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En la. Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en ia

ciudad de Quito, Di.strito Metropolitano, a las nueve horas treinta y siete

minutos del día siete de agosto del año dos mil dieciocho, se instala la

sesión d.e la Asamblea Nacional, dirigida po, "r Presidenta, asambleísta

Elizabeth Cabezas Guerrero

En la Secretaría actúa ia doctora María Belén Rocha Diaz, Secretaria

General de la Asarnbtrea Nacional

LA StrÑORA PRESIDENTA. Señoras y señ.ores asamt¡leístas. Señora

Secretaria, púr favor, constate el quorurn para iniciar la sesión número

quinientos treinta y tres convocada para el día de hoy.--

I

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

asarnbleístas, por favor, registrar su participación. De existir alguna
llnovedad, por favor, indicar a esta Secretaria. Gracias. Ciento doce

asarnbleísta.s presentes en la Sa1a, señora Fresidenta, contamos con

'quorum.

IT

..
LA SEI.IORA PRESIDENTA. Iirstalo la sesión. Señora.'secretaria, por favor,

dar lect'.r r a a Ia Ccn-vocat oria. - - - - - -

ILA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. ?

UI
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Convocatoria: 'oPor disposición de la señora eccnomista Elizabeth

Cabezas Guerrero, Presidenta de Ia Asamblea Nacional, y de conformidad

con el aftícuio 12, nuineral 3, de la Ley Orgánica de l,a Función

Legisiativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 533

del Pleno de la Asamblea Nacional, arealízanrse el día martes 07 de agosto

de 2A 18, a las 09h00, en ia 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 sigriente Orden del Día: 1. Himno

Nacional de la República del Ecuador; 2. Conocer y revolvei' sobre el

inferme no vincuiante respecto de la objeción parcial ai Proyecto de Ley

Orgánica para el Fornento Productivo, Atracci.ón de Inversión, Generación

de Empleo 5r Estabilidad y Equilibrio Fiscal". Hasta aquí el texto de la

Convocatcria, señora Presidenta. -----

LA SEÑORA PRESIDEI\-TA. Señora Secretaria, informe si se han

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

LA SENORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, existen dos

modificaciones al Orden del Día. La primera, me permito dar lectura:

"Trámite 336914. Quito, 06 de agosto de 2018. Oficio No. ISO-BS-CREO

USA-CANADÁ-18. Señora economista Elizabeth Cabezas. Presidenta de

la Asamblea Nacional. En su despacho. De mi consideración: Los

recientes escáncla.ios de corrupcién en la herrnana República de

Argentina que ponen nuevamente en duda l.a honestidad en ei manejo de

los tecr-ll'sos púbticos clurante los períodos presidenciales ,íe Nés+,or

Ki.rchner y Cristina 'Felná.nciez de Kirchner no pueden pasar

desapercibidos en nuestro país. Es de conocimiento general que el 
1

extnandatario del Ecua,Jor, econoinista Rafael Correa, mantuvo y *-
I
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rnantiene estrecha amistaC y lazos de afinidad ideológica con los referidos

pe:rsonajes, razón por 1o cual el edificio que sería como sede de la Unión

de Naciones Sudarnericanas (Unasur) se bautizó con el nombre del

expresidente .IGrchner, cclocándole a.demás allí .rrn monumento en su

ncmbi'e. Este e<iifici..r, que r:ostó más de cuarenta y tres miiiones de

dóiares y ftte pagado integramente con dinero de 1or* ecuatorianos, debe

estar aJ sen'icio de los ciuclaCanos y no ser irrstrumenio para defencier

ideclogías o actores políticos cuestionados. En este sentidc, es un digno

recoitocinaiento a ia lucha del movimiento ind.ígena entregar este bien

inmuebie para que ah.í funci,¡ne la Universiciad Interculfirral cie las

Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amitai Wasi, por 1o que sería un

acierto que más bien ahí se colocara el rnonllmento de uno cie nuestros

tantos héroes indígenas. Err momentos en qr-le nuestro país necesita

reencontrarse'con urgencia en'el cambio de la honestidad y el buen

manejo de ios recursos públicos, luego de las décadas de abuso,

d-espilfarro e irnpu-nidad durante el Gobierno rJel econornista. Rafael

Corea, és prinrr-rrdial ,lar señales ieales de que est-amos cornprometidos

con la luch.a contrá !.a ccrru.pción. Por'lo tanto, señora Presiclcnta, hago

ia siguiente soiicituci. Dú confcrrniciad con eliartícuic 129't1e la Ley

Orgáirica. de la l.Funcicn l,egiClativa, :s,liicito se 
'siru'a' 

soineter a

ccnsiCeraciórr ciel Pieno ,le ia Asarnbiea Nacic;nal'el sigriente peclitlo de

camtrio de Orcte;r ciel Día ,le la sesióri número 533, rion,./oca,la para el día

07 de agosto de 2018, á las ü9h00, para inóluir el sig;iente punto en'la

agenda: Pi'o5,-ecto cie exhortación a.l señor Presidente Constitucional de la

Repúbiíca, liceirciado Lenín iVloreno Garcés,'para que disponga el retiro

inrnediato del monumento del expresidente argentino Néstor Kirchner del

edificio que servía cromo sede de la Unión de Naciones Sudarnericanas 
I

(Unasur), así corno el cambio de nombre del inrnueble, For consiclera, qu, 
-fi.--

ü
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su figura no r:presenta los valores- del pueblo ecuatoriano debido a Los

graves cueptionamientos que. existen en su contra, principalmen.te sobre

ternas de corr"upción" Me sugcribo de usted, expresándol.e mi rnás alto

sentimiento de consideración 1' estima. Muy cordia.l y atentamente, Byron

Suquilanda Valdivieso, asambleísta por la circ¡;nscripción Estados

Unidos y Ca,nad,á". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDEI.ITA. Tiene la palabra el asam-bleísta B]'ron

Suquilanda. -. -----

EL ASAIi{BLEISTA SUQUILAi{DA VALDIVIESO BY-ROlr. Gracia.s, señcra

FresiCenta.. Señcrras y señores.asambleísta"s. Seiicras y señores

asarnbieísta.s, paren tlola.- -

LA SENORA PRESIDENTA. Soli.citamos atención a 1a inten'ei'rción del

asa.rnbl.eista Suquiianda, por favor. -----. ----

EL ASAMBLEÍSTA SUQUiLAI\DA VALDIVIESO BYRON. Distinguidos

colegas, el Ecuador es un país ínu-y rico en ldentidad cultural y con una

vasta pléyade de hombres a los cuatres tenemos que irnitar. Es conocida

por tcdos usterles la sectrela de actos dc corrupción en ei Gobierno de

hrgentínaj¡ es corlociC"o por todcs usiedes que el cometid-o para la cual

fue creada la lJnasur nc esiá eumplierrdo con ese ccraetido. habida
,.'':'

cr-renta que .úa se h.an retifado seis paises cie Lo. integraci.on d-e La- Llnasir"
'Y me quÍer-o surnar a ia. iniciativa del PresiCente cie 1á Rcpública. cuando

.-
dice qrie ei ioial Qr:e fr-ie construido con cuarenta y tres punto cinco

rniliones ,ie dólares, proclucto rie ios impuestcs ci.e los ec-uatoriaiios, se ha

destinad-o a ia Unir,-ersidad Inciígena del Ecuador y hatrida cuenta que va
I

.vf
Página4 de 228



REPÚBLICA DEL ECUADOR

,Mtu tÁ/*r*4"6*er,n*.{

. Acta 533

a funcionardicha UniverSiCad, no tieire nada que'hacer err el frente del

edificio de -La lJnasur; ex-Unasu'f y próxima -Universidad Indígena, el

monurnento del-ex:Piésidente,argientino, qne no es justamente un bueii
ejernplo para:los ecuatoriános,'que no es jrrstamente la representacién

cle la integridaC latinoarner-icana para ia cual fue creada la Unasur,
habida cuenta que ya- no cuinple con su cornetido. por eso, señores,

quiero apela.r al sentimiento patriético d.e ustedes, pcr la dignidad del
pu.eblo ecuatoi'iano y por el buen ejemplo a nuestra juventud, eüe dicho
mcnllmento sea removi.do del sitio, como removido el nombre del edificio,

v bienvenida la UniversidaC de la comunidad indígena ecuatoriana. Por

eso, señores, presento este Proyecto de Resolución, paraexhortar al señor
Presidente de ia República se sirva disponer la remoción de dicho
monulTlento, que no tiene riada que ver con nuestra identidad cultural y
que nc es otra cosa que una apologÍa a1 delito y a ia corrr.tpción rampánte
en el Gobierno de'la Argentina en ios años pasa.dos. Muchas gracias,

senora Fresidcnta, nruchas gracias, señorbs a.sarnbleísr-a5 y señ<¡ras

asanlbieistas.Gracias.r--------------------

LA SENORA PRESIDET¡TA. ¿Tiene apoyo la mot:ión? V'amos a proced"er a
ia votaciótr.t.---- 

.--- 
"-----. -. -

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

registrar su participación. De existir alguna novedad, indicar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento once asambleístas presentes en la Sala,

señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

Naci.cnal el cambio de Orden del Día prcpuesto por el asarnbleísta Byron
suquilanca. señoras y señores asambleístas, par favor, consignar 'su

voto. Gracias. Señor ol:erador, presente resuitados. Grar:ias. Setenta y
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dos afirmativos, treinta negativos, cero blancos, nueve abstenciones. Ha

sido aprobado el cambio de Orden del Día presentado por el asambleísta

Byron Suquilanda

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente cambio del Orden dei Día.

LA SEÑORITA SECRETAITIA. Con su venia, señora Fresidenta-: "Oficio No.

0082-CVG-AN-2018. Quito, 07 de agosto de 2C18. Trárrrite 336985.

Eccnomlsta Elizabeth Cabezas. Presidenta cle la Asainblea Nacional. Etr

su clespacho. Reciba un cordial saludo y a la vez Ie auguro lr,.'s ma]'cres

éxitos en sus importantes funciones en beneficio del órgano legislativo

ecuatoriario clue acertadamente preside. En virtud de lo esta.blecido en el

artícu,io L29 de la Le5r Orgánica de ia Función Legislativa, solicito a su

autori,Lad, ffiuy comedidamente, la modificación cLel Orden del Día de ia

sesión 533, convocada para el rnartes OT d,e agosto d,e 2O1b, a fin de que

se incluya el conocimiento de1 Proyecto de Resolución que rechaza las

expresiones del Presidente de la República, Lenín Moreno, en contra de

niñas y niños indígenas y campesinos del Ecuador. Adjunto el referido

Proyecto de Resolución y ias firmas de respaldo correspondientes. Por la

debida atenbión qué se digire dar al presente, reitéro rnis sentimientos de

considerabíón y estima. Atentamente, Carlos Viteri, Asambleísta

I\acionál". Hasta ahí el tex tc, señora PiesiCenta. --------..----- ---------------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene iá palabra el asambleísla Carlos

Viteri. - ------- -- - - - - -

EL ASAMBLEÍSTA VITERI GUALINGA CARLOS. Muchas gracias,

Presiclenta. (Intervención en kichwa). Buenos días, colegas. Con su
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autorización, quisiera- que se pase un brevísirno videu- a. ios í-écriicos que

se ocu.pan de aquelk:.------

T'RAI,ISCRIPCIGN DEI, AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "A esa edad,

a csa edaC, crr ese lrío, pretender que un niñrr se bañe todos los días, un

niño campesino, ctra-s costumbres".-------

EL ASAMBLEÍSTA VITERI GUALINGA CARLOS. Muchas gracias.

Coiegas, estimados ecuatorianos y ecuatorianas que siguen esta sesión,

quiero decir que, personalmente, al igual que varios Ce los colegas que

están acá, pro\'engr' Ce un pueblo originario, de la coinuniCad de

v<?.r&tácll, 9n la provirrcia cle. F4sn"aza.y, sin duda, con cet+veza debo

decirles que he '.'ivicio en carne prcpia las más diversa.s forrnas, las más
-.

:ctirtersas é:<preáiones Ce disürinnina.ciór:, las iná.s diversas :ioitnas etr que

se a:anifiesta ei ¡:acisrno en n-ulesti'o país. Nuestra Corrstitución, en varios

articul.os, .iustamellte, promlleve princi.pios sumamente importantes

cbntra'tocia fornia de cliscriminación, contra todo racismb, como el

ariicuio tres. ei artículo once, el artic:ulcl-cuaierrta y cinco, en fin.

Tenernos acá en'ia'Asainbiea Nacional un grupo parlamentario muy

activo, por cierto, y numeroso, que trabaja en función de la prctección de

ios dei'echos de los niños, niñas y aColescentes. Acá mismo, en este

recinto, hemos adoptado una serie de resohrciones en favor de los

der'echos y en favor de la no discriminación. Las paia-bras, cclegas, las

palabras, como todbs sabernos, son porratlr:¡ras de constructos, son

portador'as dé sentimientos 5r reprociucen esos scntirrrientr)Sr rtpíorlucen

esas nociones y reprodr¡ceh esos compoitamier¡tos..Eso"lo sabemos desd.c
:

la ccticlianidad cl'üe nos ha tocado i,ivir en nuestro pa.ís, un país altarnente

discrimináclor', un país iieno de prejuibios, un país con una tr.er:encia dei
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cotronialismo que ha colocado que unas cuituras sean superiores y

otras inferiores. El hecho de que alguno de nosotros en el pasado o el

primer mandatario haya tenido que vivir alguná situación de carencias

no significa qLre aquellas deseamos que pervivan hasta el presente,

más ¿ún cua-ndo sabemos que, si es eüu' hay limitacicnes de serwieios,

rv,i,jerrtemente estos son productb de una injusticia est¡:uciurai que

ha existido en nuestro país y que hace posible qr.ie las cofiilirrida.des

de lcs puebios ancestraies no cu-enten con aglla potabie, no ctlenten

c.Jn los servi.cíos básicos. Tarea nuestra, y' más aún rlel primer

mandatat'io, es justamente resolver esos probiemas, asegurar 1o rnejor

para 1o rnás preciado qu-e tiene toda socieeiad, nuestrcs niños, niñas y

ad.olescentes. . . -----

LA SEÑOI?A PRESIDENTA. Ha cc,ncluiclo su ticmpo.--

EL ASAMBLtrISTA VITERI GUALINGA CARLOS. Señora Presidenta= creo

que esta'Asair:rblea Nacionai, este Pléno, en cr¡herencia a. ios discursos y

a las resoiuiionés qi-le hemos tenido, tiene que apcliar este- 'cnoción'á fin

de establecer una vez más, desde este r.ecinto, li:" lul:ha contra tcdaforma
rJe. cliss¡imir:ación, Que clara*.ti. se eiprbsa en las paia-bras clel'prirrier

nta-r.ó aiaric. C; r'acio s. ----- --

LA SEÑORA pRESIDEI{TA. ¿Tiene apoi¡c la ntoción? Tome r¡otación,

senora Secretari a.- -^----

i.A SEÑORiTA SECRETARIA. Sí, seíiora Presidenta. Señoras \¡ señores

asambieístas, por favor, registrar su participación. De existir alguna 
ll

novedad, indicar a esLa Secretaría. Gracias. Ciento dieciséis asambleístas P-
{
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presentes en-1á Saia, señora Fresidenta. Se pone a consideración del

Pleno de la Asam.blea Nacional el cambio de Orden del Día propuesto por

el asambleísta Carlos Viteri. Por favor, señcias y señores asambleístas,

consignar su voto. Gracias. Señor operador, presente resultados.

Gracias. Veintiocho afirmativos, treinta y cinco negativos, cero blancos,

cincuenta y tres abstenciones. Ha sido negado el cambio del Orden del

Día presentado por el asambleísta Carlos Viteri.--

LA SEÑOR q, PRESIDENTA. Primer punto, señora Secretari a.- ---- - - -- - -- --

IV

LA SEÑORITA SECREIARIA. Sí, señora Presidenta. Primer punto del

Crclen dei Día: "Himno Nacional de la República dei Ecuador".---.--

SE ENTONAN LAS NCTAS DEL HIMNC NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECI.IADOR.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto, señora Secretaria.-----------

LA SEÑORITA SECRETARIA. "2. Conocer y resolver solrre eL informe no

r.¡inculante respecto de la objeción parcial al Proyecto Ce Ley Orgánica

p;ara el. Fornento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de

Empleo y Estabrlidad y Equilíbr"io Fiscái". Cbn su vénia, procedo a dar

lectura ,lel infcrrne, seirora Presidenta: "Trámite 33660O. Quito, 31 de

jtrlio 2OI8. Oficio No. AN-PCEFDEPM-2O18-132-OF. Señora +
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econornista Elízabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional del

Ecu.ad<¡r Presente. De mi. consideracirin: En rni calidaci de Presirlente de

la Corrrisión F;speciali zad.a Permanente det Desarriilo Económico,

Frodr'-ctivo I' ia Microenipresa, amparado en el ártícu-lo 64 dc la Le'y

Orgánica de la Fr.:-nción Legislativay 25 del Regiamento de las Comisiones

Especiali zad.as y Permanentes; tengo a bien remitir ei informe No

Vincuiante a Ia Objeción Parcial del Presidente de la República al

Prcyecto r1e Ley Orgánica para el Fornento PrcCuctivo, Atracción de

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

calificado como de urgencia en materia económica. Adicionalmente, me

permi+,o certificar que dicho informe fue aprobado en la sesión No. 63,

celebrada el 31 de julio de 2O18 a las 15h00, con la siguiente votación:

Burbano Montenegro Félix Fernando: afirmativo; Castanier Jaramillo

Xavier Homero: afirmativo; García Cano Luigi: afirrnativo; Donoso

Chiriboga Patricio: afirmativo; Dournet Chedraui Michel Andrés:

afirmativo: Espín Reyes Eugenia Soffa: abstención; Pinnucia Colainarco

Magaly: afirmativo; Peña Fachec.c Ximena del Rocío: afirrrrativc: Proaño

Cifuentes Robert Ma.uricio: abstención: Rohón Flervas César Eduardo:

afi-rmativo: Albornoz Vintimilla Ciaudio Esteban: afirrnativo. Totai: nueve

afiritativos,'dos absienciones. Por la atención que brinde al presente,

anticipo mi agradecimiento. Atentameitte, Esteban Albornoz Vintimilla,

Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Desarrclio

Económico, Productivo y la Ivlicroempresa. 1. Objeto. Ei presente informe

tiene por objeto conocer y analízar la Objeción Parcial preseirtada por el

Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno

Garcés, al Proyecto de Ley Orgánica para el Fomentc Productivo,

Atracción de Inversiones, Generación de Emplec, y Estabitidad y t

Equilibrio Fiscal, por parte de ios y las asambleistas integrantes ae Ia 
-f--u
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Corrrisión Especiahzad.a Permanente clel Desarrollc¡ Ec<,nómico,,

Pro<Íuctivc y la Microempresa, con el fin de ponerlo en cc)nocimiento del

Pleno de la Asamblea Nacional, rle conformiclad con io dispuresto en el

artíctrlo 25 dei Reglan'iento de las Comisiones Especializadas

Permanentes y tJcasionales de la Asamblea NacionaL 2. Antecedentes:

2.I. Con Oficio No. T.305-SGJ-18-C412 de 24 d,e mayo de 2018, el

Fiesidente Ccns'cituciona.!. cle la Repúblice*, iicenciaclo Lenín Moreno

Garcés, presentó a la Asa.rnblea Naci.orral con ia ca.iidai cie urgente en

me^ter1A eccnórnica, el Pro¡recto de Ley Orgánica para el Fomentc

Fiod.uctivo, Atracción Ce Inver:siones, Generación <ie Eirtpleo, y

Estabilida,i .v Equiiibrio Fiscai, juntc corr el cliclamen expecÍido por el

liinisterj.o ,je Eccnrrtnía y Finatazas, ccntenido en ei Oficio llc. MEF-

MINI--.IFI-2Ci8-O:182-0 de 23 de rnayo ce 2C18, de conformidad con 1o

dispuesto en ei númer.¡ i5 del artículo 74 dei Código Orgánico Ce

Planificación y Finanzab Públicas. 2.2. Mediante Resolución CA!-:2AI7-

2019-358 de 29 de mayo de 2018, el Cbnsejo de Administración

Legislativ a, CAL, calificó'y dispuso remitir el Proyecto de Ley Orgánica

para el Fomento Productivo, .Atracción de Inversiones, Generación de

Empleo, y Estabilictad ¡r Eqrrilibrio Fiscai, a la Comisión trspecializada
.,;

Fernianerrre clei Desa.rroilo Ecotrómico, Pro,iuctir,;o y ia Mibroempresa

para su trámité coiréspondientel pcr cumplir - toclrjs ios requisitos

foi:malés'constarites en ios articulos 13f> d" 'lu. Corrstitr-rción de la

Repú.'clica y 56 de ia Ley Crgánica Ce ia Función Legislativa, como parte

del'Memorando lric. SAirI-2OL8-2O44 de fucha29 de rnayo d.e 2018. 2.3:
j

La Comisión Especialtzad,a Fermanente dei Desarrolio Económico,
:

P¡ cductivo y la Micioem.pr<jsa an'o'có conocimiento e inició el trárnite del

referido Proyecto ,Je Ley de urgencia en materia económica en la Sesión

No. O44 de 30 de mayo de 2OI8, en ia cual se aprobó el Plan y
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Croriograma cie Trabajo y se disprlscl .su" soetaitzacíón.como 1o d.etermina

la [,ey Orgániga de la Fr-rnqión LegisLativt¡.. 2.4. Durante. la etapa de

soeializacían para l.a qla.boración clei Informe. pa.ra Primer: Debate de este

Froyecto de Irey, comparecieron en comigión general a esta C.omisión

L,egislariva para einitir sus observaciones, aportes y puntos de vista

cincuenta y seis (56) ciu<lacia-nos, asambleístas, gremios, organizaciones

y actores públicos y privados interesados en este Prcyecto de L"y,

confcrrne lo establece la Ley Orgánica de ia Función Legisiativa, y se

recibieron 69 comunicaciones para la elaboración del Informe para

Primer Debate, con obsentaciones y aportes, mismos que fúerorr

con,¡cidos, ana.Iiza,dos v .JebatiCos al interior de ia Comisión durante ias

dic:: sesiones que se llevat'on a efecto para.ia aprcbación de Ci.cho informe.

2.5. Fkr ia Sesién No. G53 del 08 de junio de 2tl 18. Ia. Comisión dei

Desarr:ollci Económic:o, Prodüctivo y ia Microennpre sa aprobó por

u.nadi¡nrdaC, con i L '¡otos a fa.vor, el. Infor:rne para P¡:irn-er Debate del

Pro3'ecto de Ley Orgánica"'pára el Fomento Prociuciivo, A.trncción -de

inversioneé, Generación de Empieo, 5r Estabilidad.li Equilíbrio Fisca!., el

mismb que fu.e remido a i:¡. Presidencia de la Asamirlea Nacic>nai rrrediant.e

Oficio No. 117-AN-PCEPDEPNI-2018 cie 08 de junio de 2A1l€. 2.6. En la

íiesión l,to. 520, ére 12 de junio de 2O18, e.i Pleno rle la Asambiea L.lacionai

conoció y debatió ei Informe pat'a Primer Debate del Proyecio de Ley

Oi'gánica para el Fomento Prcductivo, Atracción de Inversi-oneS,

Generación cle Empleo, y llstabilidad y Equilíbrio Fiscal, actrtando como

pr:nente del niismo, el asam.blei.sta Esteban Albornoz Vintimilia,
- .. i -, . - '-

Presicieñte,Jc ia Corlisión Especializada'Ferrr.anente- dél .D.:sarrollo

Econoinicc, Productivo' i' ia Microemp¡:esa' don'de inler'-rrlliieron y

reaLjzaroinobser,*aciones ¿rl referido Prcyecto de Ley 39 asántl>Ieistas. 2.7. 
lt

Paratl".t 
"1u-buracióir, 

cieL,a'ue y'^prob^ción del Informe para SegVnAa 
-+
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Debate del referido Proyecto de Ley se recibieron en comisión general y

por escrito áportes, observaciones y puntos de vista de ciento cincuenta-

y uno (151) ciuclaclanos, asambleístas, grernios, orga-nizaciones y actores

púbiicos y privados"..

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA

BOi{ILLA SALCEDO, PRtrMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NAC:IONAL, CUANDO SON LAS DIEZ HOPáS DOS IVIINUTOS

LA SEÑORiTA SECRETARIA. 2.8. La Comisión Especiali zad,a

Perrnanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa

analizo y debatió el contenido y alcance del Proyecto de Ley Orgánica para

el Fgmento Produ.ctivo, Atraccj.ón de Inversiones, Generación de Empleo,

y trstabilidad y Equilibrio Fiscal, para la emisión y aprobación del Informe

para Segundc Debate en las sesiones números 054, O55 y 056 Ce 13, 14

Le 2018, re-spect rcto cle ,""ibir, recoger,y 15 de junio de 2A18, reispectivarnente, prodt

proces¿rr, an.alizar y escuchar los pianteamientos, observaciones y

comeniarios de nunlerosos ciudada.nos, asarnbleístas, gremios,

organizactolles ), &Ctores púbiicos 1, privaCos interesados en el referido

Proyecto cle Ley. 2.9. En la Sesión No.056 de 15 de junio de2018, la

Conrisión. Especi alízad,a Permanente <lel Desarrollo Eccnómico,

Prociuctivc y la Microempresa aprobó por unanimidad con ocho (8) votos

a iavor de ios asambleístas presentes, e1 Inforrne para Segundo Debate

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

Inversi.ones, Generación de Errrpleo, y Estabilidarl y Equilibrio Fiscal, el

mismc que fue remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional

mediante Oficio No. 121-AN-PCEPDEPM-2018 de 16 de junio de 2018, 
I

juaro con el Oficio l.lo. 117 MP- AN-2017 de 15 de junio de 2018, suscrito :ft
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por )os asarnbleísta Ing. lvl. Sc. Mauricio Proaño Cifuerrtes )t la M. Sc.

Sofia Espín, cienominado Inform.e de Minoria frente al Proyectc de Ley

Orgánica para el Foinento Productivo, Atracción cie Inversiones,

Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, a fin'le que sea

considerad,o por el Pleno de la Asamblea Nacional, de confcrmioad con e1

último inciso del artículo 58 de la Función Legislativa.2.lO. En la Sesión

No. 523 y su ccntinuación, de fechas 19 y 2L de junio de 201.8,

respectivamente, el Pleno de la Asamblea Nacional conoci.ó, debatió y

apr:obó el Iniorme para Segundo Debate iel Proyecto de Le5' Orgánica

para ei Fomento Prodtrctivo, Atracción de Inr¡ersiones, Geneiación de

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

ntateria. ecclnómica por el President-e de ia Republica. 2.11. Mediante

Oficic¡ No. FA}.i-ECG-2O18-'J7BO de 25 de junio de 20 !?',Ia Presidenta de

ia Asamhlea Nacional,ieconomista Elizabeth Oabezás Guerrero, remitió

al licenciado Lenín Moreno Gárcés, Pfesidente de Ia Repúbiica, el

Proyecto de Ley Orgánica para e1 Pornento Productivo, Atracción de

Inversiones, Generación de Empl€o, y Estabilidad y Equilibrio Fiscat-,

para que lo sancione u objete de forma funclamentada, conforme 1o

determina la Constitución de la República y la Ley. 2.t2. El Presidente

de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, mediante Oficio Nt-r.

T.305-SG-T-18-0543 de 18 de julio de 2OI8; 
:remitió a la Asamblea

irlacionai, ia Objeción Par<:iai al Prol,ssto de Ley Orgánica perra el Fomentc

Prcri.uct-ivo, Atr¿rcción de Inversiones, Generación de Empleo, y

Estábitidad y Equiiibrio Fiscal, pa.ra su tránrite de iey coriespondiente.

2.I3. El Presiderte de 1a Republicá, licenciado Lenín Moren.o Garcés,

mediante Oficio No. T.305-SGJ-18-0549 de 20 de juiio de 20i8 y Oficio

s/n cle 24 aejulio d,e 2O18, ingresado el 25 de julio de 2018, rernitió a la 
I

Asarnbléa Nacional, dos alcances a la Objeción Parcial al Froyecto de Ley f
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Oi:gánica para ei Fornento Productivo,' Atracción de Irrversiones,

Generación Ce Empieo, y EstabiiiCad y Equilibrio Fiscal, preseniada

inrciairnente con Oficio No. T.305-SGJ-18-0543 de fecha l8 de jüHo de

2Oi8. 2.t4. La Comisi.ón Especia.li zaó,a. Permanente <1el lJesarroll,l

E<:onórnir:o, Produc'uivo y ia. Microempresa conoció, ana-Lizó y rlebatió el

conteniclo ¡i alcance de la Objeción Parcial al Proyecto cle Ley Orgánica

pare e1 Fcrnento Prcdrrctivo, Atracción de Inversiones, Generación d.e

Ernpleo, :/ Estahrilidad y Equilibrio Fiscai, para la eiabcraciÓn y

a.probación del lnfcrme No Vincuiante en las Sesiones núrneros OFr9, 06C,

a6I, 062 y 63 de 19, 23, 24, 26 y 31 de julio de 2a18, respectivamente,

producto de recoge

planteamientosyobservacionesde1osasa-mb1eísta.smiembrosde1a

Coniisj.ón.2.15. En ia Sesión No. 063 de 31 de julio de 201.8, la Comisión

Especiali za.d.a Perrn-anerrte dei Desarrollo Econóntico, Pl'otluctivo y la
::

Microempresa, dar,cio cumplimiento a lc dispuelto en el artibulr.¡ 25 del-
'..

Regir:-n:entc de' las Cornisiohes Especiaiizadas Perm¿rnentes y

{)casionales cle la Asam'rrlea Nacionai, corioció, ana-Iízó, deoatió y votó el

presente. informe no viirculante al FrcSrecto 'de Ley Orgánica para el

Fomento Proci-urcti'¡o, Atracción de Inversi<;nes, Generación de Empleo, y

Esta?:iii,jad y Equilibrio: Fiscal, con la siguiente votación: a,.fírrnativos:

nueve (9). Negativo: cel'o (0). Abstencion: dos (21. Blanco: cero (0).

Asambleístas ausentes: cero (O). 3. Base legal para la elaboración de!'

iniorme. L.a Constitución de la República y ia Ley Orgánica de la Función

Legislativa, de manera clara establecen el proceciimiento a seguii',

respecto dr:l tratarnie.nto a las Objeciorres Parciales o Totales remitidas a

ia'Asambiea idaci<,nal por el Presidente de ia Republica; mismo que se

eicuentra recogielo'en ei Regiamento dé'ias Cornisiones Elspectaliza.d,as t'4

Perma-nentes'1, Oóasiona.!.es de la Asarnblea Nacional, en donde sé seftala f'.
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que ia.s Coinisiones EspecíaLízad.as Permanentes tienen la obligación de

gerierai'un informe No Vinculante sobre los artículos objetados por el

señor Presidente de la República al Pro3'ecto de Ley Orgánica para eI

Fomentc Prodr¡ctivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y

EstabiiiCad y Equilibrio Fiscal, calificado corno de urgencia en materia

eccnómica, ante io cual se han consiclerado los siguientes aspectos de

carácter constitu-cionai, iegal y ¡eglamentario: Constitución de ia
Repr.rbiica. Articulo I37. {...) Aprobado el provecto de Ley, la Asarnblea lo

erxtará a la Presidenta o Presider:te d-e la Republica para que 1o sancicne

u cbjete Ce tbrma fundarrrentada. Sanciorrado el Proyectc de Le¡r o de no

habel c!:jecicnes dentro del piazo de treinta c1ías postericres a su

recepción por parte ele ia FresiCenta o Fresidente cie ia Repiiblica, se

pi'r:raulgaráia ley, y se pubiicará en e1 Registro Oficial. Artículo 138. Si

la Fresidenta o Presidente Ce la República objeta totaltnente el proyecto

rie ley, la Asamblea podrál¡crlver a considerarlcj solaniente después de un

año coniad.o a partir d.e la fecha de la objeción. Transcurrido este pIazo,

la Asambiea podrá ratificarlo en nn solo debate, con el voto favorable de

ias dos terceras partes de sus m.ie-mbros, y lo enviará inmediatamente al

Registrc Oficial 'para su 'publicacíé4. Si ia objeción fuera pa.rcial, Ia.

Pi'esiieirta o Presic.ente de la-ttepúbiica presenr"ará -,;.n i-etro aitetnaií"'o,
':

que no pocir'á inciuir malerias nrj contem"pladas en"-:l pro¡i:cto; igr:ai

restricción observ- ará Ia Asamblea Nacional en 'la aprobacion de las

rncCri'ic.rciones referidas. La Asamblea exarninará la objecióri parcial.

ded.''-ro del plazc de treinta ciías,'contados a par',-ir cie ia fecha d.e su

entrega -l- podrá, en un- solo debaie, ailanai'se a eila y eninendar ei

pro3iectcr con ei voto favorable de l'a mayoiía de asistentes a la sesión.

También poé,rá ratificar ei prcyecto iniciaimente aprobado, co.r:I ei voto 
,

favorabic de las clos n"erceras partes de sus miernbros. En am-bcs casos t" 
f
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Asamblea enviará al Registro Oficial para su publicación. Si la Asamblea

no considera la objeción en eI plazo señalado, se entenderá que se ha

allanado a ésta y la Presidenta o Presidente de 1a República dispondrá la

promulgación de la 1ey y su publicación en el Registro Oficial. Si la
objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la

objeción por inconstitucionalidad. Ley Orgánica de la Función

Legislativa. Artículo 64. De la objeción al proyecto de ley. Si la Presidenta

o Presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la
Asamblea Nacional podrá volver a considerarlo solamente después de un

año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este pIazo,

la Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate, con e1 voto

favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará

inmediatamente al Registro Oficial para su publicación. Si la objeción

fuera parcial, la Presidenta o Presidente de la República presentará

conjuntamente con su objeción un texto alternativo, que no podrá incluir
materias no contempladas en el proyecto; igual restricción observará La

Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. La

Asamblea Nacional examinará la objeción parcial dentro del plazo

márximo de treinta días contados a partir de la fecha de su entrega, y

podrá, en un solo debate, allanarse a ella, en todo o en parte, y como

consecuencia del allanamiento enmendar el proyecto con el voto

favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. También podrá ratificar

el proyecto inicialmente aprobado, en todo o en parte, con el voto

favorable de las dos terceras partes de sus miembros. En ambos casos,

la Asamblea Nacional enviará la ley al Registro Oficial para su

publicación. Si la Asamblea Nacional no considera la objeción o no se

ratifica en su texto en el plazo señalado, se entenderá que se allanó a 
I

ésta, y la Presidenta o Presirdente de la República dispondrá I" -F
I
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prornulgación- de la ley y su publicación en el Registro Oficial. Si la

objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la

objeción por inconstitucionalidad. Reglamento de 1as Cornisiones

Especializad,as Perrnanentes y Ocasionales de la Asarnblea Nacionai

Artículo 25. Cuando un proyecto de ley fuere objetado parciaimente por

parie Cel Presidente de la R.epública, ei Presidente de la Asamblea

Nacional remitirá dicho texto, a la comisión especializa-da que tramitó

dicha ley para que en el plazo de ocho (8) días, contados desde la

recepción del texto por parte de la Asamblea Nacional, presente un

informe no vinculante, sobre los artículos objetados. 4. Plazos de trámite.

El artículo 137 de la Constitución de la República establece eu€,

aprobado el Proyecto de Ley, Ia Asamblea io 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 (30) días posteriores a su recepción por parte

de la Presiclenta o Presidente d-e ia República, se promulgará la i"y, v *e

pubiicará en ei Registro Oficial. En este caso, el Proyecio de Ley fue

rernitioo desde la Asarnblea Ñacional a ia Presidencia de ia República el

día lunes 25 d,ejunic de 2018, por 1o que eI plazo parala presentación de

la Objeción Parcial o Totai fenece eldía rniercoles 25 de julio cle'2018. En

el artículo 138 de la Constitución de la República, en concordancia con

el artícul o 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se establece

que la Asamblea Nacional tiene eI plazo de treinta (30) días contados a

partir de la fecha de entrega de la, objeción parcial presentada por el

Presidente'de la Repúblic ti. para examinarla, y podrá, en un solo debate,

allánarse a ella o ratificar el proyecto inicialmente aprobado, en todo o en

parte. En este caso, la objeción parcial ha sido recibido en la Asamblea 
I

Nacional el día miercoles 18 de julio de 2018 y sus alcance3 eri iechas 20 F
,
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y 25 Ce julio d,e 2018, respectivamente, por 1o que el, plaz.o para su

,'-ratamiento por parte de la Asamblea Nacional fenece el día jueves 01 de

septiembre de 2OI8. El Reglamento de las Comisioncs Especializadas

Fei'rnanentes y Ocasionales cle la Asamblea h'acional esta.'ojece que,

c'.rai-i.jo un proyecto de ley fuere objetadc parcialrrrei:ite pr:r 'parte del

Pr'esidente de la República, el Presidentela de la Asarnblea tüaciona-i

remitirá clic:ho texto, a la comisión especializada que tramitó dicha ley,

para que en el, piazo de ocho i8) ciías, contados desde la rec.epción del

texto por par:te de la Asam'nlea l{acional (niiércoies 18 de julio <ie 20L8),

presei-.tte nn iirforme no vinculante, sobre los artículos objetados, por 1o

que el plazc para la presentación del referido Informe No Viircuiante por

parte de ia Cosrisión fenece ei díajueves 02 rJe agcsto de 2018. 5. Análisis

y Razonamiento.5.l. Objeción ai articulo l dei Proyecto de L,ey. De

acuerdo ccn el'criterió del Presidente de la República en su Objeción

Parcial, se manifiesta que el uso de la frase "acinrinistración y

recau.d.a-cróir¿genera confusiones respecto del ámbito de apticación de la

remisióir. ccrrrsiderandu qr-re exisLen obiigaciones fiscaies respecrc cle las

ctr¿rles si bieri ier'recauci¿tción. puede estar a cargo del Ser''¿icio dc Rentas

Interiras, esra entiiad no las adrnrnistra (por ejerrrplo, patente de

consenración min.era). De iguai rnanera, pueden darse casos eil krs cuales

ei'inipuesl.o'es adrninistrado por el Servicio de Re.ntas Internas, pero su

recamdaciósi. le correspLulde a o¡ra entidad ipor ejemplo, el irnpuestc al

vaior agr'ega-do en operaciones de comercio exteri;>r). Por crtro lado, se

argiimenta que la redacción del artículo debe ser aclarada para que ei

cbjetivcl cle 1a i'rorma se cumpla, toda vei'que la interrción de la remisién

consiste en abarcar de manela amplia a todas las obligaciones tributarias

que concierne n a la aclministración tributaria central, para de esta 
I

manera lograr los impactos Ce recaudación esperados y proyectados, par -P
'.-L
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tánúo; es necesa-rio mejór ar 7a reclacción del texto d"el a.rt"ír:rrlo para eviti¡.r

Cudas 'en srj aplicación y no'exc,Iuir los beneficios' de la reinisjón para

aquellos sujetos pasivos que son responsables del cumplimiento de ia

cbligación tributaria, situación que podría comprenderse así ,le no hacer

una precisión en la reclacción, niisma que se considera oportuna inclr;irla

al final de este primer artículo. La Comisión considera que el aporte y

argumentcs realizados por el Presidente de la Repúbllca mejora la

reciacción y a-lcance de i.a norma, por io cual recomienda ai PLeno cle la

Asarnblea Nacional allanai'se a Ia, objeción parcial Cei Presicien.te de ia
'Repribiica en el texto del artículo 1 Ctei Proyecto <Íe Le¡r, con el sigr,rientu'

texto: "A¡'ticuio L. Remisión de intei'és, multas y Í'eca.rgcs. Se dispoire la

rcm,isión de! 100.o2<, cle inlereses, rnuitas y recargos derivados cietr saldo de

lrrs chligacicn-es tributaria.s o fiscales internae crij¡a aCministración y/o

r'écauidación ie borresponcie unióa.rnente al Servicio de'Réntas internes
:

ccntorrne ios téi'minos y condiciohes establecidos en la presente LeSr y las
' I f 

' 
I ñ L - t,'' ,,resclucioires que para el efecto emita'el Servicio de Rentas Internas. Las

obiigacicnes tributarias o fiscales .¿encidas con posterioridaC a\ 2 de abril

de 2iO18, así cofiro las obiiga,:iones correspondientes a la declaración

anúal tlei irnpuesto a ia ienta, clel ejercicio fiscal 2Oi7,no podrán acogerse

a- ip- rernisióir p','evista en este artículo. En 1o relativo a ia rernisién cle las

cuctas ciei Régimeá Irapositir"¡ Sir-nolificarlc RISE, así corno 1o I'elacio¡:ladc

a la remisiól'r 1,- sanearniei-ito de iuls vaiore-s qrle cornponen ia

matiic',¡Iación velric¡liar, se Cebei.'á apiicar io estabie¿:idc en ios ortícuios
.. ;

9 y 11 Ce la presente l-,e;v. Tod-as Las referencias a' "corttiíbuyentes"

realiza'd,as err el pr"*.r.á Capitul,c, deberán entend.erse Ce forma general
|:
a."sujetos pasi'r.os" de conforrnidad coir los térr:ainos conten.idos en el

Código Tributarj o". 5.2. Objeción al literai a) ciel ártículo 2 d.ei Pro5reóto
I

de Ley. El Presidente de ia Republica en esia objeción arg.rrnenta que, es 
$--

Fágita 2o de 223



REPUBLICA DEL ECLTADOR

,Mo,r*t&* J6*,bn*1
Acta 533

rrec'esario'su.stituir el rexto -rfel iiterai al,' por cüarrtó establcce una

categoría'de sujetos pasiúos diStinta a las tres que ftre.on propuestas

iniciaimente, estableciendo una condición adiciona{ que se refiere a la

géneración de pérdidas en los djos rlltimos ejércicios fiscales, 1o cuai

representa Llna alta concentración de este beneficio en favcr de unos

pocos contribuyenies, diluyendo ei efecto de la rernisión en el tiempo y

ponieniJo en riesgo la sostenibilidad del Proyecto de Le5r, que busca al

mismo tiempo el fomento productivo y la estabilidad y equilibrio fiscal.

Sin embargo, algun'cs miembros de la Comisión durante el debate

manifestaron su preocupación frente a la propuesta constante en la

Objeción Parcial en la parte final del literal a) dei artículo 2, al no

compartir los argumentos expresados por el ejecuti.vo, Por io cual

recomiendan que el n:tisrr.¡o sea reconsiderado en el Pleno Ce la Asamblea

f,t-acion'al. Lá Comisión consrdera que el argurnento expuestcr por ei

eje.cutivo es razorrable y recomieirrla al Plenc de la Asamblea Nacional

allanarse a la objeción i,arciai de-l Presiciente cle la Repúbiica en el texto

del iiteral ai dei artículo 2 del Proyecto de Ley, con el siguiente texto: "a)

Los contribuyentes cüy1¡ prornedio de ingresos brutos cie los tres últimos

ejercicios fiscaies sea maj¡or a cinco millones de dólares de los Estados

Llnidos de Nortearnérica (USD. 5'000.000.00): los integrantes de grupos

económicos conforme al catastro eü€ ri1árrtenga el Servicio de Rentas

Internas a 1a- fecha de entiada en vigencia de este cuerpo legal; y, los

sujetos pasivos que mantengan obligaciones correspondientes a-

impuestos retenidos o percibidos, deberán efectuar el pa$o dentro del

plazo máxirno de 90 días contados a partir de la publicación de la
pi'esente Le1'en el.Registro Oficial 5.3. Obieción ai artículo 4 del Proyecto

''
de Ley. El Presidénte d,e la Rbpútrlica. en su cbjeción argumenta que es 

I.- |

rrecesario eliminar la frase "y que nc se encuentre en lJroceso Ce 
?
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detérrninación o" dentro del Artículo 4 del Proyecto de Lry, con la

finaliciad que el beneficio de la remisión sea amplio, 1o que beneficiaría a

los sujetos pasivos y permitiría abarcar también. a aquellos

contribuyentes a quienes se les apertura procesos de control después de

ia pi¡fo|isación de la Ley, considerando que estos ya sc encuentran en la

pr'ograrrra.cién normal cl-el Control Tributario de la Administra-ción

'Iributarip-, permitiendo que dicha:Aiminístración, concluSra ios procesos

<le contrcl sobre estas obligaciones de ma-nera más eticiente, r;on el pago

en período de remisión, guardando relación con el texto dei Ai-tícuio 7

literal aj. La Comisión considera que la propuesta d.el Fresidente de la

Repúbiica r:re.i<lra ia redacción u alcance del artíc;ulo por 1o que

recomiencla al Pleno de la Asarnblea Nacional allanarse a la objeción

parcial del Presidente d.e ia República en el texto del artículo 4 del

Proyecto de Ley, con el siguiente texto: "Artículo 4. Declaración de

obligaciones clurante el periodo de remisión. Los contribuyentes que no

hubieren deciarado sus obligaciones tributarias o fiscales vencidas aI 2

de abrii de 2018, así como aquellos que presenten decla-raciones

sr-rstitutivas en relación a dichas obligaciones que no hayan sido

previarnente determinadas; podrán acogerse a la presente remisión

srem¡ire 'y cuando efectúen la(s) respectiva(si decia-racion(eb), y

adicionalinente realicen los pago(s), o soliciteri facilida.des, según

correspcnd.a, hasta el plazo máximo previsto en el artícul.o 2 de la

presente Ley. El'servicio de Rentas Internas aplicará de oficio Ia remisióir

cuancio haya const.atado el cumplimiento Cel deber formal por parte del

conlribuyente y verificado que ei saldo de la obligación consista

única.mente de multas c recargos". 5.4. Objeción al artículo B del Proyecto

de L.ey. El Presidente de la República en la objeción argumenta que es

necesario proponer un texto alternativo que amplíe y mejore la redacción
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r,lel a.rtículo, a tin de no d.ejar por.fuera a quienes habiendo incumplido

sus obligaciones -v queriendo beneficiarse rle .la rernrsión meciiante srt

pcstericr cumplimiento, no han sido arin sancionad.os pcr el Sen¡icio de

Rentas Internas. La C<¡rnisión ccnsidera qu-e la propuesta,jel Presidente

de ia Repúi:iica rrre.jor:a la reciacción y alcance d.el artículo por lo que se

recomienda al Pleno de la Asambiea Nacional alianarse a la objeción

parciai del Presidente de la RepúLrlica en el texto del articulo 8 del

Pro¡recto de L.y, con el siguiente texto: "Artículo 8. Obligaciones

criginaCas pcr resoluciones sancionatorias pecuniarias. En lcs casos en

ics cuaies el contrii;ui'ente beneÍlciario de la rerni.sión hubiere incumplido

un deber forn:al cr;n la. acl.rninistración tributaria cenLral, que herya sidc

satisfet:lr.o arrtes de ia entrada en v-igen-cia de la rri'esenr;e Ley c dcntro Ce

Los plazos cle lemiskin, pcdrá corni"inicar el partic¡-riar f¿.rmaiinente a!

iSen'icier C-e Rentas Internas hasta. la misrna fecha, a fin de no ser

sar-icicn.acci por tal incümplimienio o beneficiarse con la ren:isión de ia

sanción estabieói.da, segirn corresponcla, sin que séa neccsaria la emisión

rle un acti administratiúo para de'clarorla extinta". 55. Objeeiéa al
artículc¡ lC ciel Proyecto cie Ley. El Presi,lente de la Republica en su

cb.jeción argümenta que Ia uttlización de la fi-ase "administración y

recautiación" poclría dejar por fuera de la remisión dei Ser¿icio Nacional

de Aduana del Ecuador, varia.s obligaciones aduaneras (por ejemplo, el

impriesto al valor agregado en operaciones dé comercio exteriot), siir que

esto séa parte <le la intencionaiiCad qu-e se busca con el articulo, 1:or tantc

considera 'iieiesario proponer un texto aiteri',ativo a rj-iclro a.rtícutro. La

Comisión conisiclera que la pri:pr.rest a dei Presi<lenie de ia Rópr1-nlica

rnejora'la re<iacción y- aicance dei articuio por 1o q-re se recomienCa ¿ri

PIénc de l.a. Asamblea Nacional aliana¡:se a la objeción parcial dei ejecutivo

e¡: ei texto del altículo i0 del Proyecto ¿i.e Le',"', cot'r el siguienl.e texto:
{
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"Artícr-rlo 10. Remisión de intereses. mul.tas y recargos de obligaciones

aduanera-s. Se dispone la remisión de latotalidad (100%) de ios-intereses

y reca¡:gos cieqiva$os d9 las oiriigaciones aduaneras establecidas en

control persterior a través d-e rectificaciones de iributos, cüy¿

admirr.istración y ia rt:cairdación ie ccri'esponde. ir.nicarreni-e al Ser-v'icic

Nacioi-¡.aL,le Aduanas del Ecu-acÍor, ,leterrriinacla.s aI2 <1,e a.brii del 2018,

confoi'rne lcs iérrrrinos I' condiciones estabLecidos en esta Le5r. Para

efectcs de la remisión prev'ista en el incisc precedente, se aplicarán para

ios suieí-os ';asir,,os aduaneros las regias a,plicai:les a contribuyentes

sobre obligaciones tributarias c fiscales previstas en esta Sección,

incluyendo lo que a facilidades de pago se refiere". 5.6. Objeción a-l

artículo 11 <iel Pro¡recto de Ley. El Presidente de la Repúb!.ica en esta-

objeción argurnenta que el tít-ulo Ce este artícu!.o señala que la remisión

prevista en el Proyecto .le Ley, en 1o que respecta 'd obligaciones

adi¡inistraCa-s y/o recaudadas por la Administración Tributaria Central,
.1

no es de iir-rpuestos, sino cle ini.ez'eses, rnuita-s y ie-cargos; es ciecir. ie la
:

pal're accesr:riá 'de una obligación tributaria, por tanto considera

necesarlo proponer uin téxto alterna.tivo a dicho arf.icuio. Pcr otro ládo,

señaia que este a.riícukt hace ret'erenciá a que tantc pára 1a remisión de

intereses de impuestos vehlculares, así cotno ile recargos establecjdos

por ia Agencia Nacional de'Tránsito y de rnultas aiiciona'tes del 2o/o
..-:

estal:lecicl-es en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridaci'Vi.al, los ben,eficiarios de la remisión podrán a.cogerse a

faciliclades de fago, de c:onf'ormidad con lc¡ establecido ert dicho artículc,

no obstante, no fue considerado que estos r-ubros componen le- matrícula

vehicular ], qlle, en atención a 1o d.ispuesto en el artículo 103 de la referida

Ley-, lá matrÍcuia será emiiida., previc el pago de la.s tasas e impuestcs

cot'r.espotldienies, 
1s 

decir, existiría" una contradicción eni,re la Íinalidad +
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de J.a remisión:y las condiciones'establecidas para aquella, ya que para

obtener 1a: matrícula dei vehÍculo se d.ebe cancelar ia totalidad de la

cbligación -capital-, por tanto,'resulta inadecuado establecer en el texto

del articulado lácilidades de'pago. Adicionalmente, se cometió uu crror

en el literai c), en donde se hace referencia aI "pago del valcr de la

infracción", cuando por infracción se entiende la conducta realizaday nc

la sanción impuesta como resultado de aquella, por 1o o.ue resultaría

apropiado referirse más bien. al "pago del valor de Ia sanción".

Finaimente, se sugiere por ei ejecutivo incorporar un inci.so que permita

la remisión de los valores cierivados de reliquidaciones deL impuesto a la

propieda<l de vehículos m.otorizados de transporte terrestre e impuesto a

ia- contarninacitin a.mbiental, que se hayan efectuado hasta pc)i'el período

fiscai 2A1,6, inciusive, eü€ se encuentran registradas en ei cetastro de

vehícrrlcs mctorizados de transpor+,e terrestre a cargo del Servicio de

Rentas Internas, y pendientes de pu.go. Esto con ia finalidad rle corregir

distorsiones generadas de los reajustes efectuados a inicios de este año

por urra actualización masiva de cilindrajes que realízó la Agencia

lJacional de Tránsito, las cuales abarcaron valores de hace 5 años atrás,

cuarrrlo en aplicacién del artícu1o 94 d,e|Código Tributario estos reajustes

únióamente podían ser efectuados hasta un ejercicio fiscal atrás. La

Ccniisió,n considera que ia propiresta del Presrcrónte de la República

mejora la'redacción y alcance del artículo por: 1o que Se recomienda al

Pleno de la Asamblea Nacional allanarlse a la ,:bjeción parcral dei

Presidente cÍe tra Repúblic" 
"n 

.i texto del artículo 11 ciel Proyecto de Ley,

cen ei siguierrte texto: "Artículo 11.. Remisión de intereses de impuestos

vehicuLares, así comc de recargos y multas derivados <ie la matriculación

vehicular e iniracciones cle tránsito. Para ia aplicación de ia remisión de

intereses de impuesto3 vehicu.larés, así como de recargos y multas
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clerivados de tá matriculación ','ehicular y de infracciones de tránsito, se

cjeberán ápiicar, por esta única vez, las siguientes regiás: a) Remisión tle

i.ntereses de los impuestos vehiculares administraclos pcr el Servicio de

Rentas Internas, vencidos aI 2 de abril elel 2018, debiencio pagar la

totalidad C.el saldo dentro del. plazc de 90 días eontados a partir de la

vigencia cle esta. Ley. Se establece adicion.alrnente. la remisión de los

'¡alol'es derivados de reajustes o reliquidaciones de irn.puestos vehiculares

adrninistrados por ei Ser.¿icio de Rentas Internas, que se hayan efectuado

por d.icha entidad hasta por el períodc fiscal 2CI6, inclusive, que se

encuentran registrados en su catastro de vehículos mctorizados de

transporte terrestre y penclientes de pago. b) Remisión de los recargos

establecidos por la Agencia Nacional cle Tránsito generados por la no

¡natriculación ..'ehicujar, venci.dos aI 2 Ce abril del 2018, debiendo para

el efecto efectuarse el pago del capital dentro d"eI plazo de 90 días

ccrnta-dos'a parf.ir de la vigencia de esta Ley. c) Remrsión"de ias rnultas

adi.cionales del '2o1ó establecidas en lp* Ley Orgánicá de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cbrrespondiente a ias iufracciones

de tránsito que hubieren sido emitidas por el'órgair.o competente y que se

encuentren pendienteS de pago ai 2 de abril de 2018, debiendo

eiec+,i',,ízarse ei pagc del valor de la sanción <iéntro d,eI'plazo de 90 días

contados a partir de la vigenciá de la presente Ley". 5.7. Objeción al

artículo tr2 d,eI Proyecto de Ley. El Presidente de la Repúbiica en la

objeción argutnenta que resulta necesario aclarar en la redacción del

artíiulo, el ámbito temporal de aplicación de la reducción del IESS,

siendo pertinente definir el momento en que nacen las obligaciones en

rnateria de seguriclad social: toda vez que se hace una errónea referencia

a glcsas, títulos de crédito, acuerdos de pago parciales o convenios de

purga de rnora, cuando lo correcto es tener como punLo cie referencia Lf
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gerrerai a tocias las planilias que se hubieren emitido hasta el2 de abril

deI2O1B, por tanto se proponer' un texto alternativo a Cicho artículo. La

Co¡nisión considera que la propuesta del Presidente de la República

rnejora la reda-cción del artículo por Lo que se recomienda al Pietrc Ce la

As.arni.>iea Nacional allarrarse a ia.lb'jeción parcial del eje<:u'iivo en el texto

del artículo L2 dei Pr.:yectc de Le3r, con ei sigrienie texto: "Artícuio L2.

iniereses, rnriltas l¡ recargos para obiigaciones ¡:atr"onales con ei instituto

Ecua'uori.ano de Seguridad Social. Las disposiciones que se establecen eli

esi-e Capítuio, rigen pa-ra ia reducción de intereses, rnultas )¡ recargos,

causados err obligaciones de aporte-s en mora generaíias y en {irme hasta

eI2 de abril cle 2018, de conformida.d con 1os parámetrcs estabiecidos en

esta Ley. Se inciu.yeri las cbiigaciones en glosa, títulos de crédito,

acuerC,-rs de pagos L.arciales o con'¡enios de purga de mora cuyas

piariillas hayan sido emitidas hasta el 2 de aLrrii de 2Oi8. Asimismo,

podrán ser objeto ,le la reiucción los intereses por obligaciones

pendientes origina,los por responsabilida,l patronal, generacios hasta el

2 cie abrii de 2018. No están sujetos a la reducción prevista en este

Ca,pítulo, la3 obiiga-ciones eri i'nora corresponclientes a fcindcs cle resen;a,

a-portes por trabajo to' ,"*,r.nerádo en- el hogar, cébr:o ,'je va.l.ores,

extensión dé sairid, préStamos -o.uirografáriosl pié.t^*.r" pr*rittu.rios y

préstarnos hipotecarios. .qdicionallr:.ei:ite, se excluyen tie''bsta reCucción,

1cS intereses, rnuitas y recargos generacÍ-os 'de 1a3 aÍiliaciones

externpotárieas r'egistraclas después del 2 dere^bril tie 20i8". 5.8. ObjeiiOn

al artícuio i4 del Pi'oyecto rle Leli El Presidente de La República en la

cbjeción argrr.menta la necesidad de proponer un texto alternativo para

e1 referido artícuio , en raz,on que considera imperioso hacer una expresa

referencia al ámbito de aplicación contenido en el artículo 12, en '¿irtud

que los plazos señalados en el inismo, parecerían no referirse a todos los
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eEcsnarios conter.r:piadq.s en el refefido, ar:ticul.o, iespeclg ciei.é-nrbito de

aplicacion de !,a reducción, io que ppCría d.ejar sip .le.teirninai' Qiertos

p:lazos <ie ejqcución a la misma, entorpeciendo su aplicación. La Comisión

ccnsiCera qure la propuesia dei Presidente d-e la Repubiica naejora la

redacción deL artículo por io q'rre se recomiencla al Pleno de la Asamblea

Naciona-l allanarse a la objeción parcial del ejecutivo en el texto del

artículo 14 d-el Proyecto de Ley, con el siguiente texto: "Artículo .14. Plazos

para beneficiarse de la red.ucción. Para acceder aI beneficio de la

reducción de intereses, multa-s y recargos de conformidad con el artícuio

12 de esta Ley, se debe, además de cumplir con ios requisitos y

conCir;iones esia.blecidos, cancelar la tctalidad de los valores

ccrirespclrrdientes en Los plazcs qu.e a:qontinuaci.ón se detatrla¡1. contados

.9 ¡.rartir d.e la pukrlicación de la presente Ley en el R.egistro Oticial: a} Por

iob págrrs realiza,Jos dertro d.ei plazo máxinao de i-roventa í90) días. se

esta.blcce ia recfucc.ión Ce intereses, mu.lfas y recargo-s, coi'respondiente

a1,9996. bj fol ios pagos t'eaiizados d-entro ce! plazo cle no'renta y uno (9 il

;rr cíeirto cincuenra- {i50) días, se estabiece uña reiucci.ón Cé intereses'

mriitas y recargos, correspondiente aI 75o/o. c) Pcr ios pagos realizados

ientro d,ei plazc iie ciento cincuenta y i-uto (1"51) y ciento ocherrta (18C))

ciías, se estal:llece una reducción de intereses, multas -V fecargos.

correspondiente aI SA%i. d) En el caso de los Deudor'es No Vincuiados de

la Banca Cerrada de 1999, aplicará una reducción de intereses,- multas

y recargos, cLrrresporrdiente aI99o/o, para-lo cual deberán sclici'.-ar deHtro

dei plazr-, de nor,jéntá (9O) día-s coniados a partir rle la vtgencia de la

presente Ley, facilidades Ce pago hasta par iin plazo Ae 2 años". 5.9.

Objeciirn a't á.rtic,ulo 16 dei Proyecto de L,ey. El Presiienté cle ia Repribiica

en l-a objecién a.rgurirerital.a c.€ce;sidád de aclatar ii'precisar ia recia.rción

¿él texto del r:eíerido artícu-io', por cuanto Se determina como uno de los
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requ:isitor f"5r ir¡neficiarse de 
la ieCu-qción. gl Rreyentar el delistimfentg

de i1,ir_npuglación alte ias dependencia dei Instjtuto Ecuatc-¡rrano de

Segrrridad Social, 
19 

obstante, debe aclara::se qLre existen cagcs eqr los
qr.lg el ciesistimiento d.eberá presentarse ante los órganos jurisdiccionales

respectivos, en el caso de que la" impugnación de los act.os se liaya dado

por esta via, y 1o que corresponde hacer ante el Instituto Ecuatoriano de

Seg-rridaci Social es demostrar, dentro de los plazos estableciics para el

efect'r, el curnplirniento de tal condición. La Comisión considera que la

propuesta del Presidente de la República mejora la redacción y aclara el

artícuio por 1o que se recorrienda al Pleno de la Asambiea Nacional

allanarse a la objeción parcial del ejecutivo en el texto del artículo 16 del

Proyecto de Ley, con el siguiente texto: "Artículo 16. Obiigaciones

irnpugnadas. Las obligaciones de apories y responsa.bili.daci patronal

impugnadas en secie administrativa o judicial, en cualqtrier instancia,

también pociráa ser objeto de la reCuc,.;ión, siernpre y luando el

impugnante o accionante presente o demi.testre, según sea el caso, ei

rlesistimiento de la impugnación ell las dependcncias deL lnstitr-ito

Ecuatoris.no de Seguriclaci Social, y proceCa al pago de ia obligación

respéctiva dentro de i.os plazos estableciclos en este capítulo;

enteniliéndose'que ei desistimiento implica cÍe pleno derecho el archivo

de la 
"urr""i'. 

