje. Por eso voy a presentar un texto mañana en la Comisión para 

aclarar esto y tener este eslabón en la Ley, que es sumamente importante. 

Gracias, señora Presidenta. Gracias, señores legisladores.--------- -----—

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VERÓNICA 

ARIAS FERNÁNDEZ, SEGUNDA VOCAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS DIECISIETE 

HORAS VEINTITRÉS MINUTOS.---- ------------------------------------- -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

la asambleísta Marcia Arregui.---------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA ARREGUI RUEDA MARCIA. Queridos compañeros 

asambleístas, hermanos de mi querida provincia de Los Ríos, país entero 

que nos está escuchando a través de los medios de comunicación. Para 

nosotros, este Proyecto de. Ley urgente por parte del Ejecutivo, 

consideramos que es muy importante, muy importante y me voy a referir 

específicamente a la parte agroproductiva, que es donde yo estoy 

involucrada y está involucrado casi el cuarenta y cinco por ciento, 

incluido los prestadores de servicios agrícolas para el fomento
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agropecuario. Esto significa que, al tener nosotros el cuarenta y cinco por 

ciento de los ciudadanos de la provincia fluminense como agricultores, 

significa que la mayor parte de nosotros estamos involucrados en este 

tema económico, que es importante como tomar en consideración la 

remisión de intereses, tanto en el Banco de Fomento en liquidación como 

también en el IESS. Son dos instituciones que quizás para muchas 

personas, para muchos compañeros que no están involucrados en el 

tema agroproductivo, que no están cerca del campo y que quizás viven ar 

través de otras cuestiones, como industrias, como empresas. Nosotros 

como pequeños empresarios, como pequeños agricultores, como 

medianos agricultores, como grandes agricultores no solamente están 

perjudicados los medianos y pequeños agricultores. Aquí debemos ser 

incluyentes en esta Ley para que sean favorecidos todos. Quizá yo respeto 

el criterio de muchos compañeros y compañeras que dicen que se debe 

ser solamente, darle este beneficio, quizás, a los agricultores pequeños, 

pero yo considero que los agricultores grandes, todo es equitativo; el 

agricultor grande tiene más egresos, el agricultor grande tiene más 

empleados, el agricultor grande da más fuentes dé trabajo, el agricultor 

pequeño, estámos’hablando cuando nosotros habíamos aprobado, el año 

pasado, creo que dimos un "plazo'de ciento'ochenta días, ciento sesenta 

días para que puédan cumplir con los intereses que debía el patrono ¿1 

Seguro Social, fue totalmente insuficiente, porque no es el agricultor 

pequeño el que debe al Seguro Social, es el agricultor mediano, que ahora 

ya és agricúltor pequeño. Entonces, por eso le pediría yo, señor 

Presidente, que sea considerado también, que en este momento no haya 

exclusión absolutamente de nadie, sino de todos quienes hacemos país, 

de todos quienes generamos la economía a este país para salir adelante. 

Salir ¿delante no significa clavarnos más impuestos. Salir adelante
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significa también ayudar a salir de este hueco en el que está metido el 

sector agropecuario, porqué hemos tenido, desgraciadamente, la 

inclemencia del tiempo, muchas veces no nos ha favorecido, muchas 

veces hemos tenido, también, los problemas de las semillas, que no 

quisiera ser reiterativa en esto porque lo conoce todo el país y lo conocen 

todos los agricultores de todo el Ecuador. Por eso le pido, señor 

Presidente, aunque todos, creo que la mayor parte hemos coincidido en 

el tema del Seguro Social, en el tema del seguro agropecuario, en el tema 

de los repuestos para las maquinarias agrícolas, que sean liberadas del 

IVA, en la eliminación del IVA al arrendatario de tierras. El Seguro Social, 

yo quisiera, señor Presidente, que se le dé un plazo de nueve meses. Creo 

que es un plazo donde tenemos la posibilidad de socializar para que todos 

los empresarios, para todos quienes dan empleo y ayudan a fomentar la 

economía de este país tengan ese tiempo para poder; porque recuerden 

que tanto el sector bananero, cacaotero y todos los sectores' arroceros, 

maiceros, ganaderos todos estamos afectados; eso no es novedad. Apárte 

de eso, nosotros habíamos aprobado la Ley de Aguas. Ahora el sector 

rural está afectado por este tema. Resulta que usurpándose o 

arrogándose funciones que no le competen sino a la Asamblea Nacional, 

el ARSA, a través de un resolución de directorio, actúa y toma medidas 

cautelares en contra de nuestros pobres agricultores encima qué estámos 

totalmente ' quebrados. Yo considero que esto se' debe tomar en 

consideración y a todos los compañeros de la Asamblea y, señor 

Presidente, se debe tomar en consideración, porque esto debe tratarlo ía 

Asámblea Nacional, mas ño una institución como él ARSA. Consideró que 

tampoco el impacto sea demasiado importante, porque esto del agua lo 

tenemos recién nosotros regulado creo que hace un año, entonces yo si 

pediría la remisión también de intereses del agua en los sectores rurales
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donde, aparte de haber sido afectados por la naturaleza, también han 

sido afectados en los precios de sus productos. Sería bueno qúe se tome 

en consideración, se lo pasaré por escrito, pero es una de mis 

observaciones. Otra de las cosas, señor Presidente, sería bueno que se 

incluya, como le dije, los nueve meses para que se pueda pagar los valores 

que adeudan los patronos al Seguro Social. Esto no va a implicar, yo creo 

que más gastos implica el hecho de poner abogados, el hecho de 

mandarlo a coactiva y el hecho de utilizar quizá más personal para poder 

cobrar las deudas. En todo caso, yo considero que se deben considerar 

los nueve meses para que ellos puedan llegar a un convenio, a una 

reestructuración.............. ..........—................. — -----------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.------- ------—

LA ASAMBLEÍSTA ARREGUI RUEDA MARCIA. En cuanto a las deudas 

del Banco de Fomento en liquidación, debo decir que hay muchos 

inconvenientes, porque esto no fue socializado completamente, hay 

muchos inconvenientes. Por el tiempo, no quisiera darles ejemplos 

palpables-de personas que aún no han hecho uso de ese beneficio, pese 

a que ya el plazo se cumple el veintisiete de junio y esperemos, señor 

Presidente de la Comisión, se le pueda dar al agricultor un plazo de diez 

años para que pueda pagar sus deudas y que no se le pida absolutamente 

ningún tanto por ciento, porque no tienen ni siquiera para poder 

sembrar, peor para poder dar un anticipo para poder reestructurar sus 

deudas, se les dé un plazo de pago y que se haga un convenio de pago. 

El agricultor es muy pagador, lamentablemente ha pasado por momento 

muy difíciles y eso ha hecho que no haya podido pagar. Otro de los temas 

que también es importante, necesario, que de inmediato se suspendan 

los juicios de coactiva y que los agricultores dejen de ser perseguidos
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como ratón al queso, en vez de ayudarlos e informarles cuál es el correcto 

seguimiento que deben hacerlo. Solamente los asustan. El agricultor es 

muy humilde, el agricultor se asusta cuando van y le dicen voy a 

hipotecar su casa.—-----— —— :---------------— --------- 7-------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Termino su tiempo, Asambleísta.--------------

LA ASAMBLEÍSTA ARREGUI RUEDA MARCIA. Yo le agradezco, señora 

Presidenta, me hubiese gustado seguirles explicando la realidad del 

campo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la. provincia 

de Los Ríos.---- ---------------------------------------------------- -----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra el 

asambleísta Juan Cristóbal Lloret.- ——----- — —'--------- ----------------

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN CRISTÓBAL. Gracias, 

señora Presidente. Un saludo cordial a los colegas legisladores y también 

al pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de los medios legislativos. 

En realidad son tantas las preocupaciones que tengo sobre esta Ley, es 

una Ley bastante amplia, trata de reformar cerca de veinte leyes, cuerpos 

normativos y, por lo tanto, las preocupaciones son tan importantes y 

crecientes y más aún con la intervención de algunos colegas legisladores, 

que son elocuentes las preocupáciones en muchos de los casos. Quiero 

tratar de resumirlo en cuatro aspectos básicos, sobre todo porque siento 

que con esta Ley se está cumpliendo con los acuerdos, con los grandes y 

poderosos, pero sé está traicionando a los pobres y humildes de la pátria. 

Así dé simple, colegas legisladores, eso es lo que busca esta Ley en 

términos generales, sobre todo porque se está planteando en uno de esos 

capítulos una remisión tributaria. Qué busca una remisión tributaria,
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busca generar liquidez para el Estado, pero esa remisión tributaria 

tiene que tener algunos criterios: cuándo hacerla, quiénes se benefician, 

cuál es el ámbito de aplicación de esa remisión tributaria y vamos 

analizando cada uno de esos ámbitos. Cuándo: en el dos mil quince, se 

dio una última remisión tributaria. Cuáles eran las condiciones 

macroeconómicas del país: un país en el cual el precio del petróleo estaba 

alrededor de veinte dólares por barril, con proyecciones de decrecimiento 

económico, en una situación quizás de las más complicadas que nos ha 

tocado vivir en los últimos veinte o treinta años y es por eso que se 

planteó, a través de esta remisión tributaria, obtener liquidez. Cuáles son 

las condiciones actuales del país, colegas legisladores: una economía en 

crecimiento, proyecciones de crecimiento del dos, tres por ciento, un 

barril del petróleo sobre los setenta dólares. Si ustedes revisan la

por este Pleno, está en cuarenta y üno punto noventa por cada barril de 

petróleo, es decir, hay alrededor de treinta dólares en exceso por cada 

barril de petróleo, multipliquen por cerca de medio millón de barriles 

diarios que produce el Ecuador, esas son las condiciones que tiene 

actualmente el Ecuador y se plantea úna remisión tfibutáriá. Cuándo 

hablamos de quiénes se benefician, veamos quiénes se benefician. Según 

el SRI, en una comparecencia del éx-Director del Servicio dé' Rentas 

internas, lá deuda de los grandes grupos económicos estaba al rededor, 

y las deudas tribütarias de IVA, renta etcétera, estaba en alrededor de 

cúatró mil qúiñientos millones de dólares, cuatro mil quinientos millones 

de dólares y a decir del mismo ex-Director, con está remisión de multas, 

recargos e intereses, se pretende exonerar cerca del cincuenta por ciento, 

escúchenme bien, pueblo ecuatoriano, cerca del cincuenta por ciento. 

Éso és alrededor de dos mil millones de dólares que el Estado dejaría de
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percibir. Pero,aquí hay una cosa que sí me causa sorpresa, quiénes son 

los que representan esos dos mil millones de dólares que se exonerarían 

con esta Ley: el ochenta por ciento, pueblo ecuatoriano, .el ochenta.por 

ciento pertenece a los grandes grupos económicos y apenas el veinte; por 

ciento para los pequeños y medianos. Ya sacarán sus propias 

conclusiones de a quiénes se está beneficiando con esta Ley. Cuando 

hablamos del ámbito de remisión, seguramente esta debe ser la Ley, a lo 

iargo de la historia del Ecuador, con una amplitud tal que se está 

planteando una remisión de deudas tributarias, deudas aduaneras, 

deudas en la Seguridad Social, deudas en infracciones de tránsito, en 

valores de matrículas pendientes, abre la puerta también para que los 

GAD puedan hacer lo mismo en sus jurisdicciones locales, provinciales, 

cantonales. Quisiera hacer algunos aportes y sobre todo me generan 

algunas dudas con respecto a este primer capítulo. Yo les pregunto dónde 

están los beneficios para los pequeños, dónde están los beneficios para 

los medianos, dónde están los beneficios para los actores de la economía 

popular y solidaria, dónde están los beneficios para los artesanos, dónde 

están los beneficios para los agricultores. Esas son las grandes 

reflexiones que no han sido respondidas con esta Ley, porque el 

direccionamiento es claro y ustedes sacarán sus propias conclusiones 

con los datos que les acabo de dar de esos dos mil millones de dólares 

que dejarían de pagar. Por qué a estas personas, que son los que más 

cumplen con sus obligaciones y con sus tributos, me refiero a los 

pequeños y medianos, porque ellos son los que pagan a tiempo sus 

deudas tributarias, por qué, porque no tienen la corporación de abogados 

o los bufetes de abogados que sí tienen la posibilidad los grandes 

empresarios para poder esperar o para poder litigar en el ámbito judicial 

esas grandes deudas dé millones de dólares, eso no tiene la capacidad un
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pequeño agricultor o un pequeño artesano. Y eso debemos de tenerlo 

claro, también. Por qué no se consideró, si el ámbito fue tan amplio, por 

qué no se consideró, por ejemplo, un clamor que lo hemos venido 

escuchando, y hoy estuvieron presentes, un clamor de los agricultores de 

la patria con respecto a esas deudas de la banca pública que no han 

podido todavía cubrir por diferentes circunstancias, que van desde 

factores de producción hasta otros temas relacionados con la dinámica 

agraria; por qué no se consideró, si el ámbito de aplicación de esta Ley 

era tan amplia, por qué no se les consideró a los agricultores de la patria, 

por ejemplo, a esos pequeños agricultores, no están considerados dentro 

de esta Ley, si el ámbito de aplicación de esta norma era tan amplia. Si 

la remisión tributaria busca generar liquidez, por qué se dan plazos tan 

extensos. Se habla de dos años en el Proyecto de Ley, dos años para poder 

pagar ese capital de esas deudas tributarias. Yo me pregunto por qué no 

aplicar, señor Presidente de la Comisión y señora Presidenta de la 

Asamblea, por qué no aplicar una tása de interés para que no todos vayan 

a pagar al plazo más extenso, és decir, a los veinticuatro meses; si es que 

ya hay un costo financiero, se podrá de pronto recibir ése dinero para las 

arcas fiscales de manera más temprana, y eso no está considerado en la 

Ley. Aquí hay un tema que me llama a la reflexión y es un tema que no 

lo puedo dejar pasar por altoj porque hemos consignado nuestra lucha 

en favor de los trabajadores de la patria. Se está legalizando una doble 

contabilidad con esta Ley. Para quienes se adhieren a la remisión para el 

pago del SRI, se lo hace sobre la base imponible determinada por el SRI, 

pero para el pago de las utilidades de los trabajadores, se lo está haciendo 

sobre la base imponible declarada por el empresario. A quién se le está 

afectando, a los trabajadores de la patria, y yo no puedo ser cómplice 

jamás, jamás traicionaré a los trabajadores de la patria y menos en un
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derecho como son las utilidades que están siendo afectadas con esta Ley, 

jamás traicionaremos ese compromiso que tenemos con ustedes. No se 

debería permitir también que quienes ya se beneficiaron de esas otras 

remisiones tributarias en los años anteriores no se vuelvan a beneficiar 

de esta Ley. No en lo futuro, pues, en lo actual. Si es que en el dos mil 

quince, algunos de esos grandes sectores empresariales ya se 

beneficiaron, cuidado y estamos dando carta abierta para que luego se 

puedan también seguir beneficiando, porque ellos son los que han 

retenido esos tributos o han eludido esos impuestos, que les han 

permitido durante todo este tiempo durante estos tres años, incrementar 

su patrimonio, pues, o utilizar ese capital inclusive. En algún momento 

se podría evidenciar que podrían tener una competencia desleal con el 

que sí pagó esos tributos y, por lo tanto, no es dable, no se deberían 

beneficiár quienes ya se beneficiaron de las remisiones anteriores. Vamos 

a los incentivos,'aquí yo quiero hacer una reflexión. Desde el sector 

público estamos generando incentivos, no pago del anticipo del impuesto 

a la renta, no pago del impuesto a la renta, pero qué nos va a dar el sector 

privado a cámbio, cuántos empleos nos van a generar en el Ecuador, cuál 

es el nivel de competítividad que van a mejorar desdé el sector privado. 

