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FECHA:

Miércoles 23 de octubre de20l3.- Las th30

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES:

Preside: Fernando Bustamante

Cléver Jiménez

Antonio Posso

María Verónica Rodríguez

Diego Salgado

Soledad Vela

Manuel Ochoa

Rluardo Zambrano

Secretaria Relatora: Cristina Ulloa

LUGAR:

Sala de sesiones de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral, ubicada en el séptimo piso del Palacio Irgislativo localizado en la Av.
6 de Diciembre y Piedrahita de la ciudad de Quito.

ORDEN DEL DÍA:
1. Continuar con el tratamiento del pedido de aprobación del "Acuerdo sobre residencia para nacionales de
los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile". Asiste el señor Roberlo Miranda, representante de la
organización Chilenos en Ecuador (video conferencia).

2. Continuar con el tratamiento del pedido de aprobación del "Convenio de Cooperación Económica y
Técnica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobiemo de la República Popular China".
Asisten: Gerente del Banco Central del Ecuador; Ministro de Finanzas; Ministro de Comercio Exterior, o sus
delegados; Presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana China (video conferencia); y, la señora Sara
Wong, Directora del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Escuela Politécnica del Litoral (video
conferencia)

DESARROLLO: Luego de aprobarse el orden del día que antecede y por existir quórum reglamentario, el
señor hesidente declara instalada la sesión.-PUNTO UNO: ROBERTO MIRANDA' REPRESENTANTE
DE LA ORGANIZACIÓN CHILENOS EN ECUADOR: Yo vengo de un proceso migratorio reciente.
Hay muchos temas que hay que desarrollar, sobre todo para los emigrantes profesionales que todavía tienen
una serie de limitaciones, por lo que considero muy acertado lo que se quiere hacer, puesto que comparto que t
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somos una región no un país.-RICARDO ARRIAGADA, AGREGADO COMERCIAL DE LA
EMBAJADA DE CHILE EN ECUADOR: Nosotros tenemos un acuerdo con Estados Unidos, que ha
significado el intercambio de estudiantes y un beneficio para los profesionales que pueden prepararse allá.
Por otra parte, Chile es miembro de la Alianza del Pacífico y uno de los temas que debe ejecutar esta alianza
es la migración de profesionales entre los países que son Parte. Finalmente, este año se realizó la Cumbre de
Turismo en Quito, en la que se trató sobre la smart visa, que permite a u,n extranjero tener libre triánsito en
Latinoamérica, a lo cual se suma Ecuador, Perú y Colombia.-ASAMBLEISTA EDUARDO ZAMBRANO:
En la región estamos dando estos pasos importantes, es un avance en materia de migración y de derechos
humanos a fin de construir un espacio parala identid¿d suramericana, que ya la Constitución de la República
la visibiliza al referirse a la movilidad humana. El artículo 9 del Convenio garantiza los derechos de los
inmigrantes y de los miembros de su familia: igualdad de derechos civiles; reunión familiar; trato igualitario
con nacionales; compromiso en materia provisional; derecho a transferir remesas; y, derecho de los hijos de
los inmigrantes.-PUNTO DOS.- MATEO VILLALBA, GERENTE DEL BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR: Este convenio establece una cooperación No reembolsable del gobiemo chino para entregar
aproximadamente $3.300.000 dólares, lo cual nutre las posibilidades de gasto de inversión en el presupuesto
general del Estado. Es un convenio conveniente para el Ecuador porque tiene un gran plazo de gracia, se
paga a partir del año 2019, cuando la carga de otras deudas es más baja, el plazo de amortización es de 10
años y tasaU%o de interés. En términos del PIB y de los ingresos y gastos del presupuesto general del Estado,
es una pequeña cantidad, pero en términos de inversión pública puede generar impactos positivos, por lo que
recom,endamos su aprgbación que favorece al gasto de inversión del Estado ecuatoriano.- ASAMBLEISTA
VEROMCA RODRIGUEZ: Hay una fecha de vencimiento para hacer efectivo, que es noviembre del
2014. MATEO VILLALBA, GERENTE DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Sería una pena
que por discutir asuntos de conveniencia o no, se pierdan estos recursos en condiciones favorables para el
Ecuador, que pueden favorecer a la población en gasto de inversión-ASAMBLEISTA ANTONIO POSSO:
Debemos dar viabilidad porque conviene al País.- ASAMBLEISTA DIEGO SALGADO: ¿Para qué
proyectos se destinarán estos recursos? MATEO VILLALBA, GERENTE DEL BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR: Este es un acuerdo marco que establece un compromiso del Estado chino en cuento a
proporcionar una concesión en términos financieros, porque al cobrar )Vo de interés y dar ese plazo de gracia,
ellos están perdiendo dinero en el tiempo. La aprobación de este convenio se instrumenta en proyectos
concretos de financiamiento que deberán ser aprobados por ambos gobiernos y luego procede su
operatividad. El acuerdo debe darse en el marco de la legislación nacional. Estos recursos solamente pueden
gastarse en rubros que tengan algún tipo de retomo social, o en proyectos productivos que tengan un retorno
económico que permita el repago en los reembolsos previstos en esta cooperación de inversión, aspecto que
está desarrollado en el marco constitucional.-MADElElNE ABARCA, SUBSECRETARIA DE
RELACIONES FISCALES, DELEGADA DEL MINISTRO DE FINANZAS: Este es un convenio de
cooperación reembolsable que tiene el estilo de concesional por cuanto no tiene intereses y se repaga la
amortización en 10 años, después de un período de gracia. El Ministerio de Finanzas realizará la
instrumentación de este Convenio luego de que lqAsamblea Nacional lo apruebe, conforme lo previsto en el
Código Orgánico de Planificación.- ASAMBLEISTA ANUEL OCHOA: ¿En qué se va a destinar estos
fondos? ¿Qué camino seguirá este crédito para traducirse en un proyecto específico? MADELEINE
ABARCA. SI]BSECRETARIA DE RELACIONES FISCALES, DELEGADA DEL MIMSTRO DE
FINANZAS: El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece el proceso de priorización
de los programas y proyectos de inversión. Para que un proyecto llegue al Plan Anual de Inversiones, es
necesario que los ministerios ejecutores elaboren los programas y proyectos luego de lo cual solicitan la
priorización a los ministerios coordinadores, instancias que envían a la SENPLADES, institución que los
incluye en su banco de proyectos. Estos proyectos deben contar con las metas y objetivos del Plan Nacional
del Buen Vivir. Todo programa o proyecto puede tener varias fuentes de financiamiento: recursos fiscales,
recursos de endeudamiento público, contraparte local,.etc. El Código Organico de Planificación y Finanzas
Públicas, en el artículo 60 inciso final, señala que: "Unicamente los programas y proyectos incluidos en el
Plan Anual de Inversiones podrán recibir recursos del Presupuesto General del Estado". El gobierno del
Ecuador, a través del programa PROSANEAMIENTO, está invirtiendo alrededor de $3.500.000.000 en
importantes proyectos para todo el país,.especialmente en: agua potable, alcantarillado y desechos sólidos.-
ASAMBLEISTA VERONICA RODRIGTIEZ: Estamos a un año de que verua el previsto en el Convenio.