S.rO. Objeción al artículo 17 del Proyecto de Ley. Ei

Presidente de la República en la objeción argumenta la necesidad de

aclar'ar y mejorar la redacción del texto del referido artículo, para

gara-ntizar su cumplimiento y aplicación. En tal sentido, se considera que

lo correcto es detcrminar qu.e los honorarios causados eÍr todas aquellas

obligaciónes canceladas hasta eÍ 2 de'ábril Cel 2018 serán pagados con

norrnálidad, nnientras que no se generar-án honoi'arios con fos+;erioriCad

a esta fácha y hasta que se cumpla.n los piazos ,ic. 're,lucción

Fd¡jína zg áe zze
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conternplados en esta Sección, toda vez qoe aqr,rellos pagos realizados

dentro de este régimen se realizan con ocasión de la reducción y no por

las gestiones de cobri:anza. Sin embargo, algunos miembros de la

Comisión durante el debate manifestaron su preocupación frente a esta

propuesta al no compartir los argumentos expresados por el ejecutivo,

toda vez que p<ldrían afectar los contratos previaneente celebrados con

los abogados para ia recuperación de cartera.'La Comisión consiriera que

la propuesta- del Presidente de la República mejora la redacción del

artículo por io que se--¡eesei

ailanarse a la objeción parciai dei ejecutivo en el texto rlel artículo 17 del

Proyecto de Ley, con el siguiente texto: "Artículo 17. Procesos coactivos.

Los ,Jeudores que decidan acogerse a la reducción y se enc'üentren dentro

de i;n proceso coactivo, podrán comunicar su intención al funcionario

ejecutor, quien en virtuci de ao^uello cieberá suspender el ejercicio de la

acción coacliva. Si luego de vencidos los plazos de reducción, el d-eudor

no cumplió con los requisitos para beneficiarse de la misrira, el

funcionario ejecutor reanudará inmediatamente las acciones de cobro.

También se suspenderá el ejercicio de la acción coactiva de aquellos

deudores que en virtud de esta Sección soliciten facilidades de pago;

srisma que soio Se realludará cr:ando se incumpla el pago de ios c rnás

ctrotás. En caso de que dentro de los periodos de reducción se realicen

cob'ros efectivcrs en rrirtud de e¡nbargos, subastas y f c remates, el sujeto

pasivo clue prer.enda beneficiarse de la reciucción cleberá solicitar que lc'¡s

vaft,¡res recaudados sean irnputadós ai saldo del capital, sin perjuicio de

la crbligación del deudor de curnpiir con el pago total de 1o efectivarnente

acieuCa.do en los respectivos plazo de're,Jucción. En ningún caso los

plazos ,1e suspensión del ejercicio de la acción coactiva podrán imputarse

a los plazos de prescripción. Para la reducción determinada en la
P
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presente sección- no se requerirá de trámite judicial algi-lno, y- nc se

re(:onocerá-n pagos por honorarios a los Secretarics AboE¡adcs o AbogaCos

Exte¡nos, so.bre otrligaciones que hayan sicio canceladas posteri.ormente

a iá entrada.en vi.gencia de la presente Ley, lia.sta la vigencia del períorlo

de reducción estabiecido en el ariículo 14. En caso <ie haberse genera"do

ccstas y ga.stos adrninjstrati.vos, correrán a cargo del deudor. Asi

tarnbién, nc se reconocerán los pagos ccrfespondientes a la gestión

realizada por ios proveeclores-del servicio de cobranza extrajudicial para

la recuperación de las obligaciones patronales en mora desde ia

pu'olicación de 1a presente Ley en el Registro Oficial hasta ia vigencia del

período ,Je reCu.cción cle intereses esf-ipuladc en el artículo 14 c7e Ia

irresenr"e Ley". 5.11. Objeción. a..los artícr;ics 19 y 23 del Proyet:to rle Ley.

Ei tsresidente de ia ReBública en ia objecién argumertta la necesr,lad de

rnejcia.r la r-ádacción del texto Ce los referidos artículos, incluyenclo en ios

t"*to* de ios mismos reieridos e!'pIazo dentro del ,;ual se poái'án acoger

los beneiiciarios a diclr.a rernisión. La C¡¡mision considera que la

prc'puesta dei Presiderrte de la Repirblicá rnejora Ia reciaciión del artícuio

poi'1o que se recomienda ai Plend cie la ¡\samblea-Nacional alianarse a la

objeción parcial del ejecutivc al texto de los artículos 19 y 23 dei Proyecto

de Ley, con el siguiente texto: 'íPará acogerse a la remisiórr prevista. en

este artículo los beneficiarios de la misma tendrán 90 días contados a

partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial". 5.I2.

Objeción al artículc 20 dei Proyecto de Ley. El Presidente de la República

en ia objeción a.rg$menta la necesida.d de ratificarse en el texto original

remitrdó por eL ejecutivb, donde se deja;¡biel'ta. la po.sibiliciad Ce que los
: -'. -go'Oie?nos autónomos 'desdentraiizados apliquen o no la fernisiÓn

mediante Le exped.icióri dc ia norrnativa respéctivá, i:ucienrj.o ca:ia uno rie 
I

ellcrs, realiz,aru.ir anáiisis de si-r pertin.n"i^ etl Lrase. urrS necesidades, rt-
I
I
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capaci.dades y trroyecciones, en concordancia con - la' autonor¡ría

adrriinistrativa y financiera que la Constitución de la República ies brinda

a los distintcs niveleS de gobierno y permite que estos puedan valorar

inrlividualmente su realidad en la aplicación de este régimen e;.^cepcional,

pcr lo oJ-le se suglere que se mantenga la no obligatoriedad Ce la remisión

en es'ie ca.so particula.r. Sin embargo,Ia Comisión coirsidera ciue ei iexio

aprobado por' la Asarnbiea Naci,onal recoge el espírir.u qu,e l--'usca e1

ejecutivo al establecer Lln proceso de remisión. Ce rnanera excepcional eir

una- ie¡r de urgencia en nnateria econórnica, es ¿s1:ir que se acojan la

majlor cantiCad de beneficiarios para cie esta marrera obl-ei:ei' liquidez

para las ar<'as fiscales. Adir,ir:na11i1ente, la 1e5r por i:egla generai ..'nanda,

prohíbe o permite, por tanto el e-stabler:er la posibilidaci de que ios

gobiernos autónomos ciescentralizados se puedan o no acoger al procesc

de 'rbmisión, desn aturahzada la esencia mi-srna que se busca prornover

con un fjrcyg6¡. d-e 1e1, cle esta rra+ú)rale;za. LaComisión consiiera que el.

artículo aprobaclo por la Asamblea Naciona.l es adecuado por lo que se

recorniencia al Pie¡ro rle la Asarnblea Nacionai ratificarse en el texto icl
artícrrlo 20'iel .orcyecto ,Je'[-ey, con e1 siguierite lexto: "Artículo 2C. Los

Gobié;-iros Arróir()i.nos 
: üescentralizacios, así ccnno sus empresas

am;.rara.ias eit la Ley t]rgánic'a de Empresas' loú.blícas, dgencies,

i.nstituciolles y eirtidades adscritas, debeián aplicar Ia rerni'sión de

iniereses, mirlta-s y recarq,os cierií:acl-os de obligaciones tri'hutarias, nc

tr:.butaria-s y cfe serr.,icios básicos, veucidas ai 2 de abril d.el2Oi.8, paraTo

cuai expecirárr ia normativa- peri.ir:rente, misnra que d-ebera a.r:oger lc,s

iinean'rlentos en c'.ranto a cóncicicrnes'¡ plazos previstos en ios artículos

pi'ecedei:tes". 5:13. Cbjeciór: al artículo 2f¿ dei Proyecto ,le Ley. Ei

presiciente de-la República en la objeciór', 
"rlg,r-enta 

qu-e establecer ia

lo en este artículo, que
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las sociedades deban declarar en su nórriiiia ürro-o'rnás trabajadores de

hasta 25 años ]i cie riias Ce 40 años,'debiendo además demostrar un

arirrrento en- ia nómina, respec+.o de la declaracia por el contribuyente el

año a-ntericir,-al consid.erar que é1 ebtablecimiento de este tipo requisitos

deben ser estructurados considerando conceptos que permitan un

adecuado control cle los mismos, así como tarnbién aterricen en la
realiclad de ca.da una de las sociedades, atendienci-o al tama.ño (micro,

pequeñas, medianas y grandes) de las mismas, así como, si son nuevas

o ya existentes, debiéndose perrnitir que el Reglamento a la Ley establezca

el esquerna de condiciones y procedimientos para. la apiicación de este

incentir¡o. Resl.ecie¡ de ios incentivos temporales de exoneración de

inrpuesto a ia renta, para los" . sectores ind.ustrial, agrcin ustri.al y

agroasocia.tivo se propone sean abordados en el ámbito de apiica-ción de

este artículo, como parte de los sectores priorizados; de ig,ral manera, se

propone que las inversiones nu.evas dentro de sectoi'es industriales¡

agroin.du-striaies y agroasociatir¡c¡s en cantones cle f'rcntera gocen de une

exon'eración por irnpubstc a, la renta de 15 añ.os, cambios que permiten

una mejcr aplicación de los incéntivos bajo un misrho concepto y dentro

de un mismo articula-do, todo 1o cual deriva en simplicidad normativa y

eficacia en la ccnsecución del objetivo de Ia medida y un adecuado orden

en el esquerna de incentivos planteado por esta Ley. La Comisión

consiclera que la proouesta clei Presidente de la República mejora la

redacción y aplicabiiidad dei artículo por io que se recomiertda al Pleno

de la Asamblea llacional allanars e a la. cbjeción parcia.l del ejecrrtivo en

ei texto dei artículo 26 d.el Proyeclo cie L"y, con é1 
:sigr-riente 

texto:
¿'Artículo 2,6. Exoneración Cel irrrpuesto a la renta para laS nueva.s

inversicnbs productiva-b en sectores priorizados. Las nuevas invei'siones

prorlr-icti';as, conforme las defi.ni.ciones estableciCas en los literaies a.) y b)
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del artículo 13 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones, que inicien a partir de la vigencia de la presente Ley, en los

secióres ptiorizados establecidos en el artículo 9.1 de ia Ley Orgárrica de

Regirnen Tribu.tario Interno. tendrán derecho a la 'exoneración 
del

impues""o a la renta, y sLl anticipo, por L2 a.ños, contados desde el primer

añcl en el que se generen ingresos atribuibles directa l¡ únicamente a la

r.rueva inversión, y que se encuentren f.uera de las jurisiicciones urbanas

de los cantones de Quito y Guayaquil.. Las inversiones realizada-s en estos

sectci'es en las áreas urbanas de Quito y Guayaquil podrán acogerse a la

misma exonera-ción por 8 años. Para sociedades nuevas, así corno para

aquellas ya existentes, esta exonera.ción aplicará soio en sociedades que

generen empleo neto, para 1o cual el Reglamento a esta Ley establecerá

las condiciones y procedimientos para la aplicación y verificación de este

requi,sito, en atención al tamaño de las sociedades que quieran acceder

al misrno. Las nuevas inversiones prod.ucti¡as que se ejecuter: en los

sectores pri.orizados ind.ustrial, agroindustrial y agroasociativo, dentro de

los cantones de frcintera., gozarán de la excneraciórr prevista en este
.,

artíctrlo por 15 años". 5.14. Objeción al artícula 27 lei Proyecto de t,ey.

El Presidente de la República en la objeción argurrienta con relación ai

alcance -v condiciones que tiene la exoneración del ISD para las n-uevas
.. :

in\rerslones qr-re su-scriben contratos de inversión, que el establecer la

condición de que se aplio¡re "siémpre que no exista producción nacional",

podría. aféctar la aplicabilidad dei incentivo, puesto que el criterjc de "no

producción nacional" no nécesariamente es fácil de controlar, y tampoco

se ajusta necesariamente a ia realidad., por cuanto, en muclros casos por

requerimienLos específicos de cada inversión se requiere contar con

productos de origen importado, yd sea por estándares de calidad o

volunien, lo cual además generaría excesivos inconvenientes en su
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apiicaci.on, respect-o del levan'ramientt-¡ de un cataslrcr de cferria Ce bienes

y sen-icios en ei rnercado nacional, que sería- insuficiente pa-ra cubrir en

forma dinámice. la d.emanda de información. tcda vez.qub ia calificación

de las ofei'tas existentes depenrlerá de los requerimientos que existan,

misrrros que en muchos casos tienen un alto nivel de espeeificirlacl, siendo

necesa.rio incluir este particular, siempre que ios fondos paLr^ ejecutar la

rnisrra pi'or¡errga.n -dei extranjero y se dernuestre por parte iel beneficiario

del incentivo, el ingreso efectivo cie tales divisas a1 pa.ís, para inejrrrar el

contrcl respectc de posibles abusos de la medida y se fortaiece e.l objeti'"'c

'de la inisma. Sin emtrai'go, algr;nos miernbros cle ia Comisióir Cttrante el

det¡ate rnarrlfesiarcn sü pr¡sesui:acion frente a es1-a propuesta al no

coinpartir lcs e-rg'urnentos expi'esados por el ejecuti,.,o. La Comisrórr

consiciera que la prcpuesta Cel- Presidente cÍe la República es cohererrte y

gai'ani.iza la apiicación de la nnedida por 1o qué se recbrnienda al Pleno de

la Asa,n:blea N¿¡"cional allanarse a la objeciórr parcial del ejecutivo en ei

texto ciel articulo 27,1e1 Proyecto de Ley, corr etr siguiente texto: "Artículo

27. Exoneración del ISD para las nue..¡as inversiones productivas que

srrscriban contratos de inversión. Las nuevas inversiones productivas

que susóriban contratos de inversión, tenCrá.n derecho a la exoneración

del Impue-stcr s- la Salida cle Divisas en los ¡iagos rea'tiz.ad.os al exterior por

conr:epto del: 1. hnportacicires de bienes de ca.pitai y m;;-teriás prirnaS

necesariás paia ei riesarroilo clel prciyecto, hasta por lbs rnc,ntos ¡r plazos
'.:

esráblebiCos en el reférido ccntra,to. Dichos rnontos será-n reajustable3 err

ios óásos 
-en 

que hubierej un inbrenrenlo eir la 'inversión planificaCa,
:

prcpcr'cionairneirte' a estc,s inirementos y previa autorización cie ia

autoridacl nacional'en m¿.ieria dé iiiversion es. 2. DividenCos riistribuidos

pcr socierlade,s nacionaies cj e,xtránjeras domiciiiadas en el Ecuáclor, I
I

después dei pago'dei impuesto a la renta, cuando corresponda, a favor f
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cle belleficiarios efectivos que sean persc,rras naturaies'clomicili.acias o

residentes eir el Ecuador o en eJ éxterior. a-ccionista-s ie Ia'sociedarJ quc:

l-os rlrstribu¡rg. iiasta eI plazo estableci.clo en el rdierido contatc di
inversión, siempre y cuando'los recursos de la inversión proizengan dei

extrenjerc y ei inversionrsta dennuestre ei ingreso cle las d-ivisas al país".

5.i5. Objeción al artícult, 29 del Proyectc de Le5,. Ei Presidenie de ia

Repúiblica en la objeción argumenta que estabiecer com() condición para

acoger-qe a.l incentivo estableciclo en dicho artículo, que las sociedacies

cÍeban <ieclarar en su nómina uno o rnás trabajadores de hasta 25 años

y de más de 40 años, rlebiendo además demostrar un aumento en la

nómina, respecto de la declaracia por el contribu¡rente el año anterior, al

considerar que el establecimiento d.e este tipc requisiios deben ser

estr...rciuraCos consideran,i.o conceptos que perrnii;an'ln a-decuado

cc.ntroi de los misrnos, po!'c-rranto no se acir¡ra si'este requisito debe
.:
cumplirse por una única oc cffi:r
tea!íza.r¿e anuaknente como condición para ,rranterrer ia vigencia dei

i-nisirrb, nt' afetriz.a en la realidad de cada una de ias soiiedádes,

atencienclo aJ tamafro iniicro, pequeñas- medianas 5r gt-antlesj cie las

lnisi¡,as ¡r si esta-s son nue\¡as o ya existentes, <lebiéndose permitirse que

ei Reglamento a la Ley se estabiezca rrrL esquema detaliaCo Ce cendieioñbs

y procedirr¡ientos para la aplicación cie este incentivo. Finalmente,

respécto de los incentivós temporales de exoneración de impuesto a ia

renta, para los sectores industrial, agroindustrial y agi:oasociati..'o se

propuso en el Acápite VI que éstos sean abor:cla-dos en el árnbito del.

articr-iio 26, corrro parte de los sectores priorizaclos; Ce igtral manera, se

proi)irso que las inversiones nLle\¡as dentro de sectores indu.striales,
' :'

agroindribtriaLes y agroasoóiátivos en cantones de frontei'a goccn d-e urra
. .'.' :

cxoneración por impuesio a i.a rentá de 15 años, á efectos cie qub estcs
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sean desarrollados en 1os artículos correspondientes, carnbios que

perniiten una mejor aplicación.de los incenti',ros, todo 1o. cuai deriva en

simplieidad norrnativa y eficacia en la consecución del objetivo de la

rneciida y un adecuado or<Íen en el. esquema de incentivos planteado por

esta l-ey. La Comisión considera que la propuesta del PresiCente de la

República mejora la redacción y aicance del artículo por lo que se

reccmienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse a la objeción

parciai del ejecutivo en ei texto dei artículo 29 del proyecto de Ley, con el

sigr.rien-te texto: "Artículc 29. Exoneración del impuestc a la reir.ta para

inyersiones en industrias básica_s. Las nuevas inversiones productivas

que se inicien a partir cle la vigencia de la presente ley en los sectores

er:onómicos deterrninados como industrias l>ásicas, de conformidad con

la ciefinición ciel Cócligo Orgánico de la Producciórr, Comercio e

Inversiones, tendrán derecho a la exoneración del impuesto a la renta y

su ant-icipo por 15 años. El plazo de exoneración será contarlo desde el

prirner año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente

a ia rrue-¿a inversión. Los plazo3 de exoneraciór, se ampliarárl pcr 5 años

más,' en el caso de que dichas inversiones se rea-licerr en cantones

ironterízos del pais. Para sociedades nuevas, así como pai'a- aquellas ya

existentes, e'sta exoneración aplicará soio en socieCades que generen

empl.éo netc', para 1o cual el Reglamento a esta Ley estabiecerá l¿is

ccindiciones y procedimientcs para la aplicación y verificación de este

requisito-, etr atertción al tamaño de las sociedades que quieran acceder

ai n:.isrnc" . 5.16 Objeción al artículo 30 del Proyecto de Ley. El Presiderrte

db la República en la objeción argumenta que la exoneración aplicará de

manera "proporcional al valor de las nuevas inversiones productivas,

re specto del total de las utilidades del ejercicio, menos la participación de I

trabajadores", por lo cuai se debe considerar en este punto, que el críterio ]-
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establéciclo no es aplicable de mariéra general a todos los incentivos

estabieciCos,.l' qué además ho es.el parámetro má-s óptimo para definir

la prooorcionaiida.d aplicabie entre la reinversión productiva y el

itrcentivo. Se deben consiclerar por tanto variables objeti';as que

obedezcan a la naturaleza de cada irrcentivo y reflejen de manera idónea

la medición y verificación de ia nueva inversión (por ejemplo, en ciertos

casos resultaría rnás adecuado hablar de la proporción entre la nueva

inversión y los activos fijos de la ernpresa), sien<Ío necesario derivar la

regrrlación a la respectiva norm.a reglarnenr-aria, para que a través de la

rnisr"na se contemplen los parámetros a.plicables a los d.istintos

escenarios. La Comisión considera que la propuesta del Fresiclente de Ia

República es adecuada, mejora l¿ redaccirin y.entendiniiento del artícr.llo

por 1o que se recornienda ai Pleno de la Asarnbiea Nacional allana.rse a la

objeción parcial del eiecu.ti','o en el texto del artículo 30 del Proyecto de

Ley, con el siguiente texto: "Artículo 30. Nornras comunes a los incentivos

a nuevas inversiones productivas. Para los incentivos a nuevas

inversiones productivas contenidos en este Ca,pítulo, regirá 1o siguiente:

a) En el caso de sociedades constituidas previo a la vigencia de esta

norma, la exoneración aplicará de manera propor"cional al valor de las

nuevas inversiones procluctivas, de conformidad con los parámetros,

condiciones y el proced.imiento que se establezca en el Reglamento a esta

Ley; y, b) La merÍ{ iransf'ererrcia de activos entre partes relacionadas, no

ser¿r considerada como nueva inversión". 5.!7. Objeción al artícul o 32 d,eI

Prcyecto de Ley. EI Presidente de la República en la objecióh argumenta

que la inclusión de un requisito que se refiere a ia contratación de un

séguro qüe gaianticé el correcto'estado de las obraS qi-re se ehtreguen a

propósito de la ejecución de plaiies, programas y proyectos de

construcción destinados para vivienda de interés social, durante diez
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años, puede canstituirse en un . desincentivo paia la construcción de

piarres. p.rogramas y proyectos de corlstnlcción destinacios par'a vi.','ienda

de inierés sccial, ya qUe prov-ccaría un enqa.recimiento significati..'o de

costos para este tipo Ce segmento, m.tsmo gue no puede ser coilnpensadc

por otras vías. Sin perjuicio cie lo manifesta-do, existe )/a en nuestro

ordenamierrto ¡uríCico la obiigacrón de iespcnder por ias Ceiiciencias

efe¡:tr-raCa-s en las construcciorres, sin que esto implique el otorgamiento

cle urla gararitía y por ello, se convierta en una barrei'a pa-ra el

desenvoivimiento de la industria, por tanto se prcpone un texto

alternativo para dicho artículo. La Comisión consid-era que ia propuesta

dei Presidente de la República es adecuada y es coherente con ia

problerná1-ica que busca regula¡ por io que se recomiencia ai Pieno de la

Asamblea Nacional allanarse a la cbjeción par:cia.ldei e.jecuiivo en el texto

del artícuio 32 rlei Proyer:to de l-ey, con el siguiente textc: "Artículo 32.

Il.espoirsairilici.ac{es en Ia ejec'ución de pianes, pro$ramas ¡r proyectos Ce

construccion dcstirracioS para vivienda de interés soci¿ri. tin tcé 1:lar:es,
-jprogramas y proyectos de construcción destinacos para vi.¡iendá de

interés sor:ial. los promotores ¡r_- coi:structores :'espcnderán por los vicios

,le la obra, de conformidaci coá ias norrñas' generales pt'evi.stas en el

Código Civil". 5.18. Objeción al iiteral-a) nurnera.l 1 del artícrrlo 35 de1

Proyecto rie t,é3r. El Presidente cie la República en la objeción considera

innecesaria la referencia a que ia exoneracién de los di'¿idenrlos

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el

Ecuador, a favor cle otras sociedades nacionales o extranjetas, o de

personas naturales no residentes en el Ecuador; y al señalar casos en los

cuales no sé aplica la rriisrna,'entre ellos, cuarr,io t1o se ha elevaCo ia

cofirposrclon sccieiaria a ni.¡el cle deciaración jurainenta-d.a el,ectrórtic;a'

todá ve,z qu-e poCría cbntrapon.erse ccn principiós constitucionaies de Lr'
Pdgi;¡¿¡l. 3 9 'de 22 E
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eficiencia,'eÍica'cia y srmplicidad que rigen a la administración pública,

sienCo adecuado proporrer un' téxto alternativo para Cicho artículo.

Adicionaimente, la declaración de la composición societaria se la efectrla

a través de ariexos aprobacios por el Servicio de Rentas internas, de los

cuales ya existen disposiciones en nuestro ordenarniento jurídico que

fijan i'esponsabilidad-es y sanciones frente a la inexactiiud de la
infcrrnación que l.cs sujeios pa.sivos pue<ia.rr +torga.r ¿- ia Adr¡inistración

Tribuiaiia. Por su parte, resulta procedente ampiiar ei ám.bito de

apiicación del incentivo a lcs f?deicornisos de titulairízacién en eL Ecuador,

cu.i,-a actividaei económica exc.ir;.siva sea la iarrersióir en activos

irlrnuehies, para que la norma nc solo a-barque a aquelios que se Cedicluert

aI atlqr-riler ,., arrienelo de inmr:eples, -s.i.no en general a todasjas-
actividacj.es q-üe pudietran desarrollar:se bajo esta tiguta, Y que así tenga

el irnpacto err inversicnbs que se espera. Finalmente, es necesario resaltai'

que no fi,re é1 espíritu de esta reforma eli'minar Ia exoneración de

divideirdos distribuidos en acciones a consecuencia de una reitrversión

de utilidades, conforme 1o ddtermina la i.ey de Régimen f4Eq!44q

Interno, pcr !.o que es necesario que Ia referida exclne.ración sea

reincorpcrada, a-l cuer¡rc.r del numeral L del a-rtículo 9 ije la referirlalr;y.

La Corníslón corrsid.era que ia propuesta <Íel F'residenfe ie la F-epubiica

es a<ler-uada, mejora la retlacción y alcance d.e Ia dísposiciór-, por lo que

se récorniehd-a al Pienc cie Ia Asarnl"¡lea Naciorral aliarrarse a la ob-iecicln

parciai dei ejecuti'¿o én e1 texto dei iiterai a) numerit t clel artículo 35 del

P.rc,¡,'e3tc cÍe Lej;, cbn el sig:iente texto: "a. Sustitti;zt-se el numeral I por

el siguienie:"1. Los rji'¿idendos y '-r.tilidades. calcuia<Íos debpués del pago

dél impuésto a la renta, distribuidos por socierfades rracionaies o

extranjeras residentes en el Ecuadcr, a favor cie otras scciedades 
I

nacionales o extranjeras, o de personas rraturaies no resi,lentes en "l h.t
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Ecu-ador, Esta exención no aplica cuando: a) El beneficiario efectivo de

los d.ividendos es una persona natural residente en el Ecuador; o, b)

Cuando ia sociedad q,-r. distribtrye'el dividendo no climple con el deber

de .iniormar s_obre sris bedeÍiciarios 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,

las utilidades, rendirnientos o beneficios netos que se distribuyan a los

accionistas de sociedades, cuotahabientes de fond-os colectivos o

inversionista-s en valores provenientes de fideicomisos de titularizacíon

en ei Ecuador, cuya actividad ec,:nómica exclusiva sea la inversión en

activos inmuebles, siempre que cumplan las siguientes condiciones: a)

Quc dist:,'ibu1'¿-11 ia totalidad de las utiiidades, rendimienLos c beneficios

netos a sl-rs a.cciolii.stas, cu-otaha'bientes, inversionistas o beneficiarios; b)

Qtre sus'cuotas o valores se enc',rentren inscritos en el Catastro Fiblicr¡

del mercado de valores y en una boisa de valores Cel país; c) Que el

cu.otahal:ien1.e o inversionista haya mantenido la inversión en el fond.o

r:olectivo o en vaicres f)rovenientes'de fiCeicomisos de titularización por

un piazo mayor a 3e,O días; y, d) Que al final del ejercicio impositi.vo

teirgan como mínimo cincuenta (50) accionistas, cuotahabientes o

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

indirecta del 307o o más iel patrimonio del fondo o fideicomiso. Para el

cálculo de los cuotahabientes se excluirá a las partes i'elacionadas.

También estarán exentos de impuestos a la reata, los di.¡i'lendos en

acciones que se distribuyan a consecuencia de la- apiicación de la
reirr.¿ersiin cle iitiiidades en los términos clefiniclcs en el aitícuio sif d,e

esta Le_v-, y en iá n:isma- reláción proport:ionai"..5.1.9. Objeción ai numeral

2 dela-r-tículo 35 clel Provectr> cle Ley El Presi,lente de la República en la 
,

L
ob.;eción consiclera erJe cs importante que los incentirios a- ios sectores -p-
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inCust-rial, agroindustrial y agroasociativo sean abordados dentro de los

sectores prjorizadcs y sea.n incluidos expresamerrte ccmo parte de 1os

mismos en ios términos y conCiciones que esiablezca el Reglamento. Se

al'É1l-imentá, que estos c.arnbios permit.irán una rne-ic:r' aplicación cie lcs

incentivos bajo un mismo concepto, tcdo lo cual áerina. en simplicidad

norrna-ti.va y efi.cacia en la consecución Cei objeti.,'c cle ia mediCa -v un

adecuado orden en el esquema de incentivos planteado por esta le5r.

Finaimente, se considera pertinente que el sector de cinematograÍía sea

considerado como un sector priorizado conjuntamen.te con ei sector de

auclic'¿isuales, por su estrecha relación. El Reglamento a la ley

estabiecerá las condiciones y procedimientos para la aplicación de este

incentivo. La Ccmisión considera que la propuesta del Presidenie de la

Repú.blica es adecuada, mejora la redacción y alcance de la disposición

por lo que Se recomienda al Pleno de la Asamblea Naciona-l allanarse a la

objeclón parcial del ejecutivo en el texto del nume i:al_2 del artículo 35 del

Pro;"'ect-o. de Ley','con el sigr.-riente te4to: "2. En ef ltlcuio 9. 1 reemplácese

los'literales ai, di, f) y j) por los siguientes, y a.grégueirse ios lit-erales ki,

l), m), rr) y'ñ]: a) sec."cr agrícola; producción c!é alirnentos frescoS,

córigelaocs e incLristrializados; b) Petroquíiniia y cleoquímica; f) Tt-rrismo;

cinerrratografia y audiovisuales; y, eventos inr.ernacionales. Esie beneficio

se api.icará en los térririnos J¡ condiciones previstos en el Reglamento; j)

Expcr:rtaóión de servicios. Este beneÍicio se aplica rá en los términos y

con.ciiciones prerzistos en 'el Reglamento; k) Desarrollo y servicios de

.software, producción y desarrollo de hardware tecnológico,

inffaestructura digital, seguridad irrformática, productos y contenido

digital, y servicios en iínea; 1) Eficiencia energética. Empresas de servicios

de eiiciencia energética; m) Industrias de materiales y tecnologías de 
I

construcción sustentables; n) El. sector industriai, agroindusirial y *-'
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agro:r:icciaiivo. Este beneÍicio se aplicará. er., ics térr¡.inos y condiciones

previs'"os en ei Regiamento; i'ñ) Lcs sectores de sustitucrón es""ratégica

de impcrtacioiies y fomento de exportaci.ones, qu-e mediante Decreto

Eiecutivo cietermine el Presidente de ia República, con base en las

rec:ornencia.ciones que para el efecto emita el Consejo Sectorial cle ia

Producción". 5.20. Objeción al literai b) d.el numerai 4 del artículo 35 Cei

Prcyectc de Ley. El PresiCent-e de ia República en la objcción consi,iera

que al esta-bier.,er la ¡rosibiliC-aci de que los ccstos:r' Easios por pai.roclnic

depcrtivo reahzadas "en beneiici.c rje los prograínas aei Fian Estra,légicrt

p¿iia el Desarroiio Deporiivo desarroliad,c por la entidaci rectora

ccrnpeteate", Ír€ decluzr;an a efec'ros de estabiecer la ba.se impcnible ile

in:.i:uesto a la rcnta, por cuantq ios cosios y gastnls que se efectuen en

torno a, estc con.;eptc no es'fen beneficio" de ios pla-nr:s,de desarrolLo

depcrtivo,'sino "d-eittro <ie" planes de desarrollt-r, ya o¡ue no se traia de un

aporte o donación sino de un lrago con fiires comerciáiés, rela-cionado a

la pubiicidad o al patrocinio, por el cual se reciba üna contraprestación.

A.sirnisrno, es necesario que el Reglamento a esta Ley establezca no

únicamente c.ond-ici,¡nes Siiro tanibién lírnites, para evitar abusc¡s de esta

figr-rra, manteniendo 'coh-erericia con la 'estructttra norlllati'.¡a de esta
:-

Ceiuccióri pre./ista eh nuestro ordenarnieuio -iurídico vi7ente. La

Coinisión considera q-.ue la pr:opuesia <i-1 Presidenie de ia Rcpirblica es

adecuada, niejnrala redacción y. aicance'iie ia dispcsiciórl for lo-que se
:

récomiéirda 
'ai 

Pieno de la Asa.urblea Naciorral'ailanarse a ia ob.lec:ióir

parciai del ejecutivo en'ei texto oel literal b) del rrurnerai 4 ciel ar'iículo 35

clei'Prcyecto de Lcy, con ei siguicnte texto: "b) A1 firial clcl prin:er nümeral

19 agréguése 1o sigu-iente: Los co'stos y gastos por;oublicidad c'' patrocinio

cieporti'"'o que Sean realizados Cenlro. ele los progi'arnas del Plan 
t
I

Estrategico para el. Desarrollo Deportivo ejecutado por la entidad rectora p
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corni:etente, se clecucirán de c:onforn'ridad con las condicicnes.l'iíinites

ASUEí E L,A I}IREC:CIÓN. DE LA..SBSIÓN LA ASAMBLEÍS'ITI VERÓNICA

ARIA-S FERNÁNDEZ, TtrRCER{ VOCAL DtrL CONSE.JO DE

ADMI¡IISTRATTIÓ¡ü LEGISLAI'IVA, CUANDT,) SON LAS DIEZ, FIORAS

CUAEE}I?} Y SEIS N,ÍiNUTOS

LA SEIÍORITA SECRE'IA.RIA. ". ..5.2L ob,jeción al numerai 6 del artículo
35 ciel Fro'y'ecto de Ley. El Presidente cle la República en la objeción a este

numeraL argumenta que, en atención al principio de transparencia que

rige el réginlen iributario ecu¿.tcrianp., clisposiciones o^ue ti:nclan a.

fcrtallece_Í la lucha contr.a la opa,-:iia.d que afecta a la efectiva gestión de

l¿t .{dmlnistración 'frii;ut¿.ria,'enfócad.a en esiablecer la rcal cuantía de

Ics fu:ibuics;ri ios sujetos pasivcs de lc;s i-nisinos. principairrrenre, respecto
tde aqueilos residentes en el Fjcuacior que a través ce figura-s sccietaria-s

.. :

en bl extericr pretenden cliiirir su'óondici¿Á de b".réÍi"iarios efectivcs de

una ¡let':i'rninacla renta. Es pcr estas ta.zcrresque la tar-ifa cle inrpuesto a

ia renta Frara socied-acies niás ti'es puntos pórcenturales r,iebería segr-rirse

aplicán'J()se a, toria ia base impcnible de la scciedaC, cuandc.¡ el porcentaje

de participacién d.e aecionistas, socios, partícipes, constituyentes,

beneíiciario-o o similares, por quienes se hay-a incrjrrido eú r:lr.alq-uiera de

Ias causa.ies referidas en este artículo sea igual o superior al 507c del

capital social o de aquel qrre corresponcia a la natu,raleza de la sociedad

y r:.c de manera proporcionaL en est..s casos. La Cornisión considera que

la- proiuesta del Presidente 'de ia Repúbiica es acÍecuada, nr.ejcra la

redacbrón -'r aicaCce de ladisposición por'lo ciiie se reccmienda al Pteno 
¡
I

cie la. A:sambiea Naciona-i al.lanarse a ia obiecióir pálcial dei elecur,ivc en b
' -:.- I
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el texto del nr-rmera|6 del artículo 35 del Proyecto de Ley, coir el siguiente

texto: "6. F;r, el artículo 37 sustitúyase los dos primeros incisos por los

siguientes: Artículo 37. Tarifa del impuesto a- la renta para socieCa,ies.

i,os ingresqs Slavablgs obtenidos qot sociedades constituidas 9n el

Ecua-dor, así corno por las sucursa-les de socieda-cles extranjeras

clomiciiiadas en e1 país y los establecimientos permanentes de srrciedades

extranieras no domiciliada.s en el país, aplicarán la tarifa del 25'/o sobre

sf r base irnponibie. No obstante, la. tarifa impositiva será 1a

cúri"esponciiente a socieclacies más tres i3) puntos por.'centrrales cuandc:

a) La socieiad tenga accionistas, socics, partícipes, const-ituyentes,

beneticiarios o similar.es, sobre cuya composición societaria dicha

sociedad haya incumplido stt,deber cle informar de acuerdo con 1o

establecido en la presente Ley; o, b) Dentro de la cadena de prgpiedad de

los respectivos derechos representativos Ce capital, exista un titular
residente, establecido o amparado en un paraíso fiscal, jurisdicción de

mcnor imposición o régimen fi.scal prefererrte y el beneficiario efectivc es

residente fiscal del Ecu-a,lor. La acición de tres (3) puntos porcentuales

a.¡:liiaráa- toCa Ja base irnponible de la sociedad, i:iiand.o ei po:,:centaje de

pa.rticrpaciírn de accionistas, socios, partícipes, cor:rstitu,ve::rtef,

beneficiarios c sinnilares, pcr quienes'se haya incurriio en cuaiquiera"cle

lás cairsales referidas en esÍ:e artícuic sea igual o superior al 50% del

caplta.l social o ,Cc aquel qr:e cor!esponoa a la naturaleza rle la ec,ciedaci.

Cuando ia rnencionaclá participación sea inferior aI 5lOVo, la tarifa
corréspondiente a sociedades más tres (3) puntos pcrcentuales aplicará

sobi'e la proporción de la base imponible que corresfronda a dicha.

participación, de acuerdo a lo indicado en el reglamento". 5.22. Objeción

al ntrmei al 7 d,eI artículo 35 del Proyecto de Ley. El Presidente de la
Repúbli-ca en la objeción a este numeral argurnenta que se ha evidenciadc

Palii.á 4s de z2s
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que pg{ un error constante en la tabia aprobaCa cg4 relación al

establecirniento clel impueqto a la. renta a la utilidad en la enajenación de

acciones, . poi el . cuai las utilidades qu-e perciban ie.s sociedades

clomiciliadas o flo en Ecuador y ias personas naturales, ecuatoriana.s o

extranjeras, residentes o no en el país, provenientes de la enajenación

directa o indirecta de acciones u otros derechos representativos cie capital

están sujetas, al momento de la enajenación, se establezcatJrr impuesto

a la renta ú,nico con tarifa progresiva, al no considerar el rango de

utilidades de más de USD 80.000,00 (ochenta mil Dólares de los Estados

iJn.idos de Anaórica) hasta USD 160.000,00 (ciento sesenta rnil Dólares

de los Esta.<los Unidos cÍe Arnérica), aspecto que debe ser coríegiclo para

no generar u-na vacío en su aplicación. La Cornisión consitiera que La

propuesta rlel Presidente de la Repúbiica es adecuada, aclara la redacción

y aplicación de la disposición norma.tiva por lo que se reconiienda al Pleno

de ia Asamblea Nacional allanarse e la objeción parciai ciei ejecutivo en

el texto del ntrnle rar 7 del artÍt:uio 35 Cel pro5recto de Ley, con el siguiente

texto: "7. rffiittuación del artículo 37, agréguesé el siguiente artículo

innumerado: Artículo (...). Impuesto a la renta úirico a la utilidad en la

enajenación de acciones. Las utilidades que perciban las sociedades

domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales, ecuatorianas o

extranjeras, residentes'o no en el país, provenientes de la enajenación

ciirecta o ind.irécta de acciones, participaciones, otros Cerechos

ropi'esentativoi de capital r-¡. ctros derechos que peimitan la expiciración,

explctación, c,¡ricesiótr o similares; de socieiacles Comiciiiaclas c

establecimien'lcs perrra.nentes en Ecuadcr, estarán sqjetas, al'monrento

cie l-a enajenación, a un impr-reito a la renta único con tarifa progresiva,

rle conformidad con la sigtriente tabla:
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320.001 en adelante

5.23. Objeción ai literal b) dei numeral 10 del artÍculo 35 del Proyectc de

Le¡. El Presidente de la República en la objeción argumenta que, con esie

Iil.era| se efcctúa una reÍbrma eir el artículo 39 de la Ley de Régimen

Tributario Interno, pcr rneoiio de La cual se aclara la tarifa de irnpuesto a

la rénta aplicable en la venta o enajenación de acciones o derechos

representati.vos de capital. No obstante se p,uede advertir un erior, que

deviene de un reza-go de la propuesta contenida en el prcyecto inicial,

cuarrdi, el textc del iiterai se refiere a la f.arifa "unica Ctei.9},1o" de im.puesto

a ia reirta en estos e'asbs, clránáo io cor,:ecto es refórirsc á las t.arifes

c:crnteniclas en -la respectíva tabia progresiva, n" igou.J fonna es

irnpc'rtar:te inciuir una refoi:rna arjicional,:pucs en ia reda-cción e-l mismo

se lrace rne¡ición--a Un concepto de "ganan-ciaq" criando 1o correcto es

"-.rtili'iades". guardando de esta rn¿lnera cohr:rencia cori los conceptos

utilizaCcs al mómentrr iJe estable.:er el heclro gerrerácior del irnpu.esto

único. La Ccmisión considera que lat piopuesta- del Presiderrte cle la

República es a<lecua,la, mejora la redacción y alcance de la clisposición

por 1o que se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse a la

objeción parcial del ejecutivo en el texto clel literal b) del numeral 1O del

artículo 35 clel Proyecto de Ley, con el siguiente texto: "b) En el cuarto

incjso sr-rstii.uyase ia frase: "1a- tarifa general prevista para scciedades

sobre el ingreso 'gravable" pori "ias tarifas c'-rrrtenidas 'en la
.: - '..

' Paqi'ne 4't de ¡za
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corr,espondilnte tabla nrogresiva previs'ua en esta i-ey pr¿¡a- eL efecto"; y,

"ganancias" potr "utiiidades". 5.24. Objeción ai numeral 11 dei artícr-rtro 35

clel Proyecto de I-ey. El Presidente Ce la Repiibiica en tra cbjecién

arg-umenta o^ue ei mecanismo de clevclucióri para la ciistribución de

dividendos c utilidades, en el régimen de impuesto a la renta. tenía su

r.az<tn cie ser en tanto en cuanto se manten.ga ei misrno esc¡¡;erria de

excepciories para la exención prevista en el nur.neral i de1 artículo 9 de ia

Le1' ¿. Regimen Tributario Intei'no, actualmente vigente. En este sentido,

se consiCeía. o.r-re las reformas eÍ'ectu-adas a irchc numei:a! a lravés del

Iiroi-ecto de Ley, no se justifica m.antener'|,-r, pr-:.es esto gencrariaconfusión

respecto de s-,.1 apiiccción e inci.'usc ialta cle sirnpliciciad en la rrorntati.,'a

r¡r.te,rige ei.rágirren dei irnpuestc, a.Iarenta. Pcr eI contrario. es pertinente

esiablecci que ci ¡:-rrcentaje de reLenei.ón de dividendos ¡; utiiidades que

só"apiiqúe al ingresc g¡ra,.,a-do nrl obsta ia aplicacíon de ios métoá,:s pa.ra

evitar la rÍoble imposición ccnforme 1o establezcan los respectivos

corr-¿enios tributarios vigenies en la materia, suscritos por el Ecr-rador, d.e

ser el ca.so. La Cornisión considera que la propuesta d-el Presidente de la

Reptrblica es adecuada, mejora ia redacción ]¡ alcan"" d. l. Cisposición

por 1o que se recomienda al Pleno de laAsamblea Nacioiiai aliaaarse a la

bbjeción parciai del ejecutivo en e1 texto del numerai 11 Cel artícrrlo 35

cÍel Prcl'eóto de Ley, can el siguiente texto: "f i. Susti.tr..iyase el artísirlc

írinun:eradc agregacic, a- contin'.ra-cién <iei artícu1o.'r9.1, por el siguierir.e:

Ar+,ícr:io i..,). Ustribucií¡n de dividendos o utilidade-". El porcerrtaje de

reierrciC.n d.e Civlcienios c utihd¿:.des que se aplique ai ingres'-¡ gravado

será ebuivr;.lente a ia Cife;:enr:ia entre la máxinra tar;ifa de inapuesto a la.:
?.i:.+"8 Í)ara perscnas natt'.raies y'lataríía cÍe iriipuestc a la renta aplicad,a

. t' i 'por' la sociedad a ia -corti:sponciieni.e b¿tse'imponibie. Lo dispuestr; no

obsta i.a aplicac'ión de 
.llos 

métoios para. evitar la doble imposición
*
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corrfrri:nie io estabiezcar* Lós. respectivos convetrios tributar-ios .de la

i¡aieria s:rscrircs por el Ecuacior 5r vigentes, según corresponda, de ser el

casú". 5.25..Objcción al literal a) dei rrumeral 13 del artícul.c 35 dei

Proyecto de Ley. El Presidente de la República en la objeción a-rgurnenta

que la ubicacíón de esta incorporación en el texto del nr-rmeral 4 del

artícr;lo 55 de Ia Ley de t{égimen Tributaric Irrterno, genera corfusiones,

por 1o cual se cl.ebe mejora.r la i:edacción a efectos de que se cornprend-a

el sen.tidc an:p.Lio de ia Cisposición respecto de las materias primas e

ir-rsrrinos que poclrían ser incorporados al listadc que a tra,.,és .i-e decreto

,:ejecuiivc emita el Presidente Constiir¡cionai de l.a República. La Cornisión

,eensicJera que la plcr;iuesta iel Presi.dente Ce la Repúbtica es adecuada,

mejcra ia redacción y alcarice Ce la dispr-rsición por 1o qr-re se recomienda
:al lrienc c'e ta. Asainillea Naclorrai á_ilana!'se a Ia cDJeclon pafcral ,:lci

éjecuill.o en e1 fexiO del iitei'ai a) tlel numeral 13 del artí'culo 35 del

Fioyecto oe Ley, con el siguiente texto: "al En el nunneral1, a sustituir la.

frase "la materia prima e insurnos, imporiarlos o adquirid.os en ei inercado

iirterno. para pi:oducirlas", por ia siguiente: "materia prima e insumos

para el sector agrcpecuario, ar-:rlícolay pesquero, importados o adquirrdos

en el mercacto in,.erao". 5.26. Objeción a1 Literal b) clel numeral 13 del

, artícuio 35 clel Froyecto cle Ley. El Presidente de la República en ia

t-¡b-ieción ai'gumenta que, para gua.rdar cchere'iicie con ia refornea

introducida en el nurrre:ca! 4 d.ei artíbulo 55 de la [,e3r d-e Régim,:r,
'..',-

, Trii:utario'intérno, rnen'iionada en el punto antérior', el espíritu ci.e esta

reforrna tainbiéir se circunsciibía ai secLor acuíccia v n() únicament.e al

sec'r-or'agr-opecuanlo )/ pesqr )ero, por Lo cüal es nece',sario modifics-r el texto

r'le 1á ¡-edacción. Adicicnellmente, por efecí:os prácticc's d-e contrcl, se Cébe

aclarar que dichos eleri:.eritos ;v maquinaria,s deheián ser aquellos que 
¡

I

consten en e1 listado qüe a través de decreto ejecutivo emita el Señor fi

Já;tuwl
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Fresi<lente de La Repriblica. La Comisión consiciera que la propuesta del

Presirlente Ce ia Reputrlica es adecuada, rnejora la re,lacción -v alcance de

la Cisposiciírn por 1o que se i'ecomienda al Pien-o de la Asanibiea l.Iacional

ailanárse á- la objeción parcial del ejecutivo err el texto del literal b) del

nurnerai 13 ciel artículo 35 del Proyecto de Ley, con el siguiente texto: "b)

En ei numerai 5, inciúyase despu.és de "Tractores de iiantas de hasta 200

hp", el siguiente texto: ", srls partes y repuestos"; a continuación de la

frase "y demás elementos" agréguese la frase "y maquiitaría"; y sustituir

el texto "de uso agrícola, partes y piezas" por "de uso agropecuario,

acuícola y pesca, partes y piezas". 5.27. Objeción a1 literal d) del num.eral

13 del a"rtículo 35 del Proyecto de Ley. El Presidente de la República en

ia objeción argurmenta que luego dg los análisis de irnpacto en la
ccntaminaci.ón arnbiental y ahorro en el consumo cle conrbustibles

fósiles, se ha. llegado a dbter:mina-r que un vehículo ?ríbrido en reiaciói:

coil'üiro de motor a carbono o .le ccr¡ibustible fosil, no presenl.a mayores

d-if'erencias, rnotivo por eJ. cua.l no se lle$a a justi:ficár'ei mantener una

rnedida que pretende fomentar el uso de vehículos que propenCan al uso

de errergías limpias y amigables ambientaimente. Particularmente, se

eidencia qr-¿e lcs .¡ehículos híbridos alcanzaa 5% más cie eficiencia que

los de combustión interna, mienlras 1os eléctricos pueden llegar a

tripiicarla, pof ello se sugiere eliminar como parte del ámbito objeti..,c del

numeral 14 del artículo 55,Je IaLq, de Régimen Tributario lnterno, la

referencia a los vehículos híbridos, considerando además ia falta de

ner:esid-aC cle estabiecer un techo a la base imponible de los vehículos

elécti'icos, pues se busca que el irnpacto en la generación cle conducta se

dé err todas las categorías. Sin bmbargo, algunos iniembros de la
Comisión ciurante el debate-manifestarcln su preocLipación fi-errte a'esta

medicJa al no compartir ios al'€{umentos expre"ádo* por el ejecutivo. La

Pdaina So d.e 22e
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Comisión considera qrre la propuesta del Presidente cie la República es

ade<:trada por 1o que se recomienda al Plenc de la Asambiea Nacional

ailanarse a la objeción parcial del ejecutivo en el textc del literal d) del

aumeral L3 del artículo 35.del Froyecto de Ley, con el siguiente iexto: r'd)

Sustitiryase el texto del nurneral L4 por ei siguiente: 14. Vehículos

e1éctriccs para uso particulai', trarrsporte público y de carga-". 5.25.

Olrjeción a-l literai e) del numeral 13 del artÍculc 35 criel Proyecto de Ley.

Ei Presiciente cie la R.epública en la objeción aregmenta que debido a la

arnplituti cie la categoría "repuestos" y a la complejidad en el control de

porsibles abusos en la aplicación d

nara autos de combustión interna prreden taml-.ién ser usados para

vehícu.Los híbridos y eléctricos. Adicionalrnente, el impacto anual en la

recaudación tributaria, a pat'tir del ejercicio fisca!. 2Ot9, llegaría a un

montc equivalente a USD 132'750.000,00 (Menos ciertto treinta y dos

millones setecientos cincu.enta mil Dóiares de los Estados Unidos d.e

América). Por ello y para propende¡: a la sostenibilidad d.el proyecto de

Ley en lbrrna integral, 'se 
Srrgiere eliminar d-el texto a la categoría

t'repuestos". Adrcionalrnente, para evitar discreciorralidades excesivas en

la norma, se sirgiere restringir la incorporación reaiizad,aen ei trumerai
'i'I9, a pa-neies soiares y ol.antas para el tráta¡niénto cie águas residuales,

ya que no se logra cornprencter ei alcance, ni la aplicación real. del

crlncep'.o de "bienes para su ritilización en procescis d-e producción más

iimpia". La Comisión consiCera que la prcpuesta dei'Fresidente de la

Repúbtica es'adecuada y mejora la redacción del articulado por lo que se

recomienda al. Pleno de la Asamblea Nacional alianarse a la objeción

pai'cial del Ejecutivo en el texto clel líteral e) ,Jel numerai 13 del artícuio

35 ciel Prcyecto de Ley, ccn el siguiente texLc: "e) A coutinuación del 
4

numeral 17, agréguense los siguientes numerales: 1{i. Las baf.erías, b,t
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cargadcres j¡ caÍ'gaCores_ para eLectroiineras, para vehículos hibridos y

eiéc',,iicos. ig. Palieles *oiur". y plantas pera el tratarnierrtc ie aguas

residuaies. 2C. Barcos pesquercs ,je construccrón aueva de astillero".

5.29. Objeción ai iiteral bi ciel numeral 14 deí artículo 35 iiei Pro5'ecto 'Je

Le5'. 91 Presidente de la República en la objeción arguÍr.enta que, con la

finalrde-d de permitir una apLicación inmediata de ia ref<¡nna y a.'rcanzar

los ob.jetivcs pretendidos con la misma, al corto plazr-t, se sugiere la

elirninación de la referencia a la Junta de Política y Regulación lVlonetaria

)¡ Financiera. La Comisión considera que la propuesta clel Presiclente tle

la Rcpi:-blica. es ¡*decuado p,;r 1o que se recomi,encla al ?le-iro de la
As¿,:,¡r¡blea liacionp*i allanarse a la cbjeci.ón pai:r:ial ciei clectrLivc tfi eL textt

eei literai b) d.ei numeral t1' <1e1- ar-tícr¡io *?5 .leL Preyecio <ie Lev, t:oo ei

sigtiierr-ie te:ito: '!b) Sustitú-.¡ase el nr.tmer'al 22 pc'r ei siguiente: 22. 
",os

seguros,eie ciesgravamen en el oi-crganiieritc de c.r"éclitors, i.os seg.rros ;v

serr,'icios cle niedicln¿ prepa-gada. Los ségúros y rea.seguros de'saitrd y

vida, indivi<luaies ¡' tn grtp", de asistencia muÁciica, ,1e a-cciCentes

persci:aies,'así cofiro los obiigatorios poraeeiderr-tes de trá¡:sito terrestre

y los agropecuarios". 5.30. Objeción al nunrera.I 27 del articurlc 35 dei

Proyecto de Ley. El Presidente de la Repúbiica en la ob.jeción a.rgurnenta

que, en atención a los principics cie eficiencia y eficá.cia, a i:nás del

principio de simpiicidad adr-,rinistrativa, que rigerr a la a<irninistracion

puhiica- eo irnportarrte que se establezcan mecaitisrnos ágiles cie

clel'olucióir que nc impliquen'cirabas o compiicacicnes innecesaria-s iracia

ics c<¡ntril':il;ientés, A<l.icicnál.mente,'es neo:ésário que bn el regi.-".rúen.to a
l--: : :,. '-,.'- ', '" ':' 1 -

Ia-'l-éy Se esta'nlezcan hc; únicarurenie c.ondicionés sinc'tarn'oién lirnites
':.

que F-rermita1i. rrn' ádei,uacc ccr:trcl en la áplir:ación <ie iá rrred.iCa-,
.'. ,' ];

garalfuzancc oe e*qte mairera La consecuiión de los cbjetivo's perSeg-rídcs

ccn ia niisnla-. Finalnrente, se áonsidera opci'tu-iro aclarai que. en i-ciación
.
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a la exclusión ,le ias sociedades que se d-ediquen a las a-ctividad,es de

pi'ogramación y transmisiíln del ámbito de este beneficio, la excLusión

a-barca incluso a aquellas sociedades que teniendo a su cargo la
programación y transmisión, desarrollen también actividades de

producción. La Comisrón considera que la propuesta del Presidente de la
República es adecuado por cuanto mejora la redacción y alcance de la
disposición por 1o que se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional

allanarse a la ob-ieción parcial del ejecutivo en el texto del numeraI2l del

artículo 35 del Proyecto de Ley, con el siguiente texto: "21. Acontinuación

del primer artículo innurnerado agregado luego del artícuLo 74 de la Le3r

Ce Régirnen Tributaric Interno, agréguese otro innumeraclo con eL

siguiente texto: Artículo (...). Dqvqhrción dei IVA pagado en actividades de

proeiucciones ar.ldiovisuaies, teievisiva-s y cine¡n:atográficas. Las

socieilades liue se dédiqr-ren exctrusivamente a la producción audiovisual,
producción de vicieos inusicales, telenovelas, series, miniseries, reality
shows, televisivas o 'en piataformas en Internet, o producciones

cinematográficas, que efectúen sus rodajes en el Ecuador, tienen derecho

a que ei SO'A del irnpuesto al valor agregadcl, pagado en gastos de

desarrollo, preprociucción y post producción, relacionados d.irecta y

exclusivamente con la'producción de sus obr:as o prod.uctos, le sea

reintegrado, sin intereses, a través de la emisión de la respectiva nota de

crédito, cheque r* otro rnedio de pago. Las sociedades que pretendan

beneficiarse de esta disposición, d.eberán registrarse, Brevia a su solicitud.

de devoiución, en el Servicio de Rentab internas. No están abarcadas en

esce incentivo, ias sociedades que Ée dediqLren a las actividades de

progiamación y- transmisióri aun cuando tengan a su cargo actividades

de producción. Etr Reglarnento a esta Le3r establecerá las condiciones, 
I

iímites, requisitos J¡ procedirnrentos ágiles a efectos cÍe la aplicación de F
I
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este artícuio, considerando los principios-de simplicidad adnrinistrativa

3r eficiencia". 5.31. Objeción al literal b) del numeral 23 dei artículo 35 del

Proyccto de Ley. El Presidente de la República en la objeción argumenta

qLle, con la finalidad de precisar el ámbito de. aplicación de ia tabla y
garantizar eL principio de trato no discrimin atorio, principalmente

respecto cle la cer\teza industrial impcrtada, en el marco de l<ls

corrpromi.sos internacionales a-dquiricios por el Ecuador, es necesario

aclarar que la tr-'articipación en el rrrercacJo ai que se refiere ia tabla en

reiación a estos productos es el mei:cado ecuatoriano. Final.m.ente, se

conside'ra necesario elirninar en 1a tabla la frase "sin con.diciones de

iirocesarniento" pues djchc aspecto es ajeno a los criterios de "nivel de

participación" que prirnan en la. clasificación del prorlucto "cerveza

industriai" deniro de ia tabtra del Grupo V clel artículo 82 dc ia Ley de

Regirnen'Tributario Interno y pueCe generar- confusiones innecesa rias en

ia aplicación de la norma, en detrimento de la simplicidad qr-ie debe

primar no.únicamente en ias actuaciones de la administración púrblica

sino en ia estructura normativa. La Comisión considera que la propuesta

del Presidente de la Repúbtica es adecuado por cuanto mejora la
red,acóión y atrc:ance d.e la clisposición lrtrr 1o q'.re se recomienCa- al Pleno

de la Asaml¡lea l*lacional a.ilanarse a la o-l-rjeción parciai del ejcr:u-tivo en

el textc del literai b) 'clel rrumei'a1 23 del artículo 35 Cel Frclecto de te5r,

cc,n el sig"riente texto: Elirnínese la frase "siir conCicionés de
:

procesa-inieirtc"; y, Sustitúyase en toda 1a Tabla, la palabra"naclonal" por

"ecuatoriano". 5.32, Objeción al ii*"erai c) dei numeral 23 del artículo 35

dei Proyecto de Ley. El Presidenté de ia República en la objeción

argurnenta que, con la iinalldad de precisa.r el ámbito de aplicación de la

tabia que establece un incentivo tributario de rebaja de hasta el 50% de

la tarifa específica dei ICE, para el ca.so de bebiclas alcohólicas prodr-rcidas
P

Pdgina s4 de 22e



REPÚBLICA DEL ECLTADOR

',M.t1'6reio'n,a,l

con alcoh'rles o aguardientes, pi'o',ren,ienies de la destilacrón de ia caña

de azúc¿r de origen nacional, que sean adquiridos a. productores que

sean artesani¡,s u organir^"ion-" de la econornía popular y 
".üt,t"ria 

que

curnplan con los i:angos para ser considerad.as corflo micrcernpresas, y

garantizar eI principio de trato no ciiscrimrrratorio, principalmente

respecto Ce la ceweza industrial importada, en el marco de los

cornpromisos internacionales adqrriridos por el EcuaCor, es rrecesario

aclarar que la participación en el mercado al que se refi.ere la tabla en

relación a estos productos es el mercado ecuatoriano. La Comisión

considera que la propuesta del Presidente de la República es adecuado

por cuanto mejora ia- redacción y a.lcance de la disposición por!o que se

ieconrierria al Plenc de la Asamblea l,lacional allanei'se a la objeción

parciai del Ejec'-rtivo en el texto del literal c) del nunnera-l 2i3 ciel artícuic

35 del pro--¡ecto de Ldy, con el sigúiente texto: "c) Sustituir .el párra,fo

übicacio a continuacion cle ia tabla Cei Grup,-r V, por el siguiente: En el

éasc de bebiCe.s aiCohólicas rrroducidas con alcoholes o aguarciientes,

prcvenientes de ia 'des1.ilación de ia caña de azi¡car aCquiridos a

prtrductoi:es que sean artesanos u orga.nizaciorres de la economía poirular

y solidaria que cumplan con los rangos pare ser consideradas cor-nc

microempresas, la tarifa específica tendrá ttna rebaja de hasta el 50%

conforme los requisitos, condiciones y iímites que establezca el

Reglamento a esta Ley. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable

respecto rle cervezas". 5.33. Objeción al literal d) del nurneral 2 del

artículc 3€, clei Pr^oyecto de Ley. El Fresidente de la República. en la

cbjeción arg-rm€i1ta qué la inclusi.ón de esta exenóión.c.-inrc irumeraL 12

rlel c.rticulo 1.59 ce la Ley Ref'ormatoria para ia EqlriCad Tribiitaria del

EcuaCof, ilae realízada con ].a intenr:ión de atraer la colocación <le créditcs ,l

,bpcr parte cle intermeCiarios financieros pÍrblicos o ;orivados, otorgando ?
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conclicicines similares para la aplicación de este beneÍicio tributario, a las

que se encuentran vigentes para instituciones financieras nacionales I'
errtidades nc financieras especializadas, con.tenidas en ei irt- meral 3 dei

articuicr eul: s-e refolma. a excepción de lc que se re-Íiere al plazo del

t:réd:itrt, qLre se fija en 3 años co-mo rríniino en la prcpuesia. Ccn este

antececlen.t-e, cabe real,iz.ir ciertas precisi.ones; ia printera respecto a la ner

necesicie.d de hacer referencia a ios ".banco ", toia. vez que i.a exención

aplicable a ellos !"a se encuentra.Lrontempiada en el nturieral 3; procede

tambrén homologar las coi:rdiciones ya estabieCidas para ia cbtención Ce

'esi:e beneÍicio err el antedicho numeral. est.o respectc ciel ¡:lazo nrinirno ie
|c"s ¡rperáciones que debería niantenerse en Llrl rnínimo cie 36'0 días

caler-rdaric, toCa vez que se hace. ret'erencia iguahnenie a rnicrocréditos y

a ios mismos mecairismos de otorgamiento; y, además calre señalar qrie

qúienes pretendan acceder a este beneficio deberán encontrai'se

previárnente caliÍicados poi ias entidades de contrcl pertinentes, puesto

qub no es la intenci.ón cie esta norma, gen.era-r un benefir:io iributario para
' .:

entis que no estén calificadi:s por las eniidad-es de contrci naciq.¡nales, yá

Que se genei:áría un e-ici-'ñaiio qué perrnitir-ía eL abtiso cle'es"a Íigura
:

niediante ia impiernentacicn cle rneca.nisiribs Ce évasii,n ;r- eirisió.n. La

Oo¡nisiól: ccnsíclera que ia prcpuesta riel'Presiclente de 'i.a F-t-pública es

adecua.,-{o ¡roi' ciianti: mejoiá ia redacción y aicance cie'ia- dispcsición por

io qr-Le se recornibntia- al Pieno cle .!.a Asa.r¡il,lea Irlar:ional ailanar'se a la

objer,lón'pa;'ciai del ejecutivo en el t.extc Cei iit'erá.I d) ciei nrrmerai 2 de!

artít-ulo 3É;'iel Proyecio de Ley, cc¡: ei1 .sigiriente te>;to: ",J) A coi:tinuaci.ón

del numeral i i agreguese ei siguiente: 12. Los f)agos reaiizados al

exterior, por concepto de Ia amortizacíón Ce capitai e intereses generaios
'sobre 

créditos otorgados froi' írrtermediarics finan.cieros públicos b
'l

privados u otro 'tipo de instituciones qrre operen en ios tnercadós b
f
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internacicnales; debidamente caii{icadas - por 1.gg errtes de ^cc,ntrcl

ccrrc*spon,iignte,s en Ecuador, a, un piazo de 3Q0 días calendarjo o i-nás,

vía c¡édito, depósitcr. compra-venta de ca,rtera, comprl-ve.,nla de títulos

en el rnercad.o d-- valorcs, que sean destinados al. financiamiento de

inicrocré<iitc o in'¡ersiones productivas. En estos casos, l.a tasa cie interés

de ciichas operaciones deberá ser igual o inferi,rr a 1a tasa referencial que

sea definida naediante Resoiución por la Junta de Poiítica y Regulacion

Mcneiaria -v Financiera. En casc de que la tasa de interés dei

finarrciamientc supere a La tasa r:eferencia.l estable<:r,la por la ..iunta no

apiica esta excneración al paga de inierese*; (loÍr'esponciientes a!

porceul.aie que exr-:ccia dicha r-asa referencial, Sin perjuiclo de ias

rescluciorres de carácter general-que e.mlta la Arlininistia,ción Tri.butaria

en ei árnbito de s¡-is c('inpeaerrt:ias, la Junta cle Politica y Regular:ión

ivlorretari.a \¡ Financiera Cel.errninará mediantc resoiución ios segmentos,

p'l.az-^s,, condiciories y' requisitos adícionales para efectcs i-e esta

éxención". 5.34. Objeción al n'.rmeral 4 del artículo 36 <Íel Proyecto de

Ley. 91 Pi'esidente de la República en la objeción p"rgumenta con relacióir

a este nurneral güe, Ia redacción para el caso de exporladores de

servicios, el beneficio c<¡nsistente en la cievolución d-el impuesto a la
saiicia de divisas (ISD) en la actividad d.e exportación,, se refiere

puirtuaLmente a ia dev<¡lución del ISD pagado en la irnportación de

rna'rerias pri,mas, insumbs y bienes de.ca"pitai que s;eall utiLizarjos para- la

piéstacióil del servici.o que se exporte. Adiciona"lme.ai-e, ért alrÍ'cíón a!

ebpíntu Cel beneficio que se pr:etende generar c(-1n es:ca Íig.ti'u, 
"r, 

toino aI

fbitaiecjmiento cle 
-la prcdr.ictiviciaci a f-rar,-és del increrrreirto en las

ac'¿ividades rle exportac;ón de bienes y 'servicios, c:otr- meyor

dir'cfsificáción. i' ganpeti.tividaci a'ni'.'el internacionai,'se debería eliminar 
,

cje la red.acc:ión la frase "cuy,¿ oferta no exista en el mcrcaclo ñacional", lc +
I
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cual además generaría exqesivos inconvenientes en su apiicación,

respecto ciel levantamiento de,u1 catg-stro de ofert4 de bienes y servic-ios

en gi. .(ne.rcado nagiotrai, que- sería insuficiente par.a. ci-'-brir en forma

dinámica i.a de¡na{rda de iqfbr4ación, toda.vez que Ia caliíicación de Las

ofertas existentes depend,erá de los requerirnientos o¡re existan, mismos

qr-le err mur:hos casos tienen un alto nivel de especificida.d. Sin embargo,

ei texto propuestc por la. Asamblea Nacional busca el fortalecimiento de

la producción nercional e incentivar a las tvfypimes y la economía popular

)'solidaria, pcr tanto al eliminar la referencia a "cuya oferta no exista en

el mercado nacional", podría provocar el efecto contrario e incentivar Ia

importación de bienes y servicios, afectando la balanza comercial y la
produccién de ios bienes de origen nacion al. La Comisión considera que

la propuesta del Presidente de la República es adecuaCo por cuanto

rnejora la redacción y alcance de la Cisposición- por 1o que se recomienda

al Pie.nc de la Asamblea Nacional ailanárse a la objeción percial del

ejecritivc en'el texto iei nume ra-! 4 del articulo 116 ,iel Pro¡,-ecto de Ley,

con except,ian de la fi'ase "cuya oferta no exista en ei mercad.o nacional"

qr-re se inantiene del texto aprobado por la AsarÉbiea lYacional, con el

siglrierrr.: fexto: Artículo (...). DevoJ.ución de ISD err la actividad de

exporiación. Los exportadores habitrrales así como los exportadores de

servicios estabiécidos por el Comite de PolÍtica Tributaria, conforme las

ccnd.iciones y límites que este establezca, tienen derecho a la devolución

cie los pagos realizad.os por concepto de irnpuesto a la salida de divisas

en la importación cle materias primas, insurnos y bienes de capital, cuya

oferta nc exista en el merca-do nacional, con la finalidad de que sean

incorporados en procesos procluctivos d-e bienes que se exporten o que

seai-r nrcesarios para le prestación del servicio que se expcrte, según

c;orrespbnCa. Esta devolución debérá ser efect-t-ladaen un plazo no mayor

' 
" Pdgína s8 Ce 22s



REPUBLICA DEL ECUADCIR

,,tor¿** JGn:n*o,tf
. Acta 533

a noventa (90) días, sin intereses, en la forma, requisitcs y

procedimientos que el Servicio de Rentas Internas establezca pan'a eL

efecto, mediante resolución cle carácter general. Lo señalado en este

artícuio también aplicará respecto del impuesto a la salida de Civisas

pagadas por ccncepto Ce comisiones en ser';icics de turismo receptivo.

conforme las conCiciones y iímites que establezca- e! Comité de Pclítica

Tri'nutar'ia. Este l¡eneficio a-plicará siempre que el expcitaclor ciernuestre

eL irigrescr neto de divisas al pa.ís de corrforrniiad con lcs linearnientos l/
conCiciones qrle se establezcarr en el Reglarnento. I.[o se incorpora dentro

del ánn'bito c1e esf.e artículo a Ia. actividad petrolera rri a otra acti'¿iCacl

relacionad,a coyt recursos naturales no íenovables. 5.35. Objeción al

tt'¿t-c.Le.ral 2 <iel artículo 37 del . Proyecto de Ley. El Presiciente de la

Repúbiica en la cbjeción argumenta que la política de invei'sión es

transr¡ersal a Cistintos instrumentos ccmo el Plan Naiional de Desarrolio

(artículos 2BO y 339 de la Constituciónj, así como a los ámbitos de

rectoría- que atañen a la políiica fiscal (artículo 285 cle la Constitución);

monetaria, creclíticia, cambiaria y fi.nanciera, eorrespondienrlo al ente

rector en materia de inversiones, la promulgación de esie tipo de

políticas. Ei artícuilo 190 de la Ccnstitución reconoce el ar$itraje, ia

rnediacióir ), otrob nnecanisincs alterrrativcs <le solución ie conflicte',s con
:

sujeción a ia iey, en matérias que por su ¡:áturalez-a se'puecia tr:atisigir.