Eso creo que deberíamos plantearnos también esas reflexiones, porque 

desde él sector público estarnos dando las condiciones o se pretende con 

ésta Ley dar las condiciones, pero qué vamos a recibir desde el sector 

privado^——--- ---------------------------— ;---- ;— -...... -------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.— ----

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN CRISTOBAL. El tiempo 

es muy corto. A nivel de esos incentivos, yó creo que hay algunos 

conceptos que si bien es cierto son positivos, pero yo creo que eso hay
Página 209 de 270

REPÚBLICA DEL ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR

S$á€im M eu í a d op ta -

Acta 520

que. revisarlo. Estos incentivos, yo me pregunto, estos son los incentivos 

que requieren los pequeños y medianos. Creoique~no7yyo creo querdos 

pequeños y medianos, los actores de la economía popular y solidaria 

necesitan tasas preferenciales para acceder a crédito, necesitan el ingreso 

de maquinaria para la industrialización de sus productos a precios 

razonables, competitivos, por qué no a precios internacionales, necesitan 

el ingreso de materia prima a precios competitivos, ojalá, porque no a 

precios internacionales, acaso no se necesita maquinaria agrícola, riego. 

Pero aquí se está planteando uná disposición con respecto al tema

financiero que ya fue tratado en nuestra Comisión de_Régimen

Económico, en el cual nosotros pusimos una disposición que disponía, 

escúchenme bien, colegas legisladores, que disponía a la Junta 

Monetaria revisar las tarifas por los costos de los servicios harnearías que 

le cobran a los ciudadanos, a estos pequeños, a los medianos y támbién 

a ios grándes. En esta Ley se está modificando esa disposición, indicando 

que se revisará, no se revisará a la baja las tarifas de los servicios 

financieros. Yo quiero poner esta alerta, porque aquí se está beneficiando 

precisamente a esos sectores...---------- ------———— ——........ ........ ...........

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA LLÓRET VALDIVIESO JUAN CRISTÓBAL. ... 

financieros, en desmedro precisamente de los miles, de los millones de 

ciudadanos qué están bancarizádos a través del sistéma financiero 

nációñal. Tenía más aportes, señora Presidenta, a está Ley, creo que el 

tiempo es muy'corto, pero sin duda alguna los temas mácróeconómicos 

son fni principál preocupación y le haré llegar al Presidente de la 

Comisión mis observaciones. Muchas gracias.— — ————......—----------
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LA SÉÑORA PRESIDENTA, Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra la

Presidente, colegas asambleístas. Yo creo que al común de los 

ecuatorianos no le interesa si un Proyecto en materia económica es de 

derecha o es de izquierda, con tal que le solucionen sus problemas. Pero 

basta leer el Proyecto de Ley que estamos debatiendo el día de hoy, para 

darnos cuenta a quiénes les va a solucionar sus problemas y 

definitivamente a los grandes grupos empresariales se los va a 

solucionar. Y ya que los grandes grupos empresariales han tenido quién 

les escriba sus propuestas, quiero el día de hoy, a nombre del pueblo 

sencillo, de la clase trabajadora, de la clase media, presentar 

observaciones y sugerencias que complementen éste texto y ahí sí sentir 

que es un Proyecto que beneficia a todos los ecuatorianos. Sin embargo, 

me permito hacer una breve reflexión acerca de los sofismas que 

caracterizan a proyectos de ley como este, mencionando tres 

acontecimientos' históricos específicos: el primero, en mil novecientos 

ochenta y tres, cuándo los grandes capitales extranjeros, los grandes 

grupos' empresariales se enriquecieron a costa de estos capitales 

extranjeros, qué fue lo que sucedió, el descontrol derivó en que estas 

deudas no puedan pagarse, se viraron al Gobierno de turno y le dijeron: 

Gobierno, asume tu nuestras deudas, porque peor es si cerramos 

nuestras fábricas, chantaje. Y así empezó- la historia de la sucretización 

que lá terminamos pagando todos los ecuatorianos. El' segundo 

acontecimiento histórico, mil novecientos noventa y uno, se expíde la Léy 

de Zonas Francas y, una vez más, los salvadores de la patria le dicen al

Asambleísta Viviana Bonilla

LA ASAMBLEISTA BONILLA SALCEDO VIVIANA. Gracias, señora

Gobierno de turno, Gobierno, exonéranos el pago de los tributos en las
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importaciones, que con eso se va a traer la inversión extranjera y se va a 

generar empleo, chantaje. Se crearon más de veinte zonas francas, fue 

más lo que se importó, sin pagar por supuesto impuestos, que lo que 

ingresó al país producto de las exportaciones. Grandes fortunas se 

amasaron y pocos fueron los beneficios para el país. Tercer 

acontecimiento histórico, año mil novecientos noventa y cuatro, se 

aprueba la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y una vez más se 

había vendido la idea de que un Estado controlador no permitía el 

desarrollo del país, que el mercado tenía que regularse solo. Qué fue lo 

que pasó, ese eliminar de los controles permitió que la banca se pueda 

otorgar créditos vinculados, los cuales derivaron, como todos sabemos, 

aquellos se enriquezcan más y ocurra la crisis financiera del año mil 

novecientos noventa y nueve. Una vez más, chantaje, consiguieron 

presionar al Gobierno de turno para aprobar la Ley AGD: diciéndole, 

Gobierno, asume tú nuestras deudas, porque peor es que la gente no 

reciba sus depósitos. No existe, y sobre todo me dirijo a los colegas 

asambleístas que se encuentran entusiastas por estos incentivos que 

contiene el Proyecto, no existe en la historia dél Ecuador un solo ejemplo 

cíe que estos incentivos hayan tenido un efecto directo en el desarrollo del 

■país, lo qne sí existe es evidencia de que pocos se enriquecieron v que la 

brecha de desigualdad entre los ecuatorianos se incrementó. No podemos 

legislar en favor de un grupo, asegurándoles sus ganancias y que para el 

resto esto sea tan solo una posibilidad. Estoy a favor del enriquecimiento 

lícito, por supuesto que sí, pero si el rico se va. hacer más rico, lo mínimo 

que puede pasar es que el pobre y la clase media también puedan 

prosperar. Este Proyecto de Ley, uno más de corte neoliberal, no puede 

aprobarse sin que exista uña proporcional y justa contraprestación por 

los beneficios que se van a recibir, no hacerlo sería justamente repetir los
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errores del pasado que acabo de mencionar. Nunca más un cheque en 

blanco, en donde se benefician pocos, pero que el alto costo lo 

terminamos pagando todos los ecuatorianos. Y que no se malinterpreten 

mis palabras, mi absoluto respaldo al empresario responsable, aquel que 

está comprometido con su país, aquel que progresa, que trabaja, que 

genera empleo, que tributa lo que le corresponde, pero tal como está 

escrito este Proyecto de Ley, el rico se va a ser más rico y al pobre y al de 

la clase media lo mejor que les va a pasar, insisto, es que no pierda su 

trabajo. Es por eso que quiero permitirme hacer cuatro observaciones 

puntuales en este momento, adicionales a las que ya presenté por escrito 

al señor Presidente de la Comisión. Primero, no se puede condonar 

intereses a los contribuyentes que ya se acogieron a la remisión del dos 

mil quince. Esto no genera cultura tributaria, esto consigue un efecto 

completamente contrario, una serie de condonaciones periódicas que lo 

que buscan es tener un efecto contrario a ló que se desea. No se puede 

medir a todos los contribuyentes con la misma vara, tenemos que hacer 

una diferenciación de los deudores de buena fe, de los que teniendo para 

pagar no pagan, dé los qué tienen facilidades de pago'del que río las tiene 

y que no diga el Miríistro de Finanzas que no se puede por el principio de

-generalidad,—cuando—lo—que—aquí cabe_es_aplicar_el principio de

proporcionalidad en materia tributaria. La segunda observáción: en 

cuanto al beneficio de la devolución del cien por ciento del IVA por pago 

de bienes y servicios para los constructores que inviertan en vivienda de 

interés social, asegurar un rnecanismo que controle el destirío de estos 

bienes y servicios. A qué me refiero. Un constructor puede decir 

devuélveme el cien por ciento del IVA de los materiales de construcción 

que empleé en el plan habitacional de interés social, cuando de verdad lo 

hizo para construir otro plan habitacional destinado a otra clase social.
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Así que hay que asegurar el control en eso.. Y segundo: que este beneficio 

de la devolución del IVA esté condicionado a que el constructor 

construya, valga la redundancia, las casas que más hacen falta en el 

Ecuador. Cuáles son esas viviendas, las viviendas que no cuestan más 

de veinte mil dólares, que son las que puede pagar el ciudadano sencillo, 

el ciudadano que gana un salario básico. Por qué hago esta precisión, 

porque el Miduvi señaló que las casas de interés social también pueden 

ser las que cuestan cuarenta mil dólares. Seamos sinceros ¿alguien que 

gana un salario básico multiplicado por doce meses, cuatro mil 

seiscientos dólares aproximadamente al año, puede costearse una 

vivienda de cuarenta mil dólares? No se puede. Tercera observación: uno 

de los sectores también beneficiados por esta condonación de multas e 

intereses es el sector financiero, y sepan ustedes que, dentro de ia lista 

dé los quinientos máyores deudores delpaís, se encuentran'dieciocho 

entidades financieras y banqueros conocidos, que sus deudas tributarias 

ascienden a más de ciento quince millones de dólares. Que yo sepa, el 

sistema financiero, el sistema bancario y ningún banco están en riesgo 

de quiebra, aun asi van a ser beneficiados de este Proyecto de Ley, pero 

si se los va a beneficiar, colegas asambleístas, entonces atemos nosotros 

ese beneficio a una prohibición legaí de que no se cobre las transacciones 

interbancarias a nivel nacional. Es un asalto para el ciudadano sencillo, 

de a pie, de la clase media que tenga que pagar cincuenta centavos cada 

vez que retira su dinero de un cajero’automático de otro banco. Y cuarto: 

respecto al beneficio de la exoneración por varios años del impuesto a la 

rentá para inversiones nüévas para las empresas ya constitüidás o para 

las empresas que recién se vayan a constituir. Tenemos que atar este 

beneficio á ia generación de empleo. No se pueden exonerar del impuesto 

a la renta si no aumentan la nómina de los trabajadores. Aumentar la
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contratación de la gente joven, aumentar la contratación de las personas 

mayores de cuarenta años y, por qué no, atar ese beneficio a la 

condicionalidad de contratar a adultos mayores. La semana pasada, en 

este Pleno de la Asamblea Nacional, debatimos la Ley del Aduito Mayor, 

y los argumentos sobraban a favor de la capacidad y experiencia de los 

adultos mayores. Demostremos ahora que en realidad estamos 

defendiendo lo que dijimos la semana pasada y atemos ese beneficio de 

exoneración a la contratación de adultos mayores, de jóvenes y de 

personas mayores de cuarenta años. Colegas asambleístas, los 

pobladores de Monte Sinaí en Guayaquil, de Toctiuco en Quito, de Puerta 

Negra en Babahoyo, de San Pablo en Portoviejo también quisieran que en 

los titulares, en las entrevistas de las notas periodísticas, existan 

proyectos urgentes que vayan a beneficiarlos directamente. Quisieran 

que proyectos existan y que se traten con la misma devoción, 

concentración e interés que este Proyecto dé Ley ha despertado en toda 

la ciudadanía. Hace varias semanas, presenté un Proyecto de Ley que 

pretende poner un techo al costo de las maestrías en el país, qüe en 

muchos de los casos cuestan más de veintiún mil dólares, y un detractor 

del Proyecto, colegas asambleístas, dijo qúe el que tiene plata para pagar 

que estudie; para los profesionales, para los jóvenes del Ecuador, ahí sí 

no hav crisis que justifiqué reducir los costos, pero para los empresarios 

qüe sí tienen para pagar, entonces sí. Sepan ustedes además que de los 

quinientos mayores deudores cuatro' universidades privadas acumulan 

más de doce millones de dólares en deudas tributarias, y ellos no le 

perdonan un centavo cuando los estudiantes se atrasan en las 

ménsualidades. Cuando la clase media nos pide regular los costos de los 

pasajes aéreos en el país para que un tramo Quito-Guayaquil, por 

ejemplo, rió cueste trescientos cincuenta dólares, áhí sí van a decir qué
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se está atentando contra-la libertad de empresa, que el mercado tiene que 

regularse solo, pero debo decirles que las concesionarias de los 

aeropuertos acumulan deudás eii más de trece millones de dólares...-—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.-----------------

LA ASAMBLEÍSTA BONILLA SALCEDO VIVIANA. Gracias Presidenta. 

Ojalá también cuando se apruebe este tipo de proyectos, sobrarán los 

argumentos a favor de ellos, pero ojalá en estos temas en los que se 

beneficien todos los ecuatorianos, podamos todos coincidir en esos 

beneficios. Colegas asambleístas, el éxito de este Gobierno será el éxito 

de todos los ecuatorianos. El Gobierno tiene que entender que debe 

colegislar en favor de los dieciséis millones de ecuatorianos, y 

lastimosamente este Proyecto no ha tenido esa visión. Seguiré 

presentando las observaciones al señor Presidente de la Comisión, para 

que se puedan acoger varias de ellas y ahí sí que sea un Proyecto que 

beneficie a todos los ecuatorianos. Muchas gracias.--------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, Asambleísta. Tiene la 

palabra la asambleísta Verónica Guevara.-------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA GUEVARA VILLACRÉS VERÓNICA. Gracias, 

compañera Presidenta, saludo a todos los colegas asambleístas y a las 

personas que nos ven por los medios de comunicación. Quisiera iniciar 

diciendo que lamentablemente tengo que indicar que este Gobierno 

piensa en las grandes empresas, en las grandes industrias, pero 

realmente no mira al campo. No da su mirada hacia los pequeños 

agricultores, hacia los pequeños productores pecuarios, sectores de la 

economía nacional que tanto aportan a la balanza comercial. Cómo
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podemos hablar de lograr soberanía alimentaria, si no atendemos a los 

más débiles de la cadena productiva. A lo largo de nuestra historia, se 

han reportado devastadoras crisis como las inundaciones, deslaves, que 

han golpeado sin misericordia a gran cantidad de productores 

agropecuarios, a lo que debemos sumar, actualmente, que el Banco 

Nacional de Fomento, que esencialmente debió ser un banco de 

desarrollo agropecuario, que entró en proceso de liquidación y se creó 

BanEcuador, el cual ha presentado problemas, ya que existen una gran 

cantidad de productores que no son sujetos de crédito, por encontrarse 

en la central de riesgos y debido a una mala política implementada. Lo 

que está haciendo BanEcuador es declarar las deudas de plazo vencido 

por una cuota que pasa los noventa días impagos, y esto implica que ya 

no solo basta pagar la cuota vencida, sino todo el crédito. Y adicional, 

nos suben como sanción el interés del once punto ochenta y tres por 

ciento al treinta punto cincuenta por ciento anual, en algunos casos. Esto 

es un despropósito, por cuanto las tasas de interés ño deben cumplir un 

objetivo al estilo que lo haría un usurero. Esto provoca que los 

"productores ágropecuarios no puedan pagar la deuda que mantienen con 

la bánca pública, porque adiciónalmente "también existe una pésima 

política comercial, en donde, en tiempo de cosecha, el producto no vale 

nada y el único que gana es el intermediario. Es indispensable también 

mencionar que el Banco Nacional de Fomento, hoy en liquidación, en su 

momento hizo remate de las propiedades de pequeños y medianos 

agricultores, dejando en la indigencia a familias completas y todavía 

endeudados, por cuanto sus propiedades no fueron suficientes para 

cubrir el pago del crédito, y ese rezago de la deuda no se puede pagar, 

porque al no tener tierras, no se puede producir y, como consecuencia, 

hacer el respectivo pago. Esto se ha convertido, para los agricultores, en
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un círculo vicioso. Un dato que hay que destacar, de acuerdo a lo 

expresado pór los agricultores agropecuarios, por los productores 

agropecuarios, al momento del remate de las tierras de los pequeños 

agricultores, el avalúo doloso, lo cual los perjudicó aún más. Es por esto 

que propongo que, en el Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y 

Estabilidad y Equilibrio Fiscal, se incorpore una disposición general que 

diga lo siguiente: “Disposición General. No obstante lo previsto en el 

Código Civil vigente, las deudas registradas en la contabilidad de 

BanEcuador que correspondan a créditos adquiridos por personas 

naturales que hayan sido solicitadas para destinarlas al financiamiento 

productivo agropecuario, por esta sola vez, quedan extinguidas, en 

consecuencia, Banecuador notificará a la Superintendencia de Bancos, 

central de riesgos y/o Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, 

a fin de que los deudores sean rehabilitados para operar en el Sistema 

Financiero Nacional. A partir de la expedición de esta Ley, se superarán 

los procesos coactivos iniciados y los juicios de insolvencia o quiebra, así 

como las medidas cautelares y de ejecución que en estos se hayan 

dictado, de manera inmediata, para lo cual los beneficiarios tienen un 

plazo de un año contados a partir de la publicación en el Registro Oficial 

de la presente Ley para acogerse a este beneficio”. Quiero referirme 

también a otrá observación que la propuse ya a lá Comisión por escrito y 

que tiene relación con la Ley Orgánica para íá Regulación de los Créditos 

para Vivienda y Vehículos, mediante la cual se'dispone que, cuando una 

persona natural contrae un crédito para la vivienda o vehículos que sean 

declaradas de plazo vencido, podrán ser cobradas a través de la 

respectiva ejecución o dación en pago del bien dado en garantía, lo cual 

extinguirá la deuda.---- -----------------------------------------------------------
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REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA 