¿podremos ejecutarlo? MADELEINE ABARCA, SUBSECRETARIÁ DE RELÁCIONES FISCALES,
DELEGADA DEL MINISTRO DE FINANZAS: Actualmente el trámite está en la Asamblea Nacional, en
cuanto esté aprobado, el Ministerio de Finanzas, dentro del marco legal, realizará los acercamientos con el
gobierno chino y empezará con el procedimiento para la contratación de endeudamiento público. Con la t
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actual legislación, los procesos son más rápidos y esto no demorará más de 3 o 4 meses luego de aprobado,
por lo que estaremos dentro deI plazo previsto en el Convenio. Inclusive, dentro de las negoc,iaciones, si no
podemos cumplir el plazo, se puede solicitar al gobiemo chino una extensión.- ASAMBLEISTA DIEGO
SALGADO: La planificación es de responsabilidad de la Función Ejecutiva, lo cual no me garantiza que el
destino de los $3.300.000, sea el correcto.- MADELEINE ABARCA, SUBSECRETARIA DE
RELACIONES FISCALES, DELEGADA DEL MINISTRO DE FINANZASz La Constitución de la
República es fuerte en materia de endeudamiento público. Lo primero, es que los recursos de deuda no
pueden destinarse al gasto corriente, solo se puede destinar a programas o proyectos de inversión en
infraestructura, al tenor de lo dispuesto en el artículo 126 numeral 2.1 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas. Además, los procesos de endeudamiento público, al amparo de la Constitución de la
República, no prescriben, lo que asegura que, todos los funcionarios que act(ten dentro de los procedimientos,
deben l-racer las cosas apegadas a la Ley.-ABOGADO TRAJANO ANDRADE, VICEPRESIDENTE DE
LA CÁMARA DE COI\ZERCIO ECUATORIANA CHINA: El monro que prevé esre convenio será
encausado al intercambio tecnológico. China es casi una potencia mundial, esto sirve para que el Ecuador
aproveche, no solo la relación comercial, sino que esa transferencia tecnológica sirva para el desarrollo de
nuestra Nación. Este convenio debe observarse como una señal de amistad no de caridad.-PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN: Declaro un receso siendo las 10h38. Reinstalo siendo las 10h44.- ABOGADO
TRAJANO ANDRADE, VICEPRESIDENTE DE LA CÁVT¿.NI DE COMERCIO ECUATORIANA
CHINA: Por otra parte el dictamen de la Corte Constitucional es vinculante, por lo que se enmarca dentro de
la normativa jurídica del País. Este convenio sí es conveniente para el Ecuador, es un paso que va a estrechar
vínculos comerciales, pero también el intercambio cultural, es favorable por las condiciones ventajosas en
las que se lo confiere, motivo suficiente para aprobarlo sin lilaciones.-ASAMBLEISTA DIEGO
SALGADO: No es claro el destino de los recursos.- ASAMBLEISTA FERNANDO BUSTAMANTE:
Estábamos inquietos por conocer ¿cuál es la importancia de este convenio, tomando en cuenta el monto? Sin
embargo, debemos tener claro que la China siempre que comienza una relación lo hace a través de la
confiarza, que pasa por una serie de invitaciones, regalos y agasajos mutuos y recíprocos. La relación con la
contraparte es irse conociendo mutuamente. SECRETARIA DE LA COMISION: Señor Presidente, señores
asambleístas, no asistieron el Ministro de Comercio Exterior y la Directora del Centro de Estudios Asia
Pacífico de la Escuela Politécnica del Litoral.- Por haberse asotado el Orden del Día, el señor Presidente
declara clausurada la sesión, siendo las 10h58, firmando la presénte acta con la Secretaria, que certifica:
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