Err este rriarco) el artícuio 4 de laLey de Arbitraje y lvlediación prescribe

eue, pará que 1as enticiades que conforman el sector púbiico puedan

soirreterse ai arbitr:aje, acLemás de cumplir con los requisitos que

estabiece ia ley, deben cumplir con los sigu.ientes requisitos: ai pactar un

convenio arbitral, con anterioridad al surgimiento dc la controversia; b)

la. relación jurídica a la cual se refiere el convenio deberá ser de carácter

contractual; c) en el convenio arbitral deberá incluirse la forma de
IE7

l
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seiección de los árbitrcs. y, di el con,¡enio a-rbitral, por meciio dei cual. la

insl.itucrórr dei secir--.,r público renunci¿L a ia¡'urisdicción orclina¡ia, deberá

ser' fir¡¡acl.o p'.ir ia persona autorizada par'a cc¡ntrat¿.rr a nornbl'e de dicha

iilsti,,i-lt--ión. Cabe puntualiza.r que el inci:mpliinielttc de lcs requisitt:s

señalsdcs acarreara la rrulitjad riel convenio arbitrai. Concorderntenrente,

ei ariículo L i de la Ley Orgánica de la Pr'ocuraciuría General del Estado,

contempia ia posibilidad de que los organisrnos y entiCades deL sector

^oírblicc 
puedan scmeterse a los proceclimientos de arbitraje en cierecho,

de aci:erdc a 1o establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación o en los

irrstrurrr-entcs internacionales que los facu-lte, pre.;ia la suscripción del

respectivo ccrr,,'ei-lir). Esta disposición establece además, que para el

sonirtirnieirt.o a arbiti'aie in.terlr.a-ai.L:r¡.al se i<:qucrirá- cie ia autorización ¡le

la P¡'rrcurach-:r'ía, Ceneral de.l Estado pare aceptar rrii:a jui'isoicciór'. y

l'egislación pa-ro. ia dol.lrción'de 'conti'or.'ersias'relativas a ccntiatos,

ceielj:racios pcr ei E,sr.aOc i' jcs organi'srnos dei secürr pirblicc ccn

gcrlriern','s, entida.des púbirca,É.o prii'adas extranjerás, El. texto propuesto

pore1ejecirtivepretendegára:l1.i2argLreinversionistasocontratidtas,

nac;onaies-c extranjeros, accedan clireci-amente a mecanismos cie

arbitraje n¿rcicrra-l o internacionai, respectr-r de cuaiquier tipc de disputa

que surja cc'n el Estado, siempre que exista un contrato de inversión Ce

por int:Cio. ACemás, la redacciC,n propuesta conlleva, por un lado, la

cbliga-tc-rriedad del Estado a someterse en cuaiquier tiernpo a Llíl

ccmíiromiso ¿rbitrai y por el otro, a que, todc instrumento ccrliractuai

stisbrito l:ci'ei Estad,o, deba conterÍói una ciá.usi:la. arbitr:ai. La Comísión

cc.nsidera que la pr.;ptre:sts.;v ios aig.l:,rrentós éxpuestos'pcr ei Pi'esidcnie
:

cle ia Repiiblica ' soir adecuaciob pcr cu¿rrr'Lo inejora- la r e,j.ai-ciórr,
. 

":-. 

. ,t. :. .

eniéniilirienl.ó r;'aicatrce 4e 1,a dis;oosiciórr pt>r lo que se reccmiencla ¿d 
I,I

iiieni: ci¿ ia Áéarnblea tlaiit,nal ailana.r-se a'ia r¡b.iecicn parcial del ejectttivo ft
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en el texto del numeratr 2 del artículo 37 d-el Proyecto, de Ley, con el

siguiente texto: "2. Agréguese a continuación dql artículo 16 .d91 Libro II
del código o¡gánico d9 la Prgducción, comercio e Inversicnes, los

siguientes artículos innumerados: Artículo (...) Contratos de inversión. El

Estado ecuatoriano deberá pactar arbitraje nacional o internacional para

resolver disputas generadas a través de contratos de inversión, de

conformidad con la Ley. Artículo (...) Arbitraje. Para contratos de

inversión que superen los diez millones de dólares de los Estados Unidos

de América, el Estado deberá pactar arbitraje nacional o internacional en

derecho, de conformidad con la Ley. En el caso en el que el Estado pacte

arbitraje internacional en d.erecho, el contrato de inrrersión hará
referencia a que toda controversia resultante de la inversión o del

conirato, su incumplimiento, resolución o nulidad, será resuelta, a

elección del reclamante, mediante arbitraje-de conformidad con, enrre

otras, Las siguientes neglas en vigor ál mornento de Ia promuigación de

esta Ley: (i) Reglamento de Arbitraje de la Cnudrni- Náciones Unidas

administrado por la corte Permanente de Arbitraje de la Haya (cpA); (ii)

Reglamento de Arbitraje de Ia Corte Internacional de Arbitraie de la
Cárnara de C,rmercio Internacional con sede en Paris (CCI); o, (iii)
Convención Interamericana de Arbitraje (CIAC). Las reglas de arbitraje de

emergencia no se aplicarán en ningún caso.". 5.36. objeción. al numeral
8 del a-rtículo 37 del Proyecto de Ley. El Presidente de la Repúbiica en la
objeción argumenta que la presente Ley tiene muy presente al sector

turístico en general, otorgándoie incentivos como sector príorízado (I2
a.ños de exoneracién de irnpuesto a la renta y su anticipo, contados desde

el primer año en el que se generen ingresos atribuibles clirecta y

únicamente a la nueva inversión), por ia Ley Orgánica de Soli,laridad y 
I

de Corresponsabilidad Cir:rladana para la Reconstrucción y Reactiv acíón fu
I
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de las Zonas Afeciaclas por el Terrernoto de 15 de abril deI2OL6 PA años

para.-!.as irrv'ersiones turísticas ei1 Manabí y Esmeraldas), y como ZFjDE

turística (10 años de exoneración y L0 años adicionai de rebaja de 10

puntos). En este'sentido, es necesario que se aterrice el incentivo para

un segmento en donde realmente exista la necesidad de fijar la
exoneración de manera tan amplia, al efecto se considera que se puede

focalizar el incentivo para los emprendimientos turísticos de micro,

pequeñas y medianas ernpresas, €fl turismo comunitario.

Adicir'-rnalmente, respecto de las facilidades en colnercio extei'iot' para el

tu.rismo, se puerle apreciar que ia propuesta hace refererrcia a urt régimerr.

adilanero l,'a existeirte -y por end.e ya aplicabie-, y se inclrryen

Cispcsiciones esencia-lmente reglamentarias, detallando escenai"ios en los

que sería. aplicabie tai régimen, sin que por esto, el régirnen al que se

hace referencia se circunscriha solo a estos casos. Al efecto. se concluve

que el -artículc propuestul no reaiiza ningún aporte ,.ur, y qu-e ;"
condíciones de aplicación de1 régimen especial aduanero cie adrnisión

temporal con reexportación en ei mismo Estarlo, deben establecerse en el

reglarnento correspondiente. La Comisión considera que la propuesta del

Presidente de la República es aCecuado por cuantc mejora la redacción y

a-lcance de la disposición. por 1o que se l'ecoiiriencia al Plenc cle la

Asanllrlea Nacionai allanarse a la- objeci.ón parcial del ejecutivc en el texto

dei nurnerai B del:artícuLo 37 del Proyecto de Ley, con el siguiente textc:
;8. A 

.coaiinuación 
del artículo 55, agregar los siguiented artículos

innümera.ilcs: Artículo (...). Incentivcs a las nl.levas rnverSiones

productivas reaiizadas por micros, pequeñas y meCianas empresas en el

sector'trrrístico. Los emprencli.o:.i'entos turísticos de micro, pequeñas y

mediairas ern¡iresas, cle turismo cornunita-rio'r¡/o ascciativo, tendrán urla 
\

exoíreración de inrpuesto a la renta por 20 años. El Reglamento ?
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estakiecerá ias 
"orrdi"ion.s lf 

proceil"imientu., para la aplicaciór: <le este

incentivo. Artículo (...). De las. facilicia-des gri comercio ex-+"erior para ei

tr-irismo. Pa"ra efecios de pronlor¡er internacicnalmente la inragen país, las

personas ¡ratr¡raies o juríCicas, nacionales o extranjeras, autorizadas pcr

la autorida,J nacional de ttrrisrno, podrán ir¡.gresa.r al país rnercancías

para el Íurismo con suspensión total o parcial del pago de los derechcs e

irrrpuestos a la irnportación y recargos, con excepción de la depreciación

norrnal originada por el uso que se haya hecho de las misrnas, para ser

reexportadas en un plazo determinado sin experimerrtar modificación

alguna, conforme 1o estipula el reglamento.". 5.37. Objeción al numeral

9 del artículo 37 del Proyecto de Ley. El Presidente de la República en la

objeción argumeir.ta que la propuesta de reforma, si bien aplica a Tributcs

al Ccmcrcio Rxterior pa-ra importación de cualqriier bien, además de
a

interbses ]¡ recargos. debe tomarse en cuenta que 1o hace únicramente en

Coirtrci postericr, pof tanto, ómite la rnención a faciiiciaCes de pago er-'

controi concurrente, que ,ieberíá apiicar a Tr'ibutóu "i Co*ercio Exrerior

para importación cie bienes cle capitai. pcr tanto, se ciebe mantenér el

lexto vigente Ce ia ley,'que posibilita'facilidacies de pago a Tributos al

Cornercio Exterior para. importación de bierres de 
.capital. 

La Comisión

considera que la propuésta del Presidente de la República es a-decuado

por cuanto mejora la redacción y alcance de la disposición por lo que se

recornienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse a la objeción

parcial del Ejecuti.¡o en el texto del numeralg Crel artícu-Io 37 del Proyecto

de Ley, óon el siguiente texto: "9. En el artícul o 116, agréguese luego de

ia frase: 
."Se 

poclrán conceder facilidades para ei pagc de ttrdos los

iributos al cc,rner<:io exter'ior para la- importación d.e bienes Ce capital,

conforme 1e*s d-isposicione-s' ael Código Tribudario." io siguiente: "Se
1 j I f .t. tj l ' ':pcd.rán cc'ncecler facilidades para el pa-go de los tributc;s al comercio

DA.-;..- ..-S^ 
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exierior, intei'eses y l:ecargos que hayrln sido determinacics en urr contr"ol

posterior, conforrne la.s disposiciones del Código T'i'ibutario. Dei rnismo

modo, se podrá conceder facilldades de pago dentro cle lcrs procedim.ientos

de ejecución coar:tiva; así c.omo para. el cobrc de multas.", 5.3E. Objeciói:r

al numerai 5 del artícul.c 40 del Pro¡rccto de Ley. Ei Presiien.te de la

Repúbiica en ia objeción argumenta que la reCacción iie estc r¡u-inei'al

ocasiona. cor:.fusior-ies y coiril-riica la apli.ca-ción de la nr:r'rria, r,tii' esto se

r:equiere acla¡'ar ei iexio d.e esr"e nuineral, c;orr el fin cie q-,-re querle ci.efinidc

riute árnbrtc del artículo 1,24 Cel Código. Por ellc, se propane incluir a

contir,uaciórr ciei textr.¡ '"inversión dornéstico.", el texto "ciel Barrc:o Central

clel Ecira,Cor". L¿,. Ct¡misión r:onsidera. quc ia propuesta dcl Presidente de

la República es a-decuadi) por cuanto :mejora ia redacción y alca:r¿erje*a-
clispcsición por lo que se recomienrla al Pleno de la Asamblea Nacional

allarrerse a ia objeciór-, pa.rcial del e.jecutivo en el texto del numerai 5 rlel

ár tícuio 40 del Pi'oyecto cle Ley. con ei siguiente texto: "5. Agréguese como

segundc inciso del artículo !25, el sigtriente texto: Las enticlades

fina¡:cierars públicas, con Í'ecursr.;s de in."'ersión doméstica <iei Bancc

Centra-i dei EcuaC.oi', no podrá-n invertir en em.isibnes de errtlda,iee

púbiicrrs.". 5.39. Objecion ai numr:-ai 6 dei artículc 4C iei'Pio-vecto de

i,ey-. Ei Fresi<iente Ce ia ilepuhiica en ia r>bjecion aifL.lmecie que la

,iisposicii,'n ds .*i.'r,r*.:ra! recoge ia necesiiiá-d de i¡rce¡rrivar el acceso

ci ci'édito pera ios séctores agrícola y ganadero, sin entbarilc, terrnina

fes'ttingiencÍc ie"s ii.r¡iciriires c!-e la .tu.ni"a cle PoiÍtica lrlonttaria y
Fiaai:ciera, cirie es ia'llarnad¿i a CeÍinir con ha-se a ui'iterios técnicos los

tirr rie atenrjer a estasparárñetrcs .le esta poiítica. 'Por eilo, con ei I

rrecesidacies cie manera más efectiva y téc:nica, se ci.ebe tarnbién aju-si:ar

el irtinreral. 6, con un texto aiternativo. Sin ernbargo, la Comisión ¡
,t

I

considera que ei textc prcpuesro poi: ia Asamblea Nacicnai es adecuaio +.t
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J ¡ita¡ter'er de hrairera mandet:o¡ia v no iacuitativa el establecimiento

Ce tásas ei'l el segmento prod'..lctivc que inientiven el:accesc a; crédito cle.-
ics secloies agrícolay ganaCero para ei sisieirra ünancicro público, por Ia

lnrrpol'rancra que representa apóyar, generar incentivos'y iíneas ce créd.iLo

pi:eferente a estos sectores d-e la econr:rnía. La Cornisión consi.ciera que el

textc apiobado por la Asarnblea Nacional es aCecuada por cuantc mejora

el alcance de la disposición por 1o qtre recomienda al Pleno cie laAsamblea

Na-cionai ratificarse en el texto del numera! 6 del artíctrlo 40 d,el Proyec'uo

d.e Le5r, cr'n ei siguiente texto: "6. En eL artículo l3O, agregar como

seguncicincisclelsiguien.r-etextcl:LajuntadePo1iticaI\;fnr:etai.ia}¡
Financieral4aiá para el sistema t:inanciero púbiic,-1, taszr-s en ei seglnentc

pl'ociuc,tivo qile incentiven eL at'tcesg al crédito de ics sectures agríccla y

gariade;'c.". 5.40. Objeción al nui¡rerai i 3 Cel artícuk¡ 4O .lel Proyectc cie

,Ley. El Pre.sidente rJe la Reptrblica en la ob.jeción arg'.imenta que, r"especto

cie la creación de un fondo de garantíaS pára ei sdctor ie ia ecbnomía
:

foeuia.r -* soiida,ria, es-importante Celimitar en la redacción ei uso cle los

fon,los para no ciistorsionar sLl uso y d.ispersarlos, de manera que se

clarifiquc r¡re ei fondo se va"a enfocar en el fomento procluctiúo Cel scctoi'.

Pa.ra esto, se propone incorpor la

frase "para fomerrto productivo" después de la frase *un fondo de

garantía-s". LaCornisión considera que la propuesta dei Fresiclente de ia

Republica es adecuacl-o por cuanto mejcra la reda.ccióir y alcance Ce la

dispbsición por io qr-le se recornienda ai Pleno de la Asarnl¡lea Nacional

a1lai.ierseaia.objebiórr.parcia1de1ejecufi'lcene1téxtodéiñurnerali3dei

artícrrlb 40 del Proyecto de Ley,'can. ei. siguiente fextc: "13. Á continuación

cfe ias .<iis1:csic:iones 
generaies, a'grég'.rese Ia siguiente Disposición

General itn.',-.roda: Disposición Gerreral {...). Las entidades financieras

piibiicas, entendidas poli éstas éi Banco de Desarrollo, BanEcuador,
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Corporación Filanciera Nacional ]' Ccrpoi'ación Nacional de Finanzas

Popuiares y S.olidarias, CoSafips, constittiirá1 ccn hasta el 5OaÁ de sus

utiliiacles, rrn fondo de garantías para fomento producti.v'o pa.i'a el sector

de ia econornía popular y soliciaria, co¡1 énfasis en el sector asociativc que

será aiministrado por la Corporación Nacional de Finanzas Fop'ulares y

Soiidari.as. Las reglas de funcionamiento y el tam.añ,r dei fondo serán

deterrninaclos cil ei. Reglamento a esta Ley. La Jurrta de Política y

R.egrlación Monetaria y Financiera definirá anualmente las políticas para

el aporte de las utilidades en función de los procesos cle capltalízación de

las enticiades, conforme lo deterrnine el Regiamento de esta Ley.".5.41.

Objeción al nurneral 1 del artículo 42 del Prcyecto de Ley. El Presidente

de la R-epública en la objeción argumenta la imposibilidad de realizaise

redistribución de ingresos provenientes del Presupuesto General del

Estad.c cuando estos superen el 2o/o del PIts sin corrtar corr#arnen
favc¡rabie <le:l ente rector de las finanzas púbiicas, con la finalidad

preca-utelar qu.e el manejo de las finanzas 1rúblicas se reaiice con dehida

diiigencro.. Adicionairnente, se esiabiece que los lleneíicios así

esrtablecicios podrán ser revisados en cüalquier momento por ei ente

rector de la-s fina.nzas públicas, quien podrá 'emitir un ci-ictamen

d"esfavora'ule que tiene como efecto la perCida de vigencia de taies

redistrii:r-iciones, salvo 1o estabiecido en las leyes vigentes. Se ha

considerad-o que, siendo Ia intencionalidad de esta- norma el proteger

ias ftnanzas públicas para garantizal' su sostenibiliCaC en el

meciiano y largo pIazo, el criterio de "redistribución de ingresos que

superen eI 2Yo del PIB" no es el más idóneo para proteger estos fines,

sino que má-s bien ia facultad debería referirse a la aprobación y revisión
''i rde las preasignaciones presupuestafias qi-re constitucion¿llmente se I

I

establezcan, pues es a través de este mecanisrno se comprotneten P
t
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recursos fiscales pata diversos fines, misnr.os que ponen en riesgo la

sostenibilidad fiscal. Sin ernbarÉlo, esta Comisión eir el informe para

segun.lo clebate acertariamente señaló la necesidad de .n:antener
coherencia con la disposición contenida en el artículo 298 de la
Corrstitución de Ia. República, con rela-ción a las preasignaciones

presrrpuestarias, por un tema de uniformidad y supremacía

cc;rrstitucionai. La Comisión cc¡nsidera que la propuesta aprobada pcr la

Asambiea l.iacionai es adecuada y concordante con La legislación vigente

por l.r qlrc) se recomienda ai Pleno cie ia Asamblea Nacional retiÍicarse eir

el texto Cel nuirreral 1 del artícutro 42 deI ProS,ecto d-e Ley, cor-r el sig:iente

texto: "i. A r:ontinuación del ai'tículo 77, s,grégtese el siguiente artículc

inrlumeradc: "Ar*.ículo (...). I.to podrán.esta.biecerse'nei'reficios adicionales

pal'a terl'itorios específicos que irnpliquen la rcdistribución de ingresos,

rlel Presupr-resto General Cel Estado por un monto rnaycr al 2Vo del PIB

sin contar con dictamen favorable ciel ente rector de las finanzas

públicas. Los beneficios que se hubieren esrablecido en este scntido

podrán áer revisados en cuaiquier momento por el ente rector de las

finanzas piiblicas, y perderán vigencia en forma inmediata ante la
emisiíjn de un clictamen desfavorable de parte de esta auto:'idad, con

excepción de io establ.eciclo en las l.eyes vigentes.". 5.4.'¿. Objeción al

numeral 2 del artículo 42 d-el Provecto cie Lev. El Presiciente c1e la

Repú-nlica eii la objeción argulnenta que en este núrncral se aclaran. Lras

d.efiniciones'Ce excedentes de laS empresas púbiicas, inclu3'enCo criterios

Ce cjecución-y presupu-estacióñ. En este p'rinto, es importante considerar

que 1a info:,:rnación relativa al adecuado reporte de dichos excedentes

clebe eva.hiarse p)ara toi'rtarse en firnre, por eilo para efectcs de Ia
apiicación cie este artículo se rlebe acotar que dicha infor:mación estará 

|

sujeta a ia validación det ente rector de las finanzas púbiicas. '!,a L
I
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Cornisión considera q'-le la propuest¿¿ del.Presidente de ia }?e¡:ública. es

¡rqieclraric p.or c'¡fanto.mejoi:a la redacciórr;1,- aicance dtr la dispcsición por

io qrre se recornienda al Pleno ¿le ia -Asambiea Nacional allanarse a la

Froyectc cie Le¡r, cur:. el siguiente texto: "2. [t ccirtir¡u-aci.on dei articrrio 91,

agréguese el sizuiente artícuio..innunneraio: Artícui.o (...). Se entenderá

por excedentes ltrs valcres que las ernpresas pública-s hayan gen-erado

corrro sr:.perávit una vez qlte se encuentren cubiertos tccios lcs costos y

gastos de la emp:!:esa, así como las cbiigaciones por pagar; ya sea al cierre

del ejercicio fiscal anterior, o proyectados al cierre del ejercicio fiscal err-
curso, i,os exceCerites que no hayan sido itrveriidos o reinverlic'los, o que

no se estime háce¡:l<>s l.;s transfer^iraiir.a,l ry'eSriiiuesi.,J Genenai.igl Estaclo. :
Pai'a l.a iiquod-ación de los excecientes que fja-van siic geirel'ariqs:Sn q:i

ejeicició fiscei antericr, ial* ernFresas públjcas ie ia Fun.ción Ejecutiva

.ie-t-reráil repcrtai' la inform¡ación iinanciera correspct-ldienl.é 'a dicho l

ejercicic fiscái para s¡; vaiidacióri, al ente rector de las firr.anzas púb!.icas

hasta ei 3i de ma::zr', cicl ¿r-ño.t-.l,r"o.".5.43. Objeciór: al ni.iinerai4 CeL

artículr: 12 cTel Prc1,oc1o ie Lelr. El i'residei'-e de ia República en la.

¡ " eni-n nrre^oo f",-r, ¿ aclararcbjeción arguraenta que se reqriieren efeciuar correcciones 1>arz

aspectos conceptuales sobre ia de-finicrió.n de 1o due conrprencf-e en-sentido

amplio el eird-euda.irriento públicc, es decir, las obligaciorres consideradas

como d.euda, aba.rcandc como taies todos los instrurnentos qr-re

cbi:r,prometen ei pago de capital. o intereses a futurro, pero también

precísiónes cie redacciórr que apid arL ^ clarifica.r la c;oncepciórr de. la

ncrma ], sus aláarices. Poi'otl'c iado, para e;itar iirierpietaci,-rni:s ei'radas

se iebe zciaia¡ qr.ic ios contlirgernes tambiérr Se cbnfci'rnari por'ia ei:risiól-r

e1e bonos 
" l'incuiarior ' cch obli.griclcnes cie pago clebiCaineille

iir:*rrrrrnentácai;,r io que ncrnrite niá¡ror apircabilicl.arf. cie ia norma . Sírt f,E
I
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embargo, los asambleístas Patricio Donoso y Homero Castanier, durante

el debate manifestaron su preocupación y disconformidad frente a esta

propuesta, aI no compartir los argumentos expresados por el Ejecutivo,

con relación a las consideraciones establecidas para la sostenibilidad

fiscal, regla fiscal y límite del end.eudamiento publico. La Comisión

consiCera que la propuesta del Presidente de Ia República es aeiecuado

por cuanto mejora la redacción y alcance de la disposición por 1o que se

recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse a la objeción

parcial del Ejecutivo en el texto del numeral4 del artículo 42 del Proyecto

de Ley, con el siguiente texto: "4. Reemplazar el artículo 123 por el

siguiente: Artículo I23. Contenido y finatridad. El compouente del

endeudamiento público comprende los siguientes ámbitos: normar,

prograrnar, establecer mecanismos de financiamiento, presupuestar,

negociar, contratar, registrar, controlar, contabíIízar y coordinar la

aprobación de operaciones de endeudamiento público, de admiiristración

de deuda pública y operaciones conexas para una gestión eficiente de la

deuda. El endeudamiento público comprende la deuda pública que

requiere pagos de intereses y/o capital por parte del deudor al acreedor

en r¡na iecha o fechas futuras. Esto incluye la deuda pública cie todas las

entidacies, instituciones y organisrnos del sector público provenientes de

contratos de.mutuo; coLocaciones de bonos y otros títulos valores que

apruebe el comité ,le deuda, incluidos además las tituiarízaciorres y las

cuotás de participación; los convenios de novación y/o consolidación de

obiigacionesi y, aquellas obligaciones en donde existan sustittrción de

deudor establecidas por ley. Además constituyen éndeudamiento

público, las obligaciones no pagadas y registradas de los presupuestos

clausurados. Los títulos valores de menos de 360 días se sujetarán a su

propia normativa para su emisión, registro contable y uso. Para el caso
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cle las"empresas publicas se excluyen tocios los cóntratos ie mutuo del

tipo créclitc ccn proveedores que no requieran garantía sobOrana. Para el

ca.so d.e'banca y las enti¡lades de intermecliación financiera públicas se

excluyen todas las operaciones que realicen para solventar sus

necesidades de iiquidez y aquellas destinadas a ia interrnediación

financiera que no provengan de deuda externa multilateral, de

proveedores, de gobiernos ni de La banca qrre requiera garantia soberana

del Estado. Los pasivos contingentes, que deben i-evelarse como ta!,

ticn.en su origen en hechos específicos qr-le pueden ocurrir o no. La

obligación se hace efectiva con la ocurrencia de una o más condici<:nes

previstas en el instrumento legal iue lo generó. Un pasivo corrtingente

:;olo se constituii'á en deuda publica, en el rnonto correspondiente a ia

parte de la obiig:ación que fuera exigible. Los pasivos contingentes podrán -

originarse: l. Cnando el Gobierno Central, a nombre de la República del

Ecua,Jor, otorga la garántía soberarLa a. iavor de enti,iaies y oi'ganismos

del sector público que contraigan deuda pública, con las provisiones que

se reqtr-ieran para su pago. 2. Por 1a emisión de bonos que estétl

r¡inculados con obligaciones de pago debidamente instrumentadas. 3. Por

la suscripción de contratos de garantia para asegurar el debido uso Ce

las contribuciones no reernbolsables que recibe la entidad

cof i-espoltd.iente. 4. Por c.:ntingentes asurnidos por el Sector Púbhco, de

cónforr¡idad con la ley, u ot.ras ,.rbligaciones asur¡rirlas en ei rriarcc ,ie

r:onr¡enios c-in organisrnos internacionaies <lc crédit- o. La cant.ratacrón cle

la deuda contingente ,iebe seg.rir ei proceso de enderrdarnier:to público,

err.1o pertinente.".l¡.44. Objeción al numeral S tlel artículo 42 del Pro5recto

de l-ey. El Presiciente de la Repúbiica err la objeciórr argr-lmenta con

reiáción a- las reglas macrofisca.les aplicables pa.ra alcanzar y garantiza-t

la sostenibilida,l de las ltnanzas pirblicas, es necesarii¡ hacer referencia
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a los-proiesos y medios de monitoreo del nivci y riesgos de cr.impiimiento

dei esquerrja fisca-l y'sus rneta.s.lDe la'misma'rnanerá., es imliortan+-e

dmpliar ias'ccndici.ones de aplicación cie las'reglas pará irrtroducii

objetivos de saldo pr1rnaric, pero ta-inbién de gasto, alinead<,'s coil las

características estructurales de la eccnomía. Por otro latio, es también

ir-rrportante aclarar el funcionamiento Cel fondo de estabilización que se

estabiece en este artículo. Asimismo, con el íin de víabilizar

a.ciecuadamente el cumpiimiento de las reglas se debe establecer los

elernentos que deben ser incluidos en el reglarnento de ia ley. Sin

ernbargo, los asambleístas Patricio Donoso y Homero Castanier, durante

el debate manifestaron su preocupación y disconformida-d frente a esta

propuesta, al no compartir los.argumentos expresados por el Ejecutivo,

con reiación a las consideracior-res establecidas para la sosterribilidad

iiscai; regla iiscai v ííinite dei encieudamientc púbiico. La Cornisión

colisidera qrr" iu propuesta del Presiriente cie ia Republicn es adecuado

por cuanto mejora la ldd.acóión y alcance Ce ia dispoSiciór, por io que se

recornlenda al P1eno de la "frsarnblea Nacionai allanafse a la objeción

lrarciai deL ejecutivo én el texio del nrirnerál 5 del artículo 42 clei Proyecto

Cé Le1,, con el siguiente t.*toi5 Sr.istitúyase el artículo I24 por eI

siguienie: Artícuie I24. Sosterribilidad fiscal, regla fiscal y iímite de

enCeuda.miento. La programación fiscal contemplará las siguientes

regias: l) No se perrnitirá aprobar Lln Presupuesto General dei Estado en

el cual el resultado primario arroje un déficit y que el resultado global no

cumpla con ia meta-estructural d.e iargo plazo definida eri el Reglamento.

La meta estructural de largo plazo observará que el incremento del gasto

clel gcbierno centrai. rro supere la tasa d.e crecimiento de largo plazo de la

ecciiromía. 2) El saldc'.iu iu- d.euda pii"biica tcltai no podrá superar cl

eq-.ri.raiente al 4(io/o del Prcducto Internc Rruio. Se enticnclc por ieurla
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pr-ibiica a lo establecido en el articulo I23 de este Cóctig<-r. El saldc de la

cÍeuda pública y su forma Ce cálcuJo serán establecidos en el Reglannento

de esta ley. En ei caso de que se verifique un riesgo de incumplimiento

con relación a las reglas y rnetas fiscales, se aplicarán mecanismos rle

ccrrección automática y planes de íortalecimicnto y sosteni.biiiCad ñscal

pa.re. garantizar su curnplirniento. Las m.oCalidaCes espccifir;as para

ar.!i.<:s-t es'r-as meCidas pre.irenti',zas sérán u'stabLecid-as en el Regi:rrr.entc.

irl.it]asoSCxcepclonalcS'i{rSregIas-1'nieWrerl5er
s'uspeiididas temporalmente cuande o-curraii catást.rofes nai:ura-les,

l'ecesic':.n econór-nic a grd\te, deseqr-riiibrios en el sisterna- d.e L,agos, o

:,. 'slt'-racione:; d.: emergencia i'racicnai, para eilo r-equerirán ia a¡rroL¡ación

rle ia Asat'ilblea l.lacicnal con la.' fr¡ay.1tría qbsoLuta de sus miernbic,s. Estas

' reglas tanebién se podrán suspeneler en caso rle qrre el PresidenLe de ia

'trépúbiica decrete estado de eicepc:ión, conforme a 1o riisprrestc en La

Constitución. En estos cásos, el entc rector Ce las finanzas pú-bli,:as

aplicará r;n plan cte fortalecimienio y sostenibilidad fisc¿tl destirrad,: a

iestablecer el cumplimiento de ias reglas fiscales. lDi rnonitoreo ri.e las

reglas fibcaies, metas fiscales, rÍeca.nisrlos áe ccrrccción atttomática,

pia.n c!e' tcrtale,ciiiiie.;ntc y sostenibilidad fjsr:al, se ha¡'án c,'e forma

periíi.dica. rnedi,'.¡.rte inforrnrs púLrlic<¡s elahoratios p.-r ei iVii¡risteric dc

Ecoriomia ',' Firranzas. cu:ya estructura esi:ará estsi¡i.ecida-en el

i:fg1*rr-,ento. 3) L.os i.rigi:esos picvenientes de 
-la 

explotación ,l.e recuÍsos

r,¿itl:raies no relrovabics qtre superfn a icr contempiatlo en-cl Presupuestc

Geiierai ¿ái gsia¿o, iuego dt: descontar ei porcenla;etc'orresp.üdiénte a

ios Gobierncjs Alitónornos Descénti'alizactos, se dcstinárán a ia

gen.eraiión de un íondo rle esf:abiliza.ción fiscaL.que perlni".a gara.ntizar la

scstenibilidar-i. de las cueirtas públicas yio Ia capacid.aC ,le ia ejecución 
I

clel gasio en educación y sa.iuci. Ei fondo será único, sus reservas no +
I
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pcrlt"á.ñ prea-sigiiarse ' 'o 'Cestinarse pata financia-r "rlingún gastó

eitiapres'"lpuestario. Lá cperacíón del fonclo sére establecída en el

Iiegiarnentc.". 5.45. Otliecton aL nurireral 7 dei'ártÍcuic a2 oei Prcyecto de

' L"y.' El P; e.sidente de la Repúblj.ca en ia objeción argurnenta qu-e es

necesario rea.lizar alguncs cambios en eL textc del numeral con relacién

' aI F,Iazo de ios Certificadcs de Tesorería (Cetes), que coíno certificado de

tesorería debe tener un plazo menor a 360 días, debido a que los r:'rismos

constituyen ui"i insti'umento financiero de manejo cle tesorería, con

naiurraleza de corto plazo y de alta liquidez; así comc. se requieren

, acl,araciones para facilitar la. gestión de la liquidez de las tinanzas

púl:iicas. i-a Comisión ccnsid-era o.t-re la proprtesta dei Presi<iente de !a

Repi',blica es aCecuado por cu?rito nrejcra ja i'ed-acr;ión y aicance <ie le

disire-sición oor 1o cltrr: sc re'Jori:rienCa ai FLeiro de la AsambLca Nacional

ailanársc a ia objeción ¡rarcial:rlel Ejecrrtiv;o en el texto d-el nur¡e ral_ T d,e!

a-rtículo 42 deI Pioyecto cie Le-v*, ccn ei siguiente texto: "7. Sustiiúy-ase el..
incisc segúndo del artículo 1.7I por los'siguientes: Lcs Ceriificados de

T-'estrréría., pcf ser reiati.¡os solo a nnanejo cie flidos financieros, aun

cuanilo cc:nstituyen obligaciones cie pago, no estarárr sujetos, para srl
'emisiór-i, al trá.mite y' requisitos previstos para operaciones de

enCer.rrfamiento público, excepto la. escritura públ-ica de emisión cuyo

contenid.o será establecids en ias normas técnicas. En ningún caso, el

plazo para ia redención de los certificados será maycr a los 359 días. El

en',-e iector de las finanzas públicas en cuinplirnientc Ce su deber de

ctp'tirniz,ar la gesti'ch financi.eia del EsfacÍc, podrá realizar la novacifin

innneciiata o canje de certificados de 'fesore riabajó aól,crdo Ce lcrs parteá,
''

, esta'ngvación c canje sé la lnará de forma automát;ca. Los rplaz'os y las

taso-s de la ,r,",r"" cperación,'Cebeián ser ccnsistenLe-" con la na-tutaleza

db ccruo plazo de este títuio, es rjecir que su pI'azo Ceberá sei rirenor cie
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360 dÍas y éu tasa estará acorde con dicho p\azo. El Banco Central no

pódrá invertir en Certificados de Tesorería o en cualquier títu1o -nalor

emitido por el Estado o por las Instituciorres que 1o componen. inc.luvendo

en é'sa definiciórr a'instrurnent<¡s de adminisiraciórr de liquidez.". 5.46.

Objeción ai a.rtículo 47 de| Proyecto de Ley. El Presirlente Ce ler República

en la objeción argumerrta que se'requiere ajustar ei textc ciel artículo con

ei fin Ce recoger cambios qLie iaciliten su interpretación y aplicación. En

este sentidc, señala que e1 Er:uador requ.iere cumplir con estándares

necesarios Fara cubrir requerimien',-os de información derivados Ce su

participación ell el Foro Giobal sobre Transparencia e Intercambio de

Información para Fines Fiscales, por ello en el numeral 1 se esta.blece

r-lna tnulta en ese sentido. Sin ernbargo, se deben introducir aclaraciones

para facilitar su interpretación y aplicación, considerandc las sanciones

y cond.iciones que existen en el ordenamiento jurídico vigente. Por otro

tado, al Íimitar ia potestad de la Junta de Política y Regulación Monetaria

y Finarrciera de revisar'las tarifas y cargos tlor servicios finaircieros,

cr.lárrdc en iealicfad, eSte naecanisnio perrnite- instrunaéntar poiítica sobre

el uso Cel efectivo. Fár elio es irnportant" ,"irrco. porar esta por-estad ¿:" la

iunta de Foiítica y Reguiación I\{onetaria v iu-inanciera. Por su párte, el

nurrera-l contiene la disposicióir a tiavés rl.e La cual se fija rrn gravamen

C9ó r:especto del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para la's

cocinas y co'cinetas a gas fabrícadas nacionalmente, con 1a posibilidad de

qLre en'c,liciembre de 2OI8, el Pr.esiderrte de la República, mediante

d.ecreto ejecutivo, pueda revisar dicha tarifa, previo inforrne favorable del

ministerio rector de electricidacl y energía renovable elabcrado en

conjunto con el ministerio rector de las finanzas públicas, e informe de

iinpacto fiscal emitido por el Servicio de Rentas Internas. Al respecto cabe

señalar, qrie lrabiéndosb revisado Los impactos fiscales y los lineamientos
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de ia política energética y de errrpléo, y para generar maycr estabilidad y

iogr"ar una i'eal reactivación del sector, se propone reducir aL OVo la tarifa.

de ICE a las cocinas y cocinetas a gas, sin Cejar abiertala posibilidaC de

una rer,"isión posterior, Además se debe garantizar el principio de trato no

discriminatorio, principalmente respecto de las cocinas y cocinetas a gas

importadas, en el marco de los compromisos internacionales adquiridos

por ei Ecuador en sus acuerdos comerciales str*scriios, por tanto, se

sugiere eliminar cle la reda.cción la frase "fabricad.as nacionahnente". Por

su. parte, de la redacción cle la disposición se advierten cieri.as

impl'ecisiDf.r:fS sobre el efecto de una desgr"avación d.e ICE, írente a la
aplicación cle r.ina tarita cie 0ou6 dei mismo irnptresto, por lo qrre es

necesario aciarar este aspecto en ei texto. Sin embargo, la Comisión al

anaiizar ia presente clispos¡.ción no consicl-eró la necesida.d de irrciuir el

textc propuésto por la Presidenr:ia de la República en ei numeral 4,por
considerar que la Junta de Políiica y Regutración Monetaria y Financiera

no le correspcnde únicamente r:egular la revisión rle ias tárifas y cargos

por servicios financieros, sino por el contrario le corresponde, en

beneficio de la ciudarlanía, regular la red.ucción de dichos costos,

conforme lo disrrone el texto vigente del Código Orgánico Monetaric y

Irinairciert-r. La Cornisión consid-era que la propuesta del Presidente de la

República cs aclecub.Co pcr cüanto mej,-rra la rei)ai:r:ión y aicance cie la

Cisposición por lo que se recr.',in;-en.Ja al Plen.o 
'cie ia Asai-,rbiea

Nacional allanarse a la objeción'parciai. del ejecutivo en ei texto del

artic:ulo'.+7 d.l Proyecto de: Ley, con excepción del numeral + que se

ratifrca er-r la nropuesta aprobada por la Asamblea Nacionai para su

eiirninación y pbr tp"ntc se procecla con su i'emuneración, cr>n el sigra¡sr1..

textc': "hrticulo 47. Realícense las siguientes reformas en la Ley de 
I

Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y f
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h5octrnización de la Gestión F'inancierá: L.'Al ,finai rle la Disposición

Gel:eral Frimera a.gréguese. el siguienl,e'iii.cisr¡: '"Ei'incurnplinr:rnLc iei
ds'l)*r Ce comr.-iilicac:ión de iirfoi:mación, respecto a ci¡entas Íinancleras de

n,¡ resice.ntes J- s.rrs; i'espectivas investiga.ciones para ia transparencia

Íiscai interilaciona.'r) será sa.ncicnadc con la multa mixiina por

incum¡-rlimíentos cle e:rtrega de infc¡'mación prcvi.sta eri el segunCo inciso

del. artlcuicr 106 ae 1a Ley de Régin..¡.en Tributario Internc, est{r es con 250

remuneracicnes básicas unificadas del trabajador err genera-l por ca-da

requerimiento. Para la aplicación de la presentc dispcsición, la

Adr¡rinistra-ción Tributaria emitirá la resolución respectiva considerando

las dii'ectri.ces técrricas ernitidas por el Foro Glo'oal sc'bre Transparencia

e inter'cambio rie Inforr¡ración pe.ra Fines Fiscales.". 2. En- ia L'¡isposición

Geuer:-ii Sexia sustitú5'ase la frase: "-ias ¡'irismas no será.n. a.plicabies en

ios casoS en ios que ei percep+"i,r <iei pago esté ,ionricilia-ic, se¡. ¡'esidente

o esté esiable,;iic en paraís,:rs tiscales- o lur:s.:iiuctones :ie rnenor
.'....'.
rrnposrcrcrj., o se fi'ate de pagcs efectuaicis a pierr:e.rlrtci:es a-mpe-i'aclo.s en

regirirer'Ies fiscales califica<Íos pcr la Ad":,ninistraeión Tributarid ccrr:o

preferentes, S.rlvo que se cuiripiar.tr ios criteric's esiablecitics en ei Coiuté
,ie Fciiticb, Triüu taria ure'Ciante resoiuciólr general en 

'""érminos 
cie

'...
segrnenios, actividad eccnómica, n:ontos rnínimos, tiernpos cie

permanencia y estándares de transparencia.', por la. frase: "las mismas

ser'án aplicabies a todo percepior ,1el pago en el e-xtranjero, sietnpi'e y

cuanCo se cum-plan los criterios establecidos por Reglamento y con

estándares inre.rn-a.cionales de transpárencia.". 3. Sustituyase la

Dispcsición. Gdner¡.I Décirna, por Ia sigr,i.ien-"e: "Décima. Se red.rlce a Och

Ia tarii'a a-d'vaici'en: del imp-,ugssr a i,>s Cr:rrsurnos Espcciaies {iCE) soltre

cccinas y r;c'cineta.s a gas, eÍfra.-iir de 1a vigen'iia de ia Le;,r C:.gáiic:t i:i-iraJ -_ _-__.' C)__, __ J __: __j_ __ __: - c í ,

el Fornen¡n .1>¡¡'¿irrór-rric., Ati:accióii Ce Iniersi.rines, Ge neracicn de Emp!-eo, ,F.t
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y Estabilidaci y Equilibrio Fiscal.". 4. Sustitúyase en el inciso primero de

la Disposición Transitoria Primera la frase "numeral 12", por "numeratr

16". 6. Elimírrese la Disposición Transitoria Sexta.". 5.47. Objeción al

..numeral 2 del artículo 48 del Proyecto de Ley. El Presidente de la
República en la objeción argumenta que las exenciones a las que hace

referencia este numeral, de tributos y otros pagos conternplados en el

artícuio 5 de la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de i999
y cuya aplicación con esta Ley se hará extensiva a las transferencias de

eiominio orue se produzcan en virtud del Decreto Ejecutivo 705 del 25 de

junio del 2015, de la. extinta UGEDEP al Banco Central del Ecuador,

inclu¡re necesariamente la exención de honorarios de administración de

fideicomisos pactados por los constituyente originaies en los contratos de

constitución y sus reformas, fundamentalmente porque el Estado ni
nirtguna de sus instituciones fr.le el constituyente de dichos fideicomisos.

Por tanto, en el proceso de liquidación y restitución de activos del

patrimonio de esos fideicornisos también es necesario que se legisle sobre

dichos honorarios. Adicionalmente, también se debe aclarar que la norrna

referente a honorarios prevista en ia Ley Orgánica para el Cierre de la

Crisis Bancaria de 1999, incluía a aquellos fideicomisos que fueron

entregados en dación en pago al Banco Central clel Ecuad,cr, y los bienes

y Cerechos Íidr¡ciarios aportados á esos patrimonios autóncmos. La

Cornisión consiclera que la propuesta y argumentos señalaclc¡s por el

Presicleúte de la República son adecuados por cúanto rnejoran la

redacción y alcance cie ia disposición por lo que se rbcornj.enda al Pleno

de ia Asamblea Nacional allanarse a la objeción parciai del ejecutivo en

el texto del numeral2 del artículo 48 del Proyecto de Ley, con el siguiente

texto: "2. Agréguese la siguiente Dispbsición Generai: Disposición

General (.".)' 1. Las disposiciones contenidas en los articulos uno, clos,
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treb, ciaco y seis'de ia Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria

cle 1999 tanrbien serán aplicables a los actos, iontr:atos, ficleicomisos y

bienes que fueron tra.nsferidos al Banco Central del EcuaCor, en virtud
.:

del Decreto Ejecui.ivo 7O5 del 25 de junio del 2015.2. Err todas las

disposiciones en donde la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis

Bancaria de 1999, con el fin de deterrninar fbrmas de transferencia o

beneficios en exenciones de tasas notariales, aranceles, expensas y

tributos a la transferencia de activos, se refiera a los bienes transferidos

al Banco Centrai del Ecuador en virtud de la Resolución No JB-2009-

1427 (RO 5I de 21 de octubre del 2AOg), se incluirán tambiér-i ios L,ienes

transferidos al Ranco Centrsl del Ecuador en r¡irtud del Decreio Ejecutivo

705 de 25 de junio del 2O15, a.sí como loq bienes y uctivcs transÍ-eriri':s al

Banco Cenl-ral ael Ecuador o, restituidcs dcl Fideiccrniso lVIercantil AGD-

CFN No ft{ás ImpünidaC. 3. De forma exp!'esa, toclas las exeirciones de

tributcs'¡ otros pagcs dispuestos en el artíctr.lo 5 de la Le¡r Orgánica para

el Cierre de ia C-:i:isis Bancaria de- L999, también serán aplicabies a los

fideicorniscs, transferencias de dominio y bienes transferidos al Bánco

Central del Ecuador en virtud del Decreto Ejecuti'u.o 705 de 25 de junio

del 2015, incluidos aquellos fideicornisos que fueron entregaclos en

dación en pago al Banco Central del Ecuador, asimismo se inciuye la

exención de honorarios de administración de los fideicomisos estipulados

en los respectivos contratos de constitución y sus refcrmas. honorarios

oor concepto cte restitución de activcs dei patrimonic autóno1¡1r, así como

cualqrrier honoiario gdnerado ciurante ia adurinistr-ación cÍe los mismos.

4. Para la aplicáción del tercer incisctCei artícr-rlo i. de la- pl:eseilt.e Le¡r, se

interpretará que el ei'ecio de que se cn*"iendan pcr no escritas las

ciáusulas que establezca-n cuaiquier tipo' de honorarios, incluyendo

honorarics y valoi'és por restitución ,le los inrnuebies, incluyc los
+
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honorarios por administra.ción grdinaria. y extraordirrdría., gestión,

$quidación )¡ 'restitución o cualquier otr:o, de aquelLos fiCeicomisos

transf.eridos a! Banco Cqntral dei Ecuacicr,..y .lris. fideicorrrisos r)

participaciones fidticiarias en'lrega,las err rl.ación en pago ai Banco

Central rl.el Ecuador.". 5"48. Objeción ai artícuio 50 del Provecto de Le1,.

El Presiden.te de ia República en la cbjeción argurnenta qLle, habiéndose

elirninado ciel Proyecto de Ley, la disposición que retiratra- el t¡eneficio

tributario que establecía como ingreso exen.to ciel impi-lesto a la renta, a

aquellos proverrientes de las decimotercera y decimocuarta remu.neíación

para aquellas personas que obtengan ganancias anuales superiores a

USD 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América), se

ccnsidera oportuno conservar dicha disposición haciendo una

modificación a su texto original. La Comisión considera que la propuesta-

seilelada por el Fresidente d.e la República es adecuada por cuanto

mejora la r'eciacción y aicance de la disposiciórt pc:r 1o qr;s se reconiienda

ai Pieno de 1a Asambl.ea irtaéional álianáis.e a la objeción parciai del

ejecutivó en el texto clel ar'tículo 5ü del Pro,u:ecto de Ley, ccn el si.guiente

texto: "Artículc 5C. Sustit.ryase el artículo lI2 por ei siguiente: Articulo

li2. Dxchisión de ia cffi-rerceía remuneraciirn. Ei goce de Ia
decimotercera remuneración no se. considerará iomo parte de Ia

.remitneraclon anuál para el efecto del pagu-t de aportes a-l Instituto

Ecuratoriano de Segriridacl Social ni pará la determinación del iondo de

reserva y jubilación ni para el pago de las indemnizaci<¡nes y vácaciones

prescritas en este Cód-igo ni para ei cálculo del impuesto a la renta del

trabajo.". 5.4g. Objeción al artículo 52 del Proyecto de Ley. El Presidente

cle la Repúblic a. en la objecirin argumenta la necesidad de nrejorar la

redacción d.cl. ar'uículc; respecto cÍe su objetc, toda vez que dicho arr,ículo

se refiere a la creación ie '¿n FbnCo Naci<;nál paía ia Gestitin Túrístióa,
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inismc que tendr'á por objeto el finan,:ianliento d.e planes, proyectos o

gc'uir4dacfes oi'ienta.ias a la creación cle faciiidades turísticas, promoción

y dc mantenimiento de los mismos. Aclicionalrnente se deterrni.na el

finairciarniento ql.le recibirá el Fondo cie Civersas fuentes; sobi:e este

punto se cleben reformuiar estos mecanismos de inyección de recursos

paía r.o incurrir en la prohibición de crear preasignacicnes

pres'rjpriestarias contenida en ei artículo 298 de la Constitucióir cie la

República-, y solo mantener aqueiics rubros de financiarnienio que no se

.ccrrtrapoirgan a la norma citada. La Cornisión considei'a c¡re la pir:rpu*sta

ir r-rgiiínentcs señalacios 1-"or el Presidente de la Rei:úl--rlica son ¡iCecua"dos

por cuaÍiio rrrejoran la i'edacción ¡r' alcance de ia disposit,ión por lc que se

reCoiirrerrcie ai Pieno d,e ia Asanrbiee. Nacional a-Lia-naise a ia cb,ieción

parcial (-lsl liiiecutrvo er¡ el textc dei artículo 5:l dei Prc-,'gcto d.e Le1r, con.

t'.bi siguiente texto: "Ai'tíc'¡1o 52, Fond.o l[acional para la Gestiórr TtrrÍstic¿r-.

Ei Foncc Nacional pa?a la. Gesticn Turistica será <ie cárácter público y

tendrá por objeto ei ñnanciamiento to1.al o parcial de planes, pro5rss¿.t .
actirjida,Ces orieniados a la creación de faciliclades turísticas y su

tnarrtenimieirto y a la promoción turística. Para cunipiir con su objeto, el

Foncc i\acional r¡ara la Gestion'Turística ernpleará sus i'ecursos en base

a ias pricrir.loCes ¡iefinida-s pDr La autoridad iiacicnai i-e iürisrno. El .q'onCo

se Íina¡rcie.rá n:edian¿e: a. Las a-eignaciurfles presui)ueslarias <i.estinada::

al ,olcn,it,; b. j,t,s rer)lrr'sos gcrte'tad,t'.s pci: su aut,:gcstiúnilv, c. Los aportes
. . .. :

,u* <Íi;',acioi'es ae crganisrrios nacionaies e- lnternacic:li¡¡les. La-,iuración
:-

clei Fc'nCo será rle 4 años coirraCos a par.r'i.ii: Ce su crea-ción, dentro de lcrs

c¡iaies l*c deiierá d.otar de f'at:ilictaci.es {urísi.icas a fa:,'or cic aquellcs lugares

cleierrninaCcs acorcie'á1 Pl¡r"n i.facional dé iiesarroilo v demás clireitrlces

de pianifir:ación emitidas por ia autoridad nac:ional de turisrno. !.a.

autori,la,i nacional cle turisrno eii coordinación con Ia Secretarla }laciona-l
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de Fiiairiflca.cióir.;u Íresafr'eltro SenFjiades, i- en í',rnr-:ión de las priorjdaCes

fiscáles estableci,ias por el ei-rte reitoi'Ce la-s: ftnanzas públicas,
.'

esf.abl-ecer'á-n los iineamientos v alca,nces-del ForrCo.'. 5.50. Cl>ieciirn al

árticirlo 5o det Prc¡écto dé Ley. El Presidénte de la Repúb''lica en la
objeciórr ar¡iume nta que le redacción actual cbliga a toda.s las eirtiiades

aseguracloras dei país para que ofrezcan este producto, io cual nc

considera los ni.¡eles de especialización dentro dei seclcr nr los

requerimientos en términos de gestión, capacidad técnica e incluso

disponibilidad de reaseguros para irnpiementarlo en todas las entidades

del sector. Estr¡ no solo complica su aptricación, sino que también podría

poner en riesgo la -solvencia y seguridad de ctros segrnentos aseguraclos.