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIECIOCHO HORAS UN MINUTO.......-

LA ASAMBLEÍSTA GUEVARA VILLACRÉS VERÓNICA. El efecto de la Ley 

mencionada es no aplicar el principio de derecho de prenda general 

consagrado en el artículo veintitrés sesenta y siete del Código Civil 

ecuatoriano. Esto es, toda obligación personal da al acreedor el derecho 

de hacerla efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean 

presentes o futuros. La consideración de esta Ley para aprobar hace 

relación a que era necesario regular la responsabilidad del deudor que 

mantiene un crédito con las entidades del sistema financiero, a fin de 

que, en caso de incumplimiento, no se comprometa su patrimonio 

personal, además del inmueble adquirido que se destine a vivienda o del 

vehículo de uso familiar o personal. Sin embargo, aquí llamo a la reflexión 

a todos los compañeros asambleístas, sin embargo tenemos situaciones 

de aquellos deudores productores agropecuarios que han adquirido 

mediante crédito, tierras para la producción agropecuaria, tierras que 

están gravadas con hipoteca y que, por circunstancias como las que les 

expliqué al inicio de mi intervención, lamentablemente no han podido 

cumplir con su obligaciones y una vez declaradas las mismas como 

vencidas, se procede al embargo de su más valioso medio de producción 

como es su terreno y como no es suficiente el valor del terreno para cubrir 

la deuda, siguen siendo deudores por el saldo insoluto. Con lo dicho 

anteriormente, es inevitable reflexionar, queridos compañeros, porque 

esto no es justo, que los agricultores pierdan su terrenos, se queden 

endeudados y, para poder pagar esta deuda, tengan que vender todo lo 

que tienen su patrimonio, el cerdo, la vaca, lo que tengan dentro de
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aquella finca, porque recordemos muchos de ellos viven y tienen su casa 

en aquella propiedad, el momento que pierden su propiedad pierden 

también su casa. Quedaría de la siguiente manera: uno, que se endeuden 

para adquirir un único terreno destinado a la producción agrícola o 

pecuaria, que el monto inicial del crédito no exceda los quinientos 

salarios básicos unificados para los trabajadores privados, que se 

constituya hipoteca en garantía del crédito concedido. En esta misma 

Ley, sugiero que se sustituya el segundo inciso del artículo cinco por lo 

siguiente: una vez rematado o subastado el bien entregado en garantía o 

entregado en dación en pago, dicha obligación se extinguirá, por lo que 

el acreedor o sus sucesores en derecho no podrán perseguir los bienes 

personales del deudor ni de sus sucesores en derecho ni de la sociedad 

conyugal, ni iniciar concurso de acreedores contra estos, ni alegando 

deudas pendientes por costas procesales, honorarios de abogados u otros 

gastos, por lo que no serán aplicables los artículos veintitrés, veintisiete 

y veintitrés sesenta y siete del Código Civil ni cualquier otro artículo que 

se oponga a la plena vigencia de la Ley presenté. Quiero hacer referencia 

al artículo veintinueve numeral ocho del Proyecto de Ley que estamos 

debatiendo, que propone reformar el Código Orgánico de ía Producción, 

Comercio e Inversiones, en el sentido de que se introduce la figura 

jurídica de la aprensión como una nueva medida, que tiene por objeto 

hacer la toma forzosa de las mercancías, medios de transporte o 

cualquier otro bien que pueda constituir elemento de convicción o 

evidencia de la comisión de una infracción aduanera o en su defecto no 

se haya podido demostrar el origen de la mercancía. El artículo ciento 

setenta y seis del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones contempla actualmente otras dos figuras jurídicas conocidas 

como inmovilización y la retención provisional, figuras que contemplan
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ciertas condiciones, tales como la expresión de la autoridad responsable, 

bajo quien, estará en custodia las mercancías y la disposición de que no 

se utilicen estos mecanismos más allá de un plazo establecido, so pena 

de que se continúe con el trámite respectivo. Es por estas 

consideraciones, y atendiendo la naturaleza y objetivos de la figura 

jurídica de la aprensión, me permito sugerir la siguiente reforma al 

artículo, al literal c) del numeral ocho del artículo veintinueve del 

Proyecto de Ley. La aprensión es la toma forzosa por parte de la Unidad 

Operativa del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, encargada del 

control aduanero sobre las mercancías, medios de transporte o de

cualquier otro bien que pueda sustituir elemento de convicción—o----

evidencia de comisión de una infracción aduanera. O cuando no se haya ......

podido demostrar el origen de la mercancía. Ingresarán en cadena de 

custodia para la investigación a cargo de la o el fiscal, quien dispondrá 

las diligencias pertinentes. La aprensión durará el tiempo necesario que 

dure el proceso penal y, de ser el caso, se procéderá a la restitución 

respectiva de conformidad con las reglas del Código Orgánico Integral 

Penal. Se deben respetar la reglas del debido proceso que la Constitución 

de la República garantiza a todos los habitantes en el Ecuador, por 

cuanto no es posible....------- ----------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.-----------

LA ASAMBLEÍSTA GUEVARA VILLACRÉS VERÓNICA. Dejar tal norma 

como está planteada sin determinar a quién hace responsable de las 

mercancías mientras dure la investigación, ni se procede la restitución 

de las mismas en caso de que en sentencia ejecutoriada se haya 

determinado que no existió infracción alguna. Para culminar señora
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Presidenta, solamente hacer una advertencia. El día de mañana tenemos 

la comparecencia del señor Ministro de Agricultura. Decirles y que lo 

conozcan todos los señores asambleístas, que se ha enviado y que existe 

ya un oficio que lo han firmado todos los presidentes o los coordinadores, 

perdón, de bancada, porque se está pretendiendo hacer que todos los que 

comparezcan y aquí están y les puedo entregar la información, sean las 

Cámaras y sean los exportadores, cuando, en la Resolución, lo que se 

planteó es que vengan los representantes de las cadenas 

agroproductivas, los pequeños y medianos. Muchas gracias, señora 

Presidenta...................... —-------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Fernando Callejas................................................. ..........

EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. Muchísimas 

gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero obviamente felicitar 

al Presidente de la Comisión y a quienes integran la misma, porque, 

siendo de diferentes bancadas políticas, han apoyado en lo que se debe 

apoyar, un Proyecto que efectivamente buscá qué el país recupere la 

productividad, que exista atracción dé inversiones, que se genere empleo 

y finalmente que se busque un equilibrio fiscál, cosa que es fundamental 

e importantísima para que el Estado y el Ecuador en su conjunto puedan 

estar tranquilos, sabiendo que no hay un déficit enorme y que las cuentas 

fiscales se manejan en debida forma. Para fomentar la producción, para 

atraer inversiones y para generar empleo, se tiene que trabajar, yo diría, 

que con inversión privada local. Ojalá venga la inversión extranjera y por 

eso, como aquí bien se ha señalado, tendremos que nuevamente ver de 

qué manera podemos actualizar esos convenios de inversión que
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lamentablemente fueron denunciados y que este momento no están 

vigentes y también obviamente apoyar la inversión pública, porque es 

necesaria la inversión pública y es necesaria la inversión privada. En 

conjunto, sector privado y sector público, tenemos que sacar adelante el 

país. Y, obviamente, lo que los inversores buscan es seguridad jurídica, 

y esa seguridad jurídica no se la consigue únicamente con leyes, esa 

seguridad jurídica se la consigue cuando los inversores, sean estos 

grandes, pequeños, medianos, ven que en el país no se está cuestionando 

y atacando permanentemente al sector privado. Cuando esos inversores, 

esas personas que arriesgan su capital, esas personas que generan 

trabajo sienten que no se les ve como delincuentes a los que hay que 

perseguir, y eso de alguna manera es lo que lamentablemente ha 

sucedido en los últimos años. El inversor p r iv a d o  e ra  c as i una persona a 

la que se le tenía que poner todas las seguridades debidas porque se le 

veía como una persona evasora, como una persona tramposa, como una 

persona que perjudicaba a sus trabajadores, cuando eso no es así. Si 

bien es cierto, habrá empresarios que no cumplen las leyes, habrá 

empresarios que perjudican a sus trabajadores y esos empresarios tienen 

que obviamente ser sancionados, se los debe obligar a que paguen sus 

o b lig a c io n e s  con el fisco. Hay una cantidad de empresarios en el Ecuador 

honestos que pagan sus impuestos y que están listos a aportar para el 

desarrollo del Ecuador, pero, reitero, lo que se desea es esa seguridad 

jurídica, que, diré una vez más, no se la consigue únicamente con leyes, 

se la. consigue con mensajes claros de apoyo al sector privado, al sector 

productivo. Y, obviamente, también el tema del equilibrio fiscal, es 

fundamental que el Estado ecuatoriano maneje adecuadamente sus 

cuentas, y por eso pues celebramos todo lo que se ha incluido en esta Ley 

para que eso se consiga. No es posible que el Presupuesto General del
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Estado tenga un permanente déficit de alrededor del siete por ciento del 

PIB, siete mil millones de dólares permanentemente incorporados en el 

Presupuesto General del Estado, eso no es posible, y eso 

lamentablemente es lo que sucedió en los últimos años, a pesar de la 

gran bonanza económica que se ha tenido, y eso tiene que cambiar y qué 

bueno que el actual Ministro de Economía y el actual Gobierno del 

Presidente Moreno señale claramente que eso tiene que terminar y se 

ponga una meta para el dos mil veintiuno tener un déficit de alrededor 

del dos por ciento del PIB. Ojalá se consiga aquello, pero hay que decirle 

al Gobierno Nacional que, para conseguir aquello, señora Presidenta, 

tiene que haber priorización de gastos, tiene que haber una real 

austeridad y tiene que reducirse el tamaño del Estado, no hay otra forma 

de lograr aquello. Y cuando se habla de reducir el tamaño del Estado, de 

ninguna' manera, como aquí se señala, queremos que se disminuyan 

médicos, queremos que se disminuya fuerza pública o que queremos que 

se disminuya educación y profesores. Sí queremos que se terminen todos 

aquellos puestos innecesarios que son una grave carga para el país y que 

obviamente no aportan nada para su desarrollo. Cuando escucho a 

algunos asambleístas intervenir, y yo soy obviamente absolutamente 

rpgpétn n sn  He las o p in io n e s  d e  todos los asambleístas, sí me llama la 

atención que lo que antes fue bueno ahora no es bueno. La remisión fiscal 

fue buena en el año dos mil quince, porque supuestamente el Gobierno 

Nacional de ese momento atravesaba una grave crisis económica. No 

había tal crisis económica, de qué crisis económica hablamos si 

habíamos tenidos ya ingresos permanentes muy importantes, tanto por 

exportación de petróleo como por generación de impuestos. Los 

ecuatorianos estamos pagando anualmente alrededor de quince mil 

millones de dólares en impuestos. Entonces, esa tal crisis económica no
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existía, pero se dice que antes había crisis económica y ahora hay 

bonanza económica, por favor, señores asambleístas, no podemos decir 

las cosas a medias, las verdades tiene que ser totales y objetivas, no hay 

tal bonanza económica, porque si bien es cierto el precio del barril del 

petróleo se ha incrementado, y eso es muy bueno para el país y nosotros 

celebramos aquello, no podemos olvidarnos que el Gobierno anterior pre

vendió un buen porcentaje de ese petróleo y que ya recibió quince mil 

millones de dólares que tenía que recibir este y el futuro Gobierno y fue 

gastado por el anterior Gobierno. Eso hay que decirlo también, y aquí 

escucho que todo podrá pasar menos afectar a los tra.bajadores y que hay 

una defensa total y absoluta a los trabajadores, y yo les pregunto, señores 

asambleístas, porque muchos.-: de los.-que estuvieron en la Asamblea 

anterior están actualmente en funciones^no aprobaron ustedes en el 

años dos mil quince la Ley de Justicia Laboral, que limitó las utilidades 

de los trabajadores y, peor todavía, puso en grave riesgo a la Seguridad 

Social ecuatoriana al retirársele el cuarenta por ciento de aportes del 

Gobierno Nacional para el fondo de pensiones? Así que las verdades 

tienen que ser dichas de manera absoluta, completa y abarcando todo lo 

que esa verdad tiene que abarcar. Así que yo celebro realmente que esta 

- Ley esté tratándose y que se vayan a incorporar una serie de aspectos 

que aquí se han planteado. Y para que no se diga ni se crea que nosotros 

estamos a favor de los grandes empresarios, de esos empresarios qué no 

han cumplido cori sus trabajadores, de esos empresarios qUe no han 

cumplido con el país y rio han pagado sus obligaciones tributarias, nada 

más alejado de la verdad, a esas personas hay qüe conminarles a que 

paguen sus obligaciones. Esto de la remisión actual que se está 

proponiendo, yo diría que tiene que tener algún tipo dé limitación y 

concuerdo con lo que señaló hace un momento la señora Presidente
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encargada, tiene que tener una limitación, porque caso contrario aquí va 

a resultar que todas las empresas tramposas sean estas grandes, 

pequeñas o medianas, peor si son grandes y no pagan lo que deben pagar, 

van a saber que cada cierto tiempo hay remisión de multas, recargos e 

intereses y se va a ser esto un modus operandi, de ninguna manera; que 

se ponga , señor Presidente de la Comisión, una disposición que aquellas 

empresas que ya han tenido este beneficio no pueden volver a 

beneficiarse. Y, también, voy a topar ahora un punto específico de la 

provincia de Tungurahua que de alguna manera ya lo topó el asambleísta 

Luis Fernando Torres. Me reuní yo con la Asociación de Carroceros, de 

productores de carrocerías nacionales, cuya sede está en la provincia de 

Tungurahua, porque, a pesar de que la provincia de Tungurahua es una 

provincia pequeña, es una provincia productiva, es una provincia con 

ciudadanos emprendedores, y estos señores fabricantes de carrocerías 

me decían que se habían reunido con la Comisión. Señor Presidente de 

la Comisión, si usted me permite, un minuto nada más me atienda esto, 

con el debido comedimiento, lo voy a poner por escrito. Se habían reunido 

con la Comisión y habían planteado algo que yo creo que es más allá que 

justó, porque si estamos deseando fomentar la producción local, lo que 

ellos están solicitando es que aquellos vehículos que cumplen transporte 

publico urbano tengan la exención o no tributen el doce por ciento, y eso 

me parece justo, pero ese beneficio este momento está tanto para 

vehículos cón carrocerías producidas localmente, nacionalmente, o 

aquellas carrocerías que se importán...——------ --------—--------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta!— ----------

EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. Gracias, señora
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Presidente, termino este momento. Lo que desean es que ese beneficio 

sea para todo tipo de transporte y solamente y únicamente para las 

carrocerías locales. Espero que eso sea recogido, señor Presidente, 

discúlpeme que le llamé la atención, en todo caso le agradezco que me 

haya prestado la atención debida, le agradezco su tiempo, señora 

Presidenta, y estoy seguro que esto que voy a pasar por escrito será 

aceptado. Gracias nuevamente a los señores asambleístas, gracias todos 

los aportes que se hacen y estoy seguro que esta Ley que se va a generar 

será una Ley que realmente beneficie a la productividad y en definitiva a 

los intereses de los ecuatorianos, que es lo que todos deseamos. Muchas 

gracias,------ -------------------------- -----------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

la asambleísta Wilma Andrade.--------------- :— —— ------- — ----------— -

LA ASAMBLEÍSTA ANDRADE MUÑOZ WILMA. Muchas gracias’ señora 

Presidenta, señoras, señores legisladores. De hecho, aquí se han 

presentado ya distintas visiones. Nosotros nb creemos en un Estado 

obeso, en un Estado ultrarreguládór, un Estado controlador, que 

definitivamente no aporta ñi apoya al sector empresarial;al sector 

productivo, pero tampoco creemos en un Estado desertor que deje hacer 

y deje pasar y realmente no cumpla la misión a la que está 

constitucionalmente llamada a las diferentes entidades; Lo importante 

aquí es buscar un equilibrio y un equilibrio que yo creo’ que ya se va 

manifestando en las diferentes propuestas que ya han sido esbozadas. 

Tenemos que tener en claro que el sesenta por ciento de empleo que se 

genera en el país se hace a través de las medianas, las pequeñas, las 

microempresas, los trabajadores por cuenta propia y los emprendedores. 

El Ecuador es el país con más alto número de emprendedores de la región
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y, por lo tanto, a ése sector y a este sector económico és el que se le tiene 

qüe dar todas las posibilidades para que tenga crédito barato, tenga 

facilidades y tenga realmente políticas públicas claras. Sin embargo, eso 

aquí en esta propuesta no se refleja. Vemos, y pregunto yo, señora 

Presidenta, por qué tienen beneficio en las remisiones las empresas 

petroleras, por qué no han cumplido realmente con el pago, como 

corresponde, como lo hacen individualmente todas las personas para 

pagar los impuestos. Esto sí me llama a la reflexión, porque no es el caso 

de lo que ocurre con las empresas que han tenido quizás diversas crisis 

o diversos problemas, que habría sido bueno que la Ley, la propuesta, 

tenga una métrica, tenga data, que nos permita asumir por qué se están 

dando esos apoyos. No se contempla, señora Presidenta, la remisión para 

los becarios que sacaron créditos del IECE para poder ir a estudiar fuera. 

Regresan no hay empleo, no tienen dónde trabajar y lógicamente se sigue 

acumulando esa deuda, esos intereses y esa mora y eso no es parte. O 

sea, a los estudiantes, aquellos becarios, aquellos que realmente para ser 

becarios tuvieron que cumplir con varios mecanismos de ingreso a 

universidades en el mundo, ahora a ellos sí les cobramos hasta el último 

centavo de los intereses. Esa es una propuesta que ya la haré llegar 

puntualmente, señor Presidente, pero creemos que debe ser claro. Pero, 

cuando hablamos de remisión, yo creo que también debernos hablar de 

ineptitud, tenemos que hablar realmente de la falta de trabajo técnico 

que han tenido los organismos de control. Por qué permitieron que las 

empresas vayan creciendo con el pagó de impuestos, o acaso también no 

se generan chantajes y corrupción a través de tantas resoluciones que no 

han dado estabilidad al sistema tributario eso habría que averiguarse y 

por qué queremos seguir dando estas remisiones a pesar de que hace dos 

años fueron ya beneñciarios. Concuerdo con usted, señora Presidenta
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encargada, que no debe darse aquellos' que ya se beneficiaron 

anteriormente. Pero claro que se necesita un apoyo a la empresa a la 

grande, a la pequeña y a todas, porque si miramos la composición del 

Presupuesto General del Estado, el cuarenta por ciento del Presupuesto 

está anclado al pago de los impuestos, es decir, quince mil millones pagan 

las empresas todas las empresas al Estado. Cómo corresponde el Estado 

entonces en su beneficio, y eso sí tenemos que dejarlo claro, por eso yo 

sigo insistiendo en que sí debemos dar estas remisiones y tienen que ser 

absolutamente estudiadas. Pero que esto no sea un regalo, y peor un 

regalo escandaloso, que si se trata de que las empresas existentes se 

acojan a esta exoneración, aun cuando hagan inversiones vegetativas o 

para mantener su presencias en el mercado, ese es un sacriñcio fiscal 

innecesario. Pensar, creer que solo con eximir los impuestos se puede 

reactivar la economía esa es una ingenuidad, porque no se ha enfocado 

la propuesta enviada por el Gobierno en lo sustancial, que es la falta de 

productividad, y eso realmente no nos permite ser competitivos. Me 

preocupa el artículo treinta y cuatro, señor Presidente de la Comisión, en 

lo que se trata a las alianzas publicas-privadas. Ahí tenemos que ponerle 

mucho ojo, que no se pretenda a futuro privatizar las empresas rentables 

del país, eso es patrimonio de todos los ecuatorianos. Nosotros como 

Izquierda Democrática nos negaremos a que se vendan empresas 

rentables, que se vendan las hidroeléctricas, que ese sea el negocio para 

tener rentabilidad y cubrir solamente el gasto corriente. No se puede 

permitir eso, séñór Presidente. Igualmente, nosotros vemos que en el 

artículo dos, en el inciso, el segundo inciso del artículo cinco debe ser 

modificado, porque si bien es conveniente que haya una remisión de 

intereses, se dice si en dos pagos consecutivos quedañ eñ mora, se 

suspende el convenio y no hace ninguna excepción, cuando puede

REPÚBLICA DEL ECUADOR
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suceder que la empresa tenga un problema grave, una calamidad, algún 

problema de difícil resolución y podría continuar con el convenio. 

Igualmente, que debe haber un tope, señora Presidenta, para la remisión 

de intereses y pagos por servicios públicos, sobre todo, el servició 

eléctrico, cuando sabemos que ese servicio prácticamente no tiene 

ganancia, que lo que le cuesta al Estado la energía la vende al mismo 

costo. Entonces esa remisión debería tener un tope que no sea 

indiscriminada y que todo el mundo se favorezca de no pagar a tiempo 

los rubros que corresponden a los servicios públicos. Igualmente, 

nosotros hablamos, si bien contempla el límite del endeudamiento 

público, ahí vemos con preocupación que se señale que la Asamblea 

Nacional deberá aprobar cuando supere el endeudamiento, y no se habla 

de que tiene que enviar un proyecto de estructuración de la deuda, que 

envíen a la Asamblea un proyecto de sostenibilidad fiscal, esa debería ser 

la responsabilidad y debería agregarse al texto, para evitar que solamente 

sea la Asamblea Nacional la que apruebe este sobreendeudamiento o 

sobrepasar el límite de la deuda. Estoy absolutamente de acuerdo de los 

incentivos, el incentivo sobre todo al sector turístico. Yo creo qúe el 

Ecuador tiene esa gran posibilidad de generar mucho empleo, de generar 

realmente un amplio espacio de trabajo en el sector turístico. Tenemos 

un país maravilloso, con cuatro regiones, hay poca inversión que se debe 

hacer para tener mejores ingresos, y me parece importante que haya 

incentivos para ese sector; sin embargo, yo creería que el sector turístico 

no es competitivo y deberíamos y debería el Gobierno pensar en un IVA 

diferenciado. Para este sector planteamos, y ojalá se puede recoger, que 

sea el IVA el diez por ciento y, de esa forma, tendríamos un mejor 

ingreso...------- ----------------------------------------------------------------------
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.------------

LA ASAMBLEÍSTA ANDRADE MUÑOZ WILMA. Gracias, señora 

Presidenta. El incentivo que se genera en las provincias de Quito, de 

Pichincha y Guayas al ocho por ciento y las demás al diez. Eso no se va 

a dar lugar, si las empresas de hecho buscan donde hay que hacer sus 

inversiones, donde hay infraestructura, y Quito, claro, tiene el noventa y 

seis por ciento de cobertura de agua potable y alcantarillado y Guayaquil 

unos similares estándares, pero las otras no. Manabí sobre todo tiene 

diez cantones que prácticamente son desabastecidos, entonces tampoco 

es improbable que las empresas hagan inversión en ese sector. Lo último, 

señora Presidenta, y es que si el Ecuador no logra una solidez en sus 

cuentas fiscales, no habrá inversiones importantes nacionales ni 

extranjeras, seguiremos contrayendo deudas caras, porque no 

generamos confianza a nivel internacional.------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.------ -------

LA ASAMBLEÍSTA ANDRADE MUÑOZ WILMA. Tenemos que eliminar la 

brecha 'fiscal. Con esto concluyo, señora Presidenta. Y debe haber 

también un afán para suprimir, desde el Ejecutivo, suprimir partidas, 

vacantes del Presupuesto Nacional, bajar los latisueldos y prebendas de 

funcionarios de alto nivel, disminuir los gástos'de publicidad y los viajes 

inútiles tanto dentro y fuera del país. Es responsabilidad entonces, 

señoras y señores asambleístas, que esta propúesta se encamine a que 

el sector que más requiere apoyo, que es el sector agrícola, el sector de 

los péquéños y medianos emprendedores y las pequeñas y medianas 

empresas, que junto a las grandes, puedan reactivar la economía en el
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país. Gracias, señora Presidenta, señoras, señores legisladores.-----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

la asambleísta Kharla Chávez.— ---- ------------ --------—----——.......—

LA ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ BAJAÑA KHARLA. Muchas gracias, señora 

Presidenta. Buenas tardes, colegas asambleístas. Quiero enviar un 

saludo muy especial a mis queridos conciudadanos de la provincia de Los 

Ríos. Hoy más que nunca el pueblo ecuatoriano está consciente de la 

imperiosa necesidad de generar empleo, inversión y productividad. Pero 

ello no depende solo de reformas o medidas en el plano económico, sino 

también de consolidar un andamiaje, normativo que garantice la 

seguridad jurídica que merecen los inversionistas nacionales y 

extranjeros. Pero eso sí, teniendo muy en cuenta que inversionistas no 

son únicamente las grandes empresas o los grandes grupos económicos, 

inversionistas también son la gente sencilla que apuesta, que arriesga, 

que pone süs recursos, sú tiempo su esperanza en proyectos productivos 

con la finalidad de aportar al crecimiento del país. Aquí me quiero referir 

a un sector al que hemos tenido abandonado y olvidado, al sector 

agrícola, con el cual tenemos una deuda histórica y pendiente como 

Estado. El tratamiento de esta Ley económica urgente configura el 

espacio y el momento propicio para proponer soluciones, para acabar con 

la problemática que viven nuestros agricultores por diversas causas, una 

de ellas es la aplicación del régimen sancionatorio de la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, que lo único que ha conseguido es generar 

incertidumbre, miedo y angustia a nuestros campesinos, en vez de 

generar condiciones para reactivar este importante sector productivo. 

Señora Presidenta, colegas asambleístas, saben ustedes cuáles son los
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mínimos y máximos de las multas por la aplicación de esta Ley por parte 

de Senagua y el ARCA. En esta tabla lo resumo. Tenemos que, por una 

falta leve, como causar un anegamiento o inundación sin considerar si 

fue por caso-fortuito o fuerza mayor, un campesino debe pagar entre 

trescientos ochenta y seis dólares y tres mil ochocientos sesenta dólares. 

Por una falta grave, que es meramente administrativa, como no pagar la 

tarifa volumétrica anual de uso y aprovechamiento del agua, la multa es 

entre cuatro mil doscientos cuarenta y seis y diecinueve mil trescientos 

dólares. En el caso de una falta considerada muy grave, como la 

captación del agua sin autorización para regar los cultivos, la multa 

oscila entre diecinueve mil seiscientos ochenta y seis y cincuenta y siete 

mil novecientos dólares. Acaso ustedes creen que estas multas 

corresponden a la realidad económica de nuestros agricultores. Acaso 

estas sanciones guardan proporcionalidad con las infracciones 

cometidas. Acaso un pequeño agricultor, un campesino, un montuvio, un 

indígena de la Sierra centro o de nuestra rica Amazonia, que han sido 

históricamente ignorados y desatendidos, pueden pagar alrededor de 

cincúenta y siete mil novecientos dólares por unas multa. Es evidente 

que no. Aterricemos esta realidad a un ejemplo práctico en el caso de la 

producción de arroz, el cual conozco muy bien al ser representante de 

una provincia netamente agrícola como es la provincia de Los Ríos. De 

acuerdo al Censo Nacional Agropecuario, que, por cierto, data del año 

dos mil, quizá porque no ha existido la voluntad política de actualizarlo, 

se nos indica que la utilidad anual por producción de hectárea de arroz 

es de apenas de setecientos quince dólares con cuarenta y ocho centavos. 

Es necesario también precisar que, de acuerdo a este mismo Censo, cada 

agricultor dé arroz en nuestra Región Litoral ecuatorianá posee 

aproximadamente cuatro punto ochenta y dos hectáreas por unidad
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productiva, lo que significa un ingreso anual de tres mil cuatrocientos 

cuarenta y seis dólares, ingreso que, como lo podemos demostrar, sería 

insuficiente para pagar el monto máximo de una multa leve, que es de 

tres mil ochocientos sesenta dólares. Imaginen ustedes. Cuánto más 

desesperante puede llegar a ser esta situación para un campesino de la 

Sierra centro de nuestro país, que apenas tiene en promedio uno punto 

dieciséis hectáreas por unidad productiva, según los datos 

proporcionados y los datos presentados. Esto es indolente, lacerante, y 

por lo tanto, insostenible. Ahora bien, de la revisión de la Ley Orgánica 

de Recursos Hídricos, su reglamento y normativa secundaria, hemos 

logrado detectar que el sistema sanciónate rio ha sido manejado con total 

discrecionalidad por la autoridad sancionadora al momento de imponer 

las multas. El ejemplo de ello lo tenemos en el artículo ciento cuarenta y 

nueve de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, cuando permite la 

posibilidad de tipificar sanciones en un reglamento, lo cual es 

evidentemente contrario al artículo setenta y seis, numeral tres, de la 

Constitución de la República, que determina que las infracciones y 

sanciones solo pueden estar previstas en la Constitución y la ley. Por otro 

lado, también nos llama la atención que, á través de una simple 

resolución de directorio del ARCA, cero cero uno, dos mil dieciséis, que 

no es ni reglamento, se establezcan las agravantes para imponer multas 

y, bajo un eufemismo normativo denominado medidas oportunas, dictar 

medidas cautelares. Es decir que los miembros de un directorio se 

arrogaron funciones propias de este órgano legislativo, contraviniendo 

claramente lo que expresa el artículo ciento veintidós de la Constitución 

de la República. Estos son apenas algunos ejemplos qúe demuestran 

las deficiencias que tiene el régimen sancionatorio de esta Ley. La 

lista es larga y preocupante, por eso, señora Presidenta, colegas
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asambleístas.---- ------------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.----------

LA ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ BAJAÑA KHARLA. ...queridos agricultores, 

hoy propongo tres reformas específicas que las haremos llegar a.1 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico para poder aliviar los 

problemas que aquejan a los agricultores. Primero, la remisión del ciento 

por ciento de las multas para las personas que mantienen una resolución 

en firme o en sentencia ejecutoriada, en las que se les haya sancionado 

por haber cometido una infracción prevista en la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos. Segundo, propongo la reforma al régimen 

sancionatorio de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, para evitar la 

discrecionalídad de la administración, y esta propuesta consta de dos 

partes: uno, establecer multas proporcionales a la realidad económica de 

nuestros agricultores conforme á los datos expuestos; dos, consolidar un 

régimen sancionatorio claro, sin ambigüedades garantizando, el derecho 

a la defensa y el debido proceso para los administrados. Tercero, en el 

caso de los procesos que se encuentren en curso antes de la vigencia de 

esta reformá y que no pudieran acogerse a la remisión de las multas, toda 

vez que se debe considerar y garantizar el derecho de presunción de 

inocencia, proponemos también disposiciones generales.----------- ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Termino su tiempo, Asambleísta. —---- -----—

LA ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ BAJAÑA KHARLA. .;.y disposiciones 

transitorias que las haremos llegar a la Comisión de Desarrollo 

Económico. Solamente para terminar, señora Presienta, queremos decirle
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a la Asamblea y al Pleno: si mantenemos las regulaciones vigentes y hoy 

no hacemos nada por aterrizar a la realidad, seremos cómplices del 

debacie del agro ecuatoriano, que lleva meses pidiendo ayuda, auxilio y 

atención para salir de la crisis en la que están sumidos. Es hora de 

entregarles una Ley que sintonice con sus necesidades, con sus 

realidades, con sus anhelos y con sus sueños. Es hora de pagar la deuda 

histórica que tenemos con el agro, porque es en la ruralidad donde nace 

la patria. Gracias, señora Presidenta y colegas asambleístas.--------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Henry Cucalón. —---- ------------------ -------------------------

EL ASAMBLEÍSTA CUCALÓN CAMACHO HENRY. Gracias, señora 

Vicepresidenta; señoras y señores legisladores, muy buenas-tardes-een— 

todos. Este Proyecto de Ley de Fomento Productivo, de Atracción de 

Inversiones es la prueba más clara del colapso de un modelo estatista y 

excluyente. Ese que creía y sostenía que el Estado podía acaparar todo y 

que era el eje central del aparato productivo, económico, donde marginó 

y despreció a la empresa privada, el verdadero dínamo y motor del 

desarrollo económico de un país, por tanto de la riqueza y del empleo que 

se tienen que generar. Nos llevaron a un rotundo fracaso, en una cola de 

dogmas y taras que pensaban que inclusive cundo fueron beneficiarios 

del azar petrolero sus creencias y modelos eran inviables. En la 

actualidad, y con la mesa quebrada evidentemente son insostenibles. 