Poi' esto, se sugiere el.itninar el segundo inciso Cei artículo i:r:. La

Comision considera qr"re ia propuesta- y arg-rrnentos . señalaCcs por el

PresiCente cie 
t ia Rcpribiica son áclecuados por cuanto mejorai.r la

reiac.ción'y aicance'de la Cisposición pdr 1o o,ue ée i'ecomibnda al Pieno

de la Asañbl.ea Nacional alianarse a ia objecióir parcial dcl ejecutivo en

el t.:rtc del al'tículo 56 ciei Proyec:to dé Ley, coil el siguien'te texto:

"Ar'Cículo 56. Reáiícese la siguiente reforrna a Ia Ley Orgánica de Tierras

Rurales y Territorics Ancestraies. A ccntinuación d.el artículo 3?, añádase

el siguiente artículo innumerádc: Ai'ticulo (...). Seguro Agropecuario. L.a

Autoriciad Agraria Naciona.l,. propondrá los parámetros de aseguramiento

y riesgos 
'de cobertura de las póIizas de seguro, a las activiCádes

vincuiadas a la produ.cción agropecuaria. La Autoficiad agraria liacional
....y las autoridaCes ccrnpetentes fjarán vaiores porcent'riaies 'jiíerenciados

sobre el nionto ,le la-s F,rinia-s, que poorán ser asum¡ias'a i.ituic cie

incentir¡o por el. Eisiado.". 5.5i. Objeción áltár'iículc, ú0 oe! Fi'c;recl-o de

fe},. El i:'resident, i" ia Repú}:t;"* .. la objecion argumerrta i.r" ."t.
a-rtícr:io inc:lu¡ie refcrrmab a ia Ley':de Coinpeñí1s con ei firr de fa.ciiitar la

' .Páoln.a gl (;e zza

F



REPUBLICA DEL ECÜADOR

,,-tur*ó'tu -16*bo*#
Acta 533

transtormación de compañías y para fomento a apertura d.e capital.

Particularmente, se quiere hacer referencia a la problemática que

enfrentan ias compañías para abrir su capital puesto qu'e,'.con ia.norma
.actual, un soie accicnista; auno.ure solo t-enga una acción, .iruede .irnpeclir

que se consti+.uyan reservas l'acultativas por encima cfet 3C9á de strs

utilidacles o q-üe superen el 50% ,ie su capita.l sociai. i3iorgan<lo un

despropoi'cionado poder de veto frente a una decisión legítima de la

c<-tnpañía. Esto no sclo influye en el ahorro cle las compañías, si.no que

tamt ién incrementa su patrimorrio \r con é1 los tributos que 1o tor-nan

como base imporible. En este sentiio, este tema se torn.a enl;n obstácuio

que enfrentan ias sociedades ecua.torianas para aperturar su capital y

por ende fomenta"r el dinamismo del mercado de valores. Con tal

antecedente, se propone un texto alternativo, reenurnerándose eJ artículo

60 para, agregar un segundo numeral que reforme el artículo 297. La

Cornisión consi.dera que la propuesta y argumentos señalados por el

Presidente de la Repirbli.ca son adecuaclos por cuanto mejoran Ia

redacción y alcance de la disposición por lo que se ¡:ecomiencia al Pleno

,le la Asambiea lrlacional aiianarse a la ol-rjeción parcral ciel ejecutivo en

ei textó detr artículo 60 del Pro¡recto cie L"y,'r:on ei sigtriente'iexto:

"Ariículc, 60. Realícense las siguientes refcrma.s a la Ley de Ccrnpañías:

i. A ccntinr¡.ación del artículo 352 de l¡r Ley de Cornpañías, agré63rense

los siguientes artículos ini.umeradosr ¡\rtículo (...). Tra-nsformación de la

Sucrirsái de Comp añia Extranjer a: La sucursal de compafría extranjera

establecid-a-en el Ectrador puerJe ser transiormada para adoptar alguna

de ias iormas societarias reguladas por la Ley de Compañías, cumpliendo

los requisitos legales exigidos para. ello. La compañía resultante de la

transformación tendrá personalidad jurídica independiente de la
ccmpañía extranjerá que estaba clomiciliada; sin embargo, ésta
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r,esporrderá .soiidaria,mente por las obligaciones contraídas ltasta esa

fecha.por'ia sucursal de compañía extranjera. El capital de la sociedarl

resultante ,le .tra transfcrrnacién será igual" al capital asignad<l a la
,sucursai; y ia,s acciones o participaciones correspondientes a ese capital

serán emitidas a nombre de la sociedad extranjera que estableció la

sucursal que se transforma, sin qr-re se entienda producida enajenación

alguna. En el plazo improrrogabie de seis meses descle el

perfeccicnarniento cle la conversión, la nueva compañía deberá tener el

¡.niniino de socios o accionistas establecidos en la ncrmati'.ta vigente".

A¡:tícuio (...). T::ámite pa.ra la Transforrnaciór:. Ce Suc:ursales de

Cornpañías Exiranjeras: La transform.D-r)iirrr de sucursales Cc coinpañías

extrarrjer:a.s cstabiecidas err EcuadDr.se.regirá por 1o dispuesto en las

normas qrie rigen la ti'ansforrnación en esta ley, en cLlanto sea aplicable.".

2;,. Sustitiryase artí'culo 297 por el. siguierrte: Artícr-rio 297. Salvc

rlisposi<:ión estatutaria en ceintrario, de las utiiidadcs líquidas qu.e

resulter-, de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor cle :ur, á1éz

por ciento, destinado o formar el fondo de resen a legal, hasta que éste

alcance por 1o menos el cincuenta por ciento del capital social. En la

misma forrna debe ser reintegrado el fondo de reserva si éste, después cle

constituiCo, resultare disminuido por cualquier causa. El estatuto o ia

junta generai podrán acordar la formación de una resen/a especial para

prevcr eituaci<¡nes indecises o penciientes que pasen de un ejercicio a

otr'c, estabieciendo el porcentaje cie beneÍicios d-estinad.os a sü ír-)rmoción,

ei'-.nisino que se deducirá'despr-iés dei poi:centaje prev-isto en lcs incrsos

anteíiores. De ios beneficios líquicÍos anuales se Cetoerá asigrrar por 1o
.r.t

menos un cincuenta pcr ciento para dividendos en t-avor cie los

eccionisr-ai;, sailro resoiución unanime en contrario ce ia.Iunta- General.

Sin enibargc, en las cornpañías emisoras cuyas accioÍres se encuentren
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inscritas en e1 Catastro Público del Mercado de Valores, obiigatoriamente

se repartirá comc dividendcs o favoi'de 1os accicnista.s por 1o menos el

St':"r'u 

^.ias 
""¡tiiid'ades tríquidas y r:ba.irzadas ql'.!a Llbtuvieren en .:i rc'sF'ectivo

......'
e..jcrcicic ecoiiómico. Fstr:s emiSores pcCrán i:an:bíén. .f??euia *ritci''iz¿-ciórr

cie la Ji¡nta Gencral" enti'egar anticipcs tr"imestr¿.lles o semesj:iaies, .-r¡n

carEo a i'es'.¡iiados ¡iei mismo ejercicio. Los caiisores cülv¡ás acciones se

eitcüeirrren i¡:scritas en ei Catast-ro l¡iblico del i\leicado de Vaiores no

p.odrú-n cj.estilrar más <iel 30% de las utilid¿¡.,ies líquirias y rca'úza,J.p{s que

obruvieren eil ei r-espectivo ejercicic'' económico, a la constitución d.--

resóÍ-r/as íacultaiivas, sal'ur; a-útorízac:ión cle la Junta. Generai que permita

$uperar dicho porcentaj e. La ast-criaación requerirá el voto favorable de

ai menos e1,7OcA del capital pagado concurrente a la sesión. Las reserr'as

iacultati.vas que constituyan los emiscres cu.yas acciories se encuentren

inscritas en el Ca'r-astro Público dei Mercado <le \talores, no podrán

excccer ci,:i 509.á dei c'apital scciá.I, se.ivo lcsolucion en contrai-ic de la

J,rnta Genera

caprtai pagaüu ccncurrente ¿i. ia sesión. T<¡do el rrí,faneil[e 'óte. las

utiiicisces iíqiriCas y realizaciai obteiiirÍas en e[ i:cspectivo ejércicio

eci:'nóciir-:r; pt>r'ios ernisoi:es cuyas acciones se erlcuer.tíen inScrilas en ei

Cat¡.Stio Púl:i.ic-o del L{ercado Ce Valores, qrre nc se hubiere ref,drtido o

¡les'iinar:ic' a 1á coestitucifrn cie resei-i.¡as legaies l¡ t'acuita.tivas, cleberá ser

¿:apttaLiziár,"r-¡."^ 5.52. Objeción a la Di.sposición General. Primera del

Pt'oyecto cle Ley. Ei PresiCente cle la Repú.blica en !a objeción argrrner:ta

q..re es ciportuno aciarar esta dispr,¡si.ción gerlcral, corr relación a los cascs

de condonación de deudas ahí corrtempiados, misincs que se refieren a

las deud¿¿s que se msntienen con ia Banca Cerraó,a, y no con la

aCminisi:re-cióii tributa-ria, Va llue de ia- reCaccion prtrpuesta, se podría 
I',

Iieg:Lr a esta erróilca intei-preta-crón, sier:io necesario piantear un texto +': I
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alÍernativo. Sir: 
'embargo, ia Comisión' ccnsideró al moi-nento cie

.'
establecer Lln texto alternativo ai remitido por el ejecutivo, la necesidad

de eiiminar la írase "por causa extrerná comprobada", toda vez que la

rnisma ai ser Ltn concepto .jurídico incietermi.nado pi-rede tornar

inaplicable o discrecional la determinación de dicha condición por parte

de la autoricl¿id al momento de decidir sobre un hecho, Cesnattr ralizand,o

ia fina.iidaC Ce ia norma. l-a Comisión considera que la propuesta y

s-rgunientcs señalatlos por la. Asanrblea Nacicnai al a¡:ro;;ar el t-extc Ce

esia Cisposición, sr¡n adecuados .por cuantc mejorarr La redacción -y

a.icance de la clisposición pcr 1o que se recomienda al Pleno cie La

Asamblea l{aciona-l ratiücarse en el texto de la Disltosición Ger:eral

Pri.rrrera.Cei Proyecto cie Ley, con el siguien'ue textc: "Pri.mera. Para efectos

de la apiicaciórt Ce los beneÍicios señalad-os err la Sección Primera del
-Cairítulo I.d,e esta Ley, los'deudores no vinculados de ia banca cerrada de

Iggg, se entenderán como parte del gmpo señalado en el literai b) clel

artículr-r 2 de esta Ley. Asirrrismo, se aplicará el artículo 1539 aet CSalgo

Civi.l a- los hereCeros del causante que en vida hubier.e sido deudor'de la

BancaCerrada de 1999, para aquellos supuestos en los cuales eI rleudcr

prirrcipal, ya failecicio, repre-sentaba legaimente a soc;ieda,1es,'empresas

t:. orgauiza,.:icnes, Ce mo¡1o que resúltarán con¡ionadas las der:-das de las

ctraLes fuei'e responsable civii el ca'¿sairte cc¡rno ,"pr"olrrtanie legal, con

respecto a su rónyuge o "convivienre C.e unión de hecho l i,> demás

treredei-oS legaies. quedancio extrnguiCa cl.-e picno derecho ia- obligación en

ár.i toiaiíc1u.á. E,r l<¡s casos en qLle el CeuCor' ¡-;rirrcipai no ,¡inculado'de la.

3a-nca'Ccr¡:acia de 1999 pad"ezca de una:enfermed a¿. calasirófica, o, eil
i,los c¿¡.sos erl qr-re el. deudor principai hubiel'a faliei;ido, procederá I.a

condonacjón total de la deuda con'la Banca Cerrada, para ei cieuCor I

principal en el primer caso, c para lrjs deudores solidarios en ei segundo f
I
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ca-lo. Para'efectos cíe la aL.licación dei ii'lciso segundt dc li presente

disposición, se estará a lo dispuebto en ei Reglamsnto a esta'Ley". 5.53.

Oi:jeción a 1á .Disposiciór:, General'Tercera- del Pioyecto de. Ley. El

Presiden';e áe la Repúbiica en ia objeción argurnenta ei hecho de que el

pago y desistimiento efectuados al a.rnparo de la remisión prevista en la

1ey nc implican ni constituycn aceptación de los conceptos contenidos en

los actos de determinación que los originaron y, que 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 a-rtículo 97 clel Código del Trabajo. Adicionalmente

esiabLece que 1o dispuesto anteriormente, no podrá ser apiicado respecto

de ca-sos en ios rfue existan sentencias firnnes y ejecutoriadas en elámbito

laboral, lo cirai obligará al recálculo de las utilidacies correspcniientes a

los irabaiiadcres, conforme lo clispuestó en las respectivas sentencias. A1

respecto, es iinportanté que la Disposicióli mantenga clarida-d en cuanto

a.srrs objetivcs, en t.orno a la n.aturaleza e-xcepcional de la remisión. Se

define en este punto los ámbitos tantó tributario como latioral, sin que se

prctcnCa urra al'ectación de alguno'de e!.los, entendiéirdose que el derecho

al trabajo responcie a r:onceptos y características distintas a las que

justiiican un esquema de rernisión de obligaciones. Sin embargo, algunos

m.iembros de la Comisión durante el debate manifestaron su

preocupación frente a esta propuesta al no compartir ios argumentos

expresados por el ejecutivo. La Comisión consi<lera que la propuesta y

arÉlrrnentos señalados por el Presidente cle la Repúblicá Sorr adecuados

pcr cuanto mejoran la redacción;u'alcance cie la disposición pcr io que se

f€r:r-rfirienda'ai Pleno de la Asaniblea Nacional allanarse a ta ob;eción

parcial ctel ejecuti.¡o en el textc cie la Disposición Geir'erai Tercera del

Proyecto de Ley, con ei siguiente texto: 'lTercera. El pago o desistimiento

Pdgina s6 de 22s



*-*ffi"
\\\tiw

REPÚBLIC.A, DEL DC L"A-DCIR"

,Mtu r,rÁ/* u 4, á,a,¿brn^s,/

Acta 533

efectuados al amparc dé esta iey no implican ni constituyen aceptación

rle los conceptos contenidos en los actos de determinación que los

ci'iginar'on; y al tratarse de un régirnen de rei:-risiótr exccpcional de rango

lega.i, nt'' alierarán ia utiii'lad dei ejer'cicio deciaraCa- p<lr e'L conlribu5'ente

para ics efectos de La aplicación dei ari.ículo 97 del: Ci'digo ciel Trabajo.

5.54. Cb.jecrrin a ia Disposición denerai Sexta clel l-'rcyecto rle Ley. El

Presidente de la República en la objeción argumenta que en esta

disposición se establece la extinción de ofi.cio de ias obligaciones

arirrancra-s respecto de las cuales, a ia fecha de publicación de la Ley en

el Rcgistrc Oficial, haya transcurrido el plazo señalaCo en el artículo 120

del Cócligo Crgánico Ce la Produ-cción, Comercio e Inversiones, en relación

a ia prescripción. Al respecto, en atención al principio de simplicidad,

eficiencia y eficacia que rigen a la administración publica, siendo

coherentes con ei espíritu de ia disposición, se considera pertinente

incluir también en el árnbito de la misma a las obligaciones

"L.r."porrdientes 
a i.mp'uestos vehiculares a.drninistrados por el Servicio

cle Rentas Internas anteriores ai ejert:icio fiscal 2Ot3, respectr) de las

cuaies, a ia recha de publicación de la I-nti en el R-egistr';i Oficial, ha;ran

transcurrid.o lcs plázos d.e prescrip.:ión oe tales obligaciones.'La Comisión

con;siclcra que ia propuesta y argLlinentoS señalados por ei Pi'esidente de

la República son adecuados por cuanto rnejoran la redaccióir y alcance

de ia ciisposicióu por lo-t;ue se recomien,ia al Pleno de la Asarnblea

Nacional ailanalse a la objeción parcial del ejecutivo en el tcxto de la

Disposición General Sexta ciei Prcyecto de Ley, con el siguiente texto:

"Sexta. Por esta única vez, erl los casos en que a la fecha de publicación

de la presente Ley en el Registro Oficial, las obligaciones aduaneras sobre
'ias 

cuales haya transcurrido el plazo y cumplido las cohdiciones 
I

esta-blecirtas en el articulo I2O del Código Orgánico de la Procluóción, b
I

,v
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Comcrcic,e Inversiones, queciarán e>:Lir:guidas d.e oíicio. D'e igual manera,
;. .por esia ilnica tre.z, en los casos en que a la fecha de publicación Ce la

prt-sciltc Le¡,' haya transcurrido el plazo ¡r cumplicias ias ccncliciones

estableci.cias en el artÍculo 55 del Código Tr:ibutario, Lls obliga-ciones

corresponclientes a irnpuestos vehiculares administrados por el Servicio

Ce Rentas Iniernas anteriores al. ejercicio fiscal 2013 queciarán extintas

de oficio. "5.55. Otrjeción a la Disposición General Décima Frirnera cl-el

Prc¡,,ecro de i-,ey. El Prcsiden're d,e la Repúblic.e en la objecion argumenta

qLre er':t esta dis¡=u.sición se establec,en los requisitos pat'a qtr.e los intereses

ge:rerados en oF)fra.ciones "back-r,o-back" de e:rdeud.arnieiiio, seari.

Cecír.rciiries a- efeui<¡s de esi-atliecer la base inri:onible de im¡'uestc a i.a

renta. A1 res'r:ectc, es importante- c'onsiderar g(le la A,Cmi¡listración

'!'ribute,ria h.a icientiíicadc casos de operaciones cie crér1ito de este tipc'.

r)onii' unp^ práctica trtiliza.rla para disminuir artiiicia-imerite el pago de

ilnp-ücstcs. En este sentido, és nccesario foi'talecer ei conceptc de esencia

econi--'inica aplica-ble a esta figura, evi.tando ia erosión de bases

imponibles, a'través de s;prrestos gastos finar-rcieros, siendo por tani-c,

necesa-i'io plantear un textc alternativo para ,Cicha disposición. La

Ccniisiórr considera que la.propuesta y argunrentos señalados por el

Presidenie de la Repú'ulica' son adecuados por cuanto mejcran ia

redacción y aicance de ia disposición por i¡r 4¡;e se reccrrrieir.ia- al Pierlo

de la Asamhiea l{acionaI alian.ai'se a la- o'nj,ecicrr par:ciai del ejc:ci.ttivo ett

ei téxtc, de la Disposición General'secima Primera. Cei Frcyeito deri,e5i,

coi: ei 
:sierüien'rJ'textc.: 

"Déóiin'a Prinrei:á. La Adn:lnistiacióir frrbútariá
ejercéi-á- sris cotr,petencias iegalraente cstablecidás. con ei crkrjetivr: Ce

e.ltruiiuraí pi'ccesrrs j,'herra.mientas cle r:oniroi en reia.ción ai-rpei-abioires

"back t.c-track*;' ,ie en.Jeuda.rnicntc, colr la firr¿rlidad ,ie evitsr conductas

evasi.vas' o Slu.sivas a travós de ias misrnás.". 5.56. Objeción' a la
IE
t

Pogírra 68 de 22-s



REPÜtsLNCA DEL ECTJ'ADOR

Sú*'*ó,to' u$,{*reo*f

^ cta 533.¡1'

+-' ... . .. .- ¡.ul*qposl'llon \reneral'Décima Teróera clel Froyert-o cle i;ey. El Prcsi<lente de

ia Repri'rilica, ei la dbjeción arg;urnet:ta qut Cichá oisposiíií¡lrecog-e ei

;oóuiido''cle iri,:entivái: ei acieso al credito para pequeñas J' lr,edianas

empr'esas,'c,:rrespondienies a ias provincia-s fronteri2as i:alificaCas conto

depri-midas. Consi'lerancio qire Ba.nEcuador es el prirrcipai actcr llamado

a h.acei' efectiva esta ciisposición y- que para hacerio se req,riere Cel

prccesamientt-; de los parámetios técnicos necesarios para hacer de esta

disposi,:ion factibie y sobre todo implemeiitada técnicarrrente, en tal

virui:d, se propone un texto alternativo. La Ccmisión r;onside¡:a que la

prcpuesta y argumentos señai¿rdos por el Presidente de ia Re'¡liblica son

adecua-dos por cuanto mejoran la redacción 3r alcance de ia disposición

por' 1o gue se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allariarse al

vctc parciai. dei ejecutivo e;n el 
.texto 

de la Dis¡:osición Genera.i Décima

'fercerá c!el Proyer:tr: cie Ley, con ei sigr-riente téxto: *Décirna Tcrcera. .e.

Junta Ce Poiítica y R.egulación iVlonetaria'¡r F-inanciei'a establccerá Los
'.:

montos rnínimos déstinaiic,s para ia"s operaciorres ccn tasas cie interés

preferenciaies qie BanEcüarior 'colocará a1 sectbr' prbciuctivo de' ias

pequeñas -v meciianas. erÍr¡-irs5¿s, cot'respondientes a las provincias

ftcnter¡zas caLifica,Jas como Ceprirnidas, en lcs términos y p\azos

prer.,istos en el Reglamehto de esta Ley.". 5.57. Óbjeción a la Disposición

Transitoria Dócima Tercera del Prov*eóto de Lev. El Presidente de la

República dn Ia objeción argltrnent. q.r. esta disposición señala que los

incentivcs establecidos en. el Capítulo II de la Ley, tendrán uná vigencia

de 24 meSes contacios a partir de du publicación en e!. Registro Oficial,

sin perjuicio de su prórroga por tiempo simi!.ar, a través d.e Decreto

Fjecuti...c, óurnpliencld los requrisitcs señaiaics cn la missra. Menciona

rdmbién q-'re escos iyrcentivcs sei-án apiicables a toda iirversióir

.exlran-iera-, siempre y cúandc'' cüi^¡-plan los cr.itei'i.os de tra'csparencia,,
'..,-.'...'...-'-...
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sr-l.stancia económica y las condiciones establecidas en el Reglarnento a

esta Le¡r. Al respecto, en atención al prinqipio de transparencia qtre rige

el régimen tributario ecuatoriano, se considera pertinente que para evitar

posibles. alegaciones de trato discriminatorio, así como también para

fcrtalecer'la lucha contra la opaciCad y práctrcas tributarias evasiva.s o

eiusivas. la api.icación d-e los i:riterios señala,los en el párraic anterior

debe eslar cÍirigida no únicamente a la.s int¡ersiones extranjeras, sino a

toclc tipo de inversiones, inclc.penclientemente cle su lugar de srigen. En

esf-e sentido, se debería eliminar de la redacción la palabra "extranjeras"

Adici,¡nalmente, cabe aclarar, para s'*t posterior deserrollo en el

Reglamento a esta Ley, que el período establecido pai:a los incentivos, se

refiere específicarrrerlte al período dentro ciel cual se debe injciar la nueva

inversión prociuctiva. La Comisión considera que la propuesta y

argulnentos señalados por el Presidente de la Repúbiica son adecuados

por cuanto mejoran la redacción y alcance de la disposición por lo que se

recomienda al Pleno de la Asambleá Nacional allanarse a la objeción

parcial del ejecutivo en el texto de la Disposición Transitoria Tercera del

FroS'ss1.o de L"-y, con el sigr.iibnte textc: "-fercera-. I,os incentivos

establecidos en ei Capítuio II de la presente i,c-v, ienclrán una vilencia'de

24 meses ccntaCos a partir cie slr publicacion en ei tlegistro Oiicial, piazo

dentro' del cria.l ie'deberá irricrar la nueva inversión prociuctiva. Ei

PresiCer:te d.e la Repúclica, previo infcrrme'de lós resrrltados ie a-plicación

de estos incentivos, que cieberá ser presentado por el Comité Estratégico

<le Prornoción -y Atracción de Inv'ersiones previo a la-finalizac!(>n d,e plazo

de vigencia de los mismos, podrá, a través cle Decreto Ejecutivo prorrogar

e" p\azo para a-cogerse a los incentivos por 24 meses adicionales. Estcs

incentivos serán aplicables a la ir¡.versión, siempre y cu.ando cumplan los

criterios cle transparencia, sustancia económica y las condiciones b
l
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estai:lecidas en ei Reglarnerrto. a esta Ley.". 5.58. Objeción a la

Disposición .Trar¡.siüoria No.¡ena- de.i Prorvecto cle I-ey; El Presiclente de la

RepúiLrlica en La objeción argumenta'la necesida-d de aciarar la estructura

disenada paía la liquidaciony cierre dei Fideicomiso lv{ercantil AGD-CFII

l.lc ñIas Impunidad, por tanto, se deben agregar ciertas puntualizaciones

que cornportan obligaciolles específicas tanto para la firluciaria como

para el. Banco Centrai del Ecuador, que ordenen el prcceso planteado, de

tal fcrma que no se dé lugar a confusiones, lagunas o interpretaciones

dir,-ersas, sin perjuicio de aquellos lineamiento que deban incorporarse en

el Regianiento a. esta Le.v*. La Ccmisión considera que la propuesta y

argumentr¡s señalaclos por ei Fresldente de la República son adecuados

por clranto rnejcraa la redacciéq

reccn:ii.cncla ai Pieno de la Asarnblea Na.cioiral allanarse a la objeción

parcial dei cjectrtivo en el texto cle ia Disposición Tratrsitoric. Novena del

Lexto: "Novena. t-tidar elF'ro¡ler:to de Le3', con el siguiente te,xto: "Novena. Con ei íin de liqt

Fi,iercomi.so Mercantil AGD-CFN No .Vas lrnpunida,J, la fiduciaria

entregai'á al Bahco Central del EcuaCor la r'enCiciórr de cueirtas final dei

Fideicornisc Mercantii AGD-CF}.I llo Más Impunidad conforme la

normativa legal vigente, en el plazo de 36C días a partir de la irublicación

de ia presente ley en el Registro Oficial. Durante este piazo, el fideicomiso

restituirá al Banco Central del Ecuador los bienes inrnuebles, vehículos,

compáirías activas y paquetes accionarics ,J.e cornpañías activas que

consten en el pa.trimonio autónonao del fideicomióo. trl Banco Central del

Ecuádor vériÍicará io inr"crrno"iór, contenida en la rendi'ci'óir cle cuentas

firrai, acefJtandr-r u okljeta"ridc ia rnis-rna, en el plazo cl.e i5 ,-iías. Ea ei eventó

de existir cbj'eciones, lá fiduciaria deberá subSanarlás erl ei irlazo de 15

Cías desd.e !u nbtificacióir. Si no hubiere 
"".r"ráo 

entre la fiduciaria y el I
I

Banc,-- Cerrtrai.del Trcuador, la Superintendencia cle Cornpañías, ValoreS ?.t
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y Segr-rros dirimirá las diferencias en ei plazo de i5 ,lías. Aceptada- la

renCición de cuentas finai pcr parte dei B¿rncc Centrai del Ec:ua.Jor, la

fid-riciaria prrvio a is- Í.crnírinación-rJFi fde.icom-i*so 1-ne-,rarrtii re--i-iz..an:s-en 
-' el ¡ris2e niáximo <ie 45 r1ías, tcCb aórc juríclicc nedesari¡. pará é!

perfeccionamier:tc de la transferencia Ce d,'-¡rlrÍnio rleL rems-nente dei

i:ati'in-rcnio a-,-rtónornc, e.-ü fa..¡or .Lei Bairco Centrai ,lel EcrraC-ci'. Para el

pagri de. hcncraricrs, expcrlsas y ',ribu-tos de todo titro, incltrida.s

corrtribuci<.iires, muitas e intereses que se generen tlurante el proceso de

liquidación y ierrninación ,l-ei Fideicomiso Mercantil AGD-CPN Nc Más

inrpuniCad, se aplicará el artículo 5 de la Ley Orgánica para ej Cierre de

1a Crisis Ea-ncaria de i999 y esta ley. trl incurnplimieirto de esta

disposici.ón, ooi' parte de la fiduciaría, será- sancionado conforrne lo

est.ablecido en la Disposición Generai Quinta de la Ley Crgánica para el

()iefrc de ia Cl'r'isis General Rancaria de iggg. 5.59. Cbjeción a la
Dispo;ii::ión Transítoria Decima Prirnera tiéI. Pro-uec'io de Le;;. El

Preside;:te de la Repriblit:a en la ci:jecióa e-;-grinre:nttr qr;a esta- dirrpo,src,i';n

se enmai:ca, én e-L peribdc de rañsición ''estipuiaC.<¡ en á íisposjción

tiansitoria d€cinra séptinna por:'1o qrie es necesai'io 4ue ,iictic texic se

aiii-ret: ccn 1o estipui.a-do ¡:o-. iicha tránsitoria para ia gesi:ión rie lae

finar¡zai púbiicas i..ilrá et periudc 2iú19-2'i2.,. Sln einbargc, los

:rsárrrbieíeias Patricio Dcnoscr y Fioniero Castanier, Curante e1 ctebate

rnairifesiaron su pl'eccupación,u* disconfcrmidarl frcnte a esta. prcpuesi.a,

al no cornpartir ios argumentcs expresados'porr el ejecutivc, coil reiabión

a ias consideraciones estabiecidas'para la- sosteni.bliidad fiscal, regla

,fiscal ¡r lírni1,e dei encler-rdarniento públicc. La Comisión-'óonsidera que la

¡ircp'r-re'stay argumentos señalaCns f.)or el Fresiclente cie ta República son

a<i=cu-arlcls pcí cue-ntc rrclir;:'arr la re,,laccióri ;, alcai:ce Ce ia disposicion
..pc.r 1o ,uue se i'ec*rniei-:cia al Fie¡rc'de la Asarnbiea iJacic.nai aiione^rSe a Ia.

{
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objeción parciai del ejecutivo en el texto de la Disposición Transitcria

Décima Primera del Proyecto de Le¡r, con ei siguiente texto: "Décima

Prirnera. Para el e.jercicio económíco 2O18 se aplicará lo dispuesto en el

régimen descrito en la transitoria décimo séptima., mediante ia cual se

au-tcriza la. ejecución del financiamiento necesario para este período. En

io posterior, dicha autorizac:ión se enmarcará en el proceso de aprobación

de las respectivas proformas presupuestarias anuales.". 5.6O. Objeción a

la Disposicién Transitoria Décima Segunda del Proyecto de Ley. El

Fresidente de la República en la objeción argumenta que esta disposición

recoge 1o aplicable respecto de ias obligaciones vigentes en relación a 1o

establecido en las reformas del Código Orgánico Monetario y Financiero

frente a la prohibición del Banco Qentral del Ecuador para la adquisición

de tír,tllos y obligaciones <lel Ministerio de Finanzas. Por una parte, se

establece que lós títulos actuales mantendián sus conciiciones hastá su

vencirniento, no obstante, tambrén es necesario c.orregir io actuaelo en la

operación de dación en pago que inciuyó dentro de1 portafolio de

inr¡ersir¡nes del Banco Central acciones de entidades ciet sistema

firianciero publico. Esta'corrección debe hacerse con clos objetivos, el

primero, para establecer' claramente el proceso de recomposición de los

acti¡¡os del Banco Central del Ecuador, y el segundo, hacerlo de manera

ordenada sin que irnplique presiones financieras excesivas para el

gobierno central. En esta línea, se debe establecer que se hará la
recompra de las acciones que el Banco Central recibió a título de dación

de pago de la deuda del IVlinisterio de Finanzas. La Comisión considera

qLle la propuesta y argumentos señálados por el Presidente de Ia
Repirt-rlica son adebuados por cuanto mejoran Ia reciacción y alcance de

ia disposición por 1o que se recomienda al Pleno rle ia Asamblea Nacional

allanarse a la objeción parcial del ejecr-rtivo en el texto',le ia i,risposición
I

f
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Tra.nsitoria Iicima Segr:nda clel f'roy""i,, de Ley, con el'siguiente texto:

"Décirna SegunrJa. Sobre la prchibición esta.biecida en el artículo 4O

nusreraL 2 d,e la ¡:resente 1e-¡. Los titulos valc¡res emitidos por el ente

rector de las fine:uzas piibli,;as ón poder del'Banco Centra.i del Ecuador,

rnarrtendrá.n sns condiciones hasta su vencimiento. Por otro lado, en los

plazcs que defina- la Junta de Política y Regulación Monetaria y

Financiera, el Ministerio de EconoTí. y Finanzas comprará, con Bonos

del Estado Ecuatoriano, ias acciones de la Corporación Financiera

Nacional, BanEcuador y Corporación Nacional de Finanzas Popr;lares y

Solidarias que el Banco Central del Ecuador tiene en su poder. En los

términcls y conrJicicnes o.ue se detinan entre las partes para el efecto. Es

obiigac'ión registi'ar en el catastro ¡:irbiico del mercado de vt iores, lcs

títulos cle deuda de todas las entidacles del sector púbiico. En los casos

que a la fecha no hayan sido catastrados, deberá proced.erse a su

catastro, en el plazo ae 120 días.". 5.51. Objeción a la Disposición

Transitoria Décima Tercera dei Proyecto de Le},. El Presiderrte de la
Flepública en la cb.jecióir 

:argument-a que esta disposiciírn recoge 1o

aplicable respebto de las obligaciones vigentes en relación a 1o establecido

en ias reformas del Código Orgánico Monetario y Financiero frente al plan

Ce inversión doméstica al que se sujetan los recursos de los exceclentes

tle liquid ez deI Banco Central del Ecuador. Actualmente, la redacción

puede ocasionar confusiones y dificulta la aplicación de la norma, por

esto se reqtiiere ac:Iarar el texto de esta disposición, con ei fin de que

qucde rlefi.nido ei á"mbito del aldc:ulo i24 del Código. Pr;r' ello, se propone

inciuir a coirí'inirar:ión del texto "inversión doméstica.", el texto "ilel Banco

Ceirtrai' rlel Ecuaclcr". 
.Adicionákneirte,' 

la' disposición estabiece un
Icrcrrograma cte ci.esinversión para el Baiico Central. Este cronograma 

r

.t
cuin.pie ccn dos obje*"ivos, el prirnero, establecer claramente el proceso cie f
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recomposición de los activos del Banco Central del Ecuador y el segundo,

hace.rlc, de tnanera ordenada sin que necesariamente irnplique presiones

financieras para el gobierno central. En.esta línea, es irnportante ajustar

el cronogi'arna de rnanera que pgrmita el cr,rmplirni.ento cie ambos

obieiivcs arnpiiando dos ailos ai cronograma de desinveisión, a firr de

evitar contirsiones liegadc el momento cie irri.pierneirtar el croncgrama cie

desinversión I'que el mismo se reaiice de forrna gra-ciuai, bajo principios

rle respcnsabilida.C y efici.encia a nivel fiscai. La Comisión considera que

ia pr:opuesta y a-rgumenics señaiados por el Presiclente de la República
'son a-decua-clos por cuanto 

. 
mejoran la redacción y alcance de la

disposición por 1o que se recomien.da al Pleno de la Asamblea Nacicnal

allanarse a ia objeción parcial del ejecutivo en el texto de la Drsposición-
Transitoria Décima'fercera del Proyecto de L,ey, con el siguiente texto:

"Décima Tercera. Las inversiones que las entidades financieras públicas

hayan efectuado, con recursos de inrrersión doméstica del Banco Central

del Ecuador, en emisiones d.e entitlades públicas, manteirdrán sus

conriiciones hasta su' vencimiento. ri na vezpr:cclucido su vencinrierrto, se

ejecutará un cronogi'arla de desinversi.ó¡: que permif-a. ii.quridar estas

invcrsic,nes err un plazo máÍirnc,- ,le cinco ancs. Únicarnente para ia

ijecircion de este cionoqranra de desint¡ersióir, sin perjuicio de 1o

estipulado en disposición transil.oria déci.rno segunda, la banca pública y

ei Banco Centra.l del Ecr-rado.i: cstarán facuitados para ¡:ecibir ci cornprar

titulos valores cjei sector público Qúe se requieran para el efecto".5.62.

Objeción a la Disposición Transitoria Décima Cuarta del Proyecto de [,ey.

El'Presidente de la R-epúLrlica en la objeción argumenta que la deuda

conti'aicla- por ios Gobiernos Autónornos Descentralízados ccmpromete

sus flujos financieros. No obstante, la deucla sin aval, compromete

i'ec'u.r.'sos Íiscales y representa mayor riesgo para las finanzas públicas,
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por ello, es necesaric; considerarla cc,Iilo deuda. Psra.manigner este

espíritu. f$ nece,<{ario insistir ea ei textc original propriesio por el

ejceutivo. La Comisión considera que la propuesta y argurrrentos

señaiacj.cs por ei Presidente de Ia República son aciectrados por cuanto

rnejoran la redacción y alcance de la. disposición por io que sc rr-:corflienda

ai Pienc cle la Asamblea Nacional allanarse a la olrjeción parcial d.el

ejecutivo en el texto de la Disposiciórr Transitcria Décima Cuarta del

Prcvecto de i,ey, con. ei siguiente texto: "Décima €uarta. La cieuda

ccritiaída por ios gobienltrs autónorrros descent.ralizadas, con a','¿,-1 fiscai,

nc se incir.iirá en ei cálcukr deL líinrte de endeudainiento público. tri ecte

rcctoi' dc jas fntanzas púbiicas .ln ei térn:ino ic 9C días t:si-at'lecei:á- las

condici.ones pÍrra apiicar esta exciusÍón.'|. 5.63. Objeciór¡ a la Dispesieién- -

T::arrsitoria- Dé,:i.rr¡a l-iexia ciel Pro'¡ecto de Ley. Ei Pri:siCenie Ce la

Re¡,riblica en la oi-rjeción argi.lmenta que e:,ta cisposiciiir-r req'iriere aclarar

que ei períod-o de tra"nsición r-equ.erido para ia aplicación de ias regias

estabiecjCas en la presente Ley y sé ata con lo señala<itl en la ciis¡rosición

transitcria décima séptim.á por 1o que es necesario qtie dicho textó se

aiinee con io estipulado en dicha trartsitoria-. Sin embargo, lcs

asambleístas [,atri.cio Donoso y Hornero Castanier. dr.rrante ei c]ebate

rrra¡ifestaron su preocupacion y disconfcrrnicad. frente a esta prc'plte:;ta,

ai no cr-.rnparti;'ics a.rgurrrenr"os expresadcs pcr et ejecutivo, ccn ;-elacióñ.

a las consideracicr,es estableciCas- para la sostenL'nilidacl fiscal, regia

fiscii.i'; iín:itb ,lel ciide,--,iar¡ientc púkilicc.. La Conaisiórt corsiúera-<lue Ia
.; :-:

ir¡'cil-rest¿ y ¡r.rgr:rfleriiob scñal¿ido; pcr et Piesid.ente. d.e ia Rc¡:ublica s..rn
':'

adecr-:o-dos po'r ¡-:tian-to rnejcran ia: reCacción ;' alca.rl,-:é de ia disposición

pcr ic q..ib se recoÍ:liei-ida ai Plen,r dt la Asamblea lrlacional aliana-rse a ia

;.rb;3ciórr par:ciai ,iei ejecuti.¿o en el texto'd-e Ia Disposiciórr 'li^ansitoria

T)jr.tntt. Sexta'dei [,rolrecro r-le'Ley, con el sigulente tex-Lc: "Décil'.a Sex-1-a.
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Parq el periodo 2OI8-2O21, el período de estabilización y demás

condiciones de la aplis¿6ión del plan,de fortalecimientc y sostenibilidad

fis.cal estarán sujetos lo dispuesto en la transitoria décimo séptima.".

5.64. Objeción a la Disposición Transitoria Décima Séptima del Proyecto

de Ley. El Presidente de la República en la objeción argumenta que esta

disposición contiene lo aplicable para la gestión de las ftnanzas en el

período 2OI8-2O21 y 1o subsiguiente hasta alcanzar el límite de

endeudamiento del 4oo/o del PIB. En esta línea, con el fin de asegurar el

cumpiirniento de las metas propuestas y encaminar a las cuentas fiscales

a una dinámica más sostenibie, es i
el caso de que se incorporen en los flujos de gasto erogaclones n.o

pre'ristas en la programación cuatrianual vigente para el. período 2O18-

2021. Sirr embargo, los asambleístas Patricio Donoso y Homero

Castanier, durante el debate manifestarorl su preocupación y

disconformidad frente a esta propuesta, al no compartir los argumentos

expresados por el ejecutivo, con relación u.'iu.. consideraciones

establecidas para la sostenibilidad fiscal, regla fiscal y iímite del

endeudarniento público. La Comisión considera que la propuesta y

argumentos señalados por el Presidente de la República son adecuados

por cuanto mejoran la redacción y alcance de la disposición por lo que se

iecornienda atr Pieno de la Asamblea Nacionai allanarse a la objeción

parciai del ejecutivo en el texto de la Disposición Transitoria'Décima

Séptima del Proyecto de Le5r, con e1 siguiente texto: "Décima Séptirna.

Pai'a el período 2OI8-2O21 y hasta alcanzar ei iímite de endeudamiento

establecido en las reglas macrofiscales definidas en esta Ley, no regirá el

límite de endeudamiento público del 40 oÁ del PIB. Para el periodo 2OI8-

2A2I, eI ente rector de las ftnanzas públicas aplicará un plan de

fortalecimiento y sostenibilidad fiscai, que considerará: a) Disminuir el
h
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cléficit Brimario de cada año,:hasta alcanzar ei 'equilibrio fiscal primario

ltasta el a.ño 2A2I, incluyendo un proceso integral y sostenido de

cptimización del gasto público. En caso de que en este período se

incorporen gastos no contemplados en la programación presupuestaria

cuatrianual2OIS-2O21, vigente a la fecha de entrada en vigencia de esta

ley, vc sea pcr efectos de fallos, pronunciamientos, laudos, sentencias,

Leyes aprobadas por la Asamblea Nacio.nal, o cr:alqr¡ier acto legal cr

a,lininistrativo cle cbligatoric cumplimiento, y que dichos gastos pongan

en riesgo el cumplinniento rle la meta establecida para 2O2l ccnforme a

lo esta'ciecido en ei Regianrento a esta Ley, el ente rector de finairzas

públicas pl'esentará a la Asambiea }Iaciona.l, junto ccn su respectiva

proforma preslrpuestai'ia, un. alcance al plan de fortalecimiento y

sos+-enibiiid¿rd fiscal aplicado, qLre permita lograr la rneta en un plazo

adicional. b) Luego, en cada. ejercicio fiscal, el Presupuesto General del

Estado deberá presentarse con una prograrnación fiscal dirigida a reducir

el saldo de la der¡da pública total respecto al PIB en el largo pIazo, q'ue

permita converger aI4O%o del PIB. El rnonitoreo del cumplimient-o de estas

metas fiscales, se harán cle forma perió'Jica rnedia.nte informes públicos

elaboiaci.cs pcr el Ministerio de Economía y Finanzas, cuya estructura

esi,ará esta'aiecid.a én el Reglamento. En cascs excetrcionales, ias regias 1r

me'tas Íiscales pcdrán ser suspendidas ternporalr-nente.'cuando ocurran

catástrt-rfes naturaies, i:ecesión económic a grave, desequilibrios en el

sistema c1e pagus, sitr-racic:ne's de emergencia rr¿tcional que requerirán ia

a.probación de la Asarnbléa Nacional'con 1a ma¡roria absoluta de sus

rniei:"rbros. Estas reglas también se podrán suspenieÍ en caso de que el

Présidente de la República decrete estado cie excepción, conforme a 1o

dispuesto 'en la Constitución.". 5.65. Objeción a la Disposiciórr

Transitoria Vigésima Priinera del Proyecto de Ley. El Presidente de ia

P
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Repr"iblica en ia objeción arg¡;menta que la disirosición cle ia i'eferencia

seña1a

incorporados a lcs contra-tos de inversión que hubieren sido a;orobados;u

suscritos ,Lurante ei año 2OiB. A los .contratos antes men,tionados se

recrrnocerá ei re spectivo beneÍicio, por el plazo que faltal'e para completar

el nuevo beneficio, en el caso de aquelios beneficios tributari,rs que

contemplen plazos mayores de exoneración a los vigentes. Al respecto es

necesario aclarar la redacción en el sentido de que los incentivos

previstos en el Proyecto de Ley, de naturaleza similar a los mencionados

en lcs respectivos contratos de inversión, pod.rán ser apiicados por ei

'tiempo que faltarc para com¡;ietat eI plazo cori'esponr-liente al nuevo

incentivo, siempre qr¡e los contrqtos hay-an sr.cio e-probad.os clurante el

ejerr-:icio fiscal 2018. Finalmente es pertinente incluir en la reCacción que

ei Sérvicio de Rentas Inrernas erniti::á la normativa necesaria para la

clebida apiicación de esta Disposicion, con la finalicla.o tle facilitar el

cumplimiento cl.e los objetivos de fortaiecimiento cie la p; oducti'ridad a

través de la inüersión, eue persigue la rnisrna. La Ccmisiú.n considera que

ia prcpueSta y ai-gurnentos señalaCos por el Presidente de la República

son aclecuados por cuanto mejoran la rerlacción y alcance de la
disposición por lo que se recomienda al Pleiro de la Asamblea Nacional

allanarse a la objeciórr parcial del ejecutivo en el texto de la Disposición

Transi.toria Vigésima Primera del Proyecto cie Ley, con el siguiente texto:

"Vigésima Prirnera. Los incentivos previstos en esta le5r, se entenderán

incorporaclos a- lcs contratos de inversión qu'e hubieren siCo a,probados y

suscriios duránte el ejercicio fiscal 2OIE. Si tales contratos ya gozáren d.e

incenti.,'os *"ributarics, potlrán apli.car los incentivos de naturaieza sirrriler

previstcs en esta t-,ey, trior: eI'tiem,po que faltare pera complctar ei plazo

corl'espondiente al nueio incentivo. Fara a-quellos corrtra+"cs de inversión
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apr<;bacios antes ,le la vigencia dei Decretc Ejecutivo No^ 252 deI 22 d.e

diciericre ic 2017,'se recc,r'cr:erá la talíf.aCe imprr:esto ¡. la renta vi.geirte

alafectncn que d.ichos corrlrp.r-cs fuer',-rn afroba,Cos.". 5.56. Objeción a

la Disposiciiin T'rarrsitoi'ia VigÉsirna Segur:rÍa d.rl [)ro1,¿.'ts de Ley, llt
Presider,te <ie la República en la objeción argr;rnr:nte q'-re ler ret'erida

iiisposir:iuin recc¡ge ei pi'occso de rernisión de intereses y conclonación

especíÍica ,le ie'.rdas con el Bairco Nacicnai de Forrrento en Lit¡;i..l¿615t..

Ccnsideranclo o,ue los tcchos de ccnclona.;ión están iaclos en USD LOO

r:ril dólares, y dado que la intención es fav<.,recer s- ics sectcres más

sensibles se ilropone modificai'el techo de este segnrento para redr¡

h¿¡-sta USD 50 mil cólares. Por otrr: laclo, en 1o aplicabic para las

operaciones de crédito para maquinaria agrícola que correspcnde a una

operación i'eestructurada que mantiene BanEcuador y que se trasladaría

ai Bancc Nacional de Fornentc en LiquiCación. Para brindar, rnediante

da<:icn crr pagu -rrna-sciur:ió;r para este segnlento particuiar cle l¿r. cartera

cor! ei sector agricoia. 'La Cornisión' considera que la prol;i.resta. y

eiglJÍrcrltcd'señalados por el Presi.dente de 1a tRepublica sr¡n u¿t,-¡¿dos

1:or c'.raiito náe'.;ori-rn Ia redscción y alcance rie la dispbsióión por i.o clue se

reconiier,da al Pleno de ia Asa-rnblea- l¡acicn.a-i o.llana.rse a la,-rb¡eción

par'cral de:i e-iecutir..'s 
"rr 

el tcxtc ,le ls Dispcsicióir Transitoiia Víg.:slma

Segur.rcia clel Proyectc de Leli, con. el siguiente tcxi<¡: "Vigésirr'a SegunC.a..

Las c¡rei'acii,..nes de cr:é,lito de Banco Nar:ional C,e Fornento,'en Liquiclación

tanto de perdonas naturales o"jurídicas qüe mantienen obiigacior!,es con

ciicha entidatJ o adq,-riricias por compi'a venta de cartera, deberán ser

cbieio de renrisión ,ie los intereses, inteireses por m.ora 1, coslas-iuc{iciaies,

sidn:.q:re y cuancio se pag,ue al menos el. L0/o del saldo de capitai cientro dei

pia.zci rie 1165 días. Durante ei pl,azo d-e 3f'5 dias. las opei'aci.ones de 
t

créciito qr'ie son cbjetc de rernisión, a petiiión rJe parte por está r'ez poCrán E
L
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ser rec'-s¡;ir-.¡-ci..rraCai hasta pbr el cioi:le del plar:o pactado ririginalrnente y

r<', pcr,f.il ser rnayo r a diez'años, a una tasa dei'57o; '-rn" vez realizad.o el

rrárnite cle la reestructura se arbhivarán los procesos coactivos. A partir

d,e Ia expedición de esta Ley, ée sulspenrierán los procesos coactivos

in.iciaclos y los juicios de insolvencia o quiebra, así ccmo las nnedidas

cautelares que en estos se haya Cictado, nrientra.s dure ei plazo previsto

en esta norrna. para la restn.rcturación. Las deu<las registra<las en la

contabilida<i ciel Banco Nacional de Fomento, en Liqr-ridación de hasta

¡'incuenta mil dóiares de los Eetados Unicics de Norteamórica (L;.SD

5C.CüC.0C)) que correspr:niaii" a créditos adquiriCos por pei'sclras

natui'aies eíL scciecia,cl cony'.;gal c sociedad cle bienes legalmente

recorLccidas, err la que unc cie ics- cór-ryuges o conviviente en unión de

lrec:h.; legal,rnente reccn'ucida lia fallecido; pci' esta vez quedan

extrnghidas. Se benetiiiarán de la 'misma condcnación, iós clienieS a los

o^ue ies haya sobrevenido una discapaciriaC,'postericr a la época -en que

contrajeron'su deuda, siempre y cuando ciernuestren ia imposibilida-d de

curnplir con el pago de sLl obligación pendiente. En este caso, Ja.s

condiciones se conferirán en la misma proporción Ce las exenciones

tributarias, previstas r:tt i. Ley Orgánica de Discapacid.adcs y sri

Regiarnento. De igual manera, las deuáas registradas en la contabilidarl

cicl. Banc,-, I.iacioii ai dc Fcrnento, en l.iqu-irlación de ha,sta cir-:.cuehta mil

cólalcs ,le ics Est¿clos Unrdos de llortea-mérica'iUSU 5C.0O0.OC), que

correspondan a créditos de personas de ia terccra eciaC. pr;cir'án sei'

conclcnacir¿s en un 50% de la. obligacióli pendiei-r+"e. La'diferenr:ia poclrá

ser reestru-ct.uracla. El Bab.co: Na.cional ce'Foirrento en Liquidación, en ei

cr:ntexto de La pre3ente Lé5', poCrál dentro del plaza de 180 días" realizar

cpcrac'ibnes cíe conlpia y venta'cle ca.iter'a- cr¿ri irrstitucioncs Íinancíeras

menor a'.rn aólar d.e los Estacirrs Unidos'de Arnéríca. El Banco iilacional
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de i?cnaenlo,.en Liquidación establecerá en el tárm.inc cie 311 días a partir

Ce la vigencia de la presente ley, las condiciones J¡ plccedimientos par¿l

reg'-rlar' la lresente Di,sposicién. Transitc¡ria. Asirnisrno, dentro del plazo

cie cient,r ochenta (180) ¡lías, contados a partir c1e la vigenciá cle esta Ley,

las entiiades pú'olicas abiertas o en liquidación, extinguirán las

opreracioires Ce crédito vencida-s que se hubieren genei ado pcr ia- venta

de rnaqtrinaria agrícola rea!ízaía por la misma entidad. mediante la

entrega en dación en pago de la indicacla maquinaria agrícola.".5.67.

Incluir una Disposición Derogatoria. Se argumenta por los miembros de

la Comisión que para ser coherentes con las reforrnas planteadas por el

ejecutivo con relación a ios contratos de inversión y el sometimiento de

dichos contratos a procesos de arbitraje nacional o interiracional, es

n.ecesario rea'rizar aigunos ajustes o modiÍicaciones adicionales en la

normativa hacional paia.viabi!ízar esios carnbibs, corno se io pl-opone en
...r3te punto en ia Objeción Parcial. ',.á Comisióri considera que la

propuesla -/ arglrinentos seña.iaCoJ por el Presidcnte d.e la República son

a.Jecuarlos por io que se recoinientl.a al Pleno de la ¡Xsamblea Nacional

allanarse e iircluir la clisposicicn derogatoria scñalada eri el texto

propLresto en ta objeción parcial del ejecutivo, co1'1. ei siguiente texto:

"Elimínese e¡r 1<;s a-rtículoé tO2 aI 106 üel Cócligo Orgánico Gerieral de

Procesos -Cogep- las paiabras "laudo 'arbitral". Déjese sin efecto la

Disposición Derogatoria Décimo Tercera del Cogep y restablézcase el

últi.mo inciso clel artículo 42 de la Ley d-e Arbiti:aje y Mediación, que

dispone: "Los laudos dictados dentro ,le un proceclimiento cie arbitraje

internacicrrai, tendrán los mismos efectos v serán ejecr-rtados ,le ia misma

forma que los laudos dictados en L,.n procedimiento de arbitraje

nacronal.";' y, deÍ'ógr.:ese 
'e1 

¿¡-rtículo 27 'dej Código Orgánico ie Ia

Procluccjón, Cornercio e Inversicnes -Copci-, "Resclución de Conflictos".
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6. Conclugiolres. La Comisión Fspecíalízada, Permanente del Desarrcllo

Económico, Productivr.r l/ la Microemprese, considera que el textc

prupuesto en la Objeción Parciai por el Fresiiente de la Repúblic¿ no

atecta ei espír'itu y ñnaliciad qu-e se busca con la. emisión Cel referidc

cuerpo legal, calificado de urgencia en ma-teria. económica, toCa vez que,

el textc sugerido permite garantizar y'propiciar el fomentc productivo, la

atracción de inversiones, la generaeión de empieo y la estabilidad y

eqrrilibrio fiscal, convirtiéndola en una normativa efrcaz y coherenle con

,ia realidad nacional, por ta1 motivo recomienda poner en conocirniento

clel Pleiro de la Asamblea Nacional el lnforme No Vinculante a la Objeción

Parcial del Fresidente Ce ia Repúbiica al Proyecto de Ley' Orgánica para

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

y Estabiildad y Equilibrio Fiscai, el misrno que fue cortccicio )¡ aprobado

'en la sesiórr No. Or:3 <le 3i de julio rte 2018.7. Recornenciación. Por las

considcraciones antes expuestas, la Cornisiri;r EspecializacLaPermatrente

.lei Dcsarrollo Dconó'mir:o, Prod.uctivc y ia- Microen:prela de l¿.. Asamblea

Nácional, concluye ¡ue la Objeción Parciai al Proyecto de Ley Orgánica

para el Fcmento Prociuctivo, Atracción rie [n','érsiones. Gene::ación de

Empleo, y Este^biliciaci y Eqrriiihrrio Fiscal, se enrnarca cle¡rtro Ce la

normativa constitucional 1, iegai vigente, por 1o que, con carácter no

virruulsnte, recomiencla al Pleno de la As¡rmbiea Nacional; 7.I. La

Ratificación <ie ios artículos: Artículo 20; numeral 4 d,eIArtículo 36, soio

Ja frase "cuya oferta nó exista en el mercado nacional": numerai 6 dei

Artícu1o 40; numeral 1 del Artículo 42; numeral 4 d,eI Artículo 47; y,

Disposición General Primera. 7.2. El Allanamiento a los artículos:

Artículo L; literal a) del Artículo 2; Artíctrlo 4; Artículo 8; Artículo 10;

Artíburlo l.1,; Ariícuio 1.2;Altíci-rlo 14; ArtícuIc, I6;Ari.ícurlo i7; Artículo 19

1' Artículo 23; Artículo 26; Artículci 2.7; Ariic,-rla 29; Artícülc -10; Artículo +
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32; literal a) numeral 1 del Artículo 35; numeral2 del Artículo 35; literal

b) numeral 4 del Artículo 35; numeral 6 del Artículo 35; numeral 7de1

Articulo 35; iiteral b) numeral 10 del Artículo 35; nur-neral i 1 del Artículo

35; literai a) nunce¡:at i3 cle.l-Artículo 35; li',eral. b) numeral 13 del Artícul.o

35; literai d) nun:eral 13 del Artículo 35; iiteral e) nurneral 13 rlel Artícr;lc

3i:; iiteral b) nurneral 14 del ArtÍculo 35; nurneral 2I deI Artículo 35;

irtei'al b) nurneral23 del Artíc',¡lo 35; iiteral c) numeraI23 d-ei Artículo 35;

liter:al b) numeral2 del Artícuio 35; numeral 4 del Ariículo 35; numeral

'2 ci,el Artículo 37; numeral 8 del Artículo 37; numeral 9 del Artículo 37;

rrr:rnerai I: del Artículo 40; numeral 13 del Artículo 40; numeral 2 del

Artíctiio 42; nurmeral 4 del ArtícuIo +Z; numeral 5 del Artíc-uló 4T
numeral 7 del Artículo 42; nurnerales I, 2,3, 5 y 6 del Artículc 47;

numeral 2 del Artículo 48; artículo 50; artículo 52; artículo 60;

Disposición General Tercera; Disposición General Décimo Primera-;

DisposiciónGenera1DécimoTercera;..."----:--

ASUME LA ]fIRECCION DE LA SESiOi\ LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA

BONILI-A SALCEDO, PNiITIPRA VICEPRESIDF]NTA DE i,A AS,¡TIi,{BI,EA

NACICNAL, CUAI..IDO SC N L,AS DOCE HORAS DOCE 
.TN'ITT,I 

UTOS. -----. ---

LA SEÑORITA. SECRETA.RIA. "...Disposición Transitoria Tercera;

Disposición'Transitoria Novend ; Disposición Transitoria Décimo Frimera;

Disposición Tr'ansitoria Décirno Segu-nda; Dispc-rsicrón Transitori¿¡" Déci¡no

Tercera: Disposición Transit<lria Décimo Cuarta.; Disposición Transitoria

Décirno Sexta; Disposición Transitoria Déc;imo Séptima; Disposición

Transitcria Vigésimo Primera; y, Disposición Transitoria Vigésimo

Seguncla. Se ha considerado en la Comisión Especialízad.a Permanente 
t
I

del Dcsarroilo Eccnórnico, Procluctivo ¡,- la Microernpresa que la votación ?
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ei: el Pleno <le la Asa-mblc-a Nacional se r':alice en bLcques, donde unc de

eilos sería. e-i concernienie a las regla.s macrriliscales y lírnite elel

endcudamiento público (rrurrieral 4 del Artículo 42; numeral 5 .iel

Artículo 4'2; Disposición Transitoria Décirno Primera; Disposición

Transitoria Décimo Sexta; ;v. Disposición Transitoria Décimo Séptima.

Fin¿:"imente, algunos miembros de la Ccmisión durante el debate del

presenre inicrme manifestaron su preocupación frente a la prcpuesta Cel

texto de ia parte finai de1 literal a.) ciel artícl¡lo 2 d,eIa Objeción Parcial, al

nr cor:rpiirtii' ios argur-nentos expresados por el ejecutivo, pr;r 1o cuaL

recotr-:ien.rr.an que ei misrnc, sea recoilsiderad.o cn el l-'Jenc d.e le Asaml;lca

Nsricn¿i. 8. ;isainb!.eís ta P.--'¡r"-ái*.':\¡:nri-,iri¡íst¡ F.elelten AlfntTt.lr,z

i'iritii-riilia, irresidente y- F;liembrc _eie 1¿ Cornisión Esi:ecializad,a.

perr¡rs.nenre CeL Desarrbilo Ec.,,nómic,;, pr-cdlctir.-c y la lvlicl-cempresa.

i.ii'nran ei presente Int'oinre' IIc Vinculante los sigStiierrtes scñorés y

serrcra-s asanrl-,ieistas; Esteban AlLrornoz, lviichel Dottrnet, Fernando

Burbanc, Iioáero Castanier, Luigi Garcia, Patricic Donoso. Sofia Espil-.',

Pinuccia Colamarco, Xirnerr.a Feña, Mauricic Froañc, César Rchón. Leo

ja Certificaciór-r. En mi calidaC de Seeretario Relator C.e ia Comisión

Especiali2b-da Perrnanerrte del DesarroLlo Econórnico, Productivo )t la

l{ióroerrpresa-. Certifico: Que e1 presente Inforrne i\üci Vinculante a ia
O'rjieción Parcigi cle'l Pr-esidr:nte de ia Aep*Utica al tr'ro-vecto de Ley

:

Órgáiica g;ara e1 Fomento Froiuctr.vi, . Ai.racciitc. de lrl.Versior:.es,

Gen-eración .de irinplec, y Estábilidari';'Oquiiii;ric Fiscai,'caiiiics.'ic com,;

Ce'ir;'g;eirc'.a en" rnateiia eccn[:inii:a,'fi-te c,:nociiió, C,eiratjic y aprobado en

Ir íicsioii lrlo. í;oli de ÍJl de julic '-J-'21t18, en é1 Pierro rie la Comisión

Es;pecializad-a Fe¡:¡nanentt,lei Desarrciir-r Er:onóinii:ci' Pl'odr-lctivc y ia
lv{icroernpresa, cctr l-a.'vota.ción de la,s ;n' ics siguiéntes asarnbleísias

.i:resentes; Este-nán- Albtirnoz Yinti:mrlla, Michel Dournerri CireCraui,
+
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Fernando Burbano Montenegro, Patricio Donoso Chiriboga, Mauricio

Pr<¡año Cifuentes, Sofíá Espín Reyes, Homero Castanier Jaramillo,

Xirnena Peña Pacheco, César Rohón Hervas, Luigi García Cano (alterno);

y, Pinuccia Magaly Colamarco (alterna), con la siguiente votación:

Afirmativo: nueve (9). Negativo: cero (O). Abstención: dos (2). Blanco: cero

(C). Asambleístas ausentes: cero (0). Distrito Metropolitano. Quito, 31 de

iulio de 2018. Pedro Cornejo. Secretario Relator Comisión EspecializaCa

Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa".