Querer insistir en un modelo planificador, concentrador, centralista, 

impuestero es totalmente inviable y por tanto no funciona. El país 

obviamente no podía esperar más, no se necesitaba ya más de

declaraciones, sino pasar a las acciones. Por eso nosotros consideramos
. >

que esta Ley constituye en sí un cambio de visión, hay un cambio /
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integral, un cambio de rumbo, no es una Ley perfecta, pero sí es una Ley 

positiva, una Ley que merece ser apoyada, que merece ser observada 

como se está haciendo el día de hoy, que necesita crearse el ambiente 

propicio para que se puedan brindar las garantías dé inversión, de 

seguridad jurídica, de confianza y, por tanto, de empleo que el pueblo 

tanto requiere. Cuando en el periodo pasado se debatía la Ley de Alianzas 

Públicos y Privadas, uno de los inconvenientes que tenía la normativa es 

que obligaba a que los incentivos solo se daban si uno se tenía que 

asociar con el Estado. Nosotros lo criticamos, porque había inversiones 

con recursos propios que podían darse donde el Estado decía o requería 

que se invierta. Pues ahora el tiempo nos ha dado la razón, y en este 

Proyecto de Ley, se hace exactamente lo acertado. Las exoneraciones del 

impuesto a la renta son a los sectores priorizados por el Estado, no donde 

se tiene que asociar necesariamente, y ahí la escala obviamente los años 

que se ha dicho: ocho años Quito, Guayaquil, diez años para el resto, 

doce años, quince años para las industrias básicas que se aumentan a 

cinco, con el tema de las inversiones en los cantones fronterizos, especial 

atención a Manabí y Esmeraldas, lo cual está muy bien. Yo incorporo y 

complemento: si él sector de la construcción, que tiene un gran efecto 

multiplicador en la economía, gran generador de empleo, principalmente 

mano de obra para los que menos tienen, para los que más necesitan, si 

tienén para el IVA, también debe ser uno de los sectores de priorización 

para el tema del impuesto a la renta. No veo por qué se lo tenga que 

separar. Considero que es positivo. Así mismo se ha llegado a la 

conclusión, más allá que es de forma gradual, el tema del impuesto a la 

salida de divisas, que es un impuesto destructivo y una herramienta 

netamente fiscalista, supuestamente para que no se saquen los recursos 

y a la larga era un impuesto al ingreso de divisas y factor de desconfianza $-
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generalizada, supuestamente para proteger la dolarización, sostenida por 

quienes la odiaban. El gradualismo se lo puede comprender, el gran 

mensaje sería cumplir con la exigencia que tiene que ser eliminado lo 

antes posible. En el debate el día de hoy se ha generado muchas dudas 

acerca del concepto de la remisión de intereses, colegas legisladores, del 

cual el Estado espera recaudar más de setecientos y pico de millones de 

dólares. Los grandes deudores tienen hasta un plazo de noventa días, los 

otros tienen hasta dos años. Es obvio y es correcto que se ponga un 

candado para que no vuelva a suceder hasta quince años, porque si no 

se va a convertir en una práctica común y eso no es deseable. Ustedes 

mismos han comentado que se dio en el dos mil quince. No entiendo el 

maniqueísmo cómo en el dos mil quince era bueno y ahora es malo. 

Obviamente hay gente afectada por la inestabilidad tributaria, por la falta 

de certeza, por los continuos zarpazos que se pusieron con el modelo 

fiscalista. Y así como debe haber gente que en apremio de buena fe, de 

ley debe haber empresaurios, hombres de negocios, apostadores, 

rentistas, mamadores del estado que nunca han creado absolutamente 

nada. A esos obviamente hay que condenarlos, así que me parece bien el 

tema del candado a los cinco años. De la eliminación del artículo uno de 

la Ley denominada, porque les encantaba (INCOMPRENSIBLE EN EL 

AUDIO), de Defensa del Trabajador, los mismos qúe vulneraron en el 

tema de las utilidades. Eso es un acierto, porque detrás de eso hubieron 

abusos, arbitrariedades y discrecionalidades inconfesables, claro, porque 

se la aplicaron la primera vez a un impresentable excandidato 

presidencial, pero se violentó normas claras, jurídicas, de derecho civil, 

se atropelló principios básicos, como el de separar la persona jurídica de 

los socios individualmente considerados, principios que tienen cientos de 

años. Todo esto en obviamente una arbitrariedad campante, que en aras
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de la seguridad jurídica, el fomento a la inversión es dable que se. elimine, 

eso no significa ..que .se está jamás en.contra .de los dereclios de los 

trabajadores. Con la prohibición que se hace en esta Ley de que el 

Gobierno le meta la mano a los fondos del Banco Central, donde no 

solamente hay recursos públicos, hay recursos del encaje, recursos de 

los ecuatorianos, nos parece que es lo más dable, hay que apoyarlo. Y ya 

que están en esa onda, ya que están en esa línea, aprovechemos con el 

Proyecto presentado por el bloque del partido Social Cristiano Madera de 

Guerrero, el asambleísta César Rohón, para que el mismo principio opere 

con la Seguridad Social que le pertenece a los afiliados, no a los 

Gobiernos de turno. Esto no tiene nada que ver con las izquierdas ni con 

las derechas, como he escuchado, Coincido, este es un tema de Estado, 

es un tema de afiliados, esto es un tema de la gente, esto es un tema de 

los que aportan, no dé los que dilapidan los recursos'que no les 

pertenecen. Como bien señalaba el asambleísta Torres, aquí hay ochenta 

laboratorios en temas ambientales acreditados, más de mil personas 

corren el riesgo de perder sus empleos. ¿Por qué? En un veto al Código 

Ambiental, que entró de agache, porque entró por Ministerio de la Ley, se 

incluyó algo que aquí no se conoció y rio se aprobó, una norma 

intervencionista, mediante la cual solo laboratorios públicos y privados e 

instituciones educativas que, según la información que se ha dado, 

parece que hay muy poco y solo uno funcionado. Lo cual está generando 

un caos, una desorganización total. Eso hay que aprovechar esta Ley 

económica urgente, que es para fomentar el empleo, no para despreciarlo, 

no para golpearlo y atender a esté sector con un tema que nunca debió 

haber sido, más de mil personas corren ese riesgo con una norma 

totalmente incomprensible y totalmente impracticable ^  vn<=lto

señora Vicepresidenta, a insistir en la cantaleta de grat
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eso es inconstitucional, así le pongan la etiqueta que son para los que 

ganan los cien mil, es un principio. Nosotros estamos para proteger, no 

para vulnerár los derechos. La Constitución no hace discrimen alguno, 

por tanto, la ley tampoco. Y' el mismo' principio vale, bajo el concepto de 

querer eliminar la capacidad de deducir los gastos en impuesto de renta. 

Esa es una manera elegante, de salón de aumentarle los impuestos de 

forma disfrazada, no te los aumento, pero te quito la capacidad de 

deducir, ergo le metiste la mano a los bolsillos. Y cuidado si hoy día es 

cien mil, mañana es ochenta y comienzan a bajar, porque esa misma vía 

utilizaron cuando les dijeron privilegiados a ios señores de las utilidades, 

a las cuales teníamos que garantizarles su principio constitucional, en 

base al esfuerzo, al sacrificio y no a ninguna dádiva. Sobre el tema... —

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto Asambleísta.-------------

EL ASAMBLEISTA CUCALÓN CAMACHO HENRY... del anticipo del 

impuesto a la renta, está bien que se elimine el mínimo, pero yo sigo 

pensando en el concepto, que es renta'ganada, renta pagada, no nos 

conformemos con un toqueteo, vamos a lo de fondo, él ánticipó como tal 

(debe ser eliminado. Lo dijo el asambleísta Kronfle, es discriminatorio para 

Guayaquil el impuesto del dos por mil, tiene que eliminarse, así se hizo 

en el Código Monetario y Financiero, revivido en una alianza, en la Ley 

de Alianza Público-Privada, que Supuestamente era para incentivos y 

terminó desincentivando. Que no tiene por qué Guayaquil verse 

perjudicada y su clase económica de todo tipo, pequeña, mediana y 

grande por un impuesto con dedicatoria, señora Vicepresidenta. Como 

conclusión, el rol del Estado no es excluyente, se complementa con el 

sector privado. Nosotros no estamos por los extremos, nosotros sí
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creemos en. el rol del Estado como regulador, no estrangulados ni 

asfixiador de la empresa privada. Así que hoy día demos señales claras, 

concisas de que la Asamblea es una aliada de la prosperidad y del empleo 

y que podemos ayudar con normas específicas que se tengan que cumplir 

para que haya obviamente lo que quiere el pueblo ecuatoriano y 

principalmente los que más necesitan: oportunidades, crecimiento 

constante, mejoramiento de calidad de vida, derecho a progresar en 

libertad y fundamentalmente el acceso al empleo. Muchas gracias.........

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta César Carrión.-------- -------------------- -----------------------

EL ASAMBLEÍSTA CARRIÓN MORENO CÉSAR. Gracias, señora 

Presidenta, señoras y señores asambleístas. La Ley, como nos ha sido 

enviada por, de carácter urgente, debería responder a una crisis en 

materia económica, sin embargo, la exposición de motivos se hace 

insuficiente para mi criterio, para argumentar la urgencia de esta Ley. 

Realmente esta Ley no debería haber dejado tantos asuntos sueltos. 

Deduzco que se benefician más bien aquellos, o se les beneficia a aquellos 

para que tengan esa remisión de intereses y multas, a quienes se enfocan 

en ese campo, pero, por lo visto el fisco requiere para saldar compromisos 

urgentes. Constato que se reformaron dieciocho cuerpos legales 

referentes a la responsabilidad y la transparencia' fiscal, el fomento 

productivo y las reformas tributarias. Nada más quiero hacer una 

referencia en la cual se eliminó, a través de un decreto, el dieciséis de 

abril del dos mil dieciséis, cuando se reglamentó la Ley de Solidaridad y 

Corresponsabilidad pará las Zonas Afectadas de Manabí y Esmeraldas. 

Con esa reglamentación, con ese decreto diez setenta y tres, se récaudó
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mil ciento sesenta y un millones de dólares, pero, a la par, aquéllos que

patrimonio de tres mil novecientos veintisiete millones, simplemente ni 

siquiera se les tipificó de acuerdo a la Ley Orgánica, al Código Orgánico 

Integral Penal que refiere a la defraudación tributaria del artículo 

doscientos noventa y ocho, numeral seis. Tres mil novecientos veintisiete 

millones. Y en el cuadro subsiguiente, está el detalle, cómo aquellos que 

coincidencialmente, en los dos últimos años, dos mil quince y dos mil 

dieciséis, el Decreto permitió un incremento inusitado del patrimonio. Es 

decir aquellos que no oportunamente no hicieron esas declaraciones 

patrimoniales pues simplemente no tributaron, es decir, un 

encubrimiento desde el dos mil diez hasta el dos mil dieciséis. Eso como 

referencia. La Ley no delimita un plan económico claro, explícito que 

ampare estos tres ámbitos de acción de manera coordinada y clara en 

cuanto a la responsabilidad y la transparencia fiscal, el. fomento 

productivo y las reformas tributarias. Ausente de un plan económico 

explícito y detallado la Ley puede terminar siendo un cheque en blanco y 

a la gestión gubernamental por los próximos tres años. Parecería qué el 

cambio de rumbo de ía política económica depende de muchos elementos 

que la Ley no detalla y derivan en múltiples escenarios no explícitos. En 

una sociedad donde prevalece el rentismo y la captura del Estado, la Ley 

es enfática en otorgar incentivos a numerosos grupos de la sociedad, sin 

especificar qué medidas va a favorecer para simultáneamente reducir el 

gasto público. La matemática de la Ley permite sumar incrementos que 

ciertamente generarían inversión. Ojalá reviertan la relación perversa que 

dejó la década anterior, donde la inversión pública superó a la inversión 

privada. Sin embargo, no me sumo a los optimistas, que aseveran que la

no hicieron sus' declaraciones oportunamente, que fue un total dé

Ley en sí atraerá los miles de millones de dólares. Nuestra propuesta de O
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campaña, recuerdo, fueron en tres ejes: económico, institucional y social. 

En el económico, fue eliminar catorce impuestos, incluidos la Ley de 

Plusvalía, que ya se lo hizo. Atender al agro con préstamos a largo plazo, 

no se ha acordado todavía, durante este año, en este Gobierno, de atender 

efectivamente al agro. He conversado con muchos ganaderos de 

medianos ganaderos y lecheros, están a la quiebra, especialmente en las 

zonas centrales de las provincias de Manabí, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Guaranda. Están en problemas, 

están a la quiebra por el alto costo de los insumos, de la importación de 

maquinaria. No es rentable ya ser un productor mediano en el campo, no 

se diga de aquellos que son pequeños, más pequeños productores. 

Amerita y se necesita un plan de ajuste fiscal que nos indique 

específicamente hacia dónde vamos en detalle, con reglas macrofiscales 

de responsabilidad y transparencia que se implementen con rigor, el 

ajuste anclado en un balance primario debe ser monitoreado en base a 

las metas claras o alternativamente usar el balance fiscal global como 

parámetro. No nos olvidemos que esta Ley se nos presenta en 

vísperas también de un año electoral, con un régimen qué tiene una 

inerciá y uña tradición de gasto público también elevado. Basíá 

constatar los Presupuestos del año dos mil dieciocho, que incluyen 

rubros de gasto codificado, como gastos en personal, bienes y 

servicios de consumo mayores que el año anterior. Es algo sorprendente, 

se gasta más, se pide más préstamos para el gasto corriente. Celebro 

positivamente pór otro lado que se cree un fondo de estabilización, sin 

embargo me preocupa que sé contemplen gastos para los programas 

sociales en esta incitativas, pero si ya están constando en los 

Presupuestos anuales. Los programas sociales tienen recursos 

aprobados en el Presupuesto General del Estado y además recursos
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que la Constitución establece para los sectores, por ejemplo, de 

salud, de educación. No caigamos nuevamente en la trampa de usar los 

fondos de estabilidad para los fines, para fines muy difusos 

especialmente ya que obedecen a una lógica distinta. Me parece que 

la transparencia debería ser una aspiración máxima luego de diez 

años de opacidad en materia fiscal. Por lo tanto, sugiero varios 

instrumentos financieros y pasivos contingentes sean incluidos en esta 

reforma en las cuentas fiscales explícitamente, incluyendo, por 

ejemplo, los certificados de tesorería, los Cetes, las garantías soberanas, 

las garantías emitidas a favor de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y otros pasivos relativos a los arbitrajes internacionales. 