Hasta ahí el informe. señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Prosecretario. Tiene la palabra

el asambtreísta ponente Esteban Albornoz

EL SEÑOR ASAMBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. MUChAS

gracias, s'eñora Presidenta, lr.n saludó a los legisladores presentes.

Estamos culminando un proceso fundamental para el fomento

produbtivo del país al conocer y resolver sobre la objeción parcial

presentada por ei señor Presidente de la República el pasado mes de julio.
:

Yo quiero iniciar esta intervención agradeciendo la predisposición de

todos y recalco la palabra" de toCos los miembros de la Comisión de

besarrollo Económico y Prodr¡ctivo, quienes trabajaron siempre pensado

en el Ecuador, siempre pensado en el país, pensando en que es

fundamental generar las leyes para mayor empleo, para reactivar el

sector productivo, para atraer inversiones, solo así vamos a conseguir la

estabilidad y el equilibrio fiscal. Recordando que este Proceso de Ley fue

ampliamente soci abíIiza.do, fue ampliamente difundido, fue ampliamente

discutido. Algunos datos interesantes con relación al debate que tuvimos 
I

con este Proyecto de Ley. Entre ei primero y segundc¡ det,ate, hubo f
ú
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setenta y tres.intérvenciones de asambleístas que hicieron mejor el

Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo, eüe enriqu-ecieron ellProyecto

de Ley. Se recibieron ciento cincuenta observaciones por parte de caela

"'uno de ustedes al Proyecto de Ley, tanto para el primero y cl seguncio

clebate. 'I'ambién se recibieron observaciones para el tratamiento cie la

ob.jeción parcial. Se recibieron'a .,'eintiséis instituciones pi:.bl.icas, 4

veinticuatrc instituciones priva,Jas lú, €11 todo el procesc, si.empre

estu*¡imos abtertos a escuchar a. todos. Antecedentcs. El Proye<:to Ce Ley

caiificado coffrc económicarnente urgente fue presentado por el señor

Presidente d.e la Repirblir:a el pasacio veinticuatro de mayo. RecorCemos

{r^ue el CA.L nos rernitió a la Comisión de DesarrolHeeaórnico y

Producrivo el veintiirueve de rna5ro y tuvimos la discusión en el primer

ciebate el pasado doce de.iunio del ctos mil dieciocho y tuvimos el segundo

debate los días diecinueve y veintiuno de junio del dos mii dieciccho. La

Ley fu.e aprobacla por el Pleno de la Asamblea Nacional con setenta y tres

votos, una Ley que fue remitida para consideración d-el Ejecutivo. Esta

Ley podemos divid.irla en tres grandes grupos: una Ley que en el primer

gÍ:upc habla sobre u.n prcrreso de remisiórr, Lin proceso de reinisión que

3ra. había si,lo impiementacio cn años a+"rás en varias ocasiones. Est.:

proceso de remisión 1o q,;e i-¡uscaba es darle liquiciez al Gol.'ierno l'{acjonai

con el Íln cie curnplir justamente el Preseipucsto qr-re esta misrna

Asamblea aprcbó, el Presupues'-o rlel año clos mil dicciocho. Un proóeso

cie remisióit que cónsta ion cietalle y en este caso púes más bien aquí en

ia Asarnljiea* y en ia Comisiórr de Desarróllo Económico le ampliamos s'u

a.lcance pensando pcr ejemplo en los becarios, pensando siempi'e en los

afiiiados al Seguro Social, etcétera. Un segundo grupo, el gran grupo Ce

beneficios e incentivos al sector productivo, a los empresarios, aquí I
logramos, con el trabajo de la Comisión, y vuelvo a repetir, corr todos y +
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cada unc' de ios- miernbrcs .ie la Coniisión, sin pens ar en bantleras

políticas siiro pensado en el pais; logramcs, no cierto, que, en este

seg-urndo grair É{rupo de beneficios e incentir¡cs, tengarnos como

beneficiarios a'los miles de agricultores, a- lo-s pescaclores, a ios pequeños

pcscadores, a los deudores de la barrca cerraia, a los trabajadores

aÍiiiaclcs al. iESS, a las comunidades de la zon fronteriza, a las víctimas

del terremoto del dieciséis de abril de Esmeraldas y Manabí r,ara beneficio

de la eficiencia energética, a las personas que han honrado sus deudas y

pueden me.jorar su situación en el buró de crédito, esto hemos

introducicio en la Asamblea Nacional, a los artesanos, a- los

emprendecioi:es, quienes promueven el emprendirniento en el sector del

turisr;lo, a ios, exportadores, a 19s .colnerciantes- que buscan nuer/os

ernprentliilierr.tcs, a las juntas de agr-ia, ai sector de Ja ecorronria popuLar

y solidaria, a- todas las persoiras que no tenga^n su casa pi"or:ia, a ias

personas que son contribuyentes del RISE y un largo etcétera. Bien, con

reiacióny|uulaobjecióriparcia1presentadapore@
obieciones a cual'enra y cuaf,ro artículos, fu'ercn objetados, y cincuenta y

ocho 
'artícuios no iuvieron objeción, es tlecir, la objecién parci.al

repre'sentó alrededor del cuarenta por ciento; de ese cliarenta por ciento,

en alrededor de1 ochenta por ciento hubo observaciones más bien de

forrna, moduiación en la re,lacción, mejora en la redacción, con el fin de

qub pueda aplicarse de mejor manera el Proyecto de l,ey cue aprobamos

aquí en la Asa-rnblea Nacional en ei Pleno de la Asamblea lJaiionai.

Du.ranr-c el trár:rite en ia.' Connlsión ya, del veto, recorCanclo que fue

,"rriiti.lo el veto dei señor Présiciente y hubo cios alcances. uno dei vein';e

rié julio y otró clel veinticincir ile ¡ulic, en la Cornisíón fue trataclo en cincc

sesir:nes,'además par:ticiparon algunos asambleístas que no son parte de

ia C,:rnisión, tres asarnb!.eístas, también ies ii-rvitamos a algunas
t

*
I
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instituciones públicas para q-üe nos puedan precisar el alcance a las

objeciones parciales y tanrbién hubo obsen'acicnes por escrito, cinco

observacioires por escrito a esta objeción pa.rcial. Bien, cuái ha sido el

ccnieni.do de ia-s objeciones parciaies. Y la Comisióii recomienifa al Fieno

¡t ds ios elemcntos acleciJ¿d6u para qr"re aquí torrtenros la decisión coít

relación al alis.n.arniento. En el tema de Ia remisitin se inclu,,re además,

en nratelia C.e tránsito, tanbi.én sobre los reaiustes "-v.'i'eliqiii,iaciortes quc,

eii su nr,Ji-n€nto, se hic,ierun de ics impuestos vehicriiares adrr,t:ristrados

g;cr eL scr"vicic de .R.entacr internas que se hayan efectuado hasta el anc

ciosr.niiiieciséis,€Sunprjmei.ternaQUose|-ocóerl}:aobijeciónpareial.
"iembién fue parte de la objecicn parcial que las er,lpresas Ql"re qr.1is¡6¡

aplicar a ia excneración del inrpuesto a la renta detien generar empleo

i:erc,. Aquí err la Asamblea habíamos hablaclo de al menos un trabajador

más, que m.atemáticameirte da igual, de acuerdo a ias condiciones y

proccdinrientos qrre se esiableceÍ-r en el reglamento. Se incluyó en la

objeción pa-rcial la exoneración iiel impuesto a la renta en caso de nuievas

in*:ei'.sicries eo ei sec+,oi industrial, se aplica tan"ibién a ias ilriiustrias

t-',ásicas que cúnsten en et Có,jigo Olgáliico ,Li: ia Proiiucción, ee s'üman a

la ejxu.neracif,ii iei pago clel i:npr;ssto a ia renta- ias n¡;evas ilrvcrsioires en
-lt)-< 

sec:t.-,r'es' Ce expcrtaciór-r 'de sei-;oicios, 'in,jusi.r"ia-i, agrcindrrstriai :v

agr casocie tirrc. t.irri:ls irnpcrtar,tes. Sc ccrrbidcra tambiéil el rrrl:itralu'

tauio riac¡oii.al c i¡rteriracio¡-al ¡iara coniratos Ce ¡nveilsOa. 
"t, 

cuanto a

i€,. r.:onsirúcción de viviendas, la resl:onse.i:iiidác1 ,le ias'cbras éstará

sü¡eta ai Cócligo Cii'il vigente. Tan:6ien sá inciuye eir ei veto ei pago dc
'''. 

.. . , t.publiciciad ¡r patrocinio deportivo para el desarrollo dei sector. pcdrá ser

¡condicicnes y ií os en la Ley de Régimencletlucicio con las condicicnes.v iímites estabtrecidr

Tributario Internb. Se inclu5'ó ¡l se rnantiene la exageración del IVA a los II

vchícuios eléctric'os, el IVA (:ero pár& las importaciones de materia prima. f-
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" 
{1is-gÍ:!os.para c,l secto.r pesqtjcl'p .es -1i11 terúa, que también se ir:ciuye y

se preCisa. -po::Qug el espírtiu, -cuan<J-g a.probamos. la Ley, era también

considerar lia materia pri,ma y 1cs illsurEos p.qra ei sector pesqriero. Está

conside,l¡.qa ia,co¡rdonacion Ce de'oCg.s de BanEcuador', la Ccrpcración

Filran,:iera l.iacional. el Banco Nacionai de Fomento en liquiiación y

tendrán montos hasta las deudas de cincuenta mil dólares a perscnas

ctiyos cónyuges o parejas en unión de hecho hayan fallecido. También

para personas adultas mayores la condonación será del cincuenta por

cient,-r de este r-nonto. Con reiación a ias reglas rnacrofiscales y de

sr¡stenibilirfad, se piantea en el i'elo que existirá el monitoreo de ias

i-egias, de la-s inetas y i<ls rnccanismos d.e ce;rtección airtomática fiscal, ¡r

estci se hará en forrna perróCica-- rr:edie-ntF itifórmes públicos elg borados

por el li4irti.s'r,c-r;o cle Eccnomía y T:inanzcs. Se estabi.e',:en reg'l¿5 pafa

co¡seguir objetir'os tahtc'en"el salCo primari.o corrlo en el' ga-sto. El

int:remento r.iei gasto se plarrtec, ciel Gobienro bentrai, no s'¡lperará ia

tasa de crecirrrientc de lalgo ís'tazo de La economía, tanrbiérl sL cclnsidera

1ue ei saldo de ia deuda pública totai, esto queda claro, no pocirá superar
'el equivalenté al cuarenta por' óiento dei producto intérno bruto. Se

,leflnen algrnas ccnsideracicnes con relación a Ia. detrda pública,

definiciones y preiisiones parP. un mejrir 'cálcuio. Y finamente, con

¡:elación a e3te terna, pues, se establecen algunos parámetros pai'a el

funciona¡-niento para el fondo de estabilización fiscal, 
'esto 

borr relación a

lbs aliana¡rii.er.¡i.:s: La Comision también obviai-nente recomienda

a-llaiiarse a.las treiirta, y och.c cbjeciones que preseruó c1 Ejecr:ti'ro 5r se

perrnite rect,mendar al Plcno rat.rÍicái"se eri. seis a-rtic.ulos que hemcs

perrsa-do'qite son inrportar.-rtes. i$os reférinió.s á1 artÍcu-lo veinte , que tiene

q.'ie ver con ia /emisión cie los GAL\. Aqui el Djecutivo había pi.anteado el

podra, ciirindo nosotros crebdros que es ei deber á, ia obligatoriedad
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yambiéír que el ios GAD se establ eizcan esos'probesos cie remisión. En el

artibulo treinta y seís punto r:ilatro-, que tiene í'elacióir con'ia e-xcneraeión

del irnpu-esto de "-ialicia 
d"e d,ivisas para ac',iviCades de exportación, donde

plaiiteamoS'que se den esios incentivos siempre y cuando iic¡ exista

producción nacional. En ei artículo cuarenta punto seis, se habla sobre

los costos de los servicios ba.ncarios y financieros, donde nosotros

creernos que debe permanecer el tema de la reducción de los costcs de

1os servicios bancarios y financieros, me refiero a la Comisión. El artículo

cuarenta y dos punto uno, que tiene que ver con las preasignaciones y
que alguna relación tiene ccn la Ley Amazónica recientemente aprobada

por La. Asam.biea Nacional, nosotros considerarnos que tiene que

ratifi.carse ccn el fin de dar seguridad soirrc ia. aplicación de t:sta. Ley.

También recr:nrendamos \a ratificación a reforrnas I la Ley Ce

Reactivación Eccnórnica'-y finalinente la ratificación con relación a la
Dispcsicióír General Primei-a sobre que ciebe quedar claro, pu-es, el tema

de la muerte For catrsa extrerira comprobada. Sí, esc con ¡:eiación a, ias

ratificaciones. Ponemos a consideración del Pleno de la Asamblea

i''lacional esie Proyeclo de Ley que creeÍios que debe i.mplementarse en el

menor tiempo posible pcr esos grancles beneficios, sobre todo en la
parte segunda, que hablaba de beneficios e incenti'ros, es obligación,

creo que como asambleístas, dar las herrarnientas necesarias ai

Gobierño Céntral para que se cumpla ese Presupuesro, para que se

cumplan los planes y sobre todo las aspiráciones que como ecual.orianos

tengalnos, eüe todos terÍganros las inismas óportunidades con el fin de

disfi-u-tar de este país, qlre es el páís cie las oportuni,:la.ies. Muchísinias

gracias, reitero el agrerciecimiento a ios mieinbros cle la Com..isión y a iodcs

y cacla- uno de los asambieístas que intervinieron en ei primero y en el

segrrnclo dcbate y en fbi'm a rtctivaerr Ja Cornisión. Muchas gracias, señora
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Presidenta.--------- --':--------

LA SBÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

e1asambleístaPatricioDonoso.-.--------:--

FJL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. },IUChíSiMAS

gracias, señora Presidenta. En la parte final del informe, previo al tema

inherente al asambleísta ponente, claramente el' texto aprobado por

ilueve votos a favor dice: 1'Se ha considerado en la Ccrnisión Especializada

Perrnanente del Desarrollo Económico, Productivo )¡ ia lVlicrcempr€sa qrje

ia r,jotac'ión en ei Pleno de la Asarnblea l.lacional se realice en bloques,

doncÍe uno de eilos sería el concerniente a las reglas macro fiscales ¡z al

límite de enCeuclamiento púbiico". Siendo así, presento una petición

inherente a! arlículo ciento treinta y cinco de la LeSr Orgánica de la

Función Legislativa, para que se vote como moción previa el hecho de

votar'separadarnente 1o inherente a la regias macrofiscales ¡r, en otro

bloque diferente, el allanamiento al veto presidencial. Por qué. No

soiamente porque a aquel acuerdo llegamos en la Comisión con nueve

votoS a favor y ninguno en contra, sino porque, de esta forma, estamos

mejorand.o ia Ley que sin duda va a ser aprot,a.da, sin'duda, porque

tener-nris qu-e aprbbar y' a,poyar tainbién., sin ducla, el que bajen ios

impiies',-cs a las cocinas de gas, él irnpr-resto al consLrfirc espccial en las

cccjnas de gas a cero por ciento y pr,reda reducirse el ccntrabairdo que

hay cón las cocinas de gas desde Colomb'ia y Perú. Cómo rlo r/amos a

apoyar el ar'oitraje internacional, colegas legislaclor€s, y ese tema está en

el:ailanamiento, y vámos a votar a favor <i-el allanarniento, pcrque en el

arbitraje ínterhaci,cnal, en el' veto segundo, señora Presirlenta, se t.t
incorpora el'deberá, en vez del podrá, lo dijo ei ponente, eI Legislador, ei f
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Presidente de ia Cornisión Esteban Aibornoz, porque tiene-que.iraber.

arbiti'aje interna.cional pai'a que venga la inversión extrairjer'a, pero tiene

que ser naandatorio,.porque si una iey nc-t es mandalaria, es letra ¡nuerta"

No pr.ied.e decir padrá, tiene que der:ir deberá., y. así está en ei segundo

paquete del veto presidencial en el anexc que nos fuese remitido. Cómo

no vamos a- apoyar que, cuando se firme un contratc de inversión entre

Llna er.ilpresa extranjera y el Estado ecuatoríano, se pueda, si es que hay

iitigios, si es que hay diferencias, si es que hay contrcr.¡ersias, acuclir a

uli ari:itraje iniernacional que ie genere seguridad. ju:'ídica al
' ''i¡iversionisl,a exti"a.njero j¡, por sriljiiesto, rtrayor ca,pta-ción de iriversiórr

:: ¿¡¿¡ar¡ela a nuestro paÍs. Por lo tanto, tetren-rcs que apDj¡ar, ccmo

tarnbién tette.mos ciue apo-!/e-r. .{u9 ia¡, ilrgersiones n.Lter/a-s o nuevcs

. eÍiprendiniientcs en Quiic 3; Gua¡ra,¡rí.i tengarr ocho años rie exención

';tri'brriari.a y iÍoce añcs en las ciudaces. en el resto iá ciuCacies d.el país y
:r¡tiince años, porqrie en c'i Proyácio originai está veinte. pr;rt> el'¡eio habia

d"e cluirice ailos en zonas franteriza.s, está bien, lrr apoyámos. Cómo nr-¡

varnos a apoj/ar ia incorporación- de la oleoquírr-rica enire los sebtores

prcdr:ctivos qr.re merecen un traiamiento ,-riÉutaric 'especial,

ccnjúniamente con la pesca y el sebl.or acuícoLa, porque la cieoquímica

r es el futuro de la agricultura en el Ecuador, después de la perversa

purl::iciórr rlel cogoilo que liquidó miles Ce láectáreas cie palrna africaira en

el 1:a-ís.' Córrro no'vamós e apcyat tra.tami.entos diferenciarjcs par.a el

srlfÍ-'virafe, la irtíi;rriaticá, la eficiericia. energética, la ieciri¡lósica ii:idusrria-l

llLieva, La exoneracii'tn pal'a ias'inciustrias bá.si.casj ia vivienCa :*ocial con

ciertas ririF;csicicnes tl'ib,utarias.'Córnc r-11, r'amos a al',oyar', y cstá eir el

prinlei- paqüete- í:rcrnoía Presícen'-a. ci cur¡ciro inlrereir:e a !a- en:rjenacion

ie accioneii, t's iecir, coiTrpravenla accicnn.ria., qrie es paitc sustancial

cle!- r:iei-cacio i:ursátil, 5, i¿ lbrrna {6, generai- inversión'¡v fuentes cie'cnipieo,
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que los tractores y la maquinaria agr:ícola vengan sin IVA o paguen IVR

cero, cqmc oice el Frorvss¡r. Cómcl no varnos a apoyar a la cen'ecería

artésanal .que gelela iniies de plazas de trabajo gn jóvenes, hornbres y

rnu¡ere.s eri el Ecuador. Cóinu rio vamos a apoyar a e,qr;sii6'qüe está. eh el

pr:imer pac¡ete. De acuerdo a io que se pactó en la. Cornisióir. colegas

iegisiaciores, hemos cie vof.ar en forma d-iferencia-da cste alla¡:amiento, que

sigrriirca el o,;henta y siefe por ciento-de los textos inlnersc.s eir ei ¡:rimero
y segrtnio r¡el:o nresidencia.l, porque quereixos a-poyar ia inversión

extranjera. ia inversión nacionai. porqrie qu,eremos apoyar la generaciórr

del ernpieo productivo, por eso votarernes a fat¡or é1eeepeilos-€reh€nt+y-
si.ete por ciento de artícuios qu.e ayudan a que esta Ley pueda ser positiva

para el país. Pero, pür supuesto, ¡4 ahí-va, señora Presidenta, la moción

previa que estoy presentando, a fin de que se vote de forma tal que se

cumpia 1o que acorda-inos, a fin de eüe, y repito e1 textc: se ha
'..

considerado en la Cornisrón qrre La votación en el Pleno de la Asarrrblea

i'Ja.;ional se realice eh btcques, donde uno cie elios será el concerniente a

las regias inacrbfiscales. Y' en aqu-elias, en las reglas macrc.ÍiScálea,

lrenrós concordacic tainbién. erL la. Comisión, con írueve'volcs a favor y

cero err ccntra, irerncs coilbensuado que'cada bloque legislativc';ctará de

acuerCo a su criierio, a su opciórr, ala,.'alorac,ión que cad.a bioque haga.

Eso err españc,l se llama libertad. libertad d.e acción,'lii:'ertad de votación

y 'n:iren, colegas iegisladores, no fue dificil 'conselfsuar aqr-rello, fue

sencillo, porque, como drjo Esteban Albcrncz, trabajamos todos los

miembros cle la Comisión de Desarroilo Económico rnirando al país, a la

patria primero; por tanto, pido en su momento, al terminar mi

intervención, señora Presidenta, que se aplique aqúel preceptc constante

en el artícu.lo me F'arece que es qient,¡ t¡einta y cuatic, treinia y cinco y I
cierlto tie.intay seis de iaLey Orgánica cle ia Función i.egislativa. a fiir a" t
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aprobar el que se vote en dos paqtietes, el allanarniento a los temas

importantes, aqueilos que acabo de mencionar, entre otros, y, por

supuesto, las reglas macrofiscales. Concluyo, señora Presidenta y colegas

legisladores, con hacer referencia a q-ue 1o que estoy prcponiendc le darí.a

la oportunidad a cada quien de votar de acuerdo a su conciencia, de

acuei-do a s'Li criterio, el nuestro es apoyar e1 arbitraje internacional, la

reciuccióri del costo de las coci.nas de gas, ia reducción Ce los ccstos cie

ios audiovisriaies, software, informática, eficiencia energética, que es tan

i.i-nr¡ortante pal'a el paÍs, tecnoiogía industrial nueva, exoner,a.ción en

inciustrias .básicas,. vivienda social ea cuanto a ciertas irnposiciones

tributarias :r' qlle ios agricultores puedan tener, con esto concluyo, ',-rn

seguro agropecuario que garantice gue, cuarrdo vengan las inundaciones,

las sequías o la erupción de un volcán, no 1o pierdan todo, semovientes y

sembríos. Con ello, el sector agropecuario tendrá, si así votamos, señora

Presidentay colegas legisladores, un tratamiento justo ai cabo de muchos

años. Me enorgullezco en haber sido quieri presentó el tema. r'eferente al

segu-ro agropecuario, porque es clave para el país, porque es clave para

la ruralidad, pcrque es clave para, que los ecr-ratorianos podamos seguir

sosteniendo aquelio cle que los agricultcres prod.ucimos, producimos

treirita rniilcnes de'racicnes alimenticias diárias, a que los ecuatorianos

comamos en promedio a1 rÉenos dos veces al día, hay que tratar'le bierr al

sector agropecuario, que en gran medida está srrbsidiando al carnpo. Con

esa peticiórr e>ipresa, señora Presidenta, le agradezco por haberme dadc

la paia.bra, mrly gentil.----

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asa.mbleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Michel Doumet.-

EL ASAMBLEÍSTA DOUMET CHEDRAUI I\{ICHEL. BUCNCS díAS, SCñOTA
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Fresitleiita, colegas legisladcres de toCas .las, bancadas y a las personas

que nos siguen a ti'avés cie los rn_edic¡s C,e comunicación. El día de a¡,-er,

anaiizando un. poco con rni equ-ipo de trabajo la inter¡ención para el día

de hoy en e! Pleno, ree.lízamos ace'cca. de la trascendencia. de la
irnpoi'tancia de la aprobación de esta i,ey de Fomento Pi'oductivo,

pensandc en un escenario que para hoy seguramente iban a existir

diversos criterios, diferentes formas de ver y de analizar el panorama

actual, qrie son normales dentro de la construcción de r-rna ley. Pero más

allá de todo, entendíamos y analizábamos que también este es el

morrrentc cla'¡e de sumar esfüerzos para que nuestro país salga adelan-te.

I a p;'orjucfir-irin-cl clefinitir

eccnómico de un país. Creo que- e-ste es el punt<-r cie partida donde ei

Esi.ad.o, el Ejecr;rivo, ei Poder Legislatirro, lcs cirrdadanos eri geners.l,Jos

ernpr'esarios, todes-eor-r-flryen-€asa la planeacióit d.e un futuro tnejor'.

Tengo ia resF,onsabilidaci Ce ser el Vicepresidente de esta Comisión de

Desairoilo Ecóaórnico y ies puedo coinunicar que hernos tenido una serie

estamos conscientes de

la trascendencia de esta Ley. El trabajo defitro Ce la Comisión fue

bastante arduo, tuvimos 'total apertura con muchos actores de la
economía; por ejemplo, se recibió al Frente lJnitario cle Trabajaclores,

Asociación de Recolectores de Plásticos, pescadores, emprendedores,

iniustria- cenecera artesanal, i'epresentantes de los afectados del

ter¡:emo'ro, representantes cte las cÍiierentes cárna-ras, el frente económico,

eicétera. Tocas son'impcri""r-antes y liecesarias, todas, lós pe.;ueños, los

medianos -{ la;nbién los gi'anrles, -lo púbiico y ios priüa.d.os, fcdos

tbrmamos p'arte dei nnismb Ecuaior, así que nádie.debe queCar exóluidc.

Esta Le3' rJe Fornento Productivo tiene vár!.as implicaciones positir'ás. En 
I

una-' gÍ'arr mayoría, hemos acord.aclo en el inforrne de la Cornisión y'
{.
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allanar'nos al veto porque hace mejcras a los textos, son br:enos apoi'tes,

r¡ iiay tambiér: otrcs ci.lantcs purrtcs. seis, dcnC-e ja Cc¡rni.sión está

rccorrreÍrCanclir'ratitic¿irse. Com'e ccrircgptr: génersi, esta Ley L¡usca el

fcrtaiecirnie¡ri.c¡ de la qlolarizaciéh. Ia atr-accion ce rr.'versi.t)rr€s, ia

gei-rela-ción <le ertrpleo neto 5:la búsqueda Cel equilil;rio llscai. La Ley cle

Foinent.) Prod'.¡ctivo tiene c;omo ob.ietivo fundameir.tal estabilizar ias

Íinarrzas 1:úrblicas ¡r hacerias sostenibles en el tiempo. Con esta Ley. el

Presupuesto r:iel Estacio tendrá que equi.librai- su déÍicit primano en ul.l

peri.e,lo de tres a-ños y luego irlo reduciendo erl los niveles d-e

endeude-mienl.o p,úblico. Se prom,.rverá que el gastc público rto crezcarná-s

aIIá de io ql.re crece la ecnnomía., ir controlarr,fo con -rnucha

responsp^bilidacl este tipo d-e gastos. Todo se debe ir, corno se 1o rnencionó,

monitoreanCo con ias diferentes regias erre se han establecido, ia-s nnetas

y los n;.ecanismos, i'raciendo el seguirnienic téciiico iel casc. ;ac necesita

f,;rt¿lecei' ei c5p1¡i1u de 1á recuperación-económics, creaÍ'uh é:rtornc
..'jtrrídii-.o más fav<;r:able'paía las inveís!.cnes, sé h',¡sba gellel'ar utl

án.,lt'ier',te <ie confia.nz¿ para ios empresarios, que son cl rnotor

ciiir.ainizadcr rJe ia iiqúidez y €t ernpleo, *a-ba¡ar rte la rnanc de urra

forrrta inás estrecha, así., entre el sector pirblico y'ei sector privadc. El

oLlieti',,,: Ce esf-a. Ley es ¡:eacr-i'¡ar ia produc:cjóo, ci-ániole incentivos

';ri'br;tarios,'crrilo I¡t exoneraiión dei pagc <ie impuesto a la renia a ias
_ ..: . '' ;

nL'leva.s 1nversloi1es, se ampli.a, comD se dijo, hasta r.'einte añós para iaS

zonas froriterizas y quince años para provincias colno Manabí y

Esir,eraidas, ainplia los beneficios de las rer.nisiones, intereses do multas,

recargoS c1e los micro, pequeños y rnerJ.ianos empi'esarios, así como

también para los estrrdiantes. La economía popular.v'solidaria, a más de

benéficiarsc de Lln fonic de garaniia, tendr¿:{ f-acilidades para ia
c,lrri.feti¿l'ciÚnpiibiica...--.--'---.-.-------------
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EASUIúE LA DIRECCiÓN L}E tr-Á SeSIÓTv I,n
-: ' f 

. 
'.

CA.tsEZ-AS GUERRERO. PRESIDENTA. DE.''..-
üijANDo qoN LAS DOCE I{ORAIS TREINTA

ASAIVIRI,EÍ STA EI,IZAB ETH.

LA .ASAMBLEA }{ACIONAL,

Y NUEfiE Mrr[UTOS

EL ASAMBLEISTA DOUNIET CHEDRAUI MICHEL. ... La Ley oliece un

claro apoyo a sectores prcductivos claves en nuestra aprobación al

establecer ta-rifa cero en tr\?, en insumcs agropecuarios de pesca, de

irraqu.inar:a, de repuestos, aiquiler de tierras y següros agríct;las, a- los

;ekrículos elé':iricos tamtrién, L¡ai.ería-s y cargadores para eJ.e¡;r.rolineras,

esta últime una forn:a inteligente de i.i: reCuciencl.c ei pesc por los

subsiciios. cue tantc se ha corneiltadc en estos iiltimos ciías. Url vehiculo

eléctrico c un vehículo híbrido. eirclruíahle, que nos faltó poner y sería

necesario adicionarlo, puede renciir haste ciento cuarenta kilómetros de

fcrrn-a tota-lrh.ente el.éctrica, con'usc cerc de combustible, y sclo en t:se

momeirto que ha llega<lo a ese recorrido, errrpieza recién a. usai

cor.rlb-ustible, es decir, maneras inteiigentes de bajar el peso del subsidio,

obviamente disrninuvendo el consumo. El Frovecto también fomenta la

constiucción cle vi','ienda de intérés social para neejorar ei acceso

inclusirro. La obieción parcial al Proyecto ,Je Ley eccnómica aÍina los

,letailes riei Proyecto origin"i p"r" alígera{ti:s, alinearios resirec'uc a las.:.
rrreí;rs fijadas despr-rÉs de varios y enriquccecicres piocesos rl-e diálogo con

representanies ile tcrios los sectores de 1a eccnomia. ecu.a.tt:ri.ana. Er-r l'e

lista cle ben.eficia'rios, a más dei seclcr es¡pres ariá1,, encontiamcs a

est-udia-rrte5, a jóvenes de lc,s rrricro v pequeños 
-v* 

de los mediar;.os ta¡nbién

ar:tcres de la .""nu*io po¡-ruJar y sol-idaria, los ca.mpcsi.ltos, ics

pescadores, trabajadores en relación r1e clependenciá. Como ya los

lneicionó claiamente nuesf.ro Presiciente, hay seis puirtos en lcs que ia 
¡

I
Comisiórr ha convenido ratificarse, entre ellos que los GAD apliquen de_p

I
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rnanera mandatoria no opcional el.tema de la remrsión y tarnbién, por.:
e.'jenlolo, entre ei impuesto de salicla de clivisas para las activiclades de

exlrortación. Definitivamente esta es una Ley que va a tener una
.

trascendencia nacional e histórica y sin duda marcará un hito en nuestro

perio.lo dentro de la- -Asamblea. Hay síntomas que me 'tlarnan ia atención

-r de m.anera positiva. Ya i.o decía Albert Einstein: "Ci-tmíenze. a

manifestarse la m.adurez cuando sentimos que nuestra preocupación es

mayor por los demás que por nosotros mismos". Demostrémonos,

quei'idos colegas, que podemos llevar la política de una forma diferente,

demostrérnonüs que hemos madurado, que, más allá de pensar en los

intereses personales, esta-mos pensanclo en la- gente que está ahí afuera,

cn mu

rnornento, a.cciones corrcretas, rápirias ¡r ejecutivas <ie nuestra lrarte.

Hernos p,orlido Lraba¿ar, coffio lo mencionó ya Patricit.r, 1o mencionó

Ebteban, cón los colegas de di.ferentes partidos políticos en'nuestra

Coinisión rle Desarrollo Económico, y realmente r¡álcro nrucho el hecho

cle que, pese a que tenemos en aigunc-s casos criterics diferentes c

ideologías qrie son distintas, <lefinitivamente, Sí, ic ratifico, en este

Proyecto, creo que todos han trabajado con mucho entusiasmo, con

pasión y pensanclo pr:imero en el país, buscando ,scrhcioños f büScáñdo

aiternativas. Cuanclo veo este tipo de actitudes es cuando vuelvo a creer

qrl"'lo* sueños sc,n posibles y cuanclo recobro la esperanza d.e que se

puecle iracer mucho más y de mejor manera; pero no solamente soñar,

sino efe.:tivarhente tratar cle hacer aigo, pcr eso creo que juntos podemos

a'Lrnar. esfuerzos pai" salir ad.elan+-e'con nuestro país, clarl.aui:o Cesde sus

tr"inci::eras, trabajarrdo ct¡n esfuerzo, con perseveraiicia, con optimisrlio,

con +"¡:ansparencia, dejando de lado quizá en muchas ocasiones hasta J.as 
t

barrrieras poiíticas y pensaCo en ese Ecuaflr,r que torlos querernos, un P
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pais Ce 'prosperidad, un país que apueste positivarnente hacia el

futuro. En síntesis, un mejor país, que 1o podemos y lo debemos hacer

toclos. Sí se puede, señores, esto5r convencido;, s¡-. que este Pro5recto de

Ley es Lrn paso trascendente.para'carninar hacia allá. lv{rishis¡m..

gracias.-- -----------

LA SEiÍORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene ia paiabra el asarnbleísta

l'¡Iauricic Proaño.--

EL ASAil,iBLEÍS-fA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. BUCNAS tATdCS,

señora Presidenta, compañeros, compañeras asambleístas. LIna de las

cuesr.iones que urro siempre se mantiene cuando iniciamos con esta

Propuesta cle Ley, nunca estaré de acuerdo en que se beneficie a los que

rnás logran tener beneficios en el país. Creo que no es un principio de los

,iernás, siempre es córno ayudo a los que no les fue tan bien. Entonces,

desde e3e a.specto, quierc Lracer mi presentación. El problenla, y un

problerna graie én América La-tina, era ei'prcbiema, eu€ es éiico \r il:rcfál,

cl.e ia evasión trrbutai'i.a; en ei cics mil cinco. .en ci estudio cie Cepal, se

notaba claramente que en Ecuaclor las persona-s juríd.icas, sesenta y

cinco-por ci.errtc, evaciía.n los irnpuestos, las físicas. cincueuta y ocho por

ciento. Entcnces, c';ando se dice que el Flstado sienpre se liei¡aba los

impr;ss¡ss, el Estaclo no invertía, bueno, io que era lc más fuerte que

l¡aoía'no eriin'io3 impuestos q-ue les cobi'aban, era la evasión que se

h¿icía. Luego de ei.lgunos años se mejcró la recaudación, creo que eso fue

un apoyo fuerte que se le dio al SRI y el apoyo que puso t-arnbién el

Gobierno Nacicnai, y logramos casi triplicar las recamdaciones. Quiere

decir que no hurbo increménto de irnpuestos, 1o qrie hut¡o es recauda-r

dinero de los evasores que había en el país, sólo 1o que se hizo es recabar
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lLr qi-re evarlían ios impuestos en el país. Ent<inces, ila remisión es lln
problema ético 5z mcral o activa la economía? Creo que esta es ia pregunta

que tenemos qúe hacernos. Quiero poner unos dos videos para que nc

digan que soio nosotros Cecimos que no estamos de acuerdo.-----------r--

TI{Ai-{3i--RIPCIÓN DEL AUDIO DE U}i VIDII{) PRCYECTADO. "...Que

cvadel-t c ¿lncis-:-r esi:erar:cf.cr estas rerr¡isiones i)ara er1t,)liccs ali';rr:er:Ltar d.e

c;erta rnanera ia cc¡runtur¡¡. OTI{A VOZ. A mí las rer:aisiclres n.o me

gr-istan, io he d.icho, 1o ciije la.s veces antericres, 1o iigc en esta',ambrén,

eirtientir-i is.s razones cle la- .r.rer;esielaci del fisco eír ei Presupuesto para

..ibt"n-r'e$os recursos en eJ corto plazo. pero nle deiar: urr m¿ri sabor éticc,

cl:vi¿rnl.:nie. ,."-- -- ---. ---:- .- -- ---.--.----- -- ------:

EI, ASAMBLEIS1 iEI{TES I\,IAIJRI(

élico. Pasemos el siguieidts.--------

TRANSC:RIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYE(]T/\DO. "TJN AS.CCCtO

err ei cue-i <:i'ei¡ que debei-ía acruar el Gobierno, ya rro quizas en el iado

Cel gastc, purü en el del irgreso, ris el relaci.rna-Co'cc'n e¡;ia far.nosa

rerrlisiírri cie iás muiias--1'de lcs inrer"eses,"¡ro tler-i qüe... C¡'.fPá VCZ.

Pertiónernti, aqr-rí Yrc;¡ uná grandísin'ra aicahueteri¿¡.. peroó;:ein* La

exi)resr,,)rj, tfie ¡lar..i)e una ¡Irer-lo.ísiila aicahuetería. oTiiA vaz- Yo crei-r

ilue ahi nc'ha]'que hacer-esoporeué en tiná cantiCaci m''Jy im.pcrianle,...'
el1 Lrn pi.ircentaje nrr-l)i ¿'.itb... OTP*A, VQZ:. Para qué pa-gt,si. despriés fiIe

i,e¡',io¡r¿rn. OTRq, \,lAZ. Y se casÍ.iga al que curnple, genera uu riesgo morrii

fai:ai. Pcr qué, por:qrie el que curnple siem^ore, pcr ej.:rnplo usterl, dice
11rnejoi' rio hubiera curirpiiCo porQue iguai despu.esito se nre perclonan, 

,r
n

+tentonces mejor no cr.inpiatics. ese es un riesgo rnorai fatai. 7
t
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EL -q.SAMei¿ÍST'A pnCaitO CIFUEIITES MA.URICI,I.. tsue110: i:c es so10

ci!tr;i'ic' de uirr)s llccos, tg.n,lrQn gente-qr1e '"ipne g'ue ver co4 la.biinqa, que

tigrie,qrre: yer con el institurc de investigación económico, pÍerrs& también

{ice lo inisn:c'. Y - at¡í- viene una píegr.¡nta también, ¿.Por . ué las

remisionc:s, si¡u.riicialmente ei SRI estaba ganando ios juricios a gi'andes

Ceudores? Ahi está la estaCística, el setenta por ciento de 1os juicios que

seg',iía ei SRI estaba ganando, por eso hicirnos la resolución el año pasado

para qrre se agiliten esos cr-lbros. Pues, claro, dijeron esto va a darse

rápido, mejor hagamos remisión. El porcentaje del SRI qt¡e gana en

j+i.cios es setenta por ciento, hubiera recuperado aproximadarnente tt¡i

mcrnto de i¡ril cuatrocientos setenta y cuatro millones de dóLares, si se

ganaba el setenta Fr¡r cierrio de i9s juicills. Ccn La remisión normal, corno

dij<; ei l"iinisterio cie Econ,-rrnia i, Finanzas, telciríarncs r-li1 sacrlficio de

rnil'tresr:ieritos .¡eintiún i¡illones de dólares. La ciefiilit:ii¡n-t'nr; ccrbro l-'
telÍgo rnil cuatrccientos miiiones cie dólares o mc.jor enr,regc csto 1r l6s
.- l

grarrcles rieud'-xes vatl a tener su bonanza tle nril trescieat,:s veintiirn

miiiones de Círlares. Si el Sru g"traba en ios jr;ic'ios un setenta pt'rr cíento,

ccmo lo estaba hacieirclo, recuperaba mil cuatrccieni.os se+"en1a y ctra-tro

rrriiicnes en beneficio del'país. Con ia remisión se pierci.en mil trescientos

veiritiún iniiiones, y ahí es muy claro, Quién gar,a en esr'o, ias grandes

elnpi'esas, eue representan dos rnil. novecientas noventa y cios einpresas

cle noventa y u-n mil empresas que hay en el país entre pequeñ-as,

medianas y rnicroempresas "n "i Ecuaclor. Grupos que en el dos mil

Cieci.séis en p;leira crisis ga-naron cerca de siete rrii.l millones ae dólares y

err *l dos rnil Ciecisicte ge.naron cerca tle ocho nril milit¡rics de ióiares. La

remisión, para. quién. La respuesta e3 muy cia.ra.. Se dir;e qr--re 1a rerliisión

se hace pcrquá ei E;ecutivc necesitaba iÍirréro para un Í}-r.jo úás rápido;

e süi','e revis¿rrdo y rrerr, en La li.ci'a, ¡:or ejenii;lc, dice urra- noticia: "Como

I
I?+'

I
L
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uná pi.opuesta salida de las mesas del Consejo Consultivo, Prcductivo 5,

Tributari.o, la remisión tributaria se incluyó en la Ley económica

caliÍicatia ayer por el CAL como un mecanismo q,re sin aumentos

irrpt-.sitivo.s pe.rmite obtener rrrás ingreso.s fiscales". }'lntorices no fue

pcsición del Ejecr;tivo, fue posición c1e ias cámar¿ts y el Ccrnsejc

Enipresarlai Er:i,ratoriano. Y en la ,ttra noticizr, el otro día, Cecía que ei

exÍTrinisr.ío Carlos <ie la Torre confirmó que Eva García, rninistra de

Prcductivida.d, habia teniCc Lln acuerdo con el sector etlpresarial antes

c].eterrninar1asreunionesde1ConsejoPror1uctivoyTributario,asíio

i'e','elarcn los propios dirigentes gremiales en una reunión, Y htego dice:

"Después tuvimos una reunión reservada entre los rninistros y el sector

empresarial en la cual estaba el actual ministro de Finanzas, Richard

Martínez, y llegarnos a consensos sobre la base de las rea-lidades

económicaS cle 1o que se puede y no se puede hacer en el Daís, nunca

tratarnos los temas de remisión de deudas, pero sí debatimos sobre otros

corno la saliCa de Civisas y capitales¡'. Entonces, una cosa eS que, por la

prr'siórí ele grupos.económicos fireries, se haga esto jr oti'a cosa es F,orque

existía ia necesidad en el país. Y uno se va Canclo cueata cu:ndc uno

hace revisión qué propusc el Consejo Corrsuitivo, q.'le ia gi:an parte del

Ccn:jté Er-¡rpresari.al. Ecuatoriano se van crrmpliendo totalmente lcs

puntos q¡re se düo y últimainente ei terna de subsidios de combustibles

también qlre se i.ndicaba. pues -l¡a estamos en ese Lrroceso en el pa.ís. Y

queRa ver que pa.saba, por qué trabía- esa dicotornía con el Gobierrio

anterior. En un wikileaks de ia Embajada americana, muy clara la

embajadora, cuando mandaba el inforrne, decía: "Los líderes

traclicionales de la comunidad empresa-rial del Ecuador esián

pr<lfundamente preocupados por la posible dirección d.e ias políticas 
4
I

económi.cas y políticas, tanrbién están muy frustracios con su acceso P
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iiinira-do a ia ad-ministraeién de eorreaj.están bloqrieai,-ls de ejercer ias

políticas de siernpre guiando la elabcracióri de políticas much.as veces

para a\ta-r1-zar interéses particuiares más qüe nacionales". No io decimos
:nosotros, dice ta Ernbajada americarta sobre este tema, hoy están en el

Gobiern,c y estáir en la parte econórnica como han estacio en el pasado,

pero la crítica también es en un libro de Wikileaks que sale sobre este

tema. Entonces, cuál es el mensaje que da la ley. Queda implícito el

mensaje de evadir irnpuestcs y esperar urfa nueva remisión. Pp^ra ciertos

grandes contribuS'entes, se ha i'uel.to ur¡.a práctica corrriln n,l pagar

impue-stos, que no va con la ética de Ia ry¡¿-¡oLíá de los ecuatorianos qut:

sí pagamcs ios impuestos. Esi.as amnistías resi:¡n credibtlid.ad a ia
institu.cio.nafiCad clel SRI a.l reducir el riesgo percibicÍo de los

contribuyenics por parte de la aCminist

tributaria, para obtener el cumplirniento voluntario'de las obiigacionés.

Así corno críLican el despilfarro de.l gasto públie.a, estas ál-rnistí+s

tribntarias son prácticas poco éticas disfrazadas de buenas intenciones

con clineros púbicos que van en contra de la moral. Creo que ese es el

tema y en la Comisión hemos d.eiendido esto, hemos puesto nuestros

puntos de acuerdo, toda la información que está en las presentaciones

tiene respaklo bibiiográfico, tiene respaldo de basesde#esy por eso es

qlie nosotrcs rr,c 
-estábamos cle ar;uerdo y no vamos a estar de acuerdo err

que- mil trescienios millones 'de dólares se perdoneri a lcs q,:e má.s

ganailrrtene1Ecuad.or..Muchasgracias.---:---*-----

LA SItiiOiVr pRUSIDEI,JTA. Gr:rcias.' Tieire La palai:ra el asa.rn-hleísta

César Rohcn.:--

I',1
EL, ASAt{BI-ErÍSTA ROHOi'¡ FIERVAS CESAR. Gracias, Presidenta. p

I
I
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Señoras 3r señores legisladores. Si la situación económica dei país sería
'.

boyante y ei Gobierno Nacionai, actual, me refiero, h.ubiera recibido un
país con la mesa servida, entonces las cuentas nacionales, los depósitos,

' las arcas fiscales estarían llenas de dinero, pero esa no es la situación del

país, el país está guebraio, no hay dinero. Después de C,íez años de

desatuero, cle exceso de gastos, el país necesrta ir a una nueva ley

eccnómica, una ley económica que le permita despegar, a una ley

económica que permita traer inversión, a una nueva ley económica- que

permita generar trabajo y, 1o más importante, que permita. generar divisas

para sostener Ia dolarízación. No es fácil cambiar de modelo de desarrollo

económico; Durante díez años, el Ecuador estuvo acostumbrado a gastar

a manos llenas porque tuvo los rnayores.ingresos petroleros de la historia,

pero eso se acabó y, a pesar de haber tenido tanto dinero, no invertimos

en lo más irnpcrtante, que era buscar nuevcs Sectores de ciesarrollo para

dejar de depender del petróleo; cs decir, la.menLablemente rro scmbrarnos

.bien eJ dinero. Y hoy tenemos qLle tomar nuer'/os rumbos, hoSr no hay que

ilorar, hoy hay que corre gir laeconomía, nos guste c¡ no nos gusr-e, es una

realidad, 
-v; el Gobrerno Na,cionai, que se encuentra primerarnente con un

techo de la deuCa. que sobrepasa el cuarenta por ciento que establece la

le)''y ilega ya aL sesenta por ciento, necesita dinero, necesita crédito para

estabilizar las finanzas públicas. El Gobierno no puede estar atado de

pies y de manos, el Gobierno necesita salir adelante al igual que necesita

salir adelante todo el país. Aquí hay varias bancádas y aquÍ hay varios

criterios económicos, muy respetuosos, por cierto, respeto tod.os, pero la

Ley que se está estableciend.o hoy en la norma macrofiscal tiene un

objetivo, regresar después de cuatro años nuevamente al cuarenta por

cientó. Y cómo se regresá después de cuatro años ai cuarenta pL,r cientc.r, 
t

que hoy está'en el sesenta. Fiaciendo crecer la econgm íá, aiiayendo U 4
I
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inversión extranjera con estos incentivos que tiene la Ley para todos los

seetores importantes de desarrollo eco.nómico, generando trabajo,

generando divisas y, por otro lado, ajustando la economía. Y ahí viene la

segunda parte de la ecuación importante, que es Llna obligación del

Gobierno Nacional ajustar la economía, ajustar el tamaño dei Estado,

ajusta.r el gasto corriente, priorízar la inversión para que el Ecuador

vuelva a tener disciplina fiscal y entonces, producto del crecimiento y del

ajuste, después de cuatro años, el Ecuador regrese al cuarenta por ciento

y curnpla con la ley. Hay que hacer crecer la economía, por eso es

importanLe no solo los incentivos, los incentivos sí son importantes, pero

la inversión extranjera no viene solo por los incentivos, la inversión

extranjera viene al país cuando hay seguridad jurídica, cuando se

respetan las leyes, cuando hay arbitraje internacional,

mediación para los conflictos, ahí viene la inversión extranjera y eso es lo

que esta Ley'propone. Algunos se opondrán a la regla macrofiscal, yo les

pregunto qué alternativa tiene el Gobierno Nacional, Ningrrna, ninguna,

tenemos que entra-r en este reto tocios los ecuatorianos para saiir

adelante. Itr1e qúiero referir a varios aspectos importantes de la Ley que

por primera vez se tocan en el país y me voy a referir al sectcrr agrícola,

al sector prociuctivo, a la pesca, a la acuacuitura y al turismo. El sector

agrícola por primera vez va a poder ir a través del mecanismo de ia

remisión a reestructurar sus obligaciones pagando apenas el uno por

ciento que 1o puede hacer durante un año, para salir de la central de

crédito, para salir'de los juicios coactivos , para volver a ser sujeto de

crédito, para poder trabqar, sembrar y producir alimento en esta nación.

Por primeravez al sector a.grícola se le da aigo que es fundamental, la

condonación de ias deudas a los pequeños, al pequeño agricultor que 
I

debía cinco mil dólares y que, producto de esas'tasas r¡sureras, esa deuda $
I

Página i26 de 228



ECUAT}OR

M'Ettrlt*,-.1"funm4y,1

Acta 533

se conv"irtió en poco tienipo en cincuenta mil Cólares. impagables, a esos

agricultores que incluso muchos de ellos ya no están, porque prociuctc

de su esfuerzo perdieron ia vida, por primeravez se ies ccndona la deuda

hasta cincuenta mil dólares. También se condona la deuda por primera

vez a todos esos agricultores que por su esfuerzo y dedicación muchos

está.n en estado cie discapacidad el día de hoy y ya no pueden seguir

trabajando, también se les condona la d.euda; pero 1o rnás irnportante,

todr-ls, absr¡li.rtarnent¿e tocios pue.Jen reestructur¿¡.r sus deudas para sali,r

aclelante, ser srrjetos cie créditos ;" t'olver a producir. eso es io que el país

busca con esta i,ey el día de hoy. Qué más ter:emos de importante,

tenetros a l¿r"s iamilias de los deuderes cle buena fe de rnil novecientos

nr)venta -y ni.leve. Veinte años después, las fanrilias no lograri +vafiet paz-

Muchcs -y'a no están, muchos también perdierorr la vida en ese carnino, y

muchos entregaron sus acti,rcs, sus casas, sus fincas, sus propiedades y

así no han podido resolver el prcblema y hoy siguen persiguiendo a las

farnilias, a las mujeres ¡r a los hijos. Eso tenernos que terr:ninar en el

Ecuador, se termina ei día de hoy con este capítulo negro de ia historia

na¡:ional y se permite que esas familias vuelvan a tener viCa., vuelvan a

terrer vida, vuelvan a ser sujetcs de crédj.tos, vuelvan a poder andar por

las calles cori la frente cn alto y no sigan siendo señalados por ia ley.

Estomcs de acuerdo, señcra- Presidenta, señores legisradores, ell votar en
:.

tres pattes, en r¡ctar por las reglas macrofisc¡¡.les. Y atguien decia por al'í

que este es urr cheque en blairco; yo les quierc decir que no ha-.1'cheque

en bianco, porqr. cuáncin se ha-bla d.e que tiene que traber un equilíbrío,

o,ue no puee{e habcr déficit prirrra-rio, ahi tenernos la primera nornta, la

primera regia de contrci. Es cÍecir que ios ingresos v ios egresos no puede

itaber clóticir, prirnera norma, esto es importante; y ciespués ,l.e cuatro 
r

años, la segunda norma importante, tenemos que procurar no tener f
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déÍicit global, Qué significa tener déficit glu-bal. A'rnás de ios ingresoS y

egreso::, el servicic cie ia tleuda exter!.r.a, es decir, tenemos qt-le regre.sar a

poner orclen én las fi¡rairzas pú.hiicas para que el teci-r.o de la deuda, que

, h.r{ y:a'está en el sesenta pbr cientc, fuera de la ley, r'egrese después-de

cuatro años ai cuarenta por ciento. Y para eso el Gobrerno tiene que

endeudarse, sí, señores, tiene que endeudarse, porque, si no, no hay

marlera-, no hay manera de estabilízar Ia economía nacional. For 1o tanto,

ahí viene la segunda parte, el allanamiento, el allanamiento enviado por

el Eje-sl1¿ivo mejora, mejora muchísimo los textos, la Ley es buena, no es

rnala,la Le;t es buene y en este sentiCo vafilos a alianarnos a la mayoría

"' de los ter:rras estabiecicios en el allanamier¡to presidencia-i. Y finalmente

quedan ias ra-tificaciones, sí, son seis; scn pocas, pcro alg.trnas de estas

:r nosotr{)s, que ho;'i ias apcj¡amos }'qrie sierrrpre las ai--o./amos, en términos

:'':''generlrles no \¡arnos corno partido ¡:urlítico, colno bloque ciel Cambic

Positivo, no vamos a. póder votai en'-hloqrrc pcr todas las ratifrcaciones,

porque hay ra-tificaiioaes en la-s que estarnos de acr;erCc. Pcr ejempl.o,

por ejempio, córno irt r'áinos a estar de acuerdo en reclucir los ccstos ,lel

sistema finánciero nacional; cómo no varnos a estar de acuerdc en esta

norma íundamental para que los fallecidos, para que ia gente que dejó

, su viclá, se extinga la- deuda, tánto putu,.los deurlores de la banca cerrada

. del noventa y nue\¡e como para nuestros agricultores: cómo no vamos a

estar cle acuerdo para que se establezcan rrorrnas positivas a través de

loe niecanismos económicos finahcieros para que el ser:t<;r agrícoLa tenga

me;oies tasas de interés err ei sector públrco: cómo nc vamcs a esi.a¡'Ce

acuei'd.,¡ si aquí alróbamos con La LeyAr,razónica di que ia ie;u . --'-------

I,A SENCRA PRESI.DEN?A. Ha conclrrido su tiemp,c, Asai'nb1eísta.--------

EL ÁSA,TYIBI,EÍSTA ROIIi)N HER\IAS COSAR. ...y-el Estarlo. gracias
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Presid-enta, concluyo, tenga-, tenga sus ingresos, tenga su- iey, tenga los

recursos para ei desarrollo d-e Ia Arnazonía nacionai, lc vo-mos a apoyar.

Pero nc podernos apoyar el terna de los GAD, el tema de los GAD en la

1 antericlr remisión. era pod.rán, no deberán, pot'que rie esa rrrofierá

queriabr:"ri en j:ilie.r'ta<j lr-¡s GAD de tr>o,1er aplica-r esta rernisión,. por io
t"P.lit;-r, este es un tema cle fondrl para riosotrcs. Fol esa razí:m. si iro se

riivide ia votac;ióri de estos seis ¿^rtícuios, para ..roia¡ pcsiti.r¿al¡:.eirie pcr ios

qule toclamcs votar y nc voiar por los otrc;s que nu debeiir<¡s rJctar,

ialnelr'"ai;iernerrte ter-rdríamos que abstenerncs en este terna. Señora

Presidenta, señoras :/ señúr.;s legisladores, la econornía nr.l espera inás,

ef1 €colrciitíe. ha¡¡ qi¡s ton:a¡: i-rrecii,Jas, y hoy'es el d.ia que esta Asarnbiea

Nr¿tciona-l i-iene clre 'ur¡n¡ar meciidas para can:biar el runiL'r, ciel pais, para

' cirrpezár a qenerar oportuniclades, para'¡clve¡- a gerrerai. esperanza, para

genérar traba;o, procirlcciórr y divisas que ie den al Ecuador un iuturo y

una csperanza. Señora Fresid.enta, señoras y señores legisladores.-------

fA SEIIORÁ PRESIDENTA: Gracias. Tiene la palabra la asambieíst¿r

LA iiSAi''{EJ;Éisrn BO}.iILLA SA-LCEDo t¡lviaNa. tiraci¿*, seír,¡rá
! r ,i i ¡ . ,Pr.:sidcnib., cciegas asamDler.stas. EI veiirtiutLo de junro p.e-sa.i,-', advt.i'rí

e¡'l ei sei-lc iei Fleno de ia Asa.mbiea lrlaci<;aai ia inconstitricicilalidad de

i:r L)ispcsicii:á Genqral Terc.éra; hcy, iastimc.salnente. esiai¡cs fi'ente a

i¡na en(:r-ricijad'e jurídica. Ft:l' qlré. poi.que conlc asañbleistas s,:io

'¡riciernos hacer dos cosas: o nos aiianarncs al vetc élrviació -por el

Iijecut.ivc, el ctial contierre un texto inconstitucional, o uos ratlficamos en

el te>:f.Lr de ia-Asa.nr-blea, que también contiene un téxf.o inconsri.iucional 
t

con 
- urra exce¡rción aclernás inútil. Sefiora Fresidenta, corr su P
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autorización, quiero mostrar unas diapositivas que 
. 
sustenten mi

asevera,ción. Este es el texto original que envió el Ejecutivo, textc además

sobre el cual el Ejecutivo se ratificó. Qué es 1o que ciice este inciso: el pago

o desistirniento efectuados ai amparo de esta Ley no impfican---ni

constituyen a.ceptación cie los conceptos contenidos en los actos de

deterrninación que los originaron, rnás adelante explicaré a qué se

refieren estas tres primeras líneas. Vamos a la segunda parte: al tratarse

de un régimen de remisión excepcional de rango legal, no alterará la

utiiidaci del ejercicio declarada por el contribuyente para los efectos de la

aplicación clel artículo noventa y siete del Código de Tra.bajo. Qué dice el

a,rtículo noventa y siete del Código de Trabajo. Habla del derecho a las

utilidades de ios trabajadores;-pero qr-ré qr-riere rlecir este inciso. Fara

poiierlc en lenguaje sencillo, quiere decir que el Servicio de Renta.s

Internas le dice a Lln contribuyente: "Oiga, en el aRo dos rnil catorce,

usted pagó de impuesto a la rent-a un millón de dólares,'perc no tenia

que pagár un rnillón, tenía que pagar cinco miliones; págueme, por favor,

los c;uatro millones, pero no se preocupe que, pagando más impuesto a

ia renta, no va a tener que pagar utilidades a sus trabajadores". Otro

ejemplo concreto: a los trabajadores de comunicación que están

cumpliendo el deber de cubrir este evento, a los camarógrafos, a los

periodistas, si el empleador de ustedes se acoge a esta remisión y paga

más impuesto a ia renta de años anteriores, saben cuánto les va a tocar

de utilidades a ustedes, trabajadores de la comunicación, les va a tocar

óero, porque estamos poniendo por ley, le estamos aseguranrlo a la
empresa, que no tiene que pagar utílidades a pesar de {ue está

declarando rnás irnpuesto a la renta. Este atropello burdo debió haber

sido derogaCo inrnediátamente,'ya Sea en la Comisión o en el Pleno de la

Asarrbléa Nacional; sin emhrargo, la Com.isíón, y entiend.o que fue con la
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mt:icr, inLención, trató de poner ilna excepción y pr.lsc un segrincio incisc
que lastirnosai-riente minutcs antes de votar' además-fue cre.i.nbiacio ei

texLo. Qué es lt, que dice .este segunCo incisc aprcrbado pci' fa Asarnbiea.

Lo.Cispuesti-¡ err.ei inciso anierior.nc pcclrá. ser. apiicacio respectc de los

casus eti los que existarr sentencias lirmes y' ejecutcriaCas en ei árnbii:o

iairoral- 1o cual oi:ligará ai recálculo de las utilida¡ies correspontÍierrtes a

ias y i,cs trabaja,Íores, conforrne 1o dispuesto eit Las rcspectivas

sent-eircias. De una primera lectura, podría pensarse que algunas

personas podrían estar cobijadas en esta excepción, pe!'o no es así, y les

explicc por qué. Desde e1 año dos mil doce, septiem.bre tlel Cos mil doce,

en el artículo tres de la Ley de Defensa de los Derechos Laborales, las

utilidades ya no se cobran vía judicial, se ccbran ante el Ministerio de

Trabajo; pcr ende , este incrso er-re la Comisión lo puso, insisto. ¡i que fue

camLiac excepción inútil porque
':rrc ccbijá a riadíc por'que no hay sentencias .ürrncs ejecutoriaC¿rs en el

árnbito laL,oral c:bn utillciades. Ahora i:ien, regreserrros al primrr'incís,>

clel textc qu-é ha sídc enviado pcr ei E¡ecrrtivo, y un poco para tratar de

en.tender la razótt de por qué algunos pueden def'errder esta Lrisposici.ón

Geie,-al Tercera. Q'.ié dicen las primeras treS líneas. ¿'El i'aÉc Ce

d.esistimiento efectuado aL amparó ,le esta Lev no imrrlica ni c:onstitut e

áce¡lto.ción de los conceptos contenidos en los actos de determinación que

los ori.ginetert". trso da corno consecuencia dos escenarios: poil'ía <iarse

el caso cle qtte un contribuyente se acoja a la remisión, pague rrrás

irnpuesto a la renta, pero que no necesariamente tenga que pagar más

utilidad, es muy raro, por cier'uc, pero podría pasar; y el segr-inCo caso es

todo lo r:ontrar¡.o. (lue ei corrtribuyente ctue se acoja a ia i'emisión y que

pag're' impu.:stc a'ia reirta si terega qr;e págar iitiiicia.rles. Entonces

ncsctros no pod'ern,cs legrslar'por la casuística, nc pociernos rrcscu:os
I
r
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eiltrar a pensai' cl-esde . el punto Ce vista tributario y deci.rle. a un

trabajacloi': "Si usted cree cue le cleben qtilidades, entonces vaya vea

cómo las-cobrC. La pregunta que tcneinos que hacerncs aquí en esta

Asa.rnbiea es r:larísima, e insisto, el análisis no tiene que verse desde el

printo de r¡ista tributario. porque entr"amos en la casuístic?.. La preg,rnta

que tenernos que hacernos es sencillísima: ¿podeinos pof iey liinitar el

ccbrc cle ias ufiliCrr¡ies de lcs trabajado::es? La respuesia es seitciila.: nc

se ¡;uede. ,lué hacemos a}rcra. i'Josotros corl-lo asarnirleístas, adeniás,
'rstar::os i;iriigaCcs a cr:rnl¡iii' con ia. Constitución. El anícuio

cuatr¡cieotos v¡ri¡rticuat¡'a es at-rsoiutamente clai'r;, sin:.pie,rnenie lec la

uitina parte "Las ¡.'loi'r'n¿ls v ir;s actos clel potler púibli<;o debe.rán rrrantener

corrfci'r:riclai c.:n las <iisc'osicione*s constitl;,)i'.'rnales, en casc contra-rio,

care¿etán e<: elicacia- jurídica-". Así misl:i-ro, se están vioie;:.tan,jo o'.rcs

artictilos cle La Con'stitución: ei artículc orlce, r:umeral ctiatro y numeral

nueve, ártículc, trescierrtos veintiséis, nurneral dcrs, y e1 artícuio

tre.scientos veintiochc,, últirno inciso. Debo ciccir, además, que ia Ccrte

Constitucicnal )¡a deciaró en el caso del V si te pasa a. ti, del techo de ias

ur-iiidacles, declaró que iial,er restrirr.gido ef "*rr Ce las utiilclades era

incorlsiiiucionai, fi.le un eÍ'ícr, sí, há.Y QU-c i'e('crficlccrlo, it,e un error, no

'1,.:i:ió 
-i.rai:er 

trasa,Jo, ya ia Cori.e rre prcauncló, por que; poíqu.e

i¡,ideiii.erireirle esta aÍectariCo iu"tintangibiiiCad cii: llerrehos de .,.ligo

coírs;itjJcir',iíai. Qr;é iiacer-noS aliora. Despue s ic lec¡: cstas rÍispcsiclcnes,
....

¿pocir'á rtii:,isarnbieísia sosteier que rste texto ncj está afeciando el cobrc

a iás i;.tiiiciades de lc¡s tratraja,ióres?, ¡r.alguien puetle <iecir ic ccrrtra-.rio?

Qrie paraio.ja. créanrne, por r"in lado se quiere ;rtraei- la inl'ersión, sc
:'-

quiere rnejorar la segurida.d. j-orídíca, peio ser está creando u-n $fece.-{ente

nefaslc. Existe el ccntrik,uyente Í'esponsable que paga sus impuest-os'¡

qrle además paga. io.s utilicÍa-Ces a sus trabaja.Jcres ]¡, pol oti'o iaa.ó, exisfe
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el contribuyente que se va a la vía judicial, para qué, para burlar a La

administración tributaria, eue no paga impuestos, se le van a poner

multas e intereses y además las utilidades. Le pido al porente, al

asambleísta Albornoz, qlle podamos votar la Disposición General Tercera

en un paquete separado, solo. OjaIá tod<¡s nos abstengamos, a pesar de

qi,re nos vayamos a abstener, igual va a pasa

pero no queda sobre nosotros la responsabilidad de haber avalado este

texto evidenternente inconstitucional y, acto seguido, una vez que esta

Ley se publique en el Registro Oficial, inmediatamente preseirtaré un

pro3zecto reformatorio derogatorio de un solo articuio que der,ogue la

Disposición Genei'al Tercera. Ojalá pueda contar con el apoyo de todos

los colegas asambleístas para defender los derechos de los trabajadores.

Y,. señora Presidenta y colegas asambleístas, lastimosamente no es el

único atropello a los trabajadores, existe también un atropelio a los

trabajadores, en este caso, a los abogados del país. En el texto que ha

enl,iado el Ejecutivo, en su veto en el artículo diecisiete, elré decía el texto

original, decía que se iban a reconocer los honorarios de los abogados

ext-ernos contrataios por el IESS en los juiclos coactivos iniciarios a-ntes

d.el cios de abril. Tenía lógica porgue el dos de abril el Presiclente de la

Repiiblica anuncj.ó el Proyecto de rernisión para concionar muitas e

intereses de los contribuyentes, sin. embargo eh,'eI veto se coi"rigen ellos

rnismos 3r dicen: '¿Ya no ies vamos a pagar los honorarios a los abogados

de los procesos coactivos ni antes ni después del dos de abril",

Nuevamente la pregunta: ¿se puede por ley, el Estado puede perdonar

honorarios de los abogados particulares?, que además no les paga el

Estado, esa plata la paga el deudor; se puede o no se puede, no se puede

y por dos razones sencillas. Primero, no hay trabajo gratuito, ei artículo

sesenta y seis, numerai diecisiete de la Constitución es absolutamente

I
tl
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I
I
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claro, no se puede disponer por le3'. que un profesiclnal no cobre por sus

h-c,r¡orarios. En este caso los abogados que les dicen que les van a
reconocer los gastos incurridos adrninistrativos y el tiempo empieado, y

ei trabe¡o del aboga,io com<¡.tal qué. Y segundo, sigueii de e.lguna manera

des'.'irtuat',.dr.) y atacando la seg;rida.d ji;.ríd-ica. Sepan ustecles que ios

abogacios exteruos del IESS scrn contratados iuego de un coilcurso y

i e su.lla, porqiie a alguien se le ccurrió err €1 Ejecu-tivo, eüe porgrte sí no

les van a. paga!'entonces los honoraricls de los juicics coactivos que,

insisto. los paga el del-rdor v no lcs pags. el Estado. En este punto, le pido

al Asambleísta ponente, y ojalá tengamos los noventa y un votos para

ratificarnos en el texto de la Asamblea y no perjudicar a los abogacics

externos del país. Señora Presidenta, colegas asarnbieístas, y estc 1o

digo ccn la mayor objetividad posible: lastilnosarnente el preci.o que ha

pagado el Gobierno por la gobernabilidad es alto, ponerse de rocliilas ante

los grupos de poder y darles la espalda a Los trabajadores. Muchas

gracias.--

LA SENORq, ;üRESIDENTA: Gracias. Tiene la paiabra el asambleista

FernanCo Rurhano

EL ASA¡.4tsI.,8ÍSTA BURBANO iUCNTEI{EGRO FERT.IANDO. GTACiAS,

,Dresidenta. Compañeras, compañeió's legisladoreb. Quiénes estamos
';aq'.ti. Estarnos los representarrtes de los er:ua.torianos, está Ia voz de los

ci'.rdadanos. Por 1o tanto, es nuestro deber, es nuestra obligación, es

nuestra misión protegdr los intereses de nuestros rnandantes, promover

ia Cemocracia y sobre todo construir uná prosperidad para toda ia

socieciad. Pero esta prosperidad para toda la sociedaC tiene que tener un

eje transversal y es el de la inclusión Ce los menos t'avorecidos, la
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inclusión de aquellos (-lLle no tienen posibiLidad clel cabildeo, de aquelios

qLir) rio financiaron campañas pp^ta tener un legislador, de aq-uellos que

confiaron en la paLabra cie sus representantes y los eiigieron, esa es

nuestra responsabilidad, ser la vaz. de los que rro tienen voz. Por eso,

desde ei primer día que asumirnos el reto la Cornisión de tratar esta

prcpuesta, la primera idea básica y fundamental fue cómo logramos que

esta L"y, que vino estigmatizada en el sentido de que Lreneficiaba

exc'lusivameilte a los grerndes, debía ser una Ley qrre incorpore e incluya

a los prlqueños y a los medianos. Por eso propuse la incirisión, iror eso

prcpusirnos fbrtalecer 1¿r- iiistitu-cionaiidacl de ia Asaml¡lea irara- ejercer el

control político, i)cr eso propusimcs. el crecimiento de tt)Cos, t1e todas, de

pequefios, dc medianos, Ce .granCes,' C.e nrujeres, Ce jóvenes, de

carnpesincs, Ce obrer'-'rs, de artesancs. Y no se puede hablar de incltrsión,

si no se favor'e,:e tamljién Ja furversión; no se puede lia'olal cle íi:cJusión,

si no se habla de u-n Está<io que no solo está dispuesto a ampararse err

una le;.r para favorer:er. ia prosperidad, sino también está diSpuesto a

generar políticas públicas para favorecer a aquellos sectores que dice y

quicre apoyar, como son los pequeños y medianos. El sector

agropecuario, ios pescadores ártesanales, los artesanos han estado

postergaCos por más de uná rlécada, por eso hay que insistir en

jnclliirlcs. Y qur.é tiene de posiiivo esta Ley para podei'incorporarlos, para

pocier nacer Q'.ie estos sectores r,arnbién cstón derrtro de -los 'tieneflrcios

qué proponc cl riarco normativc. Prirnero, ia Ley in"urpur" t,ejar costos

Ce prilciucción para adqtririr de inanera mas barata maQuinarias, partes

v piezas en la ac,-ricultur:a, agricuiturá y pesca, esto es muy importante,

pel'o a- lavezdc esto también la Ley trata de corregir- urn er:ror clel pasado

cuair,Jo se ies vendio a los agricultores chatai:ra, tractores chinos que no
:sirvieron, qlle n3 tu'u'ierorr soporte técnico y hoy la LeSr hace la corrección

I
Iñ+#
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:, .parl recibir err <j.cnaciór: 

- 
,le pagcf y extingrrir egas deuCas iljustas

porque fuercn iirrlad-os, ftreron estafaocs ics agricr¡ltoles. Fio¡r esperailr,c)Lr

t:.o .'egalos ni dá,jivas en terna cie ma.quina¡'ia aqrícola. pero sí precias rnás

jtistrrs qile ies perrnitan ser má.s cornl--etitivos. Fropone la Ley exonerar ei

im¡,'¡;s5¡e a ls- r'enta poi: veir,te afios rJera nue"/a.s inve¡:siones proC'r;c'Livas

re¿iiizacj.:rs pol" tnicrc., pequeña-s ;v meciianas empresas en el át-nbito

turisticr:, porque sí era bier¡venicia ia inversiórr extranjrira en ei turisrno,

querelnos más resorts, q'ueremos más corrrplejos habitacionaies en el

ánbit.o turístico en más de cuatro<:ientos kilómetrcs <ic costas de

exp!.otación que tiene el Ecuador. Y qué hay de los |i€rli;sfr65 -¡ nrcdianos

y qué ila5r dsl ernprendedor conn¡rnitario y qué hay de las cornuniciades

que se asccian para hacer un emprendimicntrr turísti.cci. ¿Va.n a cornpetir

en 'lesventaj:^? P,;es esta Le;r corrige ta¡r!:ién csfo y les d.ota del mismcl

be:ieficio. Ahcira- ia política pu'nlii:u- no t.iene c¡tie dejar'lr.rs eh cicsventaja en

ei;-iccesc¡ erl crédiio, pc\rqire 1o quc ies fali.a es cepiti.L!,'caia':ít"siiin. a-r:césc'

al rierc'¡.cle,'d.hi-e! aonae ciebe lnlervenir la-*or.rpLernertari*-Ca.d de lá

po1í:ita púrbiica . La.Ley incirr¡,-é coi:ro se¡:t,rres pric;rizarÍoS, y agfátlezcc la

inciusi"ón .ió rni prcpur:sta, ia agrcesociativiCac, porque hay qtre
..:''.
rJi'. rnol,er c¡.rie ei agricultr;i' se f+r'taiez,cá én la t'-nid.ad para prcducir a

escaJa, para me;orar su colnpetitivid.ed, pórque'soio son estafádcs y

errgañados Íjor e1 interrnediario. Y oja-Iá, ya que la Ley pi:ciliociorta Ia

ag;'óas<rciativirJad, el Gcbierno cambie la' poiítica piibiica dei sector'

a,grcpecuario y la cambie ra.dicaknente, no hacia el clienteiisrno sino

iracia ei fomento productivc, para tener carnpesinos a.scciadcs y

ernl-')resaria.i;rnente c,;inpetitivcs. Eso es l,;. qlre esllera$lcs ccn est.a Ley,

que nc sucecia .o!rr.r ios iv;chcrcs irc¡; dei aortr-- riel ¡;.aís, er.ic v€niierr hasta

en r..'-^in1,e_cericarrus el titro d,e iclche :r' qLle scit: pucrien culocar llasta ei

r.teir¡ia coi: cicnl.c. ,.1r-' rnatcria i-rr;.ria en ib.s eÍnpi'irs¿-s cirJe lirüc'cs!.lr'ptria

Ff'Eir-u J.35 dc.228
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el progrannal de a.li

inc('rp.oracr¿ irast¿t e:l clrtcr;rrúa por cierrto rle picvisión <ie lna'.eria prirna.

Fle ;nanCa.toria e.:i?. J-e¡r.r.iara.,¿ue existan tasas de.:in-ter'és en-ei sistcrna

íinancierc,' iluh-¿ii.lo gi;c p.,e.neÍicia,a ia agr:icult¡ri:a Y:.la gana,úeria;.rsto.es

una buen.a nt¡'ricia para cl sectcr producti'r'o. Apoyanros también, señora

Fr-esi.cienta:)/ compañeros legisiadcrerr', ({"üe ei FonCo de Garantías para la

Eco:c;mia Pepular y Solidaria sea e>.icLusivo y preierentei.nente para ei

fr¡rncnto productivo. Qiré buena'noticia, y esto \cs incorptora la Ley. La
:redistribución de la riqueza también tiene que ir para los territorios que

generan la ri.queza. Si hasta ayer aprobamos un- beneficic para las

prol'incias amazónicas, por qué \,amos a cnco:ntrar el carrrino cortc para

rerirarles. Nosctros insistiremrJs que I,¿s amazónicos tengan sus recursos.

E1 acceso al créd.ito pera pequeñas )/ mediairas empresas de pi'ovincias

ftonterízi:as Ceprimidas con lasas preierenciales del Ba-nEcuaciol'ilaro que

'es u.na L,uena no'.iiia. F;i probler¡a de insegr.irídad también ha generado
' ..':un pioi;telr;ra d,e 

'economía eir lás zcna-c frdÁtériza=,:¡ esta- Le], intenta
.'-.-.

prbrnorier el desarrcl.lo a través cie'tasas'préferertc,ales J' Ce iíneas dé

crédiio p refeien:ia.ies par'a 
'la 

fronteru.. La rer-nisión de intereses para

reestr.'uctllrai'las deuCas Cre'li:s deu,lores del ex-Bancc de Pornento y <iel

Banllcuacior, ciaro que es Lrna buena noticia., "ot ,tt uno por ciento a.l

cioL,Ie de p\azo ]/ hasta iliez años de tiei:rpo. Aqtreilos que fallecierbn que

se les condone la deuda y los que han qued.ado en estaCo de incapacid.ad

hasta- el cinctrenta por ciento igual que a los aduitos mayores es una

buena noticia para ei sector prcductivo. 'Bu.¡o, los costos de las

transaccÍones financieras de la banca, por favor, cada I'ez que ',/amos a

los cajeros es cincurenta, treinta centavos y aq'.rel que tiene qr-re recurrir

dor mu-cha frecuencia ai: fi,naj Ce.l rhes nn son 
'cincuenta y treinta

ceni.a-vcs, ia sumatoria es trélnéndarnente grande, la jústicia tarnbién
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tiene que aplic a.r a-! sector privaclo y por eso apoyamos quc se bajen ios

costos financieros. Queremos recordar, y estoy de acuerdo con las voces

que ciicen "no tenemos otras alternativas frente a la crisis". Esta crisis no

la her¡ios gei:.eracio nosotros, nos ha tocado proponer y apoyar trna salida-,

un Írlicanisnc rle sclución. El Gr;bieriio rrecesita f1,e>:íl>ilización en el

r'i¿ir-lcjo de i¿r cleuCa. pries bieir, ic vamos a dar', io prcpuslmc\r{ en ia

Ccr::isí<in, estarnos d.e acuercio q.ue se aecesita ur-ra Íie:<ibilización, percr

e1r e:ite i:ágimcn <i-e transi.ción, a i-lturo, ia ¡\sambiea tiene que hacer

cori'ectivos y r-iecesitamos tener un Banco Centrai rlel Ecuador

inclependienl.e , con su- propio ¡lirectorio y que venga aquí el Banco Central

<ici Ecrlaclor a Cecirnos ia conveniencia o no Ce ia a.¡-,roba,:ión de la

Proform.a Prcsupuestaria. Ese es el fortaiecirrrientc institucional que en

este caso la Asambl.ea ticne que asumir como una deuda pendiente para

t.ratar en una reforma de la Ley én cuanto a la transparencia fiscal. Y cie

hecho, señora Presidenta y compañeros, hay mucho por hacer. Elcuché

a un legislador que dijo "este es un primer paso"; sí, de muchos pasos

p^ra llegar al objetivo, y aqui la tarea es del fr,jecutivo. El Ejecutivo tiene
:

que hacel nr.ieva-s políticas pera ei ágro y la pesca, nuevas poiíticas para
,:

dl a-r¡ro ]' !a pesca,'y la-primérc que tierre que hscer ia Asasi-b'lea para
'''.;.-. ".. 

:'
ay.rclarie ¿r-l l..jecu-tivo a itna- llueva política es inanciar ai }vlinistrc, de

Agric'uitr-ii'a á su cása, eso i-iené que queda.¡ ólaro, y ojalá así ie ayudamos

a ca-rnbiar la poiitrca agrop'ebua.ria iel Gcbiérrr.c. Necesita ta:'irbiért nue'¡as

pcl.íticae p.1. el turismc, para iá ar:tesania, y nuestra contraparte como

legisiacores sér'á ia nueva Ley cle Pesca, ia nueva Ley de Fomentcr

Produdtirrc, l.,a Nueva Ley de I'urismo, la Nueva Ley del Artesano. Así que

la tarea recién ha empe zaó-o, señora Presiclenta, es un pasc) de los

muchos que tenemos qu.e dar y terrei'nos que darlos en conjrrnto, ,.'

E-iecutivo, T,egislativo, que se abra el diálogo y la coord.inación entre las 
+-
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fuincio¡ibs clel. Estacio, poi'qr-re aL fina! del Cía no scn ios inr-eresés de los
I I 

':

girlpos c de los sectores pclít-icos.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha concluiclo str tiempo, AsambLeísta.--------

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO tuIOILTEIIEGRO FERNANDO. 
-aquilo 

que

está en juego son los intereses Ce a quiénes repíesentamos y por quién

€ stanos aquí, los ci'-rdadanos r:c uratoriai-los. Gracias. Presi denta. ---

i.A sEÑoi-il\ PIiESIDEI{TA. Grac.ia-s. Tíefie 
"a 

pelat'ra ei ¿rsa;'nbleísta

Hoi:relo C¿.¡ s Lanier. --- ------ -- - - -.-

ASIJ&IE i-A DIRECCIÓ¡ME LA. SESIÓI'I IA ASAIVIT]LEÍSI'A VIVIANA

BONiiIN SALCED¿J, PRIMEFá UTJEPRESjTTBNTE DE I,A ASAMBLEA

i{ACIONAL, CUANDO SOi{ LAS TRECE HORAS VEINTISÉIS MINI.JTOS.--

EL ASAMBLEÍSTA CASTANIER JARAI\{ILLO HOMERO. GTACiAS,

Prcsiderrta. Un saludo a los colegas legisladcres y al pueblo ecuatoriano

que nos escucha. No tengo que olvidarme antes de iniciar este discurso

cie sair-riar el trabajo Ce la Comisión d.e que,'aparte de ias iiferencias qr-'-e
.:.

iravamos teniCo, fue ün tra'oajb'd-d casi dbs mesós, un tra-bajo en donde

recibirncrs a nurchos actcres, gremics, asociaciones.-Ces vetcs, tttto cie
.

elios a últina i,oru,, pero a-i final d",.1-día, cien¡ro tlé ia'Comisión, el tra'bájo

.¡o pier:so que ha sidc positivo. R.esaltr; que eL Proyecto no es el ideal, el

que ne.esi+.a el Ecuador, es ei clue necesita el Gobierno para respirar y,

cientro cie ello. ya lo ct-ijercii, existen cosas positiva-s, Cómc nc vam,os a
.'-'.-

ápoyat exoneracirrnes, cómo nc vamos a. epoyar incenti'¡o.s, córno no 
,1

varros a apoyar qtle -qe le pueda saclar de la central de riesgos a mucha T
I
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gente que está ai'Loi:.;acia y qud nqcesrta une nueva cpcrti;i:icla.i cie vida,

córao-nc.vaÍür)s ír. af-\o)¡ar qrJe se quite ei it/A a ilrsrtrncs. sgto**ect€.ri,)s.'¿i

iiisurncs pai.a g! agro hasta rnaqui.naria.de do¡ci;:ni.cs HP; perc eso sí,

quicri, qer claro¡ poi' qué, <iefiniiivamente posotros no estannos de acuerclc

con ei iema d.e La reglamentacion nngcrofiscaiv eI e¡lri.euCarniento público.

Poreso, Cci:trc <ie la. Comisión, solicitamcs, 5r está en el i¡tfcrrne, o.tJe sea

,Jiviclida ia vcl.ación en una moción en ties bloques, porqrie acá r'inirncs

represer-Ltando al pueblo ecuatoriano Y, si salimos a la calle y le

prcguntamos a un ciudadano común, al que está carrrinando por la caile,

cstá de acuerdc usted que el EcuaCor se endeude más, yo estoy seguro

que más del noventa por ciento nos va a decir no, no es posible que sc

nos plantee un endeudamiento Sin haber una cont::aparte. Estamos

c:cnscie,'rtes 'le la situación econóinica del país, que se fue lrasando de

liirgl, el 'errdeucian:iento perm.iticic en ia Le-v. Lc únicc que perlimos

nosot.rr>s es que se nos preseníe uir plan,-una;iropüesta, q-úe se acs diga

de ¿:,ui ei piroxirn o a-ñc cuánios puhtos se va a re,iucir el céficit, cuántos
: : . .'

prurrtiis poroenLuales se va, a redürcrir La relacíln deuda PIB para que sea

se¡icillc para nosotrr:s corno Asarhblea i.lacional-ai-lditar esas metas

inacrufiscales. Existe discrecionalidad en ei ierria-, y dice: "El tnonitorec

Ce ias reglas fiscales -óso <iice en el Proyécto--, los mecanismos de

cotrección eóbnómica, plan de fortaLecimiento, scstenibilida-d llscai se

hai:án de forr¡ra perióclica, cor:- infoi'rnes públicos elaborarlos por ei

Min-isterio de Ecoiromía y Fínanzas, cuya estructura estará establecida

erj. el reglamento", reglamento que no conocemos, reglamento que es

cntendible que no esté porque la Ley no está aprobada. Pero recc'rdemos

<1tre ariuí e't r)itc pasadc s.e á.probó rrna Ley econóraicet urgcnte y estantos

a ccho rneses y trimpocc hay regiánrento, pues, tairrpcco ira;,r r<:glamento

de esaT,ey que se aprobó el"a.f'ro pasado,;v nos prebctipa reaiitiei\te la hcja
+
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de ruta en ei tema económico ciei Gobierno. A,1 año dos meses recién

estarncs con una Ley de Fomento Froductivo, recién se qtriere marcar

una salida con incentivo-' tributarios y estarnos muy preocupados que ya

*he quiere hablar de subsidios, eüe ya se quiere hablar de quitar

srrbsiclios; miren, primerc seamos claros, veamr)s primero'¿ enccntremos

las i'csi;r:¡sabiiicades de los ii'resr,onsabies que nos endeuda.rcn corno les

oio i1 gana. Hay cics int,

civile:;. a.dnlinisti'ativas y penales.en los qi-le nos ticÍLeÍi suinidoe en esta

eitriación. /ihí sí h.al:lerni¡s de subsitj.ios. Lcs ecualoriancs no solrroe

coneiiilce a.: inciias ni som,cs para- estar en experiatentos económicos, que

si es ci',-ie nc da resuirado ya botenics una i:elotita para q,-ritar ei s'-tbsiClc

a los r;onrinrstibics; se tiene que.ha-hlar claro qLle necesitamos ¡;n sistema

ü:iilutario sirrrplificadc, no Ce esos catcrce itr¡puesr.os que entorpecen el

<icsarrolic ecónómico y prbctu-ci:ivo del país. Pa-raterrninar, quiero ser muJ

purrrüal en pedirle al Presicjente que mantenga el tema de la vctación por

bioques ,que 
fue propúesto cientro cie la Comislón y pedirle, por

sensibiliclaci con las seis provincia s amazónicas, con los representantes

cib escs miles el,e arnazónicos que están pendientes, que la ratificación del

ar',íc'-rlb,, el. cria.i les iiene rnuy ¡rréocuuados, lo hagannos ccmc una señal

-v un rnensaje ce esra- e""*ui"á Ñ."ioá*l.qi¿ io que se a-pr"ibó en csia

Asamblea 1}iar-'icnal se respeta y que i'ar-iifcarei:-^,os csa Ley f':nazónica que
.,'..---se votó pc,r llrair 

-máyoría aquí cn 1a Ase^rni;lea. Na-da 
'¡ná-s. 

GraciaS,
'..

Presiclenic, gracias a-sambieístas.

LA SllÑC)RA PRESIIJtrN'I'A. Gi:acias, señcl'Asarnbieísta. 'liene la palabra

1a á.sámbieísta Sofía Espiir. ----------j

LA ASAMBLEÍSTA ESPÍN REYES SOFÍA. Buenas tardes. Estimados Lr
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c.olegas asar::.bieísta,s, señc.ics de los med.ios tte ccmunicacíÓn.

citiCarjanos de nei páís, buerras tarctes. Ei réparto, señc;'a Presir ent¡r

er;rcer'¿eCr,! ias pclíticas neolit erales aplicadaS por el(iobiernc dei señor
j; L,errírr. fdorei.rc,, a Lin áfic Ce s'J posesioti com-o Presiderrte, har: lcgra.do

aíectar la institr¡cion¿¡iiCa,1 d-el pais, la seguriiad jurídica, ei crecimientc

econórnico y'el bierre star socia-ldC ios ecuatorianos. Sumado a 1o anterior',

la aprobaición de este Proyecto de Ley traerá consecuencias r:nayores al

1raís y sol': enapecrarála difícil situación económica que estamos viviendo.

Esa i'ealidod que ya no pueden encubrir cambios de ministros,

inventando shows, cuentos y escondiendo cifras oficiales. La verdaC es

que heredaron una economía en creci.mien+.o, en el tres pcr ciento creció

ia economía cn ei d,rs inil cliecisiere, hcy tieiren un precio de petrÓi.eo

c'r-la:'enta y otnc por Llieiltc su;oerior a lo prcsupl).es+'adt>. Fi1 pret:ic dei

per-rcleo es alrcd-édor cie sererita d.ói.ares ei h.arrii. i.lo ibstantc rie esr.o¡et*
el ,l,rs inil dieóioblrc, ia écoiioinía ya se desacei.eió produictc de ia-s irraias

ciecisiór1e:: dei señor Lenín Nl(,r€no. esa'es la. úerdad. Le rligo'los datos cel

Il.iEQ, para terrer inf,:rmación, no cle los correístas, Cei Ii.iEC. A junio del
:.

.dós rnil ciieciochc, ia pobreza. pot-ingres;os a lrivei i:acionai se situó erl

.¡eiirticu¿rtro pu.ntc cinco por'ciinio, la pobreza extrema subió en nlleve

por 'ciento, 
ei1 é1 último arto la pobre.za rural ya llega al cuarenta y tres

por ciento, hoy existen alrecledor de 
'cuatrocieiitas, 

quinientas mil

personas en condiciones de pobre za q.ue hasta haóe un año no 1o eran,

ia tasa de mortalidaC infantil volvió a los niveles de hace diez años, la

inf,¡rlnalid¿,-cl ioboral creció err dc.s punl-c cinco por ciento, rbsrritado

esta,Císticarnente significativb, es decir, ciento noi¡ehta y un mil iru.evas

persones hoy está.n en ia inforúiaiiCatl' Recorclerrtcs 'irre este Gobierno

ofrcció c'¡ear doScientos ciii<;uenta inii rrnpléos adicioiiales ptir aix;'y está 
1

.r.- - .h
clari; q'.:.e l'e fs.lió ai pueblo ecuatoríano. Doy c[ros datos, datos ci-el Banco f
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Central. El os mil diecisiete cerró con un crecimiento del tres por cientc,

como ya.lo decíamos; sin embargo, en el primer trimestre del dos mil

dieciocho, la economía se desacelerá y solo crecemos al uno punto nueve

pcr ciento.:Los.sectores de la éconornía que más crecen, es importante

merrcionarlo, acuacultura, pesca de camai'ón, i nos encoirtramos corr url

dato inuy iriteresante del sector d.e la ecbnomía que más crece, suminist.ro

cle eleciricrdatJ y a¡lla, y aq.ií está pues la mesa servida, son esas

hiciroeiéctricas que tant-o criticall en los grandes medios de

ccrnunicación. Y no lc decirnos los correístas, aquí hay un informe del

BID que dice qu-e el ahorro en su-bsidios qire genera esa impoi'tante

reform.a energética que todos la ccnocen entre el clos mil dieciséis y el dos

mil veintitrés asciencie ese ah,;rro a veintidós mil seiscieritos sesenta y

cuatro millones de dólares, el veintiún por ciento clel proCucto interno

bruto. Esta es la rnesa servicia y el pueblo ecrratoriano 1o sabe. Un ciato

importante, la construcción, para los que nos escuchen, decreció en

menós tres punto ocho por ciento y ya no hay Ley de Plusvalía, sin

embargo, el sector Ce La construcción decreció, y hoy lcs jóvenes

aspiranies. a policias tienen que pagar sus carreras porque les quitaron

iá gi'a.tuidad. rle ia e,lucación policial. El Presi.clente Moreno irabla de un

p; ogresisrno rnotiernc y de uná nueva izqrriercia, esto es 'Ltieri pa.recido a

io qtie dice la derecha de lVacri, la derecha Ce Temer, esto no es inás que

el retbrno del bruta.l neoliberalismo que privatiza las ganancias j/ socializa

las pérdidas. Durante meses insistieron, y 'hoy <iía también 1o

escucharnos en'coniunto con La gran prensa, que el'país está quebrado y

enCettdado, tratando de justiiicar así el paquetazo y la contratación de

si.eté mil quinientos millones de dólares d.e deuda en bonos st-lberanos en

un año, casi el mismo vaior de deuda en bonos soberanos que tuvo el t
I
l

Gobierrro anterior en el rango de diez afios. Con esta l".ey nos quie-ren f
.l
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segrrir en¡iei.r<1e-nio ,v rernpiaza.r deuda interria por externa, á pesar de

-qrre ei Gobierno anterior dejó ia econoürí& e:r crecimicnt-o, Cuélaiela. qltien

le cii-rel,:., sigueir hablando rlc crisis. En ei tiemp,l eir can-i'oio de Raíael

Correa ¡r .lcrge Gias, esa d.euda se usó para crea-r inli'aestructura,

iníraestructuri'a- para el ciesarroilo, porque invertir r-ln e scueias y

hospirales es invertir en el ca.prtal hrrmano, que es Lo más impor-tante que

tiene el Ecuador. ¿Alguien sa.be en qué están usando esa deuda

contratacla en este Gobierno? Porque las obras no se ven F{oy ncs queda

clarl' que el cuento de ia deuda sirvió para preilararnos fitentaknente

pera el oaqrie'ca.zr') que se viene como con.ssctlerrcia C.e sus irol.ítica-s

nccl.ibei'aies, sunrado po:: supuestc a e'sta Lei,. ¡,l sit'.iación del ¡;aís es

r:oiirpleja, siir lu.gar a dudas, p.fi'eue el C,:h¡ierno pre{i.rió ps.ctos cc}n

ErlrpGS <le pod.er ai benefjcic <1e tc,Los. La ba.lanzac,ríi\erciai nc petroiera

alrÍrrentó su.' ,-iéficit e.n nrá.s Ce mil miilones d.e d,iiares en el período úc

eliero c irrc]'r) .le dos mil cliecicichc c.:mparacic con el misrno par.do 
"r,

el arlc <ios nril diecisiete. Las importaciones de consrlmo aumentaron eÍl
.':

un treinta y cinco por ciento y 1a-s de rñaterias primas apenas antmentaron

un tliez por ciento, esto es insostenibie y el Gobierno no ha hecho nacla.

Esta Ley afectará rnás ia salida de <iólares, al f,oméntar la salida de divisas

mediante excepciones al ISP para que los agenteé nacionales saquen sus

u.tilidades que fuer:on generadas en el país. La inversión extra,njera

sier,l¡;re estrrvo r:,tenta- rÍel impuesto a ia saliCa cie drvisas, no afecta. ia

liegacla de iri'¡ersrón; irrrcide que la ii-rversióri'n.acion.al iugue 'hacia bl

extraijero, por favor, la.s cosa-s hay que decirl-ás colno scn, hay que

superai ias faiacias. Esta Ley le peri:oitrrá reducir y hasta eiiminar

irrciusive ei imF,uesto a ia saií<1a ,le dir.isas inclúSc pcnientlo en riesg,: la

dalarización, 1ó adverti.nr'¡s corr rnuclis. ciariiail. Sobr.l ias ren:isiottes, S'a 
I

s1 ha Crchó rnucho, esta Le5, i,r= perdcna Lna tj.eticia legírir-na- por r.lás de +
I
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mitr trescientos miilones de dé1ares a grandes gr-upos cconómicos, grupos

econó:nlcr)s que repcrtarc,n Eianancias por más cle ocho mi1 r¡riliongs de

dc¡lares sclo en un aric, es {.ecir, errpresas,qr-le reportaror:. utiiiojedes en

St-tS operaciones perc nc pagaron sus cieu<las al *SRI, y el Gci:ierno, Cqn

eL ¡tr.,-eexic Ce req.uerir liq',riCez, les per:dona deudas poJ' mil trescientos

milk,nes de dói.ares a los cincuenta grupos rnás de¡¡dores clel fisco. A

cua.ntos ,le ncsotros, A qué ciudadano nos conConan ias cieudas cuantlo

ncs 'firasa-mos en el pago de la eleciri.cida,J, del ágüe, d.e la cuoia de lta

r-.áSá, del ca-rro: a nadie; pues, a estos empresarios exitosos, el Gobierno

de },,{oreno Les perdona las cietidas. Y la cereza del pastel: preten<len pasa-r

esta factr-ira al grLieso de Ia pobla<:i,lrr, quitando ios subsidios al

combr.rstible, que ,va todc-r cl Ecuacior sabe de estas intenciones. Heinos

escuchacio ccn preoc'upación, con horror, que al señor Mii:istro de

Llconcmia .le parece una aberraciói: que ei EstaCo le regale piata cada vez

que él tanquea sú vehículc, eso io her:-rcs escr-ir:h-ack-i 
'en i-eiteradas

cca.siciies. Sabrá ei lr.4inistrc'que, si sube la gasoline., st-:.be éi ccsic' de la

,:anasi¿r básica, si..rbe el precio cle ios pasqes. sube ioCo. esa es i¿ reaiiclad

si ,;',iitan el sui:si.iio de ios'i:oinbusti'n1es. Quó'le.¡ van a decir al
, .., _: :,r

cam^nesino y ai agricuitor que utillza1á gá-sjlin:á erl s,-rs boirrba.S Ce riegc
.'

c; e'Jt saca sü r:;:odúcción en sú pequeñc r'ehiculo pare qlre no ee'cÍañe y

i,r saca a ia ciudad. Ijor qt:é r:.oie paréce una al;errációr, que ei Estado

ies pe;:done ias deu.das a ios empresarios morosos qlre iri pidieron

reinisiotres lv no ias necesitan tampoco. No olviCe, señór Mii-ristro, que

usted tia'oaja para +"odos, no soli para'sus cni,JearioS. Esla Ley también

afecta a ios trábajadorc.s. Ya 1o debían los' asam'oleístas que nos

antecedieron én la palabra: se elirnina el incentivo qrre existía.r, -t primer

Prcyectc Ce Ley pera la contratai:ión Ce jóverres y Ce personas lnayores

ie cv-arenta años Engaaan al i¡uebio dicien{o lue sé incentivará el
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emplec pero en el veto eliminan este incentivo. Además persiste la

afectación a los trabaiad-ores...

L¡'" SEÑORA. PBESI DENTA. Le qued4. gn rninr;to, Asarnbleísta. - --:- -- ---- -

LA ASAI\,.IBLEÍSTA ESPÍN REYL]S SOFÍA, ...eI nc eliminzu. l.a doble

r:cntabilidad para ei cálculo de las utílidades. ¿Saben '.tstedes,

ecua.toriancs, que el Fljecu'rivo envió tambiénrun primer vetr¡ al Proyecto

Ce Ley,luego en,;ié url aicance a ese veto, luego un segurrd.o alcance que

ccnr¡adice el ¡rri.mer veto en un <¡ficio con ciaras irregularidades ql-re 1o

cienunciamos en su nromerito? Perrnitir el a-rbiiraje internacional en lugar

del regional en los tratados bilaterales de inversión es inconstitucicnal.

Además, en ei segundo veto, hacen obligatoria la. incorporación de una

cláusula arbitral nacional o internacional en todo contrato de inversión,

qtie es qu.ien resoivería'las ccntroversias, incumplinrientcs o nuliclades,

conociendo que ca.si siernpre, siempre se falia favcr de las

ti'ansnacicnales. R,ecueittren, 1lcr' íavor, el caso OXI, c1u-e le significó al

Ecl:a-dor más cie lnil rniiior:es de dóiaf'es en un cá.so de antemano perdidc.

Buscaa seguridaci juríCica, señora Presjdeni a errrc,a.rgad.a, pero para los

capitales, no para ei Ecuador; roa esto estárt eift.regendo al Ecuador a las

transrr.acio¡:aies y esto es traicion a ia patria; las. ccsas. conlc son. Hcy'

tenCrán ics Votos...---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asarnbleísta.----

L.A ASAMBLEÍSTA ESPÍN REYES

poquito más de tiempo a algunos

terrd-;:án ios votos para aprobar esta

SOFÍA. Usted también ies dio un

asambieístas, yo ya termino. HoY

Ley...
Ie

I
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LA SEÑOttA PI{ESIDENTA. No ha sido mi caso, Asambleíste^; fue la
Presiclenta; en tcio caso, tiene diez minutcs treinta ], cinco segundos.---

LA ASAMBLEÍSTA ESPÍN REYES SOFÍA. Termino. Hoy tendrán los votos,

señora Presidenta, para aprobar esta Ley, eüe nos retorna al oscuro

pasado de los noventa, y con esto pensarán que han ganado, pero sepan

que es cuestión de tiempo para que el pueblo 1os juzgue por todos sus

acics y por esta gra.n traición, pcrque el pueblo ecuatoriano no vctó por

este giro a la derecha. Gra"cias. -----:-

LA SLrÑOR{ PRESIDENTA. G:'acias, señora Asarhbleista, Trene ia palabra

el asambicísia Vicente Taiano.-- - ----------

EL ASAI{BLTIÍSTA TAIANO BASANTE ViCENTE. GTACiAS, SCñOrA

Vicepresidenta encargada de presidir ia sesión. \¡oy a ser breve porque ya

ei asarnbleísta César Rohón fue totalmente claro, explícito y además dejó

claramente expiicada y sentada la posición de nuestro bloque y quiero

ei:ntr>ezar esta intervencion con un razonarníento de fondo, señora

Presidenta. Una ley cuyo espíritu es fomentar la inversión y la producción

no pue.Je gener¿l.r desempleo, y lamentablernente ei informe que hoy la

Conisión nos lra puesto en conocimieirtc, rje torlos los leg;islador:es,

pu:ntualrnente'en los incisos clratrr: y cincc de su articulo Ciecisiete, no

sc.lo que propone la aplobac;rón de un texto inconstituciorral, lc cual es

grave, sino qrre abré religrosaÍieíite la puértá para generar desempleo, 1o

c.ual es r-nucho mas gravr:. Y voy a pasar a argrlm,entar y a f.r¡ndarnentar

esta afirrnación, seiiora Presidenta. La Constittición. en su- artículo

treinta v tres, claramente establece que cualquier a.ctiviCaci Iaboral 
I

'I

Eierece y tiene que ser remunerada, por io tanto, naCie en e1 Ecuador, de f

Pdaina lq7 de zza



REPÚBLICA DEL ECIIAD@R,

,5{o ooó,{*, ., 4 €u*b**,/

Acta 533

llrr"r{o a r:uesiro or.<lenamienl-c jur'ídic,;, puede ser co'nminado ¿r.e:oJiza:

rrn tral,.ajg que no ileve cle -la niano el pago Ce un.a feslLtner:lción, Ei

r.¡r,tíci.rlo srguierrte, el a.t'trculo.3.1, se refiei"e ta.mbién ai trabaic de manera

autórioma. Y qué pasa regiesancio al r:nencionado artít:1ilo diecisiete del

irrc-¡ecto. Esta Asar,nbl,ea Nacicna!, con ccherencia, cuanCo aprobó en

seg,-rndo iebate ei texto de la Ley de Rornento Producti'¡o, ciarartrente, en

la par.te pertinente del artícuio diecisiete, gue cie manera genera.l se rr?fiere

a ios pi'ccesos coactivos, dejó claranrente señalado algo, y a.qrrí rlna brel,e

precisión. Algunas instituciones ciei Estado tienen la posioiiidad de, a

iran'és de la jurisCicción coactiva, cobra-r obl-igaciones impagas,

oblig.aciones que s€ reocüeotren morosas a tran'és de urr procesaifiiento 3r,

obviarnentc. para que ese proc€ssrrriento se dé y no ie cueste al Estadc¡,

existe la ¡:osibiiidad de reaiizar un concurso y cr;rrtra-tar abu¡tá-Cos que

nar:en las veces de'sécretarios <le icacr,iva,s para tealizan'esa iabcr de

óobro, lsbor de cobro y gestión dc t:c'bro que está a catgo del p-r<lpio

aboga.lc ,lb s'.r operación. Es cl-ecii, eue ese aboga-do que está ericargado

de r'ealíza.r el ci-,br,.-r por vía coactrva se le asignañ los procesos y tiene c1u-e

irl.oé¡^r ia infi'aes+"ructura prcrpia pítrá pccier rea!ízar su Lrabajo, es decir,

su propio trabal<t, el de sus asistenres,, eI Ce su secretaria.s y obvianaente

eI equiparniento necesario, el mcbiliario, computadoras, etcétera,

etcétera,'etcétera. Una premisa irnportante,'regreso al texto dei artícrrlo

diecisiete. Qué dice 1c que aprobó ia Asarnblea refiriéndose a los procesos

coacti.vos. Que efectivar¡iente reconoce el hecho de la exi.stencia del

tral-Jajo que está.n realizancio rniles de abogados en función de la
reclrl-ltrración de esír:S créd.itos o óarteras venci<las y que, a pertir del rlos

Crán. "cobrar hcnor¿-.rioscle ahril del afio d,.;s mil dieciochi:, ya no se poCrán. 'cobrar irct

pii;fesion¿Lles en tunción Cre Ia remisiórr. q'u*''está prcponiehdo corric

ccircepto ,je fonclc'1á Ley de Fornerúo ProCuctivo l,; 1o ctiai es iclahnente
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clero y es iegítii::rc y es apega<io a la Constitución, porque aquelios

prc,fesiorra-les dei derecho qu-e justamente han reali zad,o su trabajo hasta

el dos de abril tienen derecho a cobrar sus hcnorarios ¡r de allí en adelante

tcC.as aquellas persorias gue s_e acojan a la remisión. pues, ctrviar-riente,

iio van a pagar ics hcncrarios cie 1os abogados profesionaies. Y hasta ahí

¿l tc;*tc apro'o:ioo r¿o'í lioAsai¡bLea era- cohcrenl-e y estaba cJa; cr y_- esta-mrrs

bien, ifei'o vrene el ,",etc de! s,encr Fresiclerrte y la muictilia d-e ([lrt). pára-

fiie,j¿-¡.. eliexto, en iligar d.e me¡oran' el textc, sin:picinentc aqu-í r¡iece el

palLs-za a io:r ahcgaCos y bmbiéri de fbndc a ias i)ersona-s que se van a

acogr-::' a ia remisi,in, ya ic voy a ciecir por q-L:é. Forque en ei texto Cel

Presi,jcnle de La Repriblir-a, en ei verc, se ¿'s'eabieee qile-€,hcra-l,rs-poirres

aboga-dos nc '.'arl a pcder cobrei',abuoi:trtamente ni un centa-vo por su-s

ir.onoi-arios, a pesard-e qr;s lc ha3ran trabajado, y este es el argurnen+"o de

que. oi:viamente, van a gerlcrar desernpleo porqrle nadie va a ir'abajar

gratuitarnente, van a devolverle los juicios ai Estadct ecüa-toriano. ¡/aÍr a

teirer que clejar en el ciesempleo, en la calle, a tódos sus dependientes y

no vatf a poder ccbrar un centa.r,,o por L-r que han irabc.iacio scis meses,

sieie ineses, 'un a.ño o inciusive cios años en fiincióri d, ia"'"*tcra q.ue le

ha-siCc¡ ae igi-raie.. ?cr ir> tanto; es cle"r-amente , se ha siñalacio cla:^;tr::enfe,

pet'dórl, que i'a Lel¡ no soic es incor:stituciona"i, siric que 'rari:bién está

flelr€íáírdc ?lesen:iiiec y ahcra lci porletilos rbsciver ie srar.!era'senciila 5r

icnemr:s et, nüesr-ras m¿incS, c'erric qu.ienbs; 
'estamoe 

dcbatierido este

Pl.o.)¡ectc.1' tenemos la positrilidad de votar i-r rlo, c.le enmerrciar ese error,
:

y ic lógicu és ,¡;e nós ra-ti{ieu€irloS: en el tex+.o qr;e aj:robó'bn segundo

á.:batc esta ¡rsambiea Naciorrai. Y un par',-icular irnpr-¡¡¡2.rrte que paiece

qu'e ltrs señr,res de la Comisión nc se han dacio cttenta- o, mejoi:, ic precist;,

qllrl, err iunción rie la presión de ios e-bogaios rJel IilSS, ca:'nl:laroir el 
I

inforrrie porq-Lte ya estaba discuf.icio este particular y ia Ccrni,sián 1o había f
I
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aqcB.,ado, pprc.el día de la vctación llegari los abogado.s dei IESS parece

qr¡e 
:a 

rlar.ordenes algunos y temblandq,lc,, incluyefon en el informe. \' a.hí

ha3; r'otos saivados, como pol gj:mplo ei de César Roh-ón, en frinció,n de

lese particuriar, Pere varnos.al reúfa rle fondo. Qué pasa si sg aprueba este

inciso c::atro y cinco ciel artícuio diecisiete. La consecuencia es o¡re los

abogados van a devolver lcs procesos, entonces quienes hayan pagado y

qr.rienes se hayan acogid.o a la remisión no van a. tener abogados que

puedan ievantar las medidas cautelares, porque alguien Paga,

precisamenle, porque tiene rnedidas cautelares, para que le levanten las

rneCiua-s caurelares. Entonccs, varl a. ser cievueltos lcs procesos, señcra

Presiienta, ei IESS y todas las otras jnstituciorles qu.e tengan jui'isdiccióil

coactiva'van a-'tener que recabailos' van a tener grre iracer iin ,.ssor:teo jr

e$perar a veí si hay alguien q'-re gratuitameirte quisiera hacerse cargo de

aq'.reilo para, €ír e*se momento, levantar las meCidas ca-utelat'bs o las

prc',hi'nirliones:r' que j,¡erdadera-mente 
].os que F'agalcn, no'roy a. di'scutir el

concepto dr= fondc de la rem.isión, perc ios que se acogierolt e la rernisión

en función de esta Ley ierdaclera.mente-obtengan el beneticio por el cual

segurameni.e pagaron. Entonces, aquí hay un doble pr:oblerna, por Lrn

lado, estamos coartando el derecho al trabajo, estamos fomentando

deseinpleo, quieren que aprobemos una norma inconstitucional y

taml¡ién üan a engañar a las personas que van a sei' sujetos de Ia

remisiórr. For io tanto, señores legisladores, aprob ar el texto del inciso

crratrc y cincc dei artículo dieci.siete, c<imo lo está propot:iendo Io-

Comisión, es rrn errcí pcr incod.stitucicíral y p<;rque va a a.'ut'ir ia pur:ria

paia- el desemplec de rniles cie famiiras de :a1-.rogaclc¡s )'de lcs riópeirdientes

de esos a-boEa,{r;s.' En 'función de Ic expuesto, sefiora Fresidenta

encargacia.. propongr), pfopong() que este artículo sea exciuiio y se vote

poi' separado y qr-re esta Asárn!-:lea i.laciórral insista en ratificar el texto
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que aprobamos en segundo debate. Gracias, señora Presidenta, señores

iegisladores. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

la asambleísta María Mercedes Cuesta.--

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. GTACiAS,

Presidenta. A ver, yo no tenía preparado hablar el día de ho5'. Vicente,

con todo el respeto del mundo, no puedo permitir que se generalice,

porque muchos de los asambleístas de 1a Comisión no aceptamos y, es

más, rechazamos la presencia de los abogados del IESS. Perscinalmente

lo dije, que era una falta de respeto que, habiendo tenido dos meses de

trabajo, ellos vayan a úitima hora. Yo no lo aprobé, por 1o tanto, no crec

que se debe generalizar. Segundo, el país está quebrado, señores, esa es

la verdad, no hay plata. No solamente que no dejaron la mesa servida

sino que se llevaron los platos y nos los dejaron sucios para lavarlos. Esa

es la verdad, ya dejemos de mentirle al Ecuad or, díez años de mentiras y

de farsa y de usar a la gente pobre. Hasta cuándo no se conduelen con el

dolor del pobre. Sí, tenemos mejor precio de petróleo, pero, señores, está

prevendido. Maravillosas las Escuelas del Milenio, que se les vuelan los

techos, ¿o no se les vuelan los techos? Pregunto. Se les vuelan los techos,

señores, se les vuelan los techos. Por favor. Las hidroeléctri,:as están

dañadas con sobreprecios, la repotenciación de ia Reiinería, dos mil cien

dólares, de millones de dólares, mejor clicho, en repotenciar algo que no

funciona, eue en un año se pudrieron, se derritieron las cañerías, tres

millones de dólares ea Llna pileta que nunca se ha prendido, esa es la

verdad, esa, es la verdad. No me digan ignorante porque yo a ustedes

jamás les falto el respeto, por favor, por favor. Yo estoy totalmente de
I

f
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acuerclc¡ en que esta no es una Ley perfecta, pero lamentablemente

tenerros aquí que dejar de vernos como políticos 5i acÍ-üar como

ecuatorianos conscientes y remar todos juntos para sacal' este país

adelante. De esa misma manera, no estoy de acuerdo, de ninguna

manera, que se perjudique al traba.jador ecuatoriano ni se vu-lneren sus

derechos. Por eso estoy de acuerdo con Vi'u'iana, tenemcs que separar

esos dos. la Transitoria Tercera y el artículo que clice Vicente, porque

no poCemos vulnerar los derechos de los trabajad.ores. Gracias,

Fresidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Guillernno Celi.

EL ASAMBLEÍSTA CELI SAi{TOS GUILLERMO. Buenas tardes, colegas

legisladores. Señora Vicepresidenta encargada de la conducción de esta

sesión. Quiero ser muy ctraro. Efectivamente, este Proyecto de Ley

urgente, Ley Orgánica de Fornento Productivo, de Genéración de Empleo,

no es la Ley perfecta, pero considero que se han hecho algunas

aportaciones que permiten ia generación' d.e empLeo, el apoyo aI

emprendimiento y sobre todo preocuparno's de los más humildes y más

sencillos. Y esto no hay que h.ablar de merrroria , a mi me gusta hablar

con hecho3 reales y con documentos. Este es el diario manabita del día

de hoy. "Emergencia por falta de agua en Portoviejo". Y voy a leer lo que

dic:e aquí, la nota: "En estos días nos hemos levantaclo a las dos, tres y

cuatro de la mañana a ver si hay agua, per:o ni siquiera gotea", así dice

iessica López. Elia es una ecuatoriana de carne y h.ueso que está ubicada

en la ciudadela Fabiáir Palacios, sector popuiar rle Portoviejo, de eilcs es

que tenernds que preocupa-rnc's. Esta es la gerrte más sencilla qrre en los
I

f
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diez años de la mayor bonanza petrolera de este país no ü;vieron nada y

ahí estaban, pues, los coristas y apoyadores del correísmo que ahora

tienen- que rendir cuentas y por eso nos indigna esta situación. Pero qué

hemos logrado para darle una respuesta a Jessica López. Hemos creado,

y el bloque de SUMA planteó la necesiciad urgenie de inccrporar las

alianzas púi:-.,iico-privadas para generar agua pctablg y a-lcantarillado. No

nos poclemos quedar de brazos crnzadcs mientras los ecuaiorianos

Inliere.n por enfermedades estomacales por la m.ala calidad del agua o la

falta de agua. En la semana pasada, ies mostra.ba a ustedes cómo en

Mar.ia-bí se tcma agua directamente del pozo;delrÍe. Hay qrf,e dar una

respuesta, y estc más allá de ñuestras ciifer:cncias políticas e ideológicas,

tenemos que sumar esfuerzos para apoya-f a los más sencilios. Considero,

colegas legisladores, que desde la oposición política podemos construir

consensos en favor de'los ecuatorianos 5r aquí hay una demostración

clara que 1o hernos logrado. Con setenta 1z ires vctos apoyamos esta

propuesta dellloque de SUMA hace ya casi veinticinco días atrás y vemos

que ahora el Ejecutivo no 1o topa y 1o deja para que iaya inmediatamente

a ser- a,plicable; que es lo que la gente quiere, certezas, agua potabie,

alcantarillado, esos son los tema.s qlre deLenaos discutir en este Pleno de

1á Asamblea Nacional para los más sencill,cs y humildes <ie ta prittia. et

rnatci-ia túristica, tarnbién planreamos ia necesidaC de la inc,rrporación

de la ZDD}turística al Códigc Orgánico,le la Producción cuando muchos

iegislaáores, lamentáblemente en la Comisión de Régimen Dconórnico,

qrrisiárbn negar ese planteamiento que lt-l hice desde el año pasado y

ahora con setenta y tres legisladores también apoyamos hace i¡einticinco

días un planteamiento que va a permitir generar empleo desde el sector

turístico'por cada- habitación de hotel u hostal se generan entre cinco y

sicte fuentes de empleo, y eso también es positivo, colegas legisladores.
Iq

I
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Pero también se ha incorporado felizmente.a este veto algo que lo
pf4nteamos desde el segundo debate, qug se.-preo.gupe.,

{undamentalmente, de los más pequeños, a. aquellos operador:es

turísticos.Y uqy a ieer exactamente cómo está e.l articulado..que se

incorpora )' que vamos a apoyar: "Incentivo a las nuevas lnversiones

productivas realizadas por micro, pequeñas y inedianas empresas en el

sector turístico". Esto es precisa.mente apoyar a esos pequeños hostales

para gue salgan adelante y se crea también el Fondo de Promoción

Turistica, eü€ deben ir, precisarnente, a ellos, a mejorar su caiidad de

atención para que generen empleo y apoyar al emprendimiento de esta

manera. Y esto hay que decirlo que sí es positivo. He señalado, esta Ley

no es la ley perfecta, y ya voy a comentar en qué temas no estamos de

acuerdo. Debo señalar también, colegas legisladores, que se aprobó un
planteamiento que hicimos como bloque de SUMA en el tema de la
remisión o de los remanentes, los remanentes de la plata de la Ley de

Solidaridad para Manabí y Esmeraldas, y aquí está la múestra. Aquí hay

que habiar con hechos, no con palabras. Esto es Manabi '.'eintisiete
meses después, tomadas hace dos semanas, así est-á el centro de

Portoviejo, mil seiscientos veinte millones de dólares dónde están. Ahí

está, no'hay un solo comerciante donde se movía el cuarenta por ciento

del cornercio en Manabí antes del dieciséis de abril del dos mil dieciséis.

Aquí están ias fotoé y visiten mi provincia ahora que hay feriado, sí,

ahara, el diez de agosto, empíezan las vacaciones de la Sierra, visiten

Manabí para vean 1o que está aconteciendo. Y pudimos aprobar que los

remanentes de la plata de la Ley de Solidaridad, que todavía son

doscientos setenta millones, se apoye con ese dinero para pagar las

deudas de los pequeños agricuitores, de los pequeños comerciantes, eso

es lo que se necesita y de el1os hay que hablar. Y decía hace un momento
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mi colega Meche Cuesta, o acaso aquí yq nos olvidamos. Dónde. está la

Refi.neríá dei.Pacífico qr¿e le ilamaban ahí en El Arorno. Mitr .se,lqcientos

millones de -délares. en un tqrreno aplanado. Dónde es[án, p-qqs. Yq hay

inforrne de Contraloría. con indicios de i:esponsabilidad perral en el

manejo de la. deuda. ¿O acaso no nos endeuciaron a nueve punto setenta

y seis por ciento de interés? A quién, a nosotros, a los ecuatorianos y

srrbre tocLo a los má.s humildes. Se debe canjear rápido, y el Gobierno

tiene que hacerlo, la deuda cara por deuda barata. Pero ahora hablan, ya

nc, que se han cometido errores. ¿Se han cometido errores? Se les metió

la mano al bolsiilo chiro de los ecuatorianos para llenar el bolsillo roto

del Gobierno del correísmo cuando se conculcó las utilidades de los

trabajadores y que ahord, yd cuando la Corte Constitucional está en un

pleno proceso de evaluación, ahora sí dan marcha atrás como 1o hicieron

con ias enmiendas constitucionales aprobadas por cien alzamanos del

cbrreísmo ún cinco o tres de diciembre del a"ño dos mil quince. Esa es la

rea-lidad y eso indigna, indigna a los ecuatorianos, 3' estamos aquí en la

Asarnblea precisamente para refrescar la me.rnoria y plantear acciones

concretas en favor de la gente. rJuiero señalar taábien gue nos preocupa

rnucho en el veto presidencial 1o que se establece en relación a la remisión

de intereses, récargos y multas a los impuestos, tasas y contribuciones

esfieciales de mejora de los gobiernos autónomos descentraliZados.

Irlosotros somos defensores de la autonomía administrativa, política y

financiera de los gobiernos locales; deberá ser, podrán, no 1o que está

estableciendo el Ejecutivo, eue dice deberán obligatoiiamente. No

podemos entrometernos en los propios modelos de gestión de cada uno

de los gobiernos autónomos descentralizad.os, sobre todo de los

municipios. Pero tanrbién quiero mandarles un mensaje y peclirles de
:.

antemano el apoyo qLre ya en pocas semanas vent*'á aquí ai Pleno una
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nue\¡a reforma a la Ley de Solidaridad. ¿Sí saben ustedes, colegas

legisladores, que alcald,es que eran coristas del correísmc en plena Ley

de Solidaridad y lgego del terremoto quiererr cobrar contribucióir especial

de rnejora por las obras que se han construido con la plata de la
solidaridaci de los ecuatorianos? Eso es inhuinano y eso no lo vamos a

perrnitir. Cómo 1e quieren meter l,a mano a los damnificados del

terremoto. Y ya en pocas semanas vendrá esa reforma para segundo

debate para establecer una disposición transitori¿r clara, que señale que

están exonerados del cobro de contribución especial de mejoras todas

aquellas obras construidas con los recursos de la Ley de Solidaridad. Les

pido el apoyo de antemano, pues sería una barbaridad que a la gente que

ya ha sufrido bastante con el terremoto ahora se le quiera volver a meter

la mano por las obras que se contratan, se financian, se ejecutan con la

solidaridad de todos los ecuatorianos y aqr-lí hay que decir las cosas

claras y J¡o soy muy claro en señalar las cosas. Claro qr-re sí defenclemos

ia ar.¡tonomía municipal, pero no vamos a permitir jamás qtre se siga-n

nrermando los ya paupérrimos recursos Ce los darnnificados del

tcrremotc del ,Cieciséis de abril. Quiero también séñalar y destacar el

aporte que hizo el bloque de SUI\IIA a través de nuesti:o colega, Sebastián

Palacios, que sea posible'que todos aqueLlos que apoyemos al cieporte o a

un deportista en particular, ojalá seá a la ma"sificación deportiva, se

pueda deducir del impuesto a la renta, eso es bueno, hay que apoyar a

nuestra hínez, a nuestra juventud", a nuestra adolescencia para que esté

siempre metida en la capacidad de hacer d.eporte y para eso se requieren

recursos, plata en favor de los deportistas...------

tA SEÑORA PRESIDENTA. Le qrreda un rninuto, Asambleísta. --------- ---

ItT ASAMBI",EÍSTA CELI SANTOS GUILLERh,'IO.
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dedicar este minuto qr-1s falta a los agricultores y aquí están varios de

ellos, Patricio Guerrero, de Salitre, Ligia Gómez, Eugenio Mora, hay que

apoyarlos. Con ese recLlrso que existe en el Fondo para la Ecoiromía o

'Fondo de Garantía para la Economía Popular y Solidaria, hay que pagar

las primas de io erre va a ser el seguro agríco1,a, y la política agraria de

esie Gr:bierno ctrebe estar encaminada a áoo.yrár a lr:s más senciiios, se

debe pagar cl,e ahí las prirnas y también hasta cuán1.o, hasta qué monto

se \¡a a. pagar de las pérdidas de sus prod-uctos. Se les q.riere pagar el

cuai'e-ota, el cincuenta y si.guen aumentantio ias 'Jeudas a los más

sencillos. Es ahí <l,onde ta.mbién estaremos','igilantes dei regiamento a

esta Ley quc vamos el día de hoy a dar ejecutoria, r'igilan'les cc)mo

también les anticipo, estaremos vigilantes el bloque SUMA a que se

cumpla con la reclucción contundente clel endeudamiento púbiico que 1o

causóc1correísmoqueahoradicenqueyano,quenosabennada.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.----

pl ÁseMtsLtrÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. ...;cero aclicionalmente.