Quiero concluir diciendo que el Gobierno debe cumplir urgentemente 

a la austeridad, que inclusive emitió un decreto y no se ha producido 

esa ganancia de ningún lado, específicamente en la burocracia. Se debe 

también'limitar ya el gasto del sector público. Hay que corregir, por 

ejemplo, íes doy un ejemplo nada más. A nivel nacional, existen las 

secretarias, las oficinas del asambleísta en cada provincia, dos 

secretarias, cuatro oficinas, cinco oficinas, diez oficios y toda la 

semana pagando luz, agua, teléfono. ¿Se justifica? Si se pasa aquí casi 

de lunes a viernes, los sábados no creo que sea un día de oficina pára 

pagar un sueldo a nivel nacional, dos secretarias, multipliquen por 

veinticuatro provincias y no reducimos...——----- -------------------- '----- —

LÁ SÉÑORÁ PRESIDENTA. Le queda un minuto', Asambleísta.——------ —

EL ASAMBLEÍSTA CARRIÓN MORENO CESAR... la burocracia, son 

asuntos elementales para disminuir la burocracia también, como

ejemplo. Tampoco se ha disminuido el pago de sueldos y salarios, el pag
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de intereses no /ha. disminuido, sigue incrementándose, es decir, no 

llegamos en definitiva a solucionar y peor aún a disminuir hasta el 

cuarenta por ciento nuestra deuda pública, que todavía no se conocen 

los datos exactos. Muchas gracias.--------------- --------------— — ..... —

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias señor Asambleísta. Tiene la palabra 

la asambleísta Gabriela Larreátegui.-----------------------.--------------------

LA ASAMBLEÍSTA LARREÁTEGUI FABARA GABRIELA. Muchas gracias, 

Presidenta encargada, señores asambleístas. Quiero primero empezar 

por agradecer públicamente al Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Económico, quien me permitió participar amplia y permanentemente en 

la Comisión, me escuchó, me permitió intervenir una y otra vez. Espero 

realmente haber sido un buen aporte para el tratamiento del Proyecto de 

Ley. El Proyecto de Ley Para el Fomento Productivo es el cambio dé timón 

que el país necesita en este momento, reconociendo a la empresa privada 

como el verdadero motor de la economía, marcando el inicio para un 

verdadero, para una verdadera sostenibilidad de las finanzas públicas 

para empezar á transparentar los fondos del Estado. Apoyo expresamente 

el proceso de remisión que se encuentra detallado en el Proyecto como 

un reconocimiento a la necesidad del Estado de recaudar las acreencias 

y como un proceso excepcional, por lo cual he sugerido también que se 

incluya un candado para que las empresas que en este momento se están 

acogiendo al proceso de remisión no puedan volver a acogerse en veinte 

años. Apoyo también el proceso de fomento a la producción para que las 

empresas puedan salir adelante, puedan tener la libertad y todas las 

posibilidades que tengan y a su vez respondan al país generando empleo. . 

Me qúiero enfocar hoy día en el artículo cuarenta y ocho del Proyecto de ^
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Ley, que pretende realizar una interpretación al artículo noventa y cuatro 

del Código Tributario, según el cual los contribuyentes que han 

sustentado sus costos y sus gastos en empresas fantasmas o 

inexistentes, se entenderá que no han declarado en parte el tributo y, por 

lo tanto, se tendrán que acoger a la caducidad de seis años de la facultad 

determinadora de la administración tributaria en lugar de los tres años 

que dispone el literal a). Lo primero que quiero que nos preguntemos es 

por qué estamos tratando este tema, por qué a la administración 

tributaria se le han caducado tantas determinaciones, cuando desde el 

año dos mil nueve se incluyó en la Ley Orgánica de Régimen Tributario, 

en el artículo diez que las facturas sustentadas con empresas fantasmas 

o inexistentes no se podían deducir de impuesto a la renta. Qué pasó 

dentro de la administración tributaria que dejó caducar tantos procesos 

de determinación y que al momento se encuentran detenidos en la Corte 

Nacional esperando a que salga esta Ley, con esta norma interpretativa 

para fallar a favor del SRI. De quién es la responsabilidad. El treinta de 

enero de dos mil dieciocho solicité información al SRI respecto de los 

procesos de empresas fantasmas; en mayo mandé úna insistencia. Esta 

es la fecha en la que no se me responde. Esta información es 

indispensable para poder sustentar esta norma, y al parecer, el SRI no 

cuenta con esta información. En la página del SRI, si ustedes entran, van 

a poder encontrar catastros de empresas fantasmas de los años dos mil 

dieciséis y dos mil diecisiete, van' a poder encontrar denuncias a la 

Fiscalía de los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Qué paso en 

los años anteriores, dónde está el catastro del dos mil quince, dos mil 

catorce, dos mil trece, dos mil once. Por eso es que están caducadas esas 

determinaciones al momento.' Qué han dicho los jueces y las Cortes. Si 

es un tema de concepto, blanco o negro, como expuso el SRI en las

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página 24 6 de 2 70



REPÚBLICA DEL ECUADOR

'a<c¿cma-/

Acta 520

sesiones de la Comisión ¿por qué necesitamos una norma interpretativa? 

Justamente, es porque la jurisprudencia en más de cuarenta y dos años 

se ha ratificado una y otra vez en declarar en parte, no declarar en parte 

un tributo se refiere a omitir ingresos, no es por la parte de los gastos. La 

norma interpretativa, como lo dispone el Código Civil, tiene que aplicarse 

desde ia expedición de la norma original, en este caso, mil novecientos 

setenta y cinco. ¿Sabemos realmente cuál fue la voluntad del legislador 

en mil novecientos setenta y cinco? Si es un tema de concepto, por qué 

ha tenido que pasar cuarenta y dos años sin que necesitemos nunca que 

se interprete esta norma. Ahora resulta que somos los legisladores 

quienes tenemos que decirle a la Corte Nacional cómo debe fallar en estos 

casos, cuarenta y dos años después. En realidad lo que yo veo es que esta 

es una estrategia del SRI de última hora; recordemos y tengamos siempre 

presente que ¿1 SRI, en un juicio, no es la autoridad tributaria, es una 

parte que tiene que estar en las mismas condiciones que la otra parte. 

En este momento, la Corte Nacional de Justicia es a quien le correspondé 

pronunciarse sobre qué caducidad es la que corresponde, si tres o seis 

años, no a la Asamblea Nacional, y además la Corte Na.ciónal deberá 

decidir en estos casos con empresas fantasmas si es que hay materialidad 

v si es que hay sustancia económica en todos y en cada uno de los casos 

que se ha declarado la no deducibilidad de gastos por empresas 

fantasmas. Tenemos que tener muy en cuenta, además, que engañar a 

la administración tributaría es un delito tipificado en el artículo 

doscientos noventa y ocho del COIP como defraudación tributaria. Según 

la información que consta también en la página web del SRI, se realizaron 

doscientos quince denuncias entre dos mil diecisiete y lo que va del dos 

mil dieciocho, en las cuales se incluyeron dos mil trescientos cuarenta y 

un contribuyentes, ¿Hay denuncias del dos mil dieciséis, del dos mil
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quince, del dos mil catorce, etcétera? No sabemos, no consta esa

información. Seamos directos, el SRI, está perdiendo estas 

impugnaciones en los tribunales y pretenden ganar a través de hacer una 

norma interpretativa en la Asamblea Nacional. Es muy importante que el 

SRI cobre los impuestos debidos y los impuestos que en realidad generan 

los contribuyentes; para esto, cuenta con personal, cuenta con sistemas 

y cuenta con toda la información de los cruces que los mismos 

contribuyentes les dan. No se puede afectar a la doctrina, a la 

jurisprudencia y al mismo derecho por esta ineficiencia del SRI. Aprobar 

esta interpretativa es afectar a la seguridad jurídica, la seguridad jurídica 

que la mayor parte de ustedes han mencionado el momento de tratar esta 

norma, es afectar al derecho de todos por malos contribuyentes, pero 

sobre todo porque el SRI no ha ejercido sus facultades determinadores 

en los momentos que tenía que hacerlo. Es indispensable que se saque 

esta Disposición del Proyecto de Ley y que el SRÍ rinda cuentas sobre las 

acciones que llevó a cabo para evitar esta defraudación, y para 

sancionarla. Quiero aprovechar esta ocasión para hacerle un llamado a 

la nueva directora del SRI, para que recupere la institucionalidad que 

perdió durante estos diez años, para que regrese a ser una entidad 

independiente, autónoma, que tenga un trabajo eficaz y técnico, objetivó 

e independiente. Ratifico también mi apoyo a los deudores de buena fe 

de la banca cerrada. Tiene que ser un compromiso de toda la Asamblea, 

así como del Ejecutivo, terminar con el sufrimiento de tantas personas 

que durante veinte años han tenido que renunciar a su vida, que no han 

podido emprender, qúe no han podido acceder a créditos, que no han 

podido ni siquiera acceder a créditos del IECE. Por eso, mi principal 

propuesta es que se elimine esta norma del Proyecto. Gracia®

Presidenta.
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Elíseo Azuero.----- -------------------------------- ------.......—

EL ASAMBLEÍSTA AZUERO RODAS ELISEO. Muchas gracias, señora 

Presidenta, señores asambleístas. Yo creo que el Proyecto de Ley, 

conforme a las expresiones vertidas por muchos de los colegas 

asambleístas, tiene aspectos muy positivos pero también tiene aspectos 

que son bastantes oscuros y que podrían parcializadamente beneficiar a 

determinado sector, dejando de lado el poder servir, precisamente, a 

quienes más interesa servir, que es a los que menores oportunidades han 

tenido en la vida. Dado que ya hubo una Ley similar en el dos mil quince, 

les puedo referir, por ejemplo, que en aquel tiempo las notificaciones de 

los exámenes que hiciera el SRLa ios contribuyentes del año dos mil doce, 

dos mil trece, las hicieron el año dos mil dieciséis. Qué quiere decir esto. 

Que si le dan treinta días o sesenta días o llámese noventa días para que 

se puedan acoger, qué tal si el SRI es el que precisamente genera el 

problema y de esa forma han quedado exentos de poder beneficiarse de 

esta normativa precisamente sus contribuyentes, y ellos me han 

manifestado su preocupación por que, además, aquellos que ya hicieron 

convenios de pago, sencillamente el SRI les há manifestado que, como ya 

tienen un convenio de pago no pueden acogerse a tal remisión o a las 

disposiciones, esto es real. Es decir, si se hace una normativa para 

beneficiar a determinado sector que se podría decir tiene información 

privilegiada y le dice: “No pague porque de aquí a seis años ya viene otra”. 

Eso es lo que tenemos que evitar; y he escuchado con mucho 

detenimiento a muchos mantenerse en la postura que es necesario que 

sea la última remisión, por lo menos, hasta después de quince años. Y 

que, por supuesto, también se beneficie a aquellas personas que han
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hecho sus convenios de pago y que, cuando ya han pagado buena parte 

del capital y los intereses, si es que eso es suficiente, hasta ahí queda la 

posibilidad de que sigan haciendo erogaciones y que el remanente les 

quede como crédito tributario. Hay que privilegiar, hay que beneficiar, 

hay que incentivar a las personas que creen en el Estado y que quieren 

servir al Estado. Por esa razón, mi preocupación también, luego de 

haberme reunido con gente relacionada con la industria tabacalera, 

fundamentalmente con los trabajadores, me ha hecho notar temas que 

son de palpitante interés. El impuesto a los consumos especiales, 

fundamentalmente al tabaco, por ejemplo, ha encarecido en los últimos 

dos años, el dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, el setenta y tres por 

ciento del precio de este tabaco. Con esto lo único que hemos logrado es 

que el contrabando se incremente y las cifras ponderadas, los análisis 

reales, hablan de que se consume en el país el cincuenta por ciento de 

los cigarrillos es adulterado. Estamos perdiendo sobre los ciento sesenta 

y cinco millones de dólares. ¿El afán no es acaso proveerle de recursos al 

Estado? En consecuencia, yo creo que esto sí hay que tomarlo en cuenta, 

adicional a ello tenemos que pensar también en las familias que se 

dedican a esta actividad, ya sea como productores pequeños, que 

también están perdiendo las plazas de empleo, porque esta industria está 

prácticamente convocada a desaparecer. Hoy algunos de los colegas 

asambleístas han tocado temas relacionados con nuestros estudiantes. 

Muchos estudiantes han acudido al IECE y ahora a la banca pública a 

requerir crédito para su educación, para salir fuera del país o dentro del 

país. Lamentablemente, hoy están perdiendo, sus padres o los garantes, 

sus bienes, porque sencillamente no han podido honrar con estos 

créditos, y están pagando las tasas de interés que sirven para otro tipo 

;de segmentos de la economía. Así que, señores de la Comisión, yo ya
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presenté una sugerencia, un aporte en este sentido para que, en el caso 

particular de los estudiantes, se les reduzca al cincuenta pormiento o ai 

sesenta por ciento la tasa promedio nacional, porque es una forma de 

incentivar la educación y de apoyar a la gente que quiere superarse. 

Nosotros, como amazónicos, voy a ser muy sucinto, porque muchos de 

los temas que quería tocar ya han sido tocados y sería ocioso volver a 

ratificarme sobre temas que inteligentemente algunos colegas lo han 

hecho notar. Pero yo sí quiero decirle aquí al señor Presidente de la 

Comisión que los amazónicos estamos profundamente preocupados por 

esta Disposición que está contenida en el Proyecto de Ley, luego del 

artículo treinta y cuatro, que habla precisamente del tema del dos por 

ciento. Dice que a continuación del artículo setenta y dos se agregue el 

siguiente artículo innumerado; “No podrán establecerse beneficios 

adicionales para territorios específicos que impliquen la redistribución de 

ingresos del Presupuesto General del Estado por iin monto no mayor al 

dos por ciento del PIB sin contar con el informe favorable del ente rector 

dé Finanzas”. Para qué le vamos a entregar una facultad que es para el 

legislador, para esta Función, a un funcionario público. Por qué debemos 

generar nerviosismo en los amazónicos, si la facultad la tiene el 

Presidente en materia económica. No tiene ningún sentido que 

mantengamos esta Disposición que pone, que pone a los amazónicos con 

los pelos de punta. ¿La retroactividad de derecho es inconstitucional? En 

consecuencia, yo planteo, para que qúedemos tranquilos, que debe decir, 

al finaíizár el texto, un artículo innúmerado: “Este impedimento no 

afectará a aquellos recursos señalados en la Ley Orgánica de 

Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica. Señor Presidente, tenga la certeza, tenga la certeza 

qüe' nosotros le respaldaremos, pero si no tiene este conténido, al )
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menos en esta bancada en donde somos nueve asambleístas, yo 

fui el primero en presentarle la preocupación, usted está seguro de 

aquello. En consecuencia, yo lo único que quiero y queremos todos es 

sumar positivamente al desarrollo de nuestro país en estos temas. 

Así mismo, señor Presidente de la Comisión y señora Presidenta, con su 

permiso, la Región Amazónica Orellana-Sucumbíos y la provincia de 

Esmeraldas, en San Lorenzo, tiene aproximadamente trescientas 

veinticuatro mil hectáreas de pastizales improductivos, porque la 

ganadería en nuestra región y allá nó es un negocio, nosotros no 

podemos competir con el ganado colombiano, por ejemplo. Allí se 

tiene, sin deforestar un solo árbol, que implementar actividades 

productivas que incentivan el empleo. Yo le he planteado a la 

Comisión que inserte un plan piloto para la frontera norte, que en 

cada unidad productiva en donde se verifique que son pastizales que 

no están siendo utilizados se pueda sembrar palma africana hasta 

por quince hectáreas, para cuyo efecto la banca pública debe proveer 

en esta parte créditos al cincuenta por ciento de la tasa de interés 

promedio, podría ser. Cuánto van a beneficiarse. Van a'beneficiarse 

más de tres mil familias, son siete m il'y picó de empleos directos, 

alrededor de trescientos millones de dólares en impuestos, y como 

nosotros necesitamos divisas para................. ....... .......................... ......