Perrnitártle un minuto mas, señora Presidenta cie esta sesión. Perc

árjicionalmente Lienen que inrnecliatamente' 
-toinarse 

rrerlidas y
llamarernos'buanta's vebes sean neceiarias al frente econón:ico a rendirle

cuentas al pais a que.se canjee inmediatamente esa deuda'caia que

esta'óieció ei correísmo a rrlleve prrn*"o Sete¡:rta y seis por ciento'de interés
...-

y que la bajbn inmediatamente l'eccmprando cleuda bar.ata paÍ'a canjearla

de esta manera. Mi respairlo también y el.respaldo del bioque de SUMA a

¡"tificarnos en aquellos

beneficios que apoyan a un secf-or que ha sido abandonado a su suerte

'por tantos años. Muchísimas gracias, colegas legisladores, señora
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encargacla de esta Presidencia.-:- . --=- 
. 

---t----: - - 
. 

- :r -

le SEñORá PRESiDENTA: Gracias, señor Asarnbleísta. Tiene la pa.labra

ia a-sa,mbieísta Mae Montaño. -----

LA ASAKIBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE. GTACiA.S, SCñOT'A

Presicienta encargada. coiegas asarnbleístas. En cinco años, seguramente

esta no será la primera Ley Ce urgencia econórnica que esioy,iebatiend-o

y no sei:á la últirna", tampoco sera. ia primera-vez que escucho iiscursos
itllf^muy cptirnistas sobre los resultados de ia aplicación de la Ley. A 1o mejor

cp-rnbiaron Jos nombr'es y los blciques <iesde donde'salen esos disctlrsos

opiimistas) pero ta-mbién puedo l¿eÍ la metamorfosis poiítica ,-ie algunos

y el cinismc d.e ciros para decir que lo que aye+ i

Qi;.iero iiablar cle algunas realidades políticas porque uo se puede hablar

de una 1e5' de urgencia econorrrica sin hairlar del contexto, de la

coyunture. en ia que estamos debatie'ndo esta Ley. Qué es lo que nos

ciecían las esradíslicas, las cifras del INEN la semana pasada. Ciento

sesenra y un rrri.l. trabajos adecuados se han perdido en este semestre, eit

que el trabajo informal,
.l:de que la inforrnalidad se ha disparado al cuarenta y ocho pcr ciento.

Ur.o cie cáda cics trabajádorés ecua,torr.a.nos está e:,':. ia infor'malidad, pbro

también ha3r que ltablar de otl"as cosas que ño bs de 1o ,t-t-le éentimos lc.s

asambleístas en estas cuatro paredes ciei Pienur ni'Í.ampoco io que sienten

tos grupos pequenos que vanr- a. ber be-neficiad-os carL algunas
::,

estipulac:icires cie esta Ley de urgencia eccnórnica. Habiemos de córrto se
.:

sienten ia ilialroría de ios ectiatorianbs, eso que ullo aprende cúarido vive
:.:

perrnanentL:mente en e1 territorio. La mayoría de ios ecuatorianos se 
I

sienten clesesperanzados, 'la lrrlayoría de los ecrra-torianos se siente P-t
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pesimi-sta, la mayoría de'Ios ecuatorianos no cree ni tiene confianza en 1o

que está haciendo el Eje'cutivo respecto del manejo de la econornía ni 1o

que hace esta Asamblea respecto dei tratarniento de estas leyes.

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA

ELIZAF,ETH CABEZAS GUERRERO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIOI.IAL, CUANDO SON LAS CATORCE HORAS NTJEVE MINUTOS.---

LA ASAMBLEÍSTA MONTAñO VALENCIA MAE. ... La mayoría de los

ecuatorianos sienten que la econornía va para peor, no va a mejorar,

señores, y nosotros tenemos que asumir ese sentir del ecuatoriano, ese,

porque ese que sabe que para llevar la comida a sus hijos ahora no tiene

trabajo y que tiene que salir a vender corviches en la esquina, esa es 1a

verdad, esa es la realidaci. ¿Saben 1o que dice Ia mayoría de los

ecuatorianos? que 1o que estamos haciendo aquí ios ásambleÍstás junto

con el Presidente es premiar a los riccls ccn las remisiclnes, eso siente la

rna¡roría de los ecuatorian-os. No está sintiendo que mañana va a venir

una gran cantidad de inversiones y que va a haber -rr"ho.ternpleos.
Pcsiblemente ellos saben más que nosotros, porque no tienen un sueldo

fijo como nosotros. Posiblemente ellos sienten'que esta Ley no está

fundamentada en las aspiraciones y las necesidades de la gente, sino en

ias necesidades de una caja fiscal que es un saco sin fondo, de ahí vienen

las remisiones. Y, claro, algunos se aprovechan porque el Gobierno está

necesitado, así que Si, como grandes empresas, podemos hacer un
negocio más con este necesitado, entonces vamos a aprovechar las

circunstancias. No somos sirnpatizantes de las remisiones que premian

a los incumplidos y no podemos simpatízar, y somos coherentes, y no

podeinos simpatizar con las remisiones que fávorecen y que premian a I€
I

Pdgtna 1-s9 de 229



REPUBTICA DEL ECUAI}OR

¿:*{**{'/"*-Á,ú*fu**/
Acta 533

Los que más tieneir, cuando, fuera de est¿. Asarnblea, donde estamos

habiando cosa.s maravillosas de esta Ley, se está discutiendo el tema de

los subsiCios, se está diciendo que la factura la pagarán los m.ás pobres

y la clase riredia y'de eso se habla fuera de Ia Asamlilea. Entcncés, la gran

iutei-rr¡gante al Presidente de la República, que es el responsable de la
política económica: por qué envía una iey de urgencia eccnómica para

hablar de fomento productivo y desde el exterior, desde otro país, nos

Ianza a través de los medios de comunicación su intención de medidas

económicas. De esas medidas económicas debemos debatir aquí, de esos

efectos sociales sobre la mayoría de los ecuatorianos se debe hablar aquí;

lr:i.pr.i,mero qLre debió hacer el Ejecutivo es mantlar el Pla-n Integral de

Sostenibiliclaci de la Econornía, que 1o estarnos demandando ciesde hace

varios años, porque ahora nos vienen a decir que el Fondo Monetario

Internacional por fin descubrió que el problema de la economía del

Ecuadbr es el déficit presupuestario, que el tema de la economía del país

es el excesivo endeudamiento. ¿Es que no lo hemos dicho aquí tantas

veces, es que no sabíamos que esta economía iba ha.cia el despeñadero?

Y ahera 1o descubrimos porque el Fondo Monetario Internacional lo dice.

Es que no habíamos dicho ya que el déficit de ios Presupuestos que aquí

ha-n pasado, porque la mayoría decían que eran maravillosos 5r porque

decían que no habían sobrepasado el límite de la deuda, porque ahí sí

encontraban unas fórmulas maravillosas para decir que todavía

podiamos seguir endeudándonos. Y ahora cambiaron éi ciiscurso y ahora

descubrimoS esas cosas que ya las habíanros dicho aquí ctrántas veces y

esia As,¡mbiee siempre y seguimos en el misrno camino de ciejar que el

Ejeculivo imponga. Ah, porque ahora como fueron diez años ,ie saqueo,

de robo, pero no olvidemos que son once años de ineficiencia, porque ¡
I

seguineos en la misrna ineficiencia y en la rnisrna insensibiliciad, en Ia p
.l
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falta de decisión. para tener un gasto público racional, para mejorar la

caiidad dei gasto. Seguimos, no fue solamente en los diez años pasados,

seguimos en la misma ruta. Lo que quiere el Gobierno ahora es dejar

abierta la puerta para seguirse endeudando y seguirle pasando la factura

a los ecuatorianos. Los ecuatorianos ya no aguantan más y esta es una

circunstancia económica difícil para la mayoría del pueblo ecuatoriano,

nc sclamente para ios más pobres, para una clase meciia que hace

esfuerzos para sobrevivir .v para no dejarse aplastar y bajar hacia la

poi:reza.. No solarnente q-Lre hay que hablar de esta Ley de F.¡mentcr

Produrctivo, y yo creo y he conversado con muchos cie los micro y
pequeños empresarios, no va, a fomentar ia producción, a lo mejor ios

incentivos tributarios. Y no es ia primeravez que en este Pieno hablamos

de incentivos tributarios y de le-ves de reactivación económica qLre no han

reactivado nada, posiblernente, J¡ varnos a dejar abierta la posibilidad de

que esos in.centivós tributarios funcionen, pero los inrrersionistas saben

que solarnente incentivos tributarios no serán suficienies, tal oomo están

planteados, para atraer a los grandes ca.pitales que r)eccsitamos para

genérar centenares de miles de empleos que ncs ofreció, dcscientos

cincu.enta mil cacla año, y hay que recorciaric¡. el Gobiernc ciel Presidenf-e

I,toreno. Y ni qué hablar, pues, de las meciidas de equilibrio fiscal. No es

suficiente de¡al a.bierta r-rrras norrnas. Esta Asamblea debe exigir que el

Presidente de la República presente el Plan de Sostenibili<larl Eccrrrómico,

que 1o presente cuánto antes, para poder encorrtrar ahí los elernentos que

sostienen q-ue estas medidas de equilibrio fiscal van a ser cumplidas, para

tener eieinentos suficientes para evaluar y para que, cuancio venga el

nuevo Fresupuesto del dos mrl diecinueve, que será muy pronto,

tengamos elernentos suficientes para valórar y para que esta Asamblea,

de una vez por todas, entienda que es el primer Poder del Estado y qu-e

I

+
I
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debe hacer control político sobre el manejo económico de esteicobierno y
exigir que ia lucha contra la corrupción, para que aquellos, estos ladrones

de cuello vérde que saquearon durante diez años, eüe se pasean por

Miami, por Béigica, por España y qrr. hacen safari en África; devuelvah

1o robaclo, ese es nuestro compromiso. Muchas gracias.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ti.ene la palabra el asambleísta Pabel

Muñoz"--

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL. Presidenta, buenas tardes,

medios de comunicación, buenas tardes, colegas y ccimpañeros

asambleístas, 1o propio. Estoy consciente que mi intervención no afectará

en nada el sentido de la Ley; sin embargo, intervengo pensando en el

tutu-ro, intervengo como un registro ante la historia y como un registro

ante mi concieniia. Intervengo también pensando en aqueilos que hasta

hace poco defendíarl con vehernencia todo lo contrario a io que ho5r

aprobarán con sus votos: es decir, no tengo en mente a los que siempre

pensaron o defendieron esta forma de ver y entender la econonría; por el

contrario, sí tengo en mente a aquellop que llegaron a la AsambLea

Nacional oÍreciendo una visión distinta dé entender el murrdo, distinta a
la del gran capital, distinta a la de la especulación financiera, distinta a
la de la acumulación sin fin, distinta a la del capitalismo clásico y su

forrna neoliberal. Pienso en ellos porque varios de ellos son autores de

esta Ley y varios de ellos aprobarán con su voto esta Ley. Ya Io dije en

una intervención anterior, el principal problema de esta Ley es político y

más preci.samente es de economía política, es decir, de los interesis cle

podér que están detrás de esta Ley, porque el tema de fondo es a quién

beneficia o a quién relega Ia" Ley que fue enviada por el Ejecutiv<1. Y bajo
l

f
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es€-;lxá"rcq,, PSqqid.enta y asarnbleístas, :creo qlre. la f-py tiene,.iriúltiples

Cefectos,' pero quisiera ce4trarnee qn los siguientes: el .primerq es el

sentido global,.a qué qbedeqe esta Ley- ¿Efectivamente esta Ley -obedece
a. .-i+na 

. v!s!ón prbgramática de de.sarrollo, ? un plantearniento de

desarrollo. q.ure se le ha pian-teacio ai país en estos rneses?, ¿es que ha

defendido o responde efectivamente a un sentido de urgencia esta Le¡r o

simplemente a algunos intereses que.estaban represados? Y creo que es

Io segundo. No es una Ley que, a pesar de ser catalogada comc urgente,

tuvo un senticlo de urgencia, sino que más bien pensó compensar

agendas retrasadas. ¿Cuáles? aquellas que quieren nuevamente

fan oiecerse cleL perdón de los intereses y las rnui.tas i.ributarias, pero que

al mismo tieinpo no quieren pagar 1o justc; por ias utilidades a sus

l-rabaiadores. ¿Qué intereses? Los que pr.etenden la pronr-a disminución

o eliminacién dei ímpuesto a ia salida ce divisas para sacar rnás

fácllmente sus riquezas del - país o los que fornentan la économía

sciamente en Ia intervención y le dan la espaida a la producción naciqna-l

y a la genera-ción de empleo. En ese sentidr), no responde a una visión de

ccnjunto que se le haya planteado al país, y sino recüerden ustedes 1o

que se señaió en el famoso diálogo con el sector pro,luctivo. Salierorl cerca

de mil closcientas propuéstas y se priorízaron corno ciento diez

proprrestas. ¿Esto obedece a una visión de conjunto del desarrollo

nacional. o es la sumatoria, de los intereses particulares lo que creemos

nos va a dár el"bienestar conjunto? Y tampoco obeclece a un sentido de

urgencia, y ustedes, asambleíStas, saben tjien eso. El veurtinueve de

Írrdtz(t; el Pi'esi,lente de la R.epúbiica, en :cadena nacionáI, anunció

catorce rneclidas económicas, ciijo que al clía siguiente sus minisLrcs

r"ii.ip".ían y dai'ían los d,etalies de cad.a- r.ri". d. esas catorce medidas,

pero ei veinticuatro de mayo, es decir, dos rneses más tarcie, fr-re enviada
I

+r
t
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esta Ley con el carácter de "urgente", y hoy, siendo siete de agosto, eue

seguramente se aprobará, es decir, cuatro meses más tarde del anuncio

cie urgencia del Presidente y quince meses más tarde de haber iniciado la

tareade Gobienlo, es que estamos tratando esta Ley. Por 1o tanto, el

principal problema, ya en términos técnicos, es qr.le no tiene una visión

cie conjunto del desarroilo nacional, y por eso algunos asambleíst-as

entíendo que defienclen c ven beneficios en esta Ley, clicen que ,1e alguna

u otra manera perrnite sal,var un momento. pero no es una buena. Ley en

su conjuntc.. El segundo elernento es el tema de ias rernision€s 5z |¿*

exorleracicnes, y rruel'u'<l sobre el concepto, pcl'que la primera intervención

que hice, cuandc discutía en el primer deba.te de esta Asamblea, decía

que el probiema no es el concepto, porque se puede hacer remisiones, el

probLerna no es ei concepto, pol'(.lue se puede h.acer incentivos y se

pueden plantear incentivos. El problema es qúe el discurso se descalza,

porque en esta mano yo digo que mi principal problerna es el cióficit fiscal

y por esta otra renuncio a tener ingresos que me alivien ese déficit fiscal,

porque eso es ia remisión, más aún si esa remisión no se hace de manera

inmediata, sino se da hasta dos años para el pago. Y también no calza

cuancio yo riigo que tengo necesidaci de urgencia de ingresos, perc

renuncio a tener ingrebos de iinpuesto a la renta hasta por veinte añcs.

Y es por eso que el Ministerio áe Finanzas, en el informe que es recreaCo

por rnis compañeros dé bancada én un informe de minoría, señala que

es maycr el sacrificio fiscal que'el beneficio fiscal. Y leo, C<ly lectura a io

qu-e dic:e ese informe'dé Finaflzas: "El sacrificio fiscal ocasionado por la

implementación de ios nuevos incentivos tributa.rios podria a-fectar Ia

so,stenibilidad de las finanzás públicas. No existe informacion de sustento

acerca ciel posible flujo de inversiones que se alcanzaria por la
ircpiementación de las rnedidas. Además, no se pueden evidenciar los L

r
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impactos positivos en materia de generación de empleo, aumento Ce

exportaciones, entre otros". De quién es la cita, del informe técnico del

Ministerio de Economía y Finarrzas, es decir, no está dando claridad

sobre el impacto fiscal de esta Ley. Tanto es así que, ya'lo han ,licho

aip¡.:,nos colegas, el no pago de multas e intereses por impuestos a- las

grandes corporaciones irnplica la condonación de dos rnii doscientos

millones de dólares. Si mi t1éficit es de cinco rnil y aquí estoy.dejando de

cobrat' dos r-nil doscientos millones de d.ólares, le pregunto a ia ciuda dania.

ecuatcriana: ¿empata el discurso? Y no solo eso, sino que ahí están los

más grandes deu-dores, y el problema. es que generemos con esta Ley un

incentivo a que ese se convierta. en la forma, el modus operandi respecto

a la autoridaci tributaria. Solamente ios cincuenta más grand,es deurdores

se llegarían a beneÍiciar por mil trescientos once millones cie dólares, y 1o

que el Estado, según el Ministerio de Finanzas, piensa recaurlar son

apenas setecientos setenta y cuatro millones de dólares, en un riéficit que

señalan a nivel de cinco o seis por ciento del PIB. Nrlevamente,

ciuelaclanía ecuatoriana, ¿empata el discurso con 1o que se piantea? El

irnpa-cto fisr:a-i es tan mal anali zaó.o que tociavía. no se aprueba la Lev y ya

*.' h"bl" <le la eiírninaci.ón de subsidios, inclusc de los sutrsidios que

macroeccnón:j.carnente claro que ies pueden beneÍi ciar a- uírcS pocos,

pero olue sostiené ia estructura de precios eie la economía ecuatoriana.

La remisióir de multas e intereses, hoy por hoy, nü es necesaria-, no es

indispensabie, iro es qlre no sea un ioncepto que no se lo puecle utilízar

nuirca.' Y: pór qué creo que ho se puede lti!ízar o pclr qué no es

indispensable en este rnomento, porque la econ<-¡mía ecuatoi'iana, nos

guste o no, y esta es información, asambleístas, del Banco Central del

Ecuaclor, que quince meses ya es administrado por el Gobieino actuaL, I

señaia crecirniento, primero clel tres por ciento para este año li .., ',^n^ {
I
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corrección, crecimiento positivo del dos corna cuatro por ciento. Los datos

que plantean las autoridades hidrocarburíferas señaian qr-le la Refinería,

que iba a explotar, en este año procesó doce por ciento más de derivados,

eso es lo que señalan las autoridades actuales, no las anteriores, Ias

actuales, y es por esto entonces que ha sido menor la imporf-ación de

derivados, eso están señalando las autoridades actuales y las que

podemos comprobar nosotros, el precio del petróieo es hoy cuarenta y

ocho veces mayor a 1o que el Gobierno presupuestó para el año dos mil

dieciocho. En ese contextc¡ económico, asambleístas, pregunto,

crecimiento económico, hubo un ingreso petrolero mayor al

presupuestado, la pregunta es, ¿se vuelven indispensable las retnisiones

y las denuncias fiscales en t¿rl 1arg9 plazo?, ¿es indispensable, con esa

inforrnación que brinda el propio Ministerio de Economía, que dice no

puedo certificar que el impacto positivo sea mayor al irnpactc negativo?,

segundo problema. Tercer problema, y creo que aquí to<los hemos

coincidido, no puede ser que yo de una mano le beneficie de las

remisiones a una empresa, por ejemplo, petrolera, pero, por la otra, le

exima de pagar las utilidades a los trabajad.ores cuandc están

reconociendo que tienen esa deuda tributaria. De qué estam.os hablando,

más aún cuando la Corte de las Contradicciones, perdón, la Corte

Constitucional, hace poco, eliminó el techo de las utiiidades Jr algunos

asambleístas en este Pleno se hicieron eco, con su legítimo Cerecho de

poder hacerlo, de esa campaña que clecía y si te pasa a ti. Y qud decía esa
-campaña: no me limiten mis utilidades, me las tienen r,¡-r.e pagar porqué

es un derecho. Y ahora, asambleÍstas; vemos a un cosiado y estamos de

acuerdo con que unas empresas petroleras, por ejemplo, no les paguen

las utilidades que les deben a sús trabajadores. Si no queremos que estc

sea la ganancia solamente de las empresas petroleras, permitamos
I

r
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entonces que se aplique 1o que proponía. la asambleísta Bonilla y
sepáre11.ros esto, para que al menos nosotros,no seamos cómplices de la

inconstitucionalidad. Cuarto elemento, y decía algún legisladgr, en la Ley

que aprobó esta As.amblea, este Pleno, no otro, este Plenoi señores, hace

un poco más de un año o un año debe ser, pedimos que rebajen ios costos

de los servicios financieros...------ i----------

LASENoRAPRESIDENTA..Tieneunminuto,Asarnb1eísta.--

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL. ... Si ustedes van, les cobran

porque sacan ia plata, porque imprimen y lc que fuera. El Gobierno

plantea que se revisen, con lo cual esto puede ser aL aLza. ¿Saben ustedes

cuánto sign-ificó de ingresos para la ba.nca en el dos mil diecisiete los

cbstos de serv'icios financieros? Quinientos ochenta y ocho miilones de

dólares. De ese monto estamos hablando de lo que pociemos o no aprobar.

Y, finalménte, Ia cereza del pastel, que, en forma y fondo, es complicad,a,

y, a.sambleísta Albornoz, rrre apena que no me haya dado respuesta a un

requerimiento que yo le hacía, porque, en fondo, señores, este a,utoveto,

porque aquí se autoveta ei Ejecutivo, a una Ley planteada por ellos,

mandan sesenta y seis observaciones, cuarenta por clentc, dice el

ponenté, uri alcance y un segundo alcance, que es, de'algu.na u otra

manera, duCo¡o en la forma que nos llega. Le pregunto, entonces, yo al

asarnbleísta Albor nozi ¿eso cumplió los requisitos consiituciinales y

legales previstos en el artículo ciento treinta y siete y ciento treinta y ocho

de la Constitución y sesenta y tres y sesenta y cuatro de la Lev?.

LA SEÑOP*A PRESIDENTA. Ha concluido su tiernpo, Asambleísta. ---l---

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL. ...TeTmino con esto.
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Presidenta. En esé sentido, si 1o de forma es complicado, 1o cie iondo es

más complicado. Volveiie al Ecuador a ia figura de'los TBI que son

inconstitucionales es un error;hacerlo en un segundo alcance a un veto

que yá es 1o suficientemente grande. Debatamos,'totalmente de acuerdo,

necesitamos seguridad jurídica para los inversionistas, sí, no a costa de

qu.e el Estado y sus ciudadanos no tengan seguridad jurídica. Por lo

tanto, para terrninar, ni soy profeta, Presiclenta, ni soy pesimista, no me

gusta ser pesimista, pero temo mucho que, como aconteció en el año

noventa y cuatro, una Ley que en ese momento se aprobó con bombos y

platillos y fue llorada y sufrida cinco años después, en este momento

pasara lo mismo y que el capitalismo, que privatiza ganancias y sociaLíza

las pérdidas. en este momento, esté preparando la factura para el pueblo

ecuatoriano. Muchas gracias. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor Asambleísta, vamos a dolicitar a través

de Secretaria que nos certifiquen cuáles han sido sus pedidos de

infbrmación y que no se les ha dado paso. Vamos a darle la palabra al

asa-mbleístá René Yandún. Tiene la palabra el asambleísta Henry

Kronfie.

EL ASAMBLEÍSTA KRONFLE KOZHAYA HENRY. Muy buenas tardes,

señora presidenta, señores asambleístas. Lo primero que tenemos que

entender el día de hoy todos los que estamos aquí presentes es qué no

estamcs votando por un veto, estamos votando por u.na Ley, una Ley que ,

al criterio de la mayoría de los ecuatorianos, es una Ley necesaria 3r sg

una Ley urgente" Mucho se ha hecho para poder regresar a las libertacles,

para poder regresar a los derechos y para poco a poco regresar a la
.

inst-itucionalidad, pero el tema económico es algo urgente y apremiante,
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porque bien está luchar contra la corrupción ¡r no dejar lcs temas en la

irnpunidad, pero los..ecuatcirianos. no vivimos de la luchra. para la
corrupcióh,, se tiene que. hacer.pero no vir¡irnoS:de eso, vivimos de nuestro

trabajo, vivimos de nuestro esfuerzo,,vivimos del sudor de nuestra frente

y, eo ese sen'r-ido, era urgente y necesaria una Ley después de catorce

meses de Gobierno, para poner un marco ciaro de seguridad y de certeza

jurídica que permita la promoción, la inversión y, sobre todo, la creación

de ernpleo. Lo primero que se ha hecho es describirla, se la ha corregido,

se la ha debatido, se la ha votado, se 1a ha perfeccionado y, en este

momento, la estamos vetando. Y en ese sentido, quiero dejar

absoitrtamente claro a ustedes y al país que no hay Ley que funcione, que

no se ejecute de buena fe, que no se promocione a nivel nacional e

internacional, que no se difunda, que no se conozca. Por io ranto, hoy

recién ernpieza ei proceso cie rec:uperación económica en el país,

aprobando 1o que vayamos a aprobar hoy en el veto, para que esta Ley se

apruebe y vaya al Registro Oficial. Pero ese es el. principio, a-hora nos toca

hacer el trabajo de ejecutar la Ley y de darla a conocer:, como 1o he dicho,

de manera nacional e internacional. Tengo que rescatar, clentro del veto

del Presidente, sobre todo el segundo alcance aIaLey, qLre es el tema del

arbitraje internacional, un tema fundamental para validar todos los

demás temas de incentivos que tiene la Ley y poder generar realmente el

trabajo y las plazas de tra-bajo que necesita el Ecuaclor. Y lc cligo con

claridad, porqne, en una situación de un contrato, empresa con el Estado

ecuatóriano, el Estado y sus incentivos le puede decir muy bien al

ernpresario y a la empresa: "torile aqurí esta hoja en blanco, ponga usted

1o que usted quiera en incentivo*s para venir a -invertir a este país". Y

cualquier inversionista puede decir "quieio exoneraciones ,Je impuesto a

lá renta, quiero no pagar impuesto a la salida de divisas en materias
P
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primas, insumos y bienes de capital, que es lo correcto, quiero que no

haya estos aranceles tan altos para fomentar la competitividad y u.na

serie de. cosas". Pero si el Estado, desptrés de haber recibido esos

requerirnientos .por parte del inversionista, que son los insr-u¡ros que

c;ontempla la Ley, le dice en elúltimo párrafo, "yo no solarnente so)¡ parte

del contrato, también soy e! juez y, como te do."*, yo te puedo quitar

mañana", les garantizo que no .fluye ni la inversión nacional ni la
inversión extranjera en el país. Por eso la irnportancia fundamental,

estructurai, de tener arbitraje nacional e internacional, tanto para las

invei'siones de menos de díez millones de dólares como de más de Ciez

millones de dólares. Ha decidido la Comisión en un principio, y
esperemos aquí que sean por efectos de la discusión y del debate en el

Pleno, más de tres grupos para votación. Ya hay pedidos de varios

asambleístas en ese sentido. La posición nuestra en cuanto al grupo de

ratificarnos corno Asamblea en el'textó es una posición que no puecle ir
en un conjunto en esos seis' puntos, porque tenemos diierencias en

algunos de los puntos, coino lo ha expresado con absoluta ciaridad el

asambleísta Rohón y el asambieísta Taiano. Nosotros no'cornpartimos,

por ejemplo, ia obligatoriedad de la remisión tributaria para los gobiernos

autónomos Cescentralizadós. Dicho sea de paso, hay que dejar claro que,

cuaird.o un Gobierno estimula o pide una revisión tributaria, es porque el

Gobierno no tiene dinero, no es porque los contribuyentes no tienen

dinero; al contrario, es el Gobierno, tanto así que los contribuyentes, para

acogerse de esa remisión, ponen el dinero inrnediatamente y 1o sacan de

un problema al propio Gobierno. Entonces, esto no está hecho para los

contribuyentes, esto está hecho para el Gobierno, hay que dejar eso

absolutamente claro, para aquellos que están diciendo que el Gobierno 
I

se está rodeando frente a los empresarios, eso no es verdarl. Segundo, no P
I
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pod.emt>s estar de acuerdo, por ejemplo, en ratificar un texto en donde el

impuesto a la salida de divisas para materias prima-s, insurnos cie capital
e insutnos interrnedios pare la producción nacional tenga un trato

discriminatorio, siendo este cobrable o no cobrable. dependien<io si existe

o no existe producción nacional. Esa es una barbaridad desde cualquier

método econórnico que se quiera analizar. Y 1o digo porque 1o que prima

en la producción es justannente la redr¡cción de costos, y eso es 1o que

perrnite ia cornpetitividad con alta tecnología. Nosotros no somos

fabricantes de maquinaria de alta tecnotrogía para que mañana nos

vengan a decir qr-te un productor local tiene la rnisma rnáquina que se

quier'e iniportar con alta tecnologia de algúÍr otro país que la prot:iuzca o

que se obligue a comprar a un proveedor local, quizás, o no con la calidad

qLre Íequiera un producto de exportación y no se le perinita irriportar ese

insumo" Por lo tanto, áesdé ei punto ,le vista económico y de la
cbrnpetitividac, el veto enviaclo por el Gobieriro es correctc y no así

ratificarnos en el texto que se aprobó aquí en segundo debate. Dicho sea

de paso, 1o tuvimos que aprobar porque está dentro cie un paquete, no

porque estábamos de acuerdo. El tercero, muy bien 1o expresó el

asambleísta Rohón cuando dijo que mucha gente afectada de la banca

cerrada tiene que resolver sus problemas si ha fallecido: las familias y

esas pérsonas qu-e dependían de ese jefe d-e fámilia, si ha falleciCo, tienen

que resoiverse el problema.v- no puecien ser codeudóres de e sa c;biigeción.

Y en ese sentidc,'establece el veto algo que reaimente nci entendemos.

que es que nc solainente s.e extingue la obligación poi: fallecimiento, sino

que se extingue la obiigación por fallecirniento por causa extrema

comprobacla. Es decir, una vez que está failecirlo, tendríámos que ver cuál

es la causa del fallecimiento paraver si le otorgarnos o no el beneficio. ,,

e'sc es una barbaridad. En ese sentid.o, nosotros pensamos que'hay que +
'.|
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ratificarnos en el texto aprobado por la Asamblea en el segundo debate

en días pasados.'Es decir, en este grupo que se pretende ratifica.r todo en

seis puntos, nosotros no estamos de acuerdo en todo, como 1o he

expresado aquí. Y por eso nuestra posición es clara y contundente, ya 1o

expresó el asambleísta Rohón, es abstenernos justamente en este bloque

que se va a votar dentro cle este paquete de ratificación. P<-rr últim-o, le

hago un ilarnado al país para que todos juntos arrimemos el hombro para

sacario aCelante. Es insólito escuchar aún en esta Asamblea que el

manejo económico de la década pasada ha sido un manejo económico

responsabie, que el país está en las mejores condiciones para la
generación de ernpleo y la inversión, es algo que ya realrnente digamos

raya eri lo riciículo, Yo le pido al Ecuador que trabajemos juntos, que

trabajemos de la mano, que arrimemos el hombro para poder sacar el

país adelante y que aprovechemos estos incentivos que permitan la
generación de empleo para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Este

es el principio, hay que trabajar ahora sí para ejecutar esta Ley, para

daria a cc)nocer, para tener los iesuJtados que tanto requiere el Ecuador.

l,4uchísimas gracias, señora Fresidenta, rnuchísirira-s gracias, señores

legisladores. ----
!

LA SEÑOR¡\ PRESIDEI\TA. Muchas lracias. Tiene la palabra el

asambieísta' René Yandún. --..- --------

EL ASAMBI,EÍSTA YANDUN POZA RENE. Gracias. señora Presidenta.

compañeros asambleístas. La Ley que estamos tratando el día de hoy no

es otrá cosa o,ue urra herramienta de carácter económico que requiere el

Gobierno para salir del caos de la condición económica que fue heredada

del Gobierno anterior. Y es por ello que tenemos que hacer un análisis t
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profundb sobre 1o objetivo. las bondades y las falencias que tiene este

Pro)¡ecto. Indudablemente, como ya se ha hecho rrn aryálisis de los demás

compañeros, tiene muchos aspectos positivns que van a prevalecer para

el mejoramiento de la'economía, eu€ permitirán hacer recaudaciones y
permitirán también tener liquidez en el Gobierno para cumplir con sus

ansi.edades, no necesidades únicarnente, ansiedades, porque

sirnplemente el Gobierno económicarnente se encuentra qriebrado, el

Estado se encuentra quebra.do y se necesita de liquid ez erl l:odos los

campos y en todos los aspectos. Es por ello también que hay situaciones

muy preocupantes que este Proyecto de Ley mantiene, corno es el caso de

la remisión de los intereses, multas y recargos, todo creado por el Servicio

de Rentas Internas, que no pudo a su debido tiempo ejercer laLey y hacer

las recaudaciones como correspondía. Y a manera de ejemplo, cabe

señalar qr,.le quinientas empresas le deben cuatro mil seiscientos once

millbnes, entre los cuales están incluidos los veinte grupos económicos

más grandes del país, conformados por bancos, petroleras e

importadoras, a las cuales se les realizarála remisión de alrededor de mitr

ciento cincu.enta y siete millones de dólares y que esto es lo que dejará el

Estaclo : cie percibir, de beneficiarse, mientras espera recaudar

únicamente trovecientos ciniuenta y tres rnillones de dóiares. Este no es

un negocio adecuado, esto no nos permite de una manerá clara y
transparente llegar al fortalecimiento económico, pero es una medida,

corno la califiqué, de ansiedad y de desesperaciórr y que a io mejor la

deuda que se clejó anteriormente corresponderá, ahora va a- dar una

solución a través de los tributos, sacando el d.inero de los botrsillos de

todos los ecuatorianos. Asimismo, en este Proyecto de Ley, no se

establece en forma clara ], específica el detalle de los incentivos fiscales y

las preferencias en materia crediticia y productiva. Había escuchado de
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que .sí, se está dando un tratarniento especial para los pequeños

empresarios, para k:s pecueños agricultores, ganaderos, pero

únicamente está diciendc, en la Disposición Décima Tercera y en el

Códigc de Relorrna del Código dei Ministerio de Finanzas, qué drce, qu-e

se otorgarán tarnbién créditos preferenciales. Eso quiere decir que ya

vamos a tener una bonaruza y que se va a incentivar la producción 5t que

se va a a¡rudar a todos los campesinos y a todos los productores en el

carnpo agrícola. Vamos a estar vigilantes que ojalá se cumpla. con este

propósito, porque, caso contrario, de qué va a servir este Proyecto, a qué

nos varricls a atenei', y el propio Gobierno ind.icó que estaba en deuda con

los agricultores v con los ganaCeros. Habrá que hacer el segi.lmiento 1¡

ojalá. en la reglarnentación coÍrespondiqnte, se ponga, por eierirplo, ias

tasas cle interés del BanEcuador. I{abíamos solicitado qrie se rebaje al
:

ciircr:enta por ciento, esto es en un'prornedio del cinco punto cinco por

ciento. ¿Será que podríamos ílug"r a ese porcentaje para beneÍiciar a los

agricultores? Por otra parte, se pidió igualrnente, y lcr he pedido en

nombre de mi bancada, que se dé una cobertura al seguro agrario del

noventa por'ciento, desde luego, subsidiado por'el Estado, porque a1

rnomento se encuentra únicamente en el sesenta por ciento. Y las

pérdidas son elocuentes, y el dejar de producir en el carnpo sabe y conoce

el Ministro de Agricültura, y qué medidas se han tomado, absolutamente

nada, eso es 1o que está pasando. Por eso seguiremos vigilantes para que

esto se cumpla 1o que está diciendo en esta Ley Reforrnaroria de

emergencia., de que se dará rrn trámite preferencial. For otro iad-o, es

temerc,so habiar de la de,.rda externa c interna. Tocios conocemos pero no

sabemos cór:--ro pagar. Si es que nc hay la ireación de industrias, si no

hay una- alta producción orgamízada. a nivel nacional, dificiimente qti.-

uu*ob a saUr ccn este Proyecto, que a Ic rnejor necesita muchos cambics
Y
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p;drá qr-ie sea un verdaderc Proyectc de desarrcllo econóinico. 'lengo que
...
decir ta.rn'oien que hay una deucla con ei institutt; hrcualcriano de

Seguiidad'Sc,cial de dos:mil quinientós cuaienta y sieúe niiliones de

dóiáres. Qué 'v'a a pasar; qué'está sucediendo este nrornen+"o; cuántas

pcrson&.s que no están recibiendo el bono qu-e les corresponde por

jubiiacióny I'tay personas que están muriendo. Entonces, dónde está el

plan economico para sustituir esta gran necesiclaci. No 1o encuentro. Y si

h.ablarnos, señor Presidente de la Cornisión, yo había hablado con usted

scbre el terna del artículo cuarenta y nueve que corresponde al bono de

jurbilación que se perCió en el año dos mil d.oce, especialmente para todos

los servidores públicos y en especial para la Policía y Fuerzas Armadas.

Y aquí, en esta Ley, en el artículo cuarenta y nueve, solamente se reinicia

este bono exclusiva.rnente para la Policía Nacional. Bien por la institución

policiatr, pbro rnal por rio atender iegal, constitucionalrrrente, a 1as F¡-lerzas

Armadas, por las que yo presento mi rechazc ie esta ciesesrit:ración que

se está lia.cirndtr a las Fuerzas Armadas. Quiero f.ambién, senora

Presidenta,.señ.alar que estas reformas iegales, corno se están planteando

pór si solas, no garánf.izan que al menos en ios próxirnos tres años vaya
'L

a cam.kriar ei pánorama econórnico, porque ei {-}obiern.o no tiene un plan

a iargo pIazo, que entrén otras medidas que peÍ'mitan garantizar, por

cjemplo, la disminución del gasto corriente innecesario, que el Banco

Central recupere Su autonomia,

LA SEÑORA PRESIDENTA,. Ha concluido su tiempo, Asambleísta.--------

EL ASAIVIBL.EÍSTh YANDUN POZA RENE. ..,por un aciectradc ma,nejo Ce

la reser-"'a'monetaria, que exista seguriCad juríciica para que disminuya

el rlesgo país .y que el Sercop establezóa rrecanisriros efi.cicn.tes d.e
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coniratación para eliminar ia corr'.rpción. Sí, señora Presidenta,

solamente me' queda por hacer la recomenciación que hagamos un

seguimiento cle.los treinta y cinco mii millones de dólares que están

perdidos en el espacio, que no sabeniós dónde se encuentran y qr-re con

eso, logrando con la Ley que usted presentó, señora Presidenta, ojalá

podamos fortalecer nuestra economía ]¡ no perjudicar a Ia gente más

pobre del Ecuador. Gracias, señora Presidenta-.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA,.

Llcret.

Gracias. 'liene ia pa.labra el asarnbleísta Juan

trL ASAVIBLEÍSTA LLCRET V4LDIVIESO JUAN. Gracias, señora

Presidenta. Primero quiero enviar un cordial saiuCo a quienes nos están

rnira-nCo, segurarnente expectantes en s'üs h.-rgares, cuando se tra.ta urra

Ley t-¿n impcrtante y trascéndental para el país, por todas las

impiicaciones que tiene esta Ley. Y me \¡oy a dirigir precisanrente a los

ciudadanos, a los'ecuatorianos y ecuatorianas, que, con esta Ley, con Lln

nombre tan rimbomüante, llamada Ley Orgánica para el Fomento

Productivo, Atraóción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad

y Equilibrio Fiscal. Ya quisiera yo, ya quisiera yo que, tal como está

plantea.da esta L"-v, pueda cumplir con todos esos objet.ivos.

Larienta'úlemente eso no bs así, -v hay que decirle la verda.d al país, Y, eri

éstos diez'rninutos, espero optimizar eI tiernpo para pcd.er'curnplir con

ese ccrnetidc. Quiei:o referirme a dos temas, urlos terrras que tieneu que

ver ccin la forrna de córn..¡ se ha lievado esta Ley y también con un tema

de fonio, cuáles son algunos argumentos 
"on 

,"*p"cto a la implicancia

quc tienen una serie de irrcorpoi'acicncs qrie se hiciel'on a últirrá h.ora. l

Con iespecto a ld. forma, quiero referirme a que esta Ley se presentó e1 +
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veinticuatr<¡ de mayo del dos rnil clieciocho, por parte dei presidente

Morerro. En este texto nl-rnca se plantearon temas ccmo la reforma al

Código Orgánico General de Procesos, la Ley de Arbitraje y Mediación o

la reforma al.artícr.rlo dos noventa y siete de la Ley de Compañías. Que yo

sepa, y la señora Secretaria podrá certificar, en este Pleno ni en la
Comisiórr se tratarorr estos elementos, ninguno de los asarnbleístas aquí

presentes mencionó siquiera, ni en el primero ni en el segundo debate,

estas reformas. Pero desde la Presidencia de la República, en un alcance

al veio, sí se plantean estas reformas, 1o cual estaría en contraposición

con io que establece e1 artículo ciento treinta y ocho de la Constitución:

no se pueden ingresar textos nLlevos, algo que no se ha debatidr: en ei

Pleno de la Asamblea Nacional y no se ha debatido tampoco en las

Comisiones, señora Presidenta. Es inau,dito, inaudito, colegas, que aquí,

en el seno rie esta idsarnblea Nacional, donde se hacen las ieyes de la

Repubiica del Ecuador, se .os qri.ra meter por las tranqueras, por las

tranqueras, esLos textos nuevos, que cambian y modifican temas

sustanciales, sustánciales en esta Ley. Y también me qu-iero referir a otrc

tema de forma, eu€ termina convirtiéndose en un tema de fondo, cuando

se manda un alcance al veto, firmado por el Presidente de la República

con fecha veinticuatro de mayo. Aquí está el oficio, el veinticuatro de

mayo, Lenín Moreno firma un segundo alcance al veto,.aquí está la firma
del Presidente Moreno, veinticuatro de julio. Claramente, la firma del

Presidente Moreno, pero también por Secretaria se nos hace llegar una

notificación indicando que, del veintiuno al veintisiete de julio, él va a
estar aúsente del país. Quién firmó este documento, córno io hicieron. Yo

no entiendo, salvo desde el punto de vista cuántico, que pueda éstar en

dos lugares al mismo tiempo, o nos están engañando a los ecuatorianos. 
r

Qrrién firmó este documento. Esos son los temas de forma q.r" -. f
I

J,á
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pi'eocupan )i que al final podrían terminar convirtiéndose err temas de

fondo, si es que se plantea una posible inconsiitucionaiidacl a esta Ley. Y

quieró referirme tarnbién a temas de fondo y a témas estmcturaies como

está dado est'e Proyecto y este veto. Varnos a ios temas cie fbndo. I{aciendo

Ij-n ai-ráiisls, una lectura a detalle, rne vienen a. la mente alqunas

i:ai.errogairtes ccn respecto a ig eue está plar:teado en esia- i.e-y. F-'sis ¡sy
dic'e que pretende generar empleo. Cu-ál-.rtos empier..s 6e r.;aii a geifei'ar.

I

¿Aigurie:n sa.be? Lo que yo sí sé, que e1 prirner reio que iiene que ci;rnpiir
con esi.a Ley es que el sector privado tenga que a.coger a, ios ce:rca. de

seienta rnii func:i.clriarios púirlicqs que tcnirárr que ser .reccrtarios ha.sta

finaiizar estc año= Sí, señores. sí, puelrir; ecuatoriano, cerca rle seterrta

rnii, porcrie aquí se pl.antea una regla n-lacrofisca-1, una regla nnacrofiscal,

qtte ai final tiene que existir ur1 superávit primario. Eso qué significa.

Recorte, recorte cn ei sector público de cerca de dos mil millones, áos mil
miiiones en el Presupuesto dos mil dieciocho. Por lo tanto, y ya como se

io ha anunciado i:úblicamente, ia reducción es de cerca de setenta inil
púestos cLe ernpleo. Entonces esta Ley no cunaple ccn la posibilidad de

g-rt"rái etrrpl.ec, to,lo lo están. o la responsabiliciad la están er¡<iosanclo
i;. :

eii sectoi privacic. Yo quierc saber si es qiie ai fínaiízas: e3:'Le afi¡j'vaiiros
-.: ., ., .-.. . j : -piimerr-l a acogr:r a bsos setenta inii f"unciona.r'i<is públicos"c.ué se van a

reducir y lii'ego gene.rar las condiciones ha,bilitantes para pocier tener
.t^

otras opcicrree labcr:ales en el sectci i:rlvadrj. eso eS io que debería o ese
.t.

sería ei cbjetlvo, uno cle io.s ob;etivc.s de esta Ley. ütrr^ irrlerrogante que
, :,:i - ..-,,,

me sui:ge: ¿esta Ley va a.. iogl'ai' defencier las utiliCades de los

trabajad-or'es? Por supuesto qlie no, la respuesta es no. Han sicio ciaras

las rntervenciones que me antecediercn en la. palabra, puesto que se está

legaliiarrdo ia doble contabilidad. Para las empresas que se acojan a la \
I' '.,; bremisión, *u tr*", un vatror, un r,'alor mayor, una base imponible nrayor; f
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per"c, para el recálcuIo, pe.ra. el cál,cuio de-l ii:-rpuesto o las u-tilid&d.es a los

trabaja¡1ores,,no hay ese recálctilo.en favor de l<ls.tra.bajadores. Por 1o

ta.nto, se.está legalízando una doble contabiiidad; que es 1o que hemos

rrenido.cienunciando, y ya los anteriores legisladores 1o expusieron. Y es

por eso que mi pregunta va y la interrogante va hacia esas orgarrizaciones

clasistas, sindicaiistas, alg,rnos que son incluso colegas, legislaclores

alternos que representan a la Central Unitaria de Trabajadores, dónde

están, dónde están los Tatarnuez, dónde están los Gómez, d,ónde está la

CUT, dónde está la FUT defendiendo los derechos de lcs trabajadores,

dónde están, dónde están ios partidos progresistas de iztluierda

defendiendo los derechos'cle ios trabajadores, no les veo, no les escucho,

nc les oigo, no les stento. Pero ahí hay un elemento adicioirai. ahí ha.,,un

elernento adicional, colegas legislaclores y pueblo ecuatcriano. Ojalá y no

esién captados o seducidos o soni.etidos por ei poder pciític:o. Pero sepan

ustecies, pr.rebio ecuatoria.r", q.,é aquí sí esta trna bancada <ie principios

que deiender"á siempre, siempre, los derechos ife los trabajadores, v no

nos dejamos, escúchenme bien, no nos deja.mos coartar por el poder

político y rro to'* dejamos ni seducir ni someter por el Gobierno de turno.

Esta Léy pretende perd.orrar multas e intereses a los grandes

contribuyentes. Yb me pregunto, ¿a los cerca de cuatro rnillones de

pobres de la patria les va esta Ley a beneficiar? No, señores, la respuesta

es no, esta Ley no les Va a beneficiar, pero sl les va a beneÍiciar en cerca

de dos rnil iniilones cle dólares a ias cincuenta ernpresas más grarides que

tiene el pais, esa es ia verdad y hay que ciecirlu con frcntaiilad. ¿tilsta Le1,

va a lograr que la clase media riei país pague filerros rmpuestcs? La

respuesta es no,-la respuesta es no, pero sí r'a á Ictgrar que las ernprésas

que están en' para"ísos fiscales puedan beneficiarse'ciel: ncr pago del \

impuresto a la renta por ocho, diez,doce y hasia ciriincc arics, esa es la ?
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verdad con respecto a esta Ley. Otra interrogante que me súrge, ¿esta
t 
"y 

ur. a lograr que aqueilos ecuatorianos que tenemos una cuenta de
.:

ahorros, una cuenta corriente, una tarjeta de crécito, puédan bajarnos:-.
los costos cie los servicios bancarios? La respuesta es no, porque el

Presiclente Moreno, en su veto, con claro 1' evidente pacto con ia banca,

en el artículo cuarenta y siete, mandó ese veto para que no se revisen los

costrts financieros a ia bEa, como establecio la Ley aprobada a finales del

dos mil diecisiete, la Ley para la Reactivación de la Ecorromía, que se

aprcbó en la Comisión de Régimen Económico. Entonces, aquí queda en

evidencia que existe un claro pacto y acuerdo nuevamente con la banca

para poder beneficiarla y que no se beneficie al pueblo ecuatoriano...----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto. Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JIJAN. Urra- última interrogante

que me sllrge, ¿ésta Ley va a corregir los problemas cie Ceuda del

Ecuador? No, la respuesta es no, por el contrario, se abre la posibiiidad

para que ei Ecuádor se siga endeudando, y hoy escuché ai terrrrinar una
entrevista que se va a cornprometer o se necesita alrédedor cie cinco mil
ochocientos miilones de dólares, según el misrno Gobierno. Y aquí me

surgen a.lgunas interrogantes con respecto a algunas intervenciones de

algunos legisladores. ¿No que se criticaba ia fórrnula de óálculo y que esa

fórmutra de cálculo de la deuda versus el PIB tiene que estar en una ley?

Pues sepan, colegas legisladores, que no están en esta Ley, io están

mandando nuevamente al reglamento pues, y ustedes eran quienes

deba.tían y exigían que tiene que estar por ley ese nivel de endeuclamiento,

pues no está en esta Ley, sepan ustedes. Criticaban también que se debía

incerrporar eir el cáiculo de la deuda Ias preventas petroleras, pues sepall

Pá.gina 780 de 22I



REPÚBLICA DEL ECUADOR

túor*t{n*M
: , Acta 533

ustedes, colegas legisladores, que tarnpoco se están incorporanrdo en esta

Ley ias preventas petroleras corno parte de la deuda. Criticában también

qLle se debería incorporar la deuda de corto plazo,los Cetes, dentro del

cátrculo de la deuda. Pues sepan ustedes, colegas legisladores, que esta

Ley tarnpoco está incorporando esos temas. Por 1o tanto, señora

Presidenta, y con esto termino, cuando la crítica servía, cuando la crítica

sen'ía para deslegitimar el trabajo de los diez añ.os de la Revolución

CiudaCana, ahí sí estaba bien, pero cuandcl se trata de aprobar esta Ley

de corte n.eo1i.beral, ahí no pasa nada y hacernos rmrtis por el forc. Dónde

está ia coherencia inclusive en la misma derecha.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha concluidc su tiempo, Asambieísta, por

favor.----

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN. En la misma deTecha no

existe esa coherehcia con respecto a lo que se decía y lo que se dice

actualmente. Muchas gracias, señora Presidenta.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un punto de información solicitado por

la asambleísta Norma Vallejo; inmediatamente el asambleísta Jaime

Olivo.---.-

LA 'ASAMBLEÍSTA VALLEJO JARAMILLO NORMA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos los compañeros

asambleístas. Jamás, jamás los trabajadores descalificarnos sin razón a

lás personas ni asumi.mos, no cierto, por posiciones y estamos criticando

las acciones. Pero decirle al compañero que acaba de intervenir, los 
1

trabajadores siempre vamos a estar en las calles. Siempre hemos estado ?
I
I
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en ias calles. La misma pregunta le devueivo. Dónde estuvieron los

asarr:bleístas en el año-. dos mil quince cllp¡lido enmendaron la

Constitución y nos quita.ron los derechos a ios trabajadores. Dónde

esttl','ieron. Ahí estuvimos los trabajadores en las calles. Hoy en esta Ley,

sepa usted. -v revíselo, los trabajadores hemos peleadc para q-ue haya

remisión de intereses también por los trabajadores de ia salud. Revise la

Ley antes de criticar. Los trabajadores estamos defendiendo desde

nuestras posiciones y jamás permitiré, desde mi espacio, que a ninguna

central sindical le descalifiquen, porque los trabaja.dores somos los que

venimos luchando, y, gracias a la lucha de los trabajadores, la Corte

Constitucional deciaró inconstitucional las enmiendas constitucionaies

del dos mil qr-rince, y hoy estamgl e
constitucionai pa.ra arnpiiar derechos de los trabajarlores. Ahí estarrros

ios traba¡áciores, a diferencia que muchos asaml¡leíst¿rs .., .i <ios mil
quir:ce de ia bancada, lamentablemente nuestra también, Alisnza PAIS.

nos quitaron los derechos, ¡r las cosas hay que reconocer pero también

hay qrre corregir. Gracias, señor¿r Presicient a.---------

LA SEÑOI?A PRESIDENTA. Gracias. Punto de información del

asarnbleísta Jaime Olivo. Por favor, señores asambleístas, está eñ uso de

la palabra el asambieísta Jaime Olivo.

EL ASAMBLEÍSTA OLIVO PALLO JAIME. Muchas gracias, señora

Fresidenta J¡ cornpañeros asarnbleístas. Como es punto de informaciórr,

voli a irnie al grano. Realrnente escucharrdo a vafios companeros, no

podía quedarme calladcl. Siempre dirernos el nrincipio de equíclad. que es

lc rnás impor"uante, desde e,l rirás humilde hasta el ciudadano qr.re está en

ia majesiad, tenernos derechos 'y obiigaciones que cumplir con la
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Constitución y la ley. En cuanto a la remisión, señora Presidenta, todos

somos responsables al asumir unas deudas, todos, sin excepción. La

pregunta es, cuando cumplinros a--cabalidad, a cambio qné'vamos a

recibir. Como es posible, señora Presid.enta, cuando el Presíclente de la

República está diciendo que se van a generar créditos al carnpesino, a- ios

agricultores, pero sigue con un Ministro de Agricultura que esf.á más bien

en ccnti'a de los agricultores. Cómb puede ser eso. Y señora Presidenta,

pDr so.rpresa, ojo, cuandc ya vaÍ1os a votar contra los malos funcionarios,

se suspende la sesión. Está pendiente, señora Presidenta, el juicio, el

Pro¡,ss¡r de Resoiución que presentó el compafiera Héctor Yépez, está en

suspenso, señora Presidentd, y, por 1o tanto, tenemos que i'etomar el

juicic al Ministro de Agriculturay a la canciller María Fernancia. Muchas

gracias,señoraPresidenta.----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la paiabra la asambleísta Sih,ia

Salgado.-
.

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILViA. Gilacias, cf:mpar1er3

Presiclenta. Señoras y señores asambleístas. Eir bi escena¡'io de La

deiiberaciéir. democrátic'á., esí:a mañana y iard.e, hernos podiclo o hemos

terríii(,, creo:\'o,'todos los sectores ia oportunirJad de expresar a través cl'e

iruesi-i'a. vcz las diferente-s visiones, los díferentes también intere-ses que

representamc)s desde la socieclad, porque esc *o*o",'representantes de

una ciudacianía. Pero, cuando estamos en éste cuerpo colegiado, tenemos

urra gran responsabilidad, y que es precisamente legislar para dar

iespuesta a los principales pnoblernas clel país. Y cuanCo teitemos en

nuestras manos, en este mornento, una Ley que, como. ya se ha dicho 
L

acá, levanta muchas expectativas para soluciona, proÉi"*as urgentes {I

Pó"7ína 1-83 d.e 228



REPÚBLICA DEL ECUADOR

-'Mea r7,aóln* J6"b-t */
' '_' -Aeta533"

que t!9n9 el país y el pueblo ecuatoriano, especialmente cuando se nos

ha.bla de reactivacíon productiva, de generación de empleo, que son

précisamente las expectativas que tiene el puebio ecuatoriano, tenemos

que hacer los esfuerzos para encontrar en nuestra acción la mejor

respuesta a esta expectativa. Mucho me temo, señora Presidenta, de que

en los discursos al menos terminamos confundiendo o terminamos

creando falsas expectativas. Y digo eso porque esta Ley básicamente tiene

tres aspectos centrales: la remisión tributaria, las reglas macrofiscales y
los incentivos para nl-revas inversiones. Yo creo que el resto y lo que

hemos podido contribuir de alguna manera son lo que nos perrnite o nos

ha permiticlo las concliciones en este espacio de la piuralidaC y de una
cor"relación de fuerzas políticas concretas. Pero rne voy a referir
concretamente a lo que es la rernisión tributaria y cuá1 es la expectativa

que tenemos precisamente para esa reactivacién económica. Remisión

implica perdonar, condonar, subsidia-r en este caso no las deudas, no los

impuestos, sí, y hay que decirlo frontalmente, las multas, ios intereses y

los recargos sobre deudas qLre se acercan a los cinco mil miliones de

dólares, sobre deudas que se acercan a cinco mil millones de dólares. Y

este es el origen precisamente de la remisión, no es otro, no podríamos

estar hablan-do de remisión, si es que no existiría una cieuda en Litigio, en

conflicto, una d-euda judicializada eue, en mu.chos cascs, ojalá
pudiéramos saber si fueron utilizados justamente, esa deuda en dispr-lta,

pr:ecisamente con la intención de no pagar'lcs impuestcs. Eso sí sería

bueno, señora Presidenta, el hacer un seguimiento para ver cuántas de

esas voluntades que hoy aparecen en iunción de contritruir a esa

reactivación económica lo hacen precisamente cumpJienclo con su

obligacióu. Y en esto yo quiero remitirme a 1o que acaba cle clecir el

asambleísta Henry Kronfle, dice: "El Gobierno no está arrodillado a los
I

ü,+/
I
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empresarios, más. bien los empresarios le estarnos haciendo el favor de

garantizar liquidez, porque los'ernpresarios sí te.nemos plata". Fjso acabó

cie ctecir, y eso es evidente, o sea, de eso J¡o creo que no ha;v duda. Y

efectivarnente, si ese sector especialmente que va a ser beneficiado con

esta remisión tiene las concliciones econórnicas que ir'clusive permite

lanzarle la boya al Estado para garantízar la liquidez, ojalá muchos de

ellos, no creo que todos, qüe no pagaron con la intencionaliclad de evadir

sus deudas, reconozcar-L que sí tienen condiciones y pagan, sean patriotas

tengan sensibilidad social y 1o puedan hacer. Porque esto de la remisión

termina siendo también una expectativa, porque acá nada nos ha

asegurado ningún informe técnico que cuál pueden ser los resultados de

esta remisión, porque la remisión inclusive queda a voluntad de quienes

quieran acogerse. Lo que sí sabemos es que cerca de cinco mil millones

es la deuda del sector empresarial al Estado ecuatoriano. Segundo, yo

creó que las regias macrofiscales han sido un terna que acá ha develado

también qué Estado quer:emos cuál es el rol del Estado, qué modelo de

ecorromía queremos, y cómo estamos mirando la responsabilidad,

esiiecialrnente en !a- garantía <iel cumplimiento de derechos que la
Constitución le impone al Estado ecuatoriano. Y eso es un pi'oblema y

tenemos que decirlo. Cuando nos plantean estas reglas macrofiscales,

que se rerrriten fundamentalmente al techo de la deuda, al techo de la

deuda, obviamente implica reconocer que esta deuda que hasta ahora es

el cuarenta por ciento y eüe, además de reconocer que no tiene sustento

técnico, ni antes, ni en el Gobierno anterior, ni en el de hoy cuando

estamos aprobando esta Ley, no tiene sustento técnico de por qué debería

ser el cuarenta, pero lo que sí tiene es una realidad que hoy es el

cincuenta y siete por ciento del producto interno bnrto. Y esa realidad 
I

con esta '[.ey y con las reglas macrofiscales 1o que obliga necesariamente (
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es a una reducción de dieciocho mil m-illones Ce dólares para poder

alcav¡.zar el cuarenta por ciento, que significa rnantener el techo de la

deuda. Dieciocho mil millones Ce dólares para pagar 1a d-euda de hoy.

Pero como ta.mbién esta Ley prevé la posibiildad de seguirse encleurlando.

tenclrán que sÉ-'r dieciocho mii millones rná-s la deuda de mafiana. Esas

regias rnacrrifiscales, vistas así, obviamente irnplican reconocer que el

Estado tiene que tener ltn ajr.rste fiscal drás'.ico, duro. La pregunta es

quién 1o paga ese ajuste. Y precisamente, esta Ley a 1o q-ure nos está

llevando Y- condr.lciendo es precisamente a reducir el gasto público,

porque, de hechcl, con la remisión y con los incentivos, 1o qr.re se Lrace es

reducir los ingresos. Por 1o tanto, por 1o tanto, hay que buscar

alternativas y hay que plantear sincerar realmente dónde está la
posibilidad de cumplir los buenos deseos que comparto con muchos de

los asambleístas en esta ma.ñana v tardd se ha dado. Y uno cie ellos. es

precisa.lnent'e, se ha dicho, cómc'reactivamos la economía, córrio bajamos

ios costos de producción. Yo he copiado aquí iiteralménte 1o Que se ha

rlicho. Si i-,osotros desconocemos precisamerrte qüe ei valoi'del capital

pasa también por reconocer q.ue este paí's tiene ias tasas cie interéS

bancarias más áitas en países d,olarizados, que a nuestros enrpÍesarios,

porque acá n,¡ se trata de dividir quiénes están con la empresa privada y

quiénes no,. se trata justarnente de entender que los em.presarios,

especialmente nr¡estros empresarios iracionaie's, se debaten en

situaciones competitivas adversas, eue para poder activar la economía

dependen de altos intereses y créditos y no solamente, conipañeros y

compañeras asambleístas, de lo que podamos darles o comprometer en

esia Ley de la banca pública. Me refiero e insistiré tod.o el tiempo, aunque

eso me genere problemas, hay que poner al deb,a"te qné ha hecho ia banba 
t\¡l

pública ,": privada para. reactivar Ia economía, cuando mantienen p
I
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intereses desde ei diecisiete por ciento hasta el treinta y tl:es por ciento.