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.------- -----

EL ASAMBLEÍSTA AZUERO RODAS ELISEO. ...sostener la dolarización, 

obviamente, ésta es una actividad que va a beneficiar a la frontera norte, 

fundamentalmente. El tema relacionado con el seguro agrícola por 

supuesto que tiene que estar presente, y también hablar de una cosa que
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es necesaria, no pueden seguir perdiendo sus fincas ios trabajadores, 

fundamentalmente amazónicos, porque no pueden pagar un préstamo de 

quince, veinte mil dólares. Debe establecerse que por lo menos, ahí sí es 

condonación de capital, intereses y mora, de capitales que no superen o 

créditos que no superen en la banca privada, en la banca pública, perdón, 

de más de veinte mil dólares. Estas cosas van a ser bien vistas porque le 

estamos enfocando directamente al que menos tiene. Sí, señores, aquí sí 

nos pone un poco la duda...---------------- -------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.-------------

EL ASAMBLEÍSTA AZUERO RODAS ELISEO. Gracias. Solo termino con 

esto. Aquí hay muy buenos beneficios para la gran industria y 

fundamentalmente la petrolera. Yo acepto esto, saben por qué, 

porque sencillamente el Estado ecuatoriano no cumplió a cabalidad 

con estas empresas, sí conozco un poco la realidad, y eso hace prever, 

ojalá no sea de otra forma, que no se trata de beneficiarle sino de 

hacer un tanto de justicia porque a ellos no se les pagó de manera 

oportuna. Entre otras cosas, señora Presidenta, cómo no voy a estar 

de acuerdo con un fondo de contingencia como el que se ha planteádo, 

ya tuvimos el Feirep. Y, para terminar, una vez más le voy a decir, 

ese Feirep en donde la Amazonia tenía el derecho a participar del 

cuarenta por ciento del excedente del precio del barril de crudo qué ahora 

lo van a volver a implementar, que era un derecho adquirido de los 

amazónicos, nos lo quitaron en Montecristi y hoy no tenemos ni para 

parchar una carretera. Gracias, mi querida señora Presidenta, señores 

asambleístas.--- —----------------’---------------- ............ -..........— ........... -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra
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el asambleísta Sebastián Palacios.— -------- ---------- ------------------------

EL ASAMBLEÍSTA PALACIOS MUÑOZ SEBASTIÁN. Muchas gracias, 

Presidenta. Un saludo, colegas asambleístas. En las últimas semanas, 

hemos hablado mucho de deporte, nos hemos unido como país para 

felicitar, para alentar a nuestros deportistas, a nuestros campeones, 

hemos sufrido sus caídas y nos hemos alegrado por sus triunfos 

históricos. Acá en la Asamblea, los condecoramos permanentemente, 

reconociendo sus habilidades, su esfuerzo, su disciplina, y aquí mismo 

en la Asamblea hemos reconocido la importancia del desarrollo, del 

fomento, de la masificación del deporte para mantener a nuestros niños 

y jóvenes sanos y para que estén alejados de las drogas. Yo creo que 

hemos dado un gran paso como Asamblea, al identificar al deporte como 

un eje fundamental del desarrollo sostenible y el desarrollo integral de 

nuestra sociedad. Y seguramente se preguntarán qué tiene que ver, qué 

relación hay entre el tema deportivo y lo que nos trae hoy a discusión. Y 

es que, cuando hablamos de deporte, no solo nos estamos enfocando en 

la persona que nos representa y que gane una medalla. Vamos más allá, 

vemos el impacto positivo que genera en su persona, en su familia y en 

la sociedad, y el impacto no es solo social, desde el punto de vista de 

valores y principios, sino que el impacto también es económico. Para 

todos es una certeza que el deporte maneja y mueve miles de millones de 

dóláres a nivel mundial, eso significa que el deporte genera miles de 

millones de empleos en el mundo. El deporte tiene que ser visto como un 

círculo virtuoso, como un efecto multiplicador de la economía. El ejemplo 

más claro, si Richard Carapaz acaba de lograr lo que logró en el Giro 

d’Italia, cientos de niños querrán hacer ese deporte, querrán montarse 

en úna bicicleta, y esto entonces dinamizárá los vendedores, los
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ofertantes, los emprendedores de ese negocio en el país, así es como 

funciona. Y de hecho el deporte incluso va más allá. El Banco 

Interamericano de Desarrollo,, el día de ayer, en una publicación, decía lo 

importante que es para el desarrollo productivo y para la eficiencia de 

una empresa que sus empleados hagan deporte, esa es la importancia 

que tiene el deporte y, por lo tanto, tenemos que verlo así, no solamente 

como una medalla colgada en el cuello de un deportista. Pero, pese a ser 

un tema importante, de relevancia, muchas veces se lo relega en la lista 

de prioridades, y el ejemplo más claro lo tenemos aquí en nuestro país. 

Cuando hay un momento de austeridad, al primer sector que se lo regresa 

a ver es al deporte y, claro, se lo termina penalizando económicamente al 

deporte en vez de premiarlo, como debería ser. La realidad de nuestro 

país es que el dinero destinado a nuestros deportistas cada vez es menor: 

Én el año dos mil trece, fíjense ustedes, el presupuesto para el Ministerio 

del Deporte era de ciento cincuenta y un millón de dólares, en números 

redondos; hoy, año dos mil dieciocho, el presupuesto para el Ministerio 

del Deporte es de noventa y nueve millones de dólares. Eso quiere decir 

qué, en cinco años se ha reducido en más de cincuenta millones de 

dólares eLpresupuesto destinado a nuestros deportistas. Y, obviamente, 

las razones de esta disminución continua son muchas. Yo no qüiero 

imaginárme qué pasará si es que se da esta fusión entre los ministerios 

con el deporte en nuestro país, qué tanto más se reducirá el présupuesto. 

Y como digo, las razones son muchas, pero una de ellas es una decisión 

tomada en el año dos mil siete, en la que se eliminó una contribución que 

se daba al deporte del cinco por ciento de las llamadas telefónicas, y se 

lo eliminó porque en ese tiempo se pensaba que el Estado podía hacerse 

cargo de absolutamente tocio. Y aunque en esa época se prometió que sé 

iba a mantener el presupuesto al deporte, quedaba este impuesto del
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cinco por ciento a las llamadas telefónicas; hoy, con estos núméros, 

vernos que no ha sido posible. Y de ahí en adelante, en todas las 

reuniones que hemos tenido con deportistas, én todos los foros, y yo, 

desde ini experiencia personal, puedo decir que la mayor necesidad es la 

de recursos económicos para el deporte. Y no solo es una necesidad sino 

que ha llegado una propuesta por parte de los deportistas, la propuesta 

es que el deporte no solo dependa de los fondos del Estado sino, que 

pueda depender también de la empresa privada y este yo creo que es el 

meollo del asunto. El deporte no puede sostenerse únicamente del 

Estado, del dinero del Estado, sino que la empresa privada tiene que 

pasar a ser, más que un ente que apoye tiene que pasar a ser un motor 

de incentivo para nuestros deportistas,. eso se tiene que lograr en el 

Ecuador, Y claro, otros países ya lo han identificado y han tomado 

medidas al respecto. Para darles álgunos ejemplos, Colombia ha hecho 

que las empresas puedan reinvertir el treinta por ciento del impuesto a 

la renta como patrocinio o donación al deporte y, por este aporte, reciben 

un ciento veinticinco por ciento de deducciones sobre el total de dicho 

impuesto; en Chile, la Ley del Deporte establece que una empresa podrá 

rebajar el cincuenta por ciento de lo aportado con un tope de donación 

declarable; lo mismo en el Perú, las empresas donantes pueden deducir 

las donaciones como gasto hasta el diez por ciento de lá renta; también 

aquellos que importen bienes destinados al deporte o a deportistas son 

exonerados dél impuesto general a la importación. Por eso tomemos en 

cuenta lo que han hecho los otros países y definamos qué vamos a hacer 

nosotros como un país, que, como dije al inicio, ha reconocido la 

importancia y el potencial que tiene el deporte én el Ecuador. Y tomando 

en cuenta este Proyecto económico ürgente y entendiendo que el deporte 

también tiene qüe ver con la productividad y con el fomento prodücl
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eri él-país, quiero proponer que nos permitamos incentivar a las empresas 

pará que puedan contribuir cori el desarrollo del deporte a través de 

patrocinios que sean deducibles de impuestos. Yo me alegro mucho que 

haya otros1 asambleístas como mi colega César Rohón, María'Mercedes 

Cuesta, Fernando Burbano y otros que han estado hablando ya de esto, 

porque eso nos asegura que este tema se va a debatir en la Comisión para 

el segundo debate. Presidente de la Comisión, le comprometo también a 

que se lo pueda hablar dentro de la Comisión y que sembremos esa 

semilla de un cambio, de un giro de ciento ochenta grados para el deporte 

nacional. Estoy seguro que va a ser así y los deportistas ecuatorianos 

estarán felices de que sea así. El Ecuador tiene la capacidad de ser un 

potencial del deporte a nivel mundial, pero para eso se necesitan 

recursos, y quiero insistir en que el Estado por si solo no puede soportar 

toda la inversión que requiere el desarrollo deportivo en nuestro país. Si 

queremos más Richard Carapaz, más Alexandra Escobar, más Álex 

Qülñónez, más Andrés Chocho, necesitamos garantizar los recursos pará 

su crecimiento; si queremos garantizar que los deportistas de las 

escuelas y las ligas barriales, los más necesitados cuenten con los 

recursos, entonces'hay que incentivar el apoyo de la empresa privada 

para el deporte. Quiero impulsar a todos a que apostemos al deporte 

ecuatoriano para que aseguremos el futuro de nuestros niños y jóvenes, 

porque, en unos años niás, ellos serán nuestros mejores representantes. 

Presidenta, colegás asambleístas, el deporte importa en el Ecuador. 

Muchas gracias.—  ----- -------------—— —— ---•— ------ --

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Esteban Meló.'— ---------- —  --------------------------—------

REPÚBLICA DEL ECUADOR
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señora Presidenta; ecuatorianos, ecuatorianas que nos están viendo a 

través de ios medios de comunicación. Yo he escuchado un conjunto de 

adjetivos respecto al desempeño económico del Ecuador y les quiero 

recordar que el Ecuador ha sido un ejemplo mundial de cómo se hacen 

las cosas bien. En este sentido quiero hacer referencia a este Proyecto de 

Ley económico, en el cual hay un conjunto de contradicciones y en el cual 

voy a hablar de las contradicciones de cómo empezó todo esto. Primero, 

el nombre habla de fomento productivo, de productivo no tiene nada, es 

rentista; habla de atracción de inversiones, vamos a ver, y les voy a 

demostrar que los elementos de manejo macroeconórnico hacen 

precisamente todo lo contrario; generación de empleo, evidentemente en 

un país en donde la mano de obra pesa tanto sobre el capital y donde el 

motor del desarrollo económico ha sido el gasto público, es más que 

discutible, quizás podríamos hablar de un posible equilibrio fiscal. Este 

Proyecto de Ley, ecuatorianos, ecuatorianas, simplemente sirve, sirve'kl 

liberalismo criollo, a pocas familias, a los grandes capitales, pero no a la 

pequeña y mediana empresa ecuatoriana, la cual genera entre el sesenta 

y el ochenta por ciento' del empleo, el resto'no lo generan las grandes 

empresas, que és lo que tenemos nosotros en este Proyecto de Ley. Y 

cómo se ha llegado a este punto. Se ha llegado a este punto gracias a que 

el Gobierno Nacional, él cual en ningún momento duranté un año ha 

tenido una visión estratégica hacia dónde nos quería llevar, finalmente, 

pues, se muestra, y muestra claramente cómo presenta un Proyecto de 

Ley, como decía, rentista. Todos los asambleístas, todos, absolutamente 

todos han tenido dificultades incluso en la exposición aquí en el Pleno de 

la Asamblea Nacional, y usted, Presidenta, sabe que la gran mayoría han 

superado el tiempo límite de exposición, porque esta ’ podría ser 

considerada una ley trole tres, porque toca distintas temáticás, toca Ío
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que tiene que ver con el SRI, con las aduanas, con el IESS, con los 

servicios públicos, llega a tocar incluso el tránsito. Yo me pregunto, 

asambleístas, en varias exposiciones han polemizado con el tributo que 

se tiene que pagar a las botellas de plástico. Eso se hizo para que esto no 

contamine, no para afectar al sector productivo, sino para modificar el 

comportamiento tanto de los productores como de los consumidores y, si 

se quiere realizar el cambio ese van a afectar a los recicladores, a la 

economía popular y solidaria. Por otro lado, también, de lo que se ha 

estado hablando durante todo este tiempo, un compañero legislador, no 

recuerdo el nombre, habló de ios impirestos especiales al tabaco y al 

alcohol; por favor, pues, eso se aplicó para procurar cambiar el patrón de 

comportamiento de los ecuatorianos^ .para que evitemos enfermedades 

luego que terminan dañando la vida de los ciudadanos ecuatorianos. Esta 

Ley, que podríamos calificarla como la trole tres, es la Ley de pacto y del 

reparto. Y por qué digo esto. Qué necésidad había por parte del Gobierno 

Nacional en pretender modificar la Ley de Reactivación Económica, donde 

esta Asamblea Nacional señaló, señaló claramente qúe los servicios 

bancários tenían qúe reducir el valor de los servicios bancarios, y resulta 

que, en el Proyecto de Ley qué nos llegó aquí a la Asamblea Nacional, 

hablaban simplemente de revisar. El pacto con la ' bancá ' esfabá 

claramente dicho en éste Proyecto de Ley. Por otro lado, las 

contradicciones de las remisiones fiscales, varios asambleístas han dicho 

por qué en el dos mil quince eran buenos y actualmente rio son tari 

buenos, porque el iínpacto económico también es distinto; en éste 

Proyecto de Ley, se establece qué la recaudación de la remisión sería á 

un año o dos de plazo. Cuál es el incremento en la recaudación, en la 

liquidez, que se estaría dando. Les recuerdo, asambleístas y 

ecuatorianos, que lo que hicimos en el dos mil quince establecía plazos
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de noventa dias, establecía, plazos de hasta sesenta días, no-venta días 

para el cien por cíente» de la remisión y también, sesenta días para el 

cincuenta po-r. ciento de la remisión. Tampoco entraban ahí pues.los 

servicios básicos, tránsito; oigan, no pagar los servicios básicos es afectar 

a todos, pues, estamos hablando de agua, luz, por favor, de eso es de lo 

que estamos hablando. Pero, voy a ajustar mi intervención debido al poco 

tiempo que tenemos en algo que. me preocupa especialmente, que es el 

ajuste de las reglas macrofiscales. Se pretende modificar el artículo ciento 

veintitrés del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Este artículo 

lo que hace es recoger por un lado lo que se ha establecido con respecto 

a los certificados de Tesorería. Miren asambleístas, esto lo único que hace 

es limitar la capacidad del Estado para financiarse, pero recogen un 

informe trucho, si me permiten, por parte de la Contraloría, solo una 

parte, que era la que hacía referencia a los certificados de Tésorería, pero 

no recoge luego las preventas petroleras, que, dicho sea de paso, no es 

que el Ecuador recibió el dinero de una, nó,‘ rio, nó, sino que sé garantizó 

mercádo para poderlo vender, y ésa es la realidad, lo que hemos hecho 

és garantizar mercado y se vende al precio, al precio del día en el que se 

vende esa venta petrolera. Por otro lado, limita y prohíbe al Banco Central 

poder comprar tributos y obligaciones, limita también el rango de 

inversión del Biess. ¿Saben qué significa eso? Que nos podemos 

encontrar con la paradoja grave, absolutamente grave, en la que, 

teniendo recursos de un lado, no podamos emplearlos eri el país y 

tengamos que ir a buscar finánciamiento fuerá, mucho más caro y en 

peores condiciones. Eso es lo que le está haciendo este Proyectó de Ley- 

ai país. Siempre, y pretenden que se establezca pará siempre un 

Superávit primario, lo que hace es que no haya inversión y que 

simplemente el déficit se limite al pago dé deuda, es decir, a garantizar la
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deuda a volver a los fonditos, a que nuestra deuda termine valiendo un 

ciento veinte por ciento como, ocurría antes, pero que termine resultando 

extremadamente caro. ¿Saben cuál es el ajuste de establecer esta regla 

macroeconómica fiscal? Son mil novecientos sesenta y siete millones, es 

lo que está codificado en el Presupuesto General del Estado del año dos 

mil dieciocho. Pueden generar un shock económico brutal, porque 

establecen ahí un plan de estabilización fiscal de tres años, asambleístas, 

establecen que el financiamiento para el dos mil dieciocho que aprobó 

esta Asamblea sea legal, es decir, quieren legalizar ese informe trucho de 

la Contraloría que tanto daño le ha hecho al Ecuador. Y aquí les quiero 

mostrar algo miren, esta es la economía ecuatoriana, Lenín Moreno la 

recibió con una tasa de crecimiento del tres por ciento, es decir, economía 

iba, después de un año dos mil quince y dos m.il dieciséis donde hubo un 

shock. Resulta, que, gracias a ese informé trucho, lo que termina pasándo 

es que háy un proceso de désacoplamientó en la economía ■ecuatoriana. 

En la gráfica, üstedés pueden ver cómo, á niveles de preció de petróleo 

álto, él riesgo país bajaba, y esa era la:'constante; ahora, grácias á ese 

informe truche de la propia Contraloría lo que tenemos es que, por 

primera vez en la historia, lo que termina pasando es que se incrementa 

el precio del petróleo y se incrementa también el riesgo país, por lo que 

la " deuda ecuatoriana termina siendo mucho, mucho más cara. Mé 

preocupán otras cosas, me preocupa por ejémplo la seguridad dê  todos 

los ecuatorianos, porque se esta.blece qúe la Policía tendrá un bono de 

retiro obligatorio voluntario, y esto tiene dos efectos, él un efecto es que 

se va a reducir el número de policías, pues, y en éste momento 

ténemos alertas fuertes en la frontera norte, donde han fallecido 

militares, periodistas y hay población desplazada; por otro lado, va a 

haber una mayor carga láborai para los señores policías, cuarenta y
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ocho mil efectivos tenemos en este, momento, pero ,necesitamos para 

garantizar la seguridad más o menos el doble. Por eso es- que, en las 

enmiendas constitucionales, modificamos el artículo ciento cincuenta 

y ocho de-,1a Constitución de la .República, donde todos y todas 

establecimos que también las Fuerzas Armadas puedan salir a 

patrullar en cooperación con la Policía Nacional. Ojo, se está afectando 

a la seguridad de todos los ecuatorianos. Hay peligro para la liquidez y la 

dolarización, porque se habla de la exoneración al impuesto a la salida 

de divisas, también se habla de que el propio ministro vaya y pueda ir 

retirando poco a poco el impuesto a la salida de divisas, lo cual afecta 

directamente al artículo trescientos uno de la Constitución de la 

República, donde se dice que solo por iniciativa del Ejecutivo, es decir del 

Presidente y bajo ley sancionada aquí en la Asamblea Nacional, se 

pueden modificar tributos, esto sería' entonces inconstitucional. 

Compañeros asambleístas, yo voy a presentarles a continuación, si me 

permite, Presidenta, qué es lo que significa esta Ley desde un punto de 

vista económico...-------------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.--------------

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZÓN ESTEBAN. ... Permítame un minuto 

más, señora Presidenta, todos los asambleístas nos hemos pasado 

porque es una Ley compleja. Es el producto interior 'bruto, el 

consumo interno de las familias, también es el gásto del Estado, la 

inversión en el país y esto sería él saldo del sector exterior." Lo que se 

busca es reducir el famoso ajuste del Estado, comprenderán' que, al 

caer esta variable, cae el producto interior 1

han escuchado hablar del efecto multiplica
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verdad, bueno pues al reducirse el gasto público, comprenderán 

ustedes que hay familias que son despedidas, se. termina reduciendo 

el. consumo interno de las familias, por lo que tenemos evidentemente 

una caída también otra vez del producto interior bruto. Pero claro, 

como ya no hay consumo, hay capacidad productiva instalada, ya 

no se termina invirtiendo, en ese momento cae la inversión; 

evidentemente, como cae la inversión, tenemos otro efecto negativo en el 

producto interior bruto. Posteriormente, y debido a que se fomenta en 

este Proyecto de Ley las importaciones, porque lo que nos dice con 

respecto a las aduanas es que si a usted le cachan, va a poder realizar 

un nuevo ajuste con respecto a las importaciones, se terminan 

incrementando las importaciones, y en este caso las exportaciones 

serían constantes, otro efecto perverso del producto interior bruto. Esto 

es lo que le está haciendo este Proyecto de Ley a la economía ecuatoriana. 

Muchísimas gracias;---- -------——-------------—— -------— --......—1--------

LÁ SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra el 

asambleísta Rubén Bústamante.--- ------— —-------- —  ---- ---------------

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE MONTEROS RUBÉN. Muchas gracias. 

Presidenta, señores legisladores y legisladoras. Días atrás hice llegar ya 

las observaciones a este Proyecto de Ley y el día de hoy voy a referirme 

muy escuetamente a algunas de ellas haciendo un resumen. La primera, 

necesitamos hacer de esta norma una que estimule tanto al mal pagador 

como ál buen pagador v por ello es importante que incluyamos'en este 

último, dentro de los beneficiarios de la Ley, es necesario que incluyamos 

a los mal pagadores también dentro dé los beneficios dé esta Ley. Lo

propongo en este sentido es que, cuando los pagos realizados por
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contribuyentes hubieran excedido el cien por ciento del capital de las 

obligaciones, los pagos ya realizados de intereses, multas y recargos que 

son objeto de esta revisión deberán ser considerados como crédito 

tributario a favor de esos contribuyentes, solo así estaremos siendo justos 

con ellos. Un segundo aspecto es que creemos que hablar de 

compensación es hablar de justicia. Se ha propuesto la posibilidad de 

que, cuando existen valores pendientes de pago por parte de los 

contribuyentes y valores debidos por parte de la administración 

tributaria a favor de los mismos, estos valores puedan ser compensados 

entre sí, sin embargo, estimo que ios valores reconocidos en favor del 

contribuyente no deben restringirse solo a aquellos que se les deba por 

concepto de devoluciones o por ■ tributos pagados en exceso o 

indebidamente, sino que debería extenderse a todos los valores 

reconocidos a sü favor por parte de cualquier órgano jurisdiccional 

competente, incluyendo los valores adeudados por concepto de obras, 

bienes y servicios que haya recibido por parte del Estado. Fíjense ustedes, 

en la actuálidad, el Servicio de Rentas Internas puede requerir el pago de 

impuestos en función del monto y plazo de un contráte de obra y no de 

los pagos efectivamente realizados, pudiendo-sehque, por ejemplo, que á 

un constructor se le requiera el pago del impuesto á la rehta cuando aún 

no se le ha pagado la liquidación de un contrato Eso es injusto y creo 

que és necesario que protejamos al contribuyente. Así como se le exige al 

contribuyente, el Estado debe cumplir cabalmente con sus obligaciones. 

Por ello, 1¿ propuesta es que opere también esa compensación, 

reconociendo todos los valores adeudados por el Estado a favor del 

contribuyente, incluyendo lo de los GAD. Una tercera observación, 

mucho se ha hablado de la exoneración de impuestos y de si es 

conveniente o no exonerar el pago del impuesto a la renta. También se
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ha dicho que una exoneración no necesariamente repercute en mayor 

inversión o generación de empleo. Creo que es necesario que lleguemos a 

un punto medio, que precisamente garantice que el espíritu de la norma 

se aplique y que contemos con más producción y empleo. Por ello mi 

propuesta es atar, vincular, condicionar la exoneración del impuesto a la 

comprobada generación de empleo, de modo que, para que las nuevas 

inversiones productivas puedan acceder a la exoneración, iniciaimente se 

demuestre al cierre de cada año fiscal la generación de nuevas plazas de 

trabajo permanentes. Y creo que esta exoneración no debe darse 

simplemente para la gran inversión, sino para la pequeña inversión, para 

la mediana inversión, todo aquel que demuestre generar empleo debe 

hacerse beneficiario de la exoneración en mayor o menor medida, todo 

aquel que crea en su país, que genere empleo, sea en una gran inversión 

o sea eñ una mediana o pequeña inversión, tiene que verse recompensado 

por su país. Una cuarta observación es la propuesta que la devolución 

del impuesto a la salida de divisas sea aplicada también al caso de la 

importación de materias primas, insumos y bienes de capital, aun 

cuando no estén destinadas á incorporarse en la producción de bienes 

destinados a la exportación claro, siempre que esa adquisición no fuere 

posible realizarla en el Ecuador. Ustedes saben que por una parte 

necesitamos aumentar las exportaciones, pero por otra necesitamos 

también reducir las importaciones. Si no hacemos' que nuestros 

productores tengan la capacidad de competir, los estamos condenando a 

verse én desventaja respecto de los productores foráneos; por ello, és 

necesario que veamos estrategias para apoyar á nuestros productores, 

para que produzcan más y á menor precio, sin afectar el empleo. Una 

qúinta observación, compañeros y compañeras, topo aquí un'punto 

importante que sin duda debe convocarnos a un debate. Las alianzas
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público-privadas tienen un inmenso. potencial, pero hemos visto sus 

bondades casi exclusivamente en el área de la construcción . de 

infraestructura. Creo que podemos ver más allá. Desde hace varios años, 

el-íESS nos demostró que mediante convenios con clínicas privadas pudo 

ampliar su cobertura y calidad. Por qué no pensar que, por excepción, 

puedan aprobarse proyectos de asociaciones público-privadas para la 

prestación de servicios públicos de salud y educación, cuando la 

infraestructura o experiencia públicas resulten insuficientes para la 

prestación de estos servicios; por qué no pensar por ejemplo que podemos 

aplicar el esquema de alianzas público-privadas para áreas como la 

educación superior en la Región Amazónica, por ejemplo, o en la lucha 

contra el cáncer, al menos hasta que el Estado cuente con su propia 

infraestructura. No estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando 

de algo que ya se probó con éxito. Hasta que podamos construir 

universidades en la Amazonia, aprovechemos la infraestructura de las

universidades privadas; hasta que podamos construir nuestras.áreas

oncológicas, aprovechemos la experiencia de organismos como Solea; 

hagamos alianzas, estimulemos que nüevos operadores privados quieran 

entrar en alianza con el Estado, por allí también podemos generar 

dinamismo en la economíá, por allí también podemos generar empleo. 

Úna sexta observación, entendiendo la situación del país, pienso que 

todos trabajamos para hacer que esta sea mejor y comprendo desde esa 

lógica que se tenga que constituir un fondo de estabilización fiscal con 

los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no 

renovables que superen el valor con que fueron contemplados en la 

elaboración ciel Presupuestó General del Estado, pero creo también que 

no todos los recursos deben destinarse a dicho fondo. La experiencia no 

solo de Ecuador, sino dé'muchos.países del mundo nos ha demostrado

Página 2 6 6 de 2 70 ■



REPÚBLICA DEL ECUADOR

S$ham ¿/e€i’

Acta 520

que la inversión pública es fundamental a la hora de dinamizar la 

economía, por ello considero que ese fondo debe llegar hasta un 

porcentaje del producto interno bruto, pero que, por sobre ese porcentaje, 

se hace necesario liberar recursos que puedan ser invertidos en la 

economía nacional. Séptimo aspecto, respecto de los retiros por 

jubilación del personal policial, he señalado que este personal debe tener 

derecho a percibir por una sola vez un beneficio económico por retiro, 

obligatorio o voluntario, de hasta siete salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto 

año y hasta un monto máximo de doscientos diez salarios básicos 

unificados en total, ya que, como cualquier ecuatoriano, deben tener los 

mismos derechos que se consagraron en el mandato constituyente 

número dos. Y si bien en este mandato se les excluyó expresamente el 

derecho a la igualdad y no discriminación, que es más importante y 

que puede ser perfectamente aplicado en este- caso-ampara- a—estos 

servidores públicos, a estos hermanos ecuatorianos. Una octava 

observación, en nuestras observaciones hemos planteado también la no 

elimináción del artículo uno a la-Ley Orgánica para la Defensa de los 

Derechos Laborales. Este artículo permite al Estado que, para él cobro 

de Tos valores debidos, pueda ejercer su acción río solo contra el obligado 

principal, sino en contra de todos los obligados por ley, incluyendo a los 

herederos mayores de edad que no hubieren aceptado la herencia con 

beneficio de inventario y, más aún, que, en el caso de personas jurídicas 

usadas para defraudar, se puecía llegar hasta el último nivel de 

propiedad, esto es de las personas naturales vinculadas, quienes 

responderán con todo su patrimonio. Esta Disposición inclusive autoriza 

que se puedan disponer medidas...-......... 1-------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta. \
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EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE MONTEROS RUBÉN. ...contra bienes 

que estando a nombre de terceros, se presuma motivadameníe que son 

de propiedad de los obligados. Ellos siempre, cuando el obligado principal 

no cumpla con su obligación, atribución que también la tendrían las 

autoridades de trabajo o los jueces de trabajo para ejecutar las sentencias 

t dictadas dentro de los conflictos colectivos o individuales de trabajo.

Desde mi punto de vista, es necesario mantener esa Disposición; si bien 

parece severa, constituye un instrumento que ayuda al Estado y a los 

trabajadores a recuperar valores que les pertenecen y que muchas veces 

parecen incobrables, dadas las estrategias de ios deudores. Hoy que 

hablamos de recuperar lo que se han llevado, eliminar este articulo 

podría constituir uno o varios, pasos en la dirección contraria. Y 

finalmente una octava observación y con eso termino, señora Presidenta, 

el octavo, sin duda la mayor de mis observaciones es esta, y es úna 

observación fundamental. La Constitución de la República ha establecido 

la necesidad de dar un tratamiento especial á ciertos sectores del 

territorio que históricamente no se han podido beneficiar en forma 

suficiente de la inversión pública y privada y que, por esa misma 

razón, muestran niveles de desarrollo inferiores a las de otras provincias.

_______  Como Asamblea Nacional,_hemos trabajado_para cumplir con lo

dispuesto por la Constitución y hemos aprobado una Ley Orgánica 

de Desarrollo Fronterizo y una Ley Orgánica dé la Circunscripción 

Territorial Amazónica, en las que hablamos de redistribuir en favor 

de los territorios que menos inversión tienen. Hoy se pretende que 

si esa redistribución exceda el dos por ciento del producto interno 

bruto. Finanzas pueda,'a'través de un simple dictamen/ revisar dichas 

normas, púdiendo hacerlas perder su vigencia. Compañeros y 

compañeras, eso es inaceptable, y estoy seguro qüe, desde las fronteras
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y desde la’Amazonia, sabremos hacer respetar el derecho de nuestros 

pueblos.' Esto no debe pasar y no va á pasar. Muchas gracias.. 

Presidenta.-'-'— -— —--------- -----------------.----------- 1----------■----- —

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Señora 

Secretaria, por favor, sírvase verificar el quorum.—......... .....—------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores 

asambleístas, por favor, registrar su participación, de existir algún 

inconveniente en sus cumies informar a esta Secretaría. Gracias. 

Cincuenta y ocho asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta, 

no contamos con quorum.---- ------------------------------——-----------------

LA' SEÑORA" PRESIDENTA. Gracias, señórá 'Sécretariá. ‘ colegas 

asambleístas. Hemos ténido cuarenta y dos intervenciones, realmente ha 

sido uña jornada maratónica. No puedo evidentemente suspender el 

debate, tengo que clausurarlo, debe regresar el Provecto a la Comisión 

presidida por el señor asambleísta Albornoz, para que pueda estar dentro 

de los tiempos que la ley le manda para el segundo debate. Lo que sí 

quiero disponer a "Secretaría es que los asambleístas que no intervinieron 

queden para intervenir en los primeros lugares para el segundo debate. 

Así que, por favor, señora Secretaria, sírvase disponer a quien 

corresponda de su equipó' para tomar nota de los asambleístas "que 

quedan pendientes, que me parece que son entre quince y "dieciocho 

asambleístas.' Y se suspende la sesión de hoy día. ——----------- —---------

LÁ SEÑORITA SECRETARIA. Se toma notó, señora Presidenta de lo 

dispuéstó por usted.—------- —— ---- — —  ----- — ---
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, tengan todos una buena 

noche.

VI

La Señora Presidenta clausura la sesión cuando son ías diecisiete horas 

diez minutos.---- ------------------------------------------------------------------

ABG.
Primera Vi Asamblea/ríacional

DRA. M A R I^ | b N ^ o C H A  DÍAZ 
Secretaria Oener Kaclonal

MRP/DGC
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