Ahí está la posibilidaC real enionces de una reactivación econóntica que

superc-el perdón de las rirultas y de los intereses y que obligue ai EstaCo

a i-educir su gasto público, que irnplica menos salud, menos educación,

menos universidades, menos seguridad, menos prograrnas sociaies,

nlenos curr-Lplimento de bonos, menos incentivos jubilares. Esas son las

circunstancias que es importante también decirlo y poner en ei tapete de

discusión. No se trata entonces únicamente de esperar que la rernisión,

que ho-"* se conctretará a través de esta Ley, garant¡.ce una reactivación

económica, poro.ue precisamente un pais que tiene el sesenta por cientc¡

de ciesempieo aspira realmente que la econom.ía popular y solica!'ta, que

el empreirdimiento, eue eL sector artesaJrai, que las pymes,...-------

LA S EÑOit* pnnSIDblNTA. Ha eoneh:-ido su tiempo, Asambieísta. - -- - --- -

LA 
. 
ASAN,TELErS'IR SALGADO ANDRADE SILVIA. ...qIre TTUCSITAS

empresas realmente tengan la capacidad de desarroilarse y no estén en

desventaja cie 1o qu-e hoy ha sido recurrente habla.r, inversión extranjera

eqr.ri.valente a solucionar el problema del desempleo. La inversión

extranjera etlcuentra y se nutre de capitales frescos al tres y al cuatro

por ciento, ffente a nuestras empresas que tiénen que encieudai'se en la

banca privacia en'óerca del dieciocho y veinte por ciento. Escs Son

entónces los ter:ras que aiin no se han tcx:aCo, esás son eniónceé ias.'.-
realidacles que ahora nos cónducen sirnpleinente'a habiar cib eliminar

su'bsid-ic's a los combustibles, porqr-r-e ios suLisidios se rnantienen,"señoras

y señores, con la contribución de todos los ecuatorianos a través de los

impuestos )1, cuando estos se i:ecíucen o se eiimiiran, los sü'bsid.ios, más 
f

q-Lre anunciarlos,-a 1o me.jor sean verdad-es o acciones inminentes. Por eso (
t
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creemos en un modelo en el que preóisamenl:e se le

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha conciuido su tiempo, Asambleísta.--------

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. ...A1 EStAdO, SC lC

debilita al Estado, se le despoja al Estado de su responsabilidad con 1o

fundamental, no que compita con 1a empresa privada en 1o que se refiere

a la garantía de derechos. Hemos hecho propuestas, ni una sola: respeto

a los derechos laborales, no se acogió; cambiar el techo de la deuda

tampoco se acogió; entender o sea de que se necesita reactivar la

economía en función de poner al debate las tasas de crédito tampoco ha

sido posible. Por eso, y por todo ello, nosotros aspiramos a que el pueblo

ecuatoriano y al sector que representamos seamos la voz'en esta

Asamblea Naci.onal. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el aiambleísta

Esteban Melo.------- 
.--------

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZÓN ESTEBAN. Muchísimas gracias,

señora Presidenta, compañeros, compañeras, asambleístas. Antes de

empezar mi intervención, y mientras tecnológico va poniendo una

presentación que he preparado, quisiera hacer una aclaración a una de

las asambleístas que me antecedió. Preguntó dónde habíamos estado los

asambleístas en el año dos mil quince con respecto a ias enmiendas

constitucionales. Bueno, pues, nosotros estuvim,os hablando con la
gente, estuvimos hablando junto con la Comisión de Enrniendás. Dénde

hablamos con la gente, y reóordarles una cosa, que, a diferencia de la
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consulta mañosa, la que apoyaron todos ustedes, esta sí tenía informe

previo de constitucionalidad e informe posterior de constituciona-lidad. La

hemeroteca, el archivo es bien malo. Yo le pregunto al asambieísta qué

estaba haciendo en ese momento respecto a las enmiendas. ¿Acaso no

estaba en la Revolución Ciudadana? Seguro que sí y habrá estado

apoyando las enrniendas constitucionales. l)ecirle otra cosa también,

recordarie que el techo de las utilidades se estableció. p^ra qr.ré, para

abrazar soli-dariamente a nuestras atnas de casa, para reconocer el

trabajo que realizan las mujeres en el hogar, fue para eso, para poder

financiar, el exceso se destinaba, se destinaba a los fondos de solidaridad.

Ahora no se desdigan, oo por conveniencia política. Paso, señores,

entonces a hablar de la Ley Trole Tres, porque es eso, es la Ley del

Reparto, avancemos con ia presentación. Yo he escuchado a mis

compañeros asambleístas que han dado una valoración de Ia Ley.

Asarnbtreístas, pueblo ecuatoriano, esta Ley es mala, es pésima, es una

vergüenza de Ley por varios motivos. El primero es que úa a afectar al

bolsillo de los ecuatorianos. El segundo es que tiene grandes fallos de

forma.'El veinticuatro de mayo dei dos mil dieciocho, el Presidente

Moreno ingresó a- la Asamblea Nacional el Prbyecto de Ley Trole Tres. A

contintiación, avancemos, por fav<lr, el veinticinco cie juñio, la señora

Presidenta puso en conocimiento del sel-ror N¡Ioreno ei texto aprobado eir

el Pleno de ia Asarnblea Nacionai, por favor. El dieciocho de julio se nos

envia ia ,rbjeción parcial del Proyecto de Ley. En este, corno ustedes

pueden ver en la presentación, está esiablecido el número Ce oficio, la

fecha, el código de barras del sistema qLre tenemos aquí en la Asamblea

Nacional, el número de trámite, el código de validación y el número de

documento. Acietrante, por favor. El veinte de julio, nos llega un primer

alcance con las mismas circunstancias que cumplen la forma. Adelante.
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Después, mediante oficio, qe nog 
. 
ccmunica que el señor. fuloreno se

ausenta del país. esto se nos indicaba del veinriuno al veirrtisiete de ese
año- Avarrcernos. Bueno,.pues, estuvo en Europa, por cier.to, corl masivas
protestas por parte de nuestros rnigrantes con respecto a la situación del
pais. Adelante. Esto ei vei.nticuatro de 1ulio. En Madrici, mismo
recibirniento, ios migrantes protestando por la presencia por la gira de
Moreno. Adelante, adelante, por favor. Mientras tanto, aquí en el
Ecuacior, qué es lo que estab,a pasando; bueno, pues, de repente, con
fecha del veinticuatro de julio, extrañamente justo cua-ndo el señor
I\{or:eno se encontraba en Londres, ilega un documento aquÍ a la
Asamblea Nacionai, sin fecha, sin núme¡:o de oficio y sin el sistema que
tenemos establecicio aquí en ra Asamblea Nacionai. eué pasa, iror qué no
le pusieron número de oficio, cómo le hizo Lenín Moreno F¡ara.fii-mar un
docurntento en Quito, pcirque la fecha pone Qu-ito, veinticuatro de juiio del
,lcs mil dieciocho, ecuatorianos, y se encr¡ntraba eri Loncres. ¿Se
teletransporfa? Connc dijo un coinpañero anres, ¿en el mundo cuántico,
el espacio se recorta y se pueCe firmar? No, señores, esto po,Jria constituir
cielito. Alrancemos. como usr,edes pueden ver, les he presentado la
objeción parcial, el prirner alóance, y esa cosa que dicen que es el'segundo
aicance. Yo le pregunto al Presidente Ce la Comisión cómo puclo aceptar
un documento en estas ccndiciones. Recordarles, compañeros,
compañeras asambleístas, avancemos, por favor, bueno, pues que, si se
firmó en Quito el veinticuatro de julio y el Presidente no estaba aquÍ, se
podría presurnir falsedad en ér supuesto segundo alcance. Hay que
i'ecorciar que la fecha de vencirniento para pocier presentai- cualquier
objeción era del veinticinco de juiio y no solo eso, no sotro podemos irensar
que ha;r falseda-d por la forrrra, sinc +,ambién'podria entenderse que hay
falsecíaci ider-oiógica, es decir, cel propio conienido, pues, en el segu'do b

I
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párrafo, por ejernpio, del informe, en vez de señalar ciertas omisiones

involuntarias, adicionales, habla de sustitúyase y deberán eliminar, esto

terrnina nnodificando el sentido de ios textos originales. AdeJEnte, por

fa-vor. Bueno, pues, reiorclarles el articulo trescientos veintiocho del

Código Integral Penal, donde se senaia que la falsificación y uso de

clocurnento iaiso es penaclo con una. pena rle tres a cinco años de cárcel.

Adeianl,e. Esto es sumamerrte grave, asambleístas, qué están haciendo

en es+"e rnomento. Ecuatorianos, recuerden a. quienes votaron a favor de

esta Ley, recuerden a quienes están apoyando" Si el Gobierno Nacional

clice que es lrn Gobierno progresista, la verdad. es que yo no me explicc

cómo la derecb.a ecuatoriana, desde sus posiciones, que pueden ser

respetables o no, es aplaudido. Lo. que tenemos es que, en el fondo, esta

Ley simplemente se adela.nta a los pedidos del Fondo fuionetario

internacional, que va a traer terribles consecuencias económicas y

scciales para los sectores más pobres dei país. Yo no entiendo cómo si

hablarr de que tienen un déficit de nueve mil rnillones, le perdonán cuatro

mil miiic.,rles a quienes les iienen que cobrar y en este mornento están

hablandc de ia'elirninaciórr clel s'ubsiciio al cc'mbustible,'por fa-v,rr, de qué

esr-ainos haL'iando. Adelante. Mirei:.. en realicj-ad 1o que se está hablando

es que-esta. es la Ley ciel Repaito, les presento los granctes grupos

empresariales que se tei'rninan beneficiando' de esta. B-,-leno, pues, la

Exportadorá Ba.nanera Noboa, Andes Petroleurn, ei Bancc del Pichincha,

A-trinacenes Etrjuri,'ei Banco de la Producción, Proclubanco, errtre otroó;

pero, en realidad, el pueLrtro ecuatoriano en ningún momento es

beneÍiciado. Aclelante. Profi:ndízael riesgo moral, señores, es decir, 1o que

le está ciiciendo a la gente es: mire, no pague 1os tributos. Y. bucno, pues,

premia a la safa,7a, alos inescrupulosos. Por otro lado, miren, con las

,"giu." maciofiscales. 1o que se termina es generancio un probiema- para
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el desarrollo del país. Poi favor, eü€ un d.iestro no se 
.corte 

la mano

ízquíerd,a, pues, si no la quiere utilizar, que urr zur'd,o notse corte la mano

derecha, pero tengan sus manos para poder trabajar. Al poner estas

reglas macrofiscales, simplemente 1o que terminan haciendo es dañando

y atando la economía del país. Y, ojo, todos los grupos políticos presentes

en esta Asamblea algún rato pueden querer gobernar. Que el señor

Lenín Moreno no quiera gobernar no tiene por qué llevarnos a cada

uno de nosotros al abisrno. Adelante, por favor. Tiene temas de

inconstitucionalidad de fondo y de forma. Hay que recordar que, en los

r¡etos, simplemente se trata la ma"teria tratada, así lo dice ei artículc

cieirto ireinta y ocho de la propia Ccnstituci.ón, donde, cuando hay una

objecién pa-rcial por parte del Presidente, se tiene que tratar la materia

que ya está estabiecida. En el texto original, se habla de una cosa; en el

texio qLre nos viehe en el veto, se habla de una materia que no se ha

tocado. Por fa,vor. asambleístas, respondamos de la rnanera adecuada al

pueblo ecuatoriano, respondámosles a todos los ecuatorianos. Violenta

1o dispuesto también en la Constitución de la República sobre los

Lratados bilaterales de inversión, por favor. Yo he escuchado hablar del

arbitraje; señores, hablar de arbitraje es cecier una parte de la- soberanía

clei Ecuacicjr a una corte privada independiente, lveb\ar de eso Que dicen:

"No, e s qtre ahí el Estado, el Gobieino va a ser ju,ez y parte". Señores, por

Dios, ¿saben qué están drciendo con eso?, 1o que esián diclen,l,i ustedes,

estan reconociendo que hay injerericia en los tribunales dei país, es decir

qu.e 1á just-icia no es independiente. Ustedes,'ai final, nos terminan dando

la razón. Ectr.atorianos, ecuatoriana's. trabajadores, trabajadoras de la

patria, triste ver que a esos pseudodirigentes laborales ahora les aplaude

la derecha, triste ver que no protestan cuando se afecta a los trabajadores 
I

al p'ermitir esa doble contabiiidad para que se recalculen las utilidades, Y
1
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para que a ustedes, trabajadores de la patria, les quiten la plata. Por

nuestra parte,'desde ia Revolución Ciudadana., ños oponemos a esta Ley,

una Ley Que tenía que ser enviada...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha terminado su tiernpo.---:-------

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZÓN ESTEBAN. ...aI archivo. Permítame

concluir, señora Presidenta. Ecuatorianos, ecuatorianas, fijense en lo que

significa esta Ley. Ojalá luego no tengamos que vivir una nueva diáspora.

Ecuatorianos, a frjarse quiénes apoyaron esta Ley. Muchas gracias.------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta Raúl

Tello.--

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALC AZAN RAÚL. SCñOTA PTCSidCNtA,

muchas graciaS, Compañeros, compañeras asambleístas, Mechita,

muchas gracias. Carlitos decía: "Cuánta dobtre moral". Y desde luego que,

al escuchar a determinados asambieísiaé, 1o que podernos ver es cuánta

doble moral. Quienes arrebataron los derechos de los trabajadores de

este país, quienes arrebataron el derecho de organi zacíón a los maestros,

maestras ecuatorianas, ahora haciendo llamado a que los traLrajadores

protestan frente a determinada Ley. Quienes beneficiaron a los grupos

empresariales que hoy cuestionan, sí, el mismo empresario que se

benefició del negociado de los patrulleros también es etr que prestó el

avión para la últirna campaña electoral y también está beneficiado por

esta Ley. Entonces de qué estamos hablando, esta.mos hablando de que

son exactamente 1o misrno, así que aquí no se bajen de la camir:neta, no

se laven las manos, es ei Gobierno de usteCes, r-rstedes impuls:arón este t

Gobierno y es el mismo proyecto político de usLedes, que ahora están +
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separaditos, ahora están separaditos...

LA SEÑORA, PRESIDENTA. Por favor, señores asambleístas.----'

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCAZAR RAÚL. Sí, y les ciigo con leiras

ma.vúsculas, están separa.ditos porque su coideario, hoy PresiCente de la

Repúbiica, no les guardó las espaldas en tanta sinvergüencería y

cclrrupción (lue impulsaron durante los diez años. Eso es todo lo que les

separa, de ahí en lo demás, estárr juntitos de la matlo, satisfechos, eS

exactamente el mismo proyecto político. Los beneft.ciados cie los diez

años, que dijeron de la década ganada, son los misrnos y, claro, ahora sí

lo qu.e teneirrcs es que reconoc,er la crisis, no cierto, ia crisis que tanto

negarorr. Es que, claro, cómo van a reconocer de que en el país existe

crisis quienes se andan paseando por el irnperio con la plata de los

ecuatorianos, quienes viven a todo lujo en Bélgica o quienes están de

paseo de safari en África. Entonces para ellos no liay crisis, pues, hay

crisis para los ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen trabajo, que no

tien-^n émpleo, que tieiren que rajarse el lomo'pai'a conseguir unGS

cu.antos cióiares que les permitan solventar la.s necesi,lad.es de stl-q

farnilias. Yc realrnente no entiendo cómr¡ podernos ..rtirráolentes'ante

esta situación cJe ics ecuatorianós y ecuatorianas. Claro, y tenemos una

crisis, pe,:.J yo creo que ahí sí es irnportante saber d.efinir ias cosas, pues.

Qu-ién tiene qlre pagar el costo de la cri.sis, tiérien que pagar 1<;s

fesponsabies, quienes generaron esa ci:isis, quienes le llerrar<-rrr al país a

esta situación de catástrofe a pesar de haber tenido ingentés recursos
'r I 1l t

econom.icos que pudieron permitir el desarrollo dei país en las ciiferentes

áreas, Quiénes deben de pagar la crisis, la crisis tienen que pagar quienes 
t

se beneficiaron de esas obras realízad,as con sobrepreci,os y de mala *-
l
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óaiidaC, tienen que pagar quienes tarnbién se beneficiarc:n de ios

negcciados petroleros y no tiene qu-e pagar .el puetrib ecuatóriano. Clarc

que no eitarncjs rle acuercio con que se eiirninen lc,s subsidios, por qué

tenérnos que pagar la crisis quienes no Ros hemos beneficiado; por qué

tenemos que sacar la plata de los bolsillos de los m.ás hurniides para

pagar la crisis generada por quienes nos gobernaron dur¿rnte la última

década. Se ha dicho aquí que esta Ley beneficia a un gran sector o a la

rra¡rs¡i. rlel pueblo ecuatoriano. Sí, evidentemente, l;.ay algunos

beneficios para ios pequeños, los medianos productores, hay pequeños

beneÍicios para los ciudaCanos de a pie, es verdad, sí existen esos

beneficios, perr) ou\ ostá bien qi-re, aI cir-rdadano ccmún 'y coriiente, le

errtreguernos Lrna pastiliita, mientras.l-anto otros se l!.evan la íarrctacia

cotnpleta. No está bien que si, que algunos son beneficiados, porque

eviCentemente fruto de la crisis están a.travesando una srtuación

compii'cada, frente, en algu-no.s casos, a ciésastrCs naü-rrales, frente a

situacione.s de enfermeCades catastrófi.cás o del failecimiento r-le algun

familiar. Pero la pregunta es, ¿los grupos que ustedes kran señalado, esos

cincuenta grupos económicos que están siendo beneficiados por esta Ley;,

elios habrán sufrido alguna caiástrofe? Si revisamos las'ganancias de

ellos en los ultimos años, nos damgs cuenta que para ellos no ha existidc

cri.sis, pues, nos damos cuenta que ellos han sido beneficiados de las

poLíticas dei Gobierno y, si han sido beneficiados, por qué ah.ora
'.
nuevamente el Estado tiene que estar ahí acud-rencio srJpr-restarnente para

sáivar 'sr-r srtuación, S-.1 situación que no eS para nada mala, Los

empresarros. los exportadores, Ios importaCi:res, ios banquerós están

iiviendr:, su mejor momenio, L:rarr' tenielo gan.ancias, y por qué eilos no
,.

debdn- de ser quienes pa,glren ei costo de la órisis, por-qué-tierie que ser 
I',:, ,bel pueblo ecuatoriano, por qué se ie tiene coino siernpr-e y una_vez más f
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ahq1q poner:le sobre los hombros del pueblo ecuatoriano la.carga, eI peso

de la crisis. Por otra- parte, no podemos aceptar para nacla los ciucladanos:. '' : .-

y1 citicfad?n*." amazónic?: qqe, con esta Ley, se quiela afectar ei.derecho

de los.pueblos d.e la Amazonía a desarrollarn,os, luego clq griq tenemos

una Ley fruto de ia exigencia, de la lucha de los ciudadanos amazónicos,

fruto también de la consecuencia de esta Asamblea Nacional con la

Amazonía, eu,e, a través de esta Ley, que se ,lice qr-re es una Ley de

Fomento Productivo, se quieran afectar los derechos de los pob!.adores de

l,a Amazonía, que iristóricamente hemos sido relegados. En ese sentido,

yo sí aspiro que esta Asamblea i\acional le volvamos a decir a la
Amazonia: "Estamos con sus Cerechos, estamos junto a ustedes en la

perspectiva de que tengan recursos para desarrollarse". No los que nos

merecemos, no los recursos que la Arnazonía necesita para alcanzar :urt

pleno desarrollo, especialrnente en ias comunidades más apartadas, pero

sí eir algo que satisiaga esas necesidades que tienen nuestros pueblos.

Un.a Ley ,Je 'Fomento Prociuctivo, sin duda aiguna, debería de significar la

posibilidad cle generar fuentes cie empiec ¡r, al respecto de eso, yo sí quiero

manifestar Ce que debemos de pedir una explicación a los funcionarios

dei INEC 5, al Ministerio dei Trabajo al respecto de los d.a.tos estadísticos

qrre se han venido dando al respecto de ia situación del empleo én nuestro

país, porque no está bien que unos funcionarios nos den una inforrnación

y otros funcionarios nos den otra información. No está bien que

manejemos las estadísticas para maquillar la situación, es necesario que

conazcamos cuál es la real situación del empleo en el país para poder

tomar medidas. Una Ley de Fomento Productivo debería significar la

posibilidad de que el Gobierno cumpla con aquella oferta de los

doscientos cincuenta mil empleios que se ofreció en carnpaña elect-oraL,

debería. de significar la posibilirlad de que los pequeños,'los medianos

' Pacind'lso O" r%

I
E
T

I



REPÚBLI CA D.EL EC{JAE} O'R

'tt*url.{u*,/WM
Acta 533

emprendedores tengan acceso a crédito más barato, tengan acceso a un

crédito que les permita ernprender en negocios, en actividades

productivas qlre generen ernpleo, que generen trabajo...

LA SENORA PRESIDENTA. Ha concluido su tiempo, Asambleísta.--------

EL ASAMtsLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAÚL....tOMANdO CN

consideración, adernás, que el sesenta por ciento de los empleos en este

país son generados precisamente por los peq-ueños y rnedia.nos

productores, y es hacia allí adonde cleberia ir ia intei'vención dcl Estado,

la acción del Estado, en la perspectiva funda.mentalmente de generar

empieo, de generar trabajo, de generar producción, d.e generar riqueza,

de generar rnejores condiciones de vida para los ecuatorianos y

ecuatorianas. Gracias, Presidenta.---------

LA SEÑORA

Ximena Peña

PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACHECO XIMENA. GTACiAS, PTCSidCNtA.

Queridos colegas, yo quisiera iniciar rni intervención primero

reconociendo el trabajo de la Comisión. Estoy convencida, colegas, que el

Proyecto de Ley que estamos votando esta tarCe es mucho rnejor que el

Proyecto original que fue enviado por el Ejecutivo. Y creo que es

importante destacar alguncs temas que no se han mencionado en este

Pleno, pero que son medulares, no paia nosotros los políticos, no para

nuestros discursos, sino para el pueblo, la gente, el ciudadano de a pie.

Nada se dicho acá, Presidenta, por ejemplo, de la posibilidad que da este

Proyecto de Ley para que el ciudadano que se encuentre en la central de

riesgos y que se ha igualado en los últimos dos años pueda salir de esa

f

P
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ceiitrai sin espei-ar.ires añcs en esa lista. De iguai il.anera, el ciudadano-
que rorlavía tiene algún tema penciiente tiene noventa clías para ígualarse

cor' eSoS pagos y sálir de esa central de riesgos y tener'una posibilicl-ad

de emprender; de tener acc€so a un crédito, a una cuenta bancaria, de

eso no se ha dicho nada, Tambren creo que es importante reccnocer los

avances en el tema agrícola, en 1os sectores príorizados, la agroi.ndustria,

audiovisuales, cinematografia, esos son segmentos que también se

benefician con este Proyecto cie Ley y no se Cice nada, porque estamos

concentrados en nuestros discrtrsos políticos. Este Proyecto de Ley,

queridos cir-¡.cladanos I'ciudadanas, ha sido rnejoradc con tos aportes de

sus legis,Ladores. pero tambien con aportes ciuciadanos, más de

doscientos aportes recogidos en la Comisión que perrniten que el día de

ho..r la Asarnl¡iea Nacional puecia darie al pueblo ecuato;:iano ull
inJirui:iénto para paliar la d.irra sitrración económica que estarnos

enfrentancio. Al ciudadano no 1é interesá el pasacfo, bueno c rnalo, va

paSó, tenemos que dar un mensaje hacia el futuro, ufl n:ensaje de

optímisrirb, con un trabajo poiiticc responsable, de consenso, que nos

perrnita atender ias necesidades del pueblo, que, sobre todo. es el tema

dbl empleo. Si, en efecto, se está dando una remisión de intereses, multas

y recargos para sectores enrpresariales pequeños, medianos .v grandes,

pero,'pueblo ecuatoriano, no se dejen engañar, nadie puede accgerse a

esa remisión sin pagar los tributos en sr-l totalidad. Sí, tienen que pagar

los tribrrtos en srr totalidad y, para defender esta medicia, voy a dar el

misn:ro argumento que Cimos en el dos rnil quírrce con'alguncs de mis

colegas que se encuentran a mi lado izquierdo. Decíamos que era

imporiante la rerirision porque necesitábarnos iiquidez y Que,'cuando

existen pi:ocesos en'l'itigio, el Estado sb puede demorár entre siete á ocho 
I

añcs pará porier recoger esos reoursos que son vitales ahora. Esos iueror, {
I
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los argumentos que d.imos en el dos mil quince y los volvemos a dar

aho::a, porque qo tenemos doble discurso, porque asumimos el costo

poiítico y, en este momento, necesitamg.s liquidez, necesitamos

garantizar que cubriinos todo lo que tenemos que cubrir en esí.e a-ño v en

los srguientes que están por venir. El tema del encier-ldamiento también,

este Pi:o}recto de Ley piantea -un Plan de Sostenimiento Fiscai, un Plan,

d.iría -v'o, responsable y meJor de !o que aprobo la Asamblea Nacional.

Ncsr:tros, en la Comisión de Desarrollo Económico, decíannos ciaramente

que nos preocupaba que el mismo Ejecutivo se esté ponieniio reglas

dernasiadamente fuertes que luego lo ahorquen. vemos que en el veto,

por ejemplo, se toman en cuenta casos excepcionaies bajo ios cuaies,

luego de tener la aprobación de esta Asamblea Nacionai, el Ejecutivo

podría modificar este Plan de Sostenimiento Fiscal. Eso es

res-ponsabilicad, queridos colegas, más allá de 1o que se d.iga que es un
cheque en blauco, falso, tendrán qr.le venir a esta Asanrblea y tendrán
qrrc preseniar informes para qlre nosotros pcdarnos hacer seguimiento

Cel'rtro rle nuéstro rol'fiscalizac{or. Claro que tenennos preocupaclones.

claro que sí, porque alg.uien ya 1o dijo, esta no es una Ley perf-Ácta, no

existe ia Le-tr perfecta; 'si¡: embargo, ante un agotamienio dei modelo

eiccnórnicc 
'anterior, 

donde el Estado' tenía un rol iraportaáie para

ainamtzar la economía, hoy pclr hoy, al no tener capacldad de

errdeudarniento, a.l no tener ios ingresos que teníarnos antes, nos vemos

obligacj"os a fortalecer el rol del sector privado. Esa es la opc,ión en este

rnomento lastimosamente que nos queda para generar las plazas de

empleo que necesrtamos. No hay muchas opciones, puebló ecuatoriano,

tengan ustedes la certeza que 1o que está debatido en este Proyecto de

Ley se lo ha debatido con absoluta responsabilidad, no con argumentos

aquí en el Pleno, en la Cornisión, de'batiendo iclea por iciea, en algunas
. +
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veces ganarnos, en otras veces.perdimos, pero hemos sido absr:lutamente

c'oherentes aquí y- en la'comisión. Queridos colegas, vamos a tener: que

fiscalizar, claro que sí, pero no solamente el show político, fiscalizar a la
autoridad que no me cae bien o que no coincide conmigo ideológicamente.

Este Proyecto de Ley demandará una fiscalización fuerte de esta

Asamblea Nacional, porque tenemos que garantizar que, en efecto, las

medicias que se vayan tornando para corregir los excesos fiscales no

afecten ni la educación, ni la salud, y.este mensaje directo va para las

autoriCades económicas. El Presidente Moreno ha sido totaknente claro,

la educación y la salud son intocables, a-sí de claro, cc,Írpañere-

Presidenta. De igual manera, tenernos que motivar. Ojalá cuando vengarl

a Íinales de año o el año que vierre a hablar ,le la cifras econórnicas,

talnbién traigan cifras económ.icas sobre cómo seguimos com-rlaiiendo la
clesiguald.ad, sobre cómo fort-alecemos el acceso de nuestros niños a Ia
educación, sobre cómo mejoramos 1a educación, la salud en el país.

Querernos indicadores no sc¡lamente de cuántos dólares vinieron a la
economía, también de cómo esos dólares están en efecto generando el

empleo, de cómo esos dólares están ayudando a nosotros como proyecto

político ce Gobierno a seguir reduciendo la desigualdad, que fue una
bandera de lucha que debemos mantener por coherencia y compromiso

con los que votaron con nosotros. Paraftnalizar, queridos coLegas, aquí

se ha hablaclo que hay preocupación sobre el veto del Ejecutivc; br-ieno,

la Comisión ha plantearlo que nos ratifiquernos en seis''puntos
irrrportaites y quiero ver la votación de lclS qu-e han defendido aquí la
reducción de las tasas de los costos financieros, quiero ver cómo votan

en el momento de la ratificación. Vamos a necesitar noventa y un votos

para qr-re esos seis puntos puedan pasar y la Asamblea Nacionai pueda 
I

ratificarse en los textos que aprobó en el segundo debate anterior. Así es h

Pá"gina 200 de 228



REPUBLICA DEL ECUADOR

'tsurunó{u*
Acta 533

que el ilamado, col.ega, es a que nos despeguemoe 
.de 

todos nue.stros

discursos políticos y por lo. menos en las ratificacio+es, d-ondl hablarnos

pojr eJemplo el tema de que la junta tenga no solamente que revisar sino

que reducir, disminuir los costos financieros, ese es un tema en eJ que

debe¡:íamos ratificarnos por coherencia a los discursos que he escuchado

en l.a tarde de hoy. De igual manera, que la Junta pueda clesarrollar

procluctos preferenciales para ei agro también es un tema de ratificación

y otro importante también el de precautelar Ia producción nacional. Por

ahí decía un colega legislador que estaba en contra de este terna de la

ra-tificación; sin embargo, la Cornisión tuvo un análisis fuerte y por

mayoría decidió preservar aquellos productores nacionales que producen

materias primas e insumos, Sí, querernos facilitar las actividades de

exportación y queremos que haya estos beneficios de exoneración, pero

si las materias primas y los insu-mos están producidbs en Ecu.ador, es

nuestra i'esponsabiiidad veiar por nuestros'productores r:acionales,

primero lo nuestro. Así es que voy a esta.r alerta de cómo votamos y he

liarrrado, compañeros, nuevamente a que la tarde cie hoy esta Asamblea

Nacional le pueda dar al Gobierno ecuatoria.no un instrumentb

econónrico que nos permita paliar esta dura situación económica.

Grecias, Presidenta. --------

LA SENORA

Eliseo Azuero.

PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta

EL ASANíBLEÍSTA AZUERO RODAS

señores asambleístas. Creo que

discusión en la que al menos los.que

que ver. El país está quebrado,

ELISEO. Gracias, señora Presidenta,

nos esiamos enfrascando en una
Ihacemos oposición no teriemos nada

necesita un auxilio ecr¡nómico v.
+
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lamentablemente, quienes tenemos que poner el hombro para superar

esta crisis, compieja, que ha reducido a los ecuatorianos, en muy poco

tiempo, a la pobreza ínrnisericorde. Considero que ha1' ¿"O.ctos muy

favorables en este Proyecto de Ley, muchos de ellos tienen que ver con la

mejora sustancial del articulado de la normatir¡a que aprobáramos en

prirnera instancia antes del veto; mas sin embargo, yo considei"o que el

tema de los incentivos tiene bondades harto interesantes. Los irr.centivos,

cierto es, favorecen muchas Ce las veces a.L grancapital, que es necesario

en los actuales momentos para recuperar eL empleo, para recuperar la

dinarnia de la economía de nuestro país. El terna de las remisiones tiene

difereirtes lectura.s, hay quienes clicen que esta es una forma de favorecer

a los grupos económicos más importantes; no d.icen también que le

favorece a aquel usuario, por ejemplo, de los gobiernos autónomos

descentralizados, en donde tienen serias deudas producto precisamente

de su incapacidad para poder honrar esas deudas, y se han acumulado

intereses, recargos, moras, etcétera. No es de mi especial afecto el hecho

de ir al tema de las remisiones, pero hay que hacer un análisis Cel porqué

nos r¡emos abocados, una vez más, a buscar este famoso tema de las

remisiones. No nos olvidemos que el Estado ecuatoriano, en los últimos

cliez años, drsprtso a los representantes ciel SRI conseguir recuilsos como

venÉlair. Se satanizó la activiclad privada, se perseguía a los que

generarnos empleo, a quienes, además, se les perseguía corr un poder

que debe ser independiente. Todos ustedes conocen que el Secretario

Juríd-ico tle ia Pr'esidencia envió una comunicaciórr al Consejo de ia

Jud.icatur:^p^r^que este, a todos los jueces, les instruya que si es que

fallaren en contra del Estado ante cualquier reclamación privada,

funclamentalmente a quienes hacemos actividad privada y que 
I

generamos ingresos ya sea por la vía tributaria o ya sea por Ia vía aet f
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em.pl:o, no. pcclrÍan sostenersg en el -cargo. Esto ha manchado,

iarr-rentabiemente, la posibiliCa"d de que el Ecuador se nutra

Íinancierarnente con les recllrscs que soh'entementq han generado las

actividades . productivas. Se d.ice qu-e hay que clesenroLar

e,proxima.damente setenta mii personas; sí, señores, posiblemente sea un

sacriÍicio trernendaneente grave, pero este no es un problerna que lo

creamos nosotros. Un Estado que no tenía más allá de doscientos

cjncuenta mil empleados públicos hoy tiene sobre los ochocienios mil. Y

entonces, decimos los buenos somos aquellos que queLrramos el Estado,

qr.re inflamos al aparato estatal, 1o convertimos en obeso, tcrtuoso,

ineiiciente y que ahora los responsables son aqueilos qi-re quieren poner

ei ht;mbrc para salvar la econo_r-nía del país. Qué cl,oble rnoral. Eso no se

puede ni se de-ne aceptar:. L<¡s terrras q,-re tiencn relación con lss aspectos

rnacrcfiscales aquí tamblen se prei.enden saianizar. Señores, el Ecuador

está conro está porque se á-'ousó cle la bonanza petrclera, se a-busó de la

r;apacidetci de recuperar recrlrsos por la'vía de los impuestos, sé ciispuso

que escs recursós sean invertidos en obras faraónicas que lo único que

ahoranos dernuestran es que no sirven absolutamente para nada. Había

que hacer grandes obras para aizarsecon el beneficio económico que esas

obras $eneraban para la corrupción, eso es real, y por eso ahora ienemos

los medios de comunicacién saturados de información de obras qr-re no

sir"u'en, que han sido quintuplicados en el precio, es decir, este es un

prc,'clemzr tle quienes ahora le queremos pone¡' el hombro a l¿i economía

del pais, no al Gobierno. es u.ñ probleina'd.e un partirlo'políl-ico que ha

gobernado hasta la presente fécha sin la corresponcliente -u.,i.,r.r, sin el

corresJrdncliente ti;a.tami'entc etico de la cosa publica.'S" dio" que el riesgo

que existe es que err estas reglas rnacrofiscalés se pueda sobre endeudar,

y es un riesgc tr{e escu.chaüo a los asambleístas de Alianza PAIS

I

I

9
t
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morenistas, para ilamarles de alguna rrranera, que ahora se van a
esn.terar eri el proceso fiscalizador, pará buscar que esos recursos que se

les aut<;riza endeudarse ú Esta.do ecuatoi'iano sean maneiaclos dé

ma.nera diligente y no comprcrnetan aún inás la calamitc,sb. reaiidaá

econórnica del país. Varnos a \Íer, vamos a ver. No estoy yo ai.igurando

nacla que no sea lo que se ha venido observandc rerspecto ciel

cornportamiento de estos últjmos rneses en la-s diferenies cornisiones.

Con el consabido derecho que nos asiste a los asarnbieístas que sí

decirnos y actuamos en consecuencia, creo que es necesario permitir un

endeuciamiento aI Estado ecuatoriano, porque, cuando usted está

atosigado por Las rleudas, tiene que buscar un salvavide^s económico, y

esta es la realidad del Ecuador en este momento, obviamente rio se puede

permitir que ese endeudamiento que podría eventualmente conseguir el

Estado lo haga con los interesesque logro ia d#a pasadr¿ dciGdoie

anteríor, No se pr-lede permitir que sea para $asto corriente, para seguir

inflando ia nómina burocr ática cie este paÍs, no. Aquí se dii:e que ese

endeudamiento servirá para.obras en el am.brto social,'eS cieci¡: inv-ersióa,

no gasto coir'iei-ite" No nos c¡lviciemos que el Ecuador se está endeudando

aproxiinaCarnent'e en mii r¡rilioaes de oéiares solo para cumplir con la

nórnina. eso, merlsuales, rne retiero. Entonces, cor"l esLe tipo d-e manejo

de la econr)mía, sencillameflte nos tenernos que prcpcner los

asambleÍstas ctre ctiÍerentes vertientes de pensarniento a que las cosas se

den en un marco de concertación. Si hay un abuso <ie parte Cetr régirnen

de turno, nosotroS, indistintarnente de la bancacia a la clue nos

pertenecemos, tenemos qr-re salir por los fueros que nos faculta ia
Constitr:ción, que es la fiscalización en beneficic de 1oS intereses del

.'Ecuador. Este es Lrn cornpromiso, un compromisc, como aquei que

hiciéramos en días pasados cuanic) aprbbamos ésta 'rey r,ara enviarla ai
:
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Ejecutivo, lo cual genera nuestra gratitud, me refiero como 
'amazóníco.

De forma inéd.ita, logramos ir sobre el veto que el señor Presidente había

hecho en detrimento del interés de los amazónicos y hoy, señor

Presidente de la Comisión, conversando usteá 9on nosotros, los

ama.zónicos, se ha comprometido, y públicamente 1o digo, a que el

artículo cuarenta y dos Llno, que tiene relación con ia permanencia de la

nor:mativa que beneficia a los amazonícos, se contenga en esa forma. Yc

quiero agradecerles a los asarnbleístas del Partido Socialcristiano, que

también han comprometido su voto para ia ratificación en el contenido

de lo que mantierie la Ley. Esto habla de que los arnazónícos sabemos scr

gratlos y emperlamos nuestra palabra para, como amazónico también,

respaldar su tesis porque no la consideramos loca, porque sabemos que,

si ahora no ponemos el hombro, este Ecuador se nos cae a pedazos. No

es nuestra responsabilidad, no somos los gestores de esta'debacle

econórnica, sin emba.rgo, seremos los salvadores de este país en un

momento dificil como el que estamos. Señores asambleístas de las otras

bancacfa-s, CREO, SUMA, les pedimos una vezrnás, cordial y cortésmente,

que nos respalden en la ratificación del texto, cual tuera en la primera

instancia aprobada por esta Asamblea. Muchas gracias, señcres

asamb1eístasd.etodas1asbe*rrcadas,muyamab1es.

L¡\ SEÑORA, PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asarnbleísta

Esteban Albornoz ----------:

EL ASAMBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. Muchas gracias,

señora Presidenta. Concluyendo este proceso para que el Ecuador puecla

disponer de esta Ley de Fomento Productivo, agradecerles a todos y cada

uno de los asambleístas que han intervenido con sus opiniones, con sus
+
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criterios, con el fin de pasar a votar la objeción parcial presenta-da por el

señor':Presi.lente de la República. Quiero agradecer las iirtervenciones deL

asambleísta Patricio Donoso, Mauricio Proaño, César Rohón, Fernand.o

Burbanc, Flomero Castanier, Vicente Taiano, GuilLermo C'eli, Mae

ivlontaño, Henry Kronfle, Norma Vallejo, Jairne Olivo, Silvia Salgado,

Esteban Melo, Raúl Tello, Ximena Peña, Eliseo Az\tero, Viviana Bonilla,

Sofia Bspín, María Mercedes Cuesta, Pabei illtuñoz, René Yandún, Juan

Lloret. Tengo que hacer referencia a algunas intervenciones de los

asambleístas, primero para aclarar algunos temas de cómo fueron

tratados en la Comisión de Desarrollo Económico antes de presentar la

moción. La asambleísta Viviana Bonilla planteó qu.e la Disposición

General Tercera se vote por separado y planteó también la inquietud con

reiación a los abogados externos del Instituto Ecuatoriano de Segr.rridad

Social, igual tesis la planteó el asambleísta Vicente Taiano. Con relación

a este- tema, sí debo comentarles que si bien, en definitiva, y causó

molestia en los miembros de la Comisión la'presencia casi ai final clel

debate de los f'uncionarios del Instituto Fcuatoriano de Seg¡uridad Sociai,

pero era fundarnental escucha.r a tocios, teníamos que escuchar a todos

porque sí les escuchamos a los abogados externos, pero también

teníamos que escucharles a los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social. Con relación a este tema, sí tengo que comentarles que

yo sí les invitaría austedes a leer los contratos que tienen. los abogados

externos por el tema de coactivas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social. Miren, aquellos qlre se acojan al beneficio de tra remisión por las

deudas que se tienen con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,

1o lógico,:1o correcto, lo constitucionai, 1o legal-es que se canielen por los

trámites y Las gestiones y los honorarios que han cumplido los abogados, 
I

eso es 1o constitucional; pero si se acogen al proceso de remisión, de f
!
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acr.lelcÍo a ios contratos, la bonificaóión a los abogacíos sería por el total

de 1o recaudado, entonces ahi viene el tema iógico y de justicis- que se

cancele por toda su gestión, incluidr:s los honc''r'arios, pero no se puede,

por efecto de la Ley, cancelar I'al,-rres a"dicionales. Por eso es que nosotrcs

hemos sugerido allanarnos al veto. Bien, se liabía planteadc que esta Ley,

en ei proceso de remisión, solo beneficia a lr-ls cinco grandes einpresarios

del país; discúlpenme. señores, si les invito a que lean a profundidad el

Proyecto de Ley. En este proceso de remisión, nos hemos preocupado que

las personas naturales, 1os pequeños empresarios, las pequeñas

empresas, las microempresas, las entidades de la economía popular y

soiidaria sean beneficiada.s del proceso de remisión. El asambleísta Pabel

Muñoz d.ecía que parece contr"aclictorio que, si el licuaCor necesita este

rnomeirto iio,tridez, ies demos cios años para reca'.ldar esos valores; pero

'1o que no dijo el asambleísta Pa.bel Muñoz eS que acluelfos contr-ibuyentes

que facturan'sobre ios cinco milloñes Ce dóla,res tienen que pagar en los

noventa días. Y por 
".o 

." que la expectatíva d-e recau.lación sobre los

setecientos rnilloires d.e dolards en este primer año reca.ud.aríamos

seiscierrtos miilones cj.e dólares, porque es lógico, los que más iacturan
..'.mas pagan rmpuestos y obviamente tendrán valores superiores én esie

proceso d.e remisién. Este es un tema de matemáiicas, el que más factura

más paga impuestos, no hay que asustarse en ese sentido porque es un

tema matemático. Entonces, la ventaja eS que ahora, en este proceso de

remisión, si a los pequeños, a las personas naturales, a 1os que no han

podido pagar el impuesto a la renta, aquellas personas naturales o

jurídicaS que han factürado sóbre'los cinco rniliones de dóiares, sí

renemos que darles facilidades de págo, tenernos que darles fácilidades

de págo a i,¡s pequeños, flo 4 ibs grand.*,'lo* grancies tieirerl'que pagar

inrnediatarnente en noventa días, y por eso' eS la expectaliva de ios
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seiscientos millones de dólares. Y vuelvo a repetir, esta es la gran

diferencia de procesos de remisión diferentes donde sí se beneficia a 1os

pequeños . La asambleísta Sclfia Espín hablaba que nunca se les

beneficia, por ejemplo, a los abonados del servicio de energía eléctrica o

de agua potable; sí, se les beneficia, también hay procesos de remisión

sobre i.ntereses, recargos y multas de aquellos que están a-deudanCc por'

el serv'icio de eirergía eléctrica y agua potable, tray beneficio para- la gran

cantidad cle ecuatorianos. También nos preocupamos, y aqui 1a iniciativa

de la asambleísta Wilma Andrade, pues que planteaba tamblén una

remisión a i,os t¡ecarios que iuego de regresar no ccnsiggen trabaj<.rs.

Córno pu-ede pagar strs deudas. Y soe por eso que se ies da facilidacl.es de

pago. Nos hernos preocripado sobre todo de a-quellos contribuyentes, de

aquellos que están debiendo no porque no quieren pagar, porq-Lle en el

Ecuador sí se pagan impuestos, sí se pagan impuestos, pero las

condiciones no han permitido, ese es el proceso de rernisión. Tengo que

hacer referencia con relación. a algr-rna inquietud'se hablaba sobre las

hirl-¡oeléctricas, esto ya- uft pocc fuera de la- Ley, pero 
"" hiru referencia

en este Pieno, me tomo rreinta sep¡r.rndos. Vean, las hidroelécjtricas estái'r

operatir.'as, sobre las ocho hidroeléctricas; el ochenta poi ciert-r-o de la

capa"cida.d están operativas, las cios, las tres centralés más grancies están

opei'anclo ¡r beneiician aL país. Este rato estamos consumiendo más c

cerca clel noventa por ciento de ia energía que nosotros ionsurnimos, de

la energía que estamos consumiendo aquí en ei Pleno ya orovine de

fuentes renovabies, fuented limpias. Sí, hay uria inqúietud sobre-algUn

problema en ei Proyecto Coca Codo Sincla-ir. Yo hace aigunos tneses

planteé y dUe en'los medios de comunicacién: primero, hay que afrontar

el tema, una central nueva tiene sus dificultades, su estabilízación, 
I

recurramos a una empresa extranjera, independiente, que diga qué está f
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pasando, pero lo importante es afrontar- Lo que'sí les digo, Coca Codo

Sirlciair está operando y entregando energía "y nos ha permitido

ahorrarnos hasta la fecha sobre los mil.ochocientos millones de dólares.

gracias-a la operación de la Central Coca Codo Sinclair, de la-Centra-l

Sopladora, y si hay problemas como se planteaba de sobreprecios,

nosotros como asambleístas, yo como ex-Ministro de Electricidad, ahota

con la capacidad, no cierto, del control político y la fiscalizacíón, soy el

rnás interesado para que se investigue a profundidad si han existido

irreg-rlaridades en la construcción de las hidroeléctricas, entendiendo

corrro Mi¡ristro de Electricidad tenía mi responsabilidad pa,ra que se

ejecute ei carnbio de la matrí2, pero jamás yo he firrnado ningún contrato.

Retornando el tema de la Ley, se hablaba con relación al. segundo atrcance

al veto, se habiaba,y para mí sí son bartraridades, qu.e nosotros hemos

tramitarlo un Proyecto de Ley con rlocumentos faLsos. Yo ao,uí sí le voy a

peclir, señora Presidenta. qr-re autorice a ia"señora Secretaria que dé

lec*uui'a tiente á la preocupación que me pasa.ron por escrito algunos

asambleístas. Lo lógico, "o*o 
Presidente de la Cornisión, era solicitar a

la señora Secretaria de la Asamblea una certificación con relaciÓn a esa

documentación. Creo que por honestidad, por transparencia, clebemos

dejar'con total claridad el tema del documento al segundo alcance.

Rernitimos una comunicación como Presidente de la Comisión de

Desarrolló Económico y, antes de continuar, sí le pediría a la señora

Secre*"arie. que dé lectura a las com.unicaciones y al trámite'que dimos
..

frente a este iipo de insinuaciones que, si no quedan claras, no creo que

haríamos uso de la verdad en este terna. Por favor, señora Presidenta,

antes cie continuar. ------

l
I

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, proceda.- F
I
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LA SnÑOzute SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta.

"Memorando No. ANPCEPDEPM-2O18-030. Para: María Belén Rocha,

Secrétaria G:eoeral. De: Esteban Albornoz Vintimiila., PresiCe¡tte de la

Comisión cle Desarrollo Económico, Productivo y La.- Microernpresa.

Asu-nto: Solicitud de Certificación. Fecha: Quito, 31 cle juiio de 2018.

Corno es de su conocimiento en redes sociales se encuentra circulando

bajo ia cuerrta Observatorio de la dolarizacíón, un fiiensaje de que el

Oficio de fecha 25 de juiio de 2A15, que cc¡ntiene un alcance a la cbjeción

parcial, adolece de legalidad. Así rnismo, hemos recibido los oficios No.

13i-MPAN-208 y 0164 ANPML, de fecha 30 de julio de 2018, relacionados

Con este tema, miSmos que oportunamente fueron puestos en Su

conocimiento. Con estos antecedentes tengo a bien solicitar una

certificación del segundo a-lcance a la objeción parcial al Proyecto de Ley

Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de la inversión,

Generación de Empleo y Estabilidad y Eq'.rilibrio Fiscal. Atentamente,

Esteban Albornoz Vintimilla., Presid.eñte de la Comisión Especializad'a

Permanente de Desarrolio Económico, Productivo y Ia Microempresa".

"Oficio PR-SSG-2 AI8-O542-O. Quito, Distrito Metropolitano, O I de agosto

d.e 2Oi8. Asrinto: Respuesta al Oficio No. SAN-20 lB-1243-A. Señora

dobtora María Beién Rocha Díaz, Asamblea Nacional de la República del

Ecuador. En su despacho. De mi consideración: En atención al Oficio

SAN-2O 1.8-I243-A, con fecha 3O de julio de 2018, remito el certificado

que consta en el Memorando PRGDA-2O18-0 I52-M, de 31 de julio'de

2OI8, s'uscrito por la licenciada Liliana Ortí2, Directora cie Gestión

Documental de Archivo de la Presidencia de la República. Con

sentimientos de distinguida consideración. Atentamente. Dios, Patria y

Libertad. Luis Ricardo Casal Weisson, Subsecretario General de la

Presídencia". "Memorando No. PRGDA-2O18-0152-M. Quito, Distrito
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Metropoiirano, 3 t de julio de 2A18. Para: Señora abogaoa María del Cisne

Argurdo, jefa de Despacho. Asunto: Respuesta al Oficio Asamblea

Nacional No. SAN-2018- l24l)-h. De mi consideración: En atencién al

pedido de Ia Secretaria General de la Asamblea Nacional, con Oficio SAN-

2AL8-I243-A, de fecha 30 de julio de 2018, certifico que el Oficio sin

nú.rnero de 24 de julio de 2018, suscrito por el señor licenciaclo Lenítr

Mo¡eno Garcés, Presidente Constitucional de la República, sobre la

cbjecióir parcial al Proyecto de Ley Orgánica para el Fomerrto Productivo,

Atracción de Inversi.ones, Generación de Ernpleo y Estabiiidad y

Eqr:ilibrio Fiscal, entregado a La Asamblea Na,cional según ia fe de

r.ecerrción de Secretaría General cie ia Asamblea Na.cionai, coi: fecha 25

cie julio, a ias 18hO5, es igual al que reposa ert ei archivo de la Presidencia

cle Ia. Repú-oiica. Con senti.mientos de clistinguida considerat:ión.

Atentarnente. Dios, Patria. ¡r Libertad" Licenciacla Liiiana del Rosario Ottiz
.

Lemos, directora de 
-Gestión 

Documental y Archivo". "CertificadÓ:

coordinación general de Talento Humano. Men:.ora.ndo No. 3268-

SGTHAI'I-I8. Para: María Belén Rocha Díaz, Secreiaria General. De:

Coordinador General de Talento Humano encargado. Atención al

Memorando SAN-2018-2860. Quito, 02 de agosto de 2O18. En atención

a su requerrmrento formulado mediante memorando SAN-2018-2860 de

A2 de agosto cle 2018, adjunto al presente se servirá encontrar el

Me.noranio número SbfHATLG-OI2-2018, suscrito por ia ingcnicra

Liliana García- Jácome, anaiista de recursos humatlos i de Ia

Coordinación General de TaLento Humano. respor.isable del control de

asistencia de los sen¡iclores legislativo"' d.. la Asamblea. Economista

Germán Portiila Sierra". "Memotrando No. SGTHANLG-O32-2O18. Para:

economista Germán Portiila Sierra, cobrdinador general de Talento

. Humano encargatlo. De: anaLista dé recursos humanos. Inforrne. Quito,
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A2 a.e agosto de 2A18. En atención a. la sumilla inserta en Irfen:orando

SAN.2018-2860, cle 02 de agcisto de 2A18, Suscrito por la rfoct';ra María

Belén R.ocha Díaz, Secretaria General de la Asarrrblea Nacional, me
... ,: ".; 

:

perrnitc certificar que ios funcionarios de' la Unida,d de Gestión

Doc'.rrnental ie la. Asamblea Nacional iaboran en horarir: normai de

O8h0O o- 16h30, d.e conformidad a lo establecido etr el artícr:lo 3 de la

Resclución CAL-2O17-2AI9-O75, de 12 de septiernbie de 2OI7.

Atentamente, ingeniera Liliana García". "Certificado número SAN-2018-

OB9. En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional,

certifico que ei Oficio sin número de 24 dejr,llio de 2018, suscrito por el

señor licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la

Repú.blica, el cual trata sobre la objecién parcial al Prr:yecto de Ley

orgánica para- ei Fomento Prod-uctivo, Atracción de Inversiones,

Ger:,eraclón de Emplec-r y Estabili,lad y Equilibrio Fiscal iue recibido en la

Asambtrea Nacional el25 de julio de 20i8, a las 18h05. Ca.be señaiar que

bonforrne se desprende entla certificación ernitida por la Coordi.nación

Géieral de Talento Humano, constante en el 'Memorando No. 3268,

SGTHAN-tA d. 02 de agosto d,e 2018. suscrito por el economista Germán

Pcrtilla., coord-inaelor genel:al de Talento Humano encargáCc y No,

CGT¡{AN LG-O32-2018, t1e 02 de agosto ó,e 2Oi8, suscritc p,cr la ingeniera

Liliana Gai'cía, la jornada de trabajo del personal que labora en Gestión

Docurnental de ia Asamblea Nacional es desde ias 08h00 has*,-a las

16h3O, razón por la cual el documento al que hace referencia esta

certificación fue recibicio con registro marruai y manriscrito en este

. despacho. Es todo cuanto pued.o informar. Atentanaente, Maria Belén

Rocha Día2,, Secretaria General". Hasta ahí los téxtos relacionados con

esteexpediente,señol.aPresid'enta".----..--.-----------------:-----
..j :. 

t
.l
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señora Presidenta. Creo que queda totalmente claro que los documentos

que han sido -estoy en uso de la palabr4, por fravor-, los documentos que.

han sido presentados cumplen con los rgeuisitos. Muchas gracias.

Continuando. También.tengo que hacer referencia a la interye_nción que

l;rizo eI asarnbleísta René Yandún, efectivamente, recibí la preocupación

con relación al artículr¡ cuarenta y.nueve relacionado con los beneficios

que tenía la Policía y las Fuerzas Armadas, pero, cla-ro, también le supe

manifestar qr-re no podemos tratar un tema que sea diferen'Le ai veto tanto

en la Comisión como en el Pleno de la Asa.mblea Nacional, ya estábamos

en esa etapa. Con reiación a algunas afirmaciones quc hacía el

asarribleista Jua.n Cristóbal Lioret que se han tocado en el r¡eto, temas

que no fueron ni discutidos en la Comisión, peor en el Pleno, sí debo

recordarie que tanto, por ejemplo, reformas a la. Ley de Compañías fueron

debatidos, tratados ampliamente en la Comisi.ón, inciusive la

Superintendenta de Compañías estuvo presente, hizo sus exposiciones y

fueron incorporados en el cuerpo legal que aprobamos en el segundo

deba-te. igual el tema de los contratos de inversión fueron tratados

ampiiamente. Varios asarnbleístas que están presentes en la sesión de

hoy presentaron, tanto en el primero y en el segundo debate, en la

Comisión y en el Pleno estos temas. Entonces, seamos más cui,ladosos

con' relación a estas afirmaciones, porque fueron tratados y podía-n

incluirse en ei veto c en la objeción parcial. Para finalízar, antes de

someter. la moción, sí quería ltacer referencia 
.a un tema. Mientras

nosotros estábámos tratando este Proyecto de Ley, en algunas redes

sociáles á este Proyecto de Ley ya le han dado un nombre, dicen la Ley

del Reparto con hashtag Ley del Reparto. Yo no tendría problema en que

se le conozca a la Ley como la Ley del Reparto. Y ahí sí quisiera recurrir 
I

a 1o que dice la definición de la Real Academia de la Lengua al pedir ," f
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eiefin.ición de repa"rto. Dice: "significa resultados proporcionales a

ca.ntidades determinadas". También repartir significa "distribuir,

entregar a personas distintas tro que han encargado o deben recibir. Dar

a ca.da cosa su oportuna colocación o el destino conven"iente". Por eso, no

creo que sea problema que le liamemos a esta Ley la Ley del Reparto. Sí,

pero es la Ley dei Reparto, en este caso, el reparto para qué. Para

beneflciar a miles de agricultores, para beneficiar a los pesca<lores, a los

humildes pescadores, para beneficiar a los deudores de la banca cerrada

que sufren discapacidad. enferrnedades catastróficas o por la muerte de

su pareja, para beneficiar a los traL'ajadores del Instituto Ecuatoriano de

Seguriciad Social, para beneficiar a los atiliados también dei Instituto

Ecuatoriano de Seguridaci Social, a los empleadores, a las comuni.dades

de las zonas fronterizas, para eso que pongan el nombre qu-e quieran, que

pongan el nombre del Reparto, para las víctimas del terremoto del

dieciséis de abril de Esmeraldas y Manabí, el repartc para todas las

personas que deben usar autos eiéctricos beneficiando el tema de la

eficiencia energétic a, para beneficiar a las personas que honren sus

deudas y puedan mejorar su situación en el buró de crédito. Existen más

de trescientos sesenta mil ecuatorianos que están en el buró de crédito y

han cancelado sus valores y están esperando tres años para reactivarse

económicamente, para eso pongamos el nombre de Reparto a esta Ley, a

los artesanos, a los emprendedores, quienes promueven el

emprendimiento en el sector de turismo, a los exportadoreS, a los

comerciantes que buscan nüer¡os emprendimietrtos, a los ciudad.anos y

ciudadanas ante las empresás púbiicas de servicios, a las juntas de agua,

exp"rsónal de salud que tiene obligaciones ccn la Contraloría Genéral del

Esiado, se beneÍician compañías, los sectores de la economía popular y

solidaria, para todos los teri'itorios que son ZEDE existentes o pcr
I

r
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crearse, etcétera, etcétera, etcétera. Sí tengo que hacer::eferencia, ya para

finatrizar. Ce que se hablaba cle qr-re esta Ley, por ei tema. de la remisión,

por esto tanr'tiién creo que le ponen el nombre de Repartc, se dócía que

esta- Ley castiga a los empresarios ctrrnplidos J/ se prer'iia a it¡s

inescrupuiosos. Yo aqui sí quisiera recordar la Ley que se aproi:ó, la Ley

de Remision. ia Ley Orgánica. de Remisión que se aprobó en ei año cios

mil quirrce. Si esa Ley aigunos de los asarnbieístas que está.n presentes

aquí v<ltaron por esa Ley, laLey d.el año dos mii quince, y tenía cosas muy

sirnilares al proceso de rernisión que hoy estamos tratando. Había deudas

cercanas a los seis mil millones de <iólares, entonces ese era el trlotencial

que podían acogerse al proceso de remisión; pero lógico, era imposible

pensar qlre se iban a coger l,os seis mii millones de dólares. Sí, se

acogieron a este proceso de remisión un rnillón de contribuyentes y

obviamente se recaudó novecientos millones cle dólares. Ahora se habla,

en este proceso de remisión, d-e que ias deudas están alrededoi de los

cinco mii miliones de clóiares y, cla.i'o, la expectaiiv's. es recaudai'

setecientos mili<¡nes de dólares, esa es la verdad. De dónde saóa.nros que

ahc,ra vamos a per,Jorrar dos mil miilcnes Ce dólares, cuatro mii rnillones

de dólares, eso no es correcto, se falta a la verdad, y 1o tengo que decir

con precisión aquí en el Fleno cfe la Asambl.'ea Nacional. Pero, mirea, en

eI proceso de remisión del año dos mil quince, el cero cuatro por ciento

de ios contribuyentes, el cero cuatro por ciento de los cont¡'ibuyentes

pagaron el setenta y seis por ciento de los novecientos millones de

dólares, eso es lógico, los mayores contribuyentes pagan más impuestos

y se acogieron a este proceso de rernisión. Pero una novedad adicional,

en este proceso de remisión, además estoy viendo un documento que está

pubiicado en el Serv-icio de Rentas Internas en la página wéb, err este

prrJceso de renrisión, los principales beneficiarioS dei proceso rje remisión
\.?
4-
I
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del Cos mil quince y, ojo, no estoy diciend.o aquí que esta Le5r.tlue mala,

en absoluto, era necesaria en su momento, pero quiénes se beneficia.ron

del prclceso de remisión, beneficia.ron entre cor-nillas, porque pagaron los

impuestos, se beneficiaron de la remisión de los intereses, recargos y

multas, primerito, los banqueros. Hay una institución bancaria,

obviamente no voy a Cecir eL nombre, que se benefició y hubo la remisión

t1e ce-si cien rniliones de dóiares, no estarnos hablando de un millón, de

dos rnillones, rina de las entidades, un grupo bancaric se benefició ett ei

proceso de remisién del año dos mil quince de cerca de los cien miliones

Ce Cóiares. Se beneficiaron igual, en seguncJo puesto, 1os beneficiarios

fuerr-¡n las empresas petroleras y finaLmente fueron los operadores

teiefórricos, esa es la verclad del pr<¡cesn de rernisión clel año dos mii

quince. Yo por eso decía que, si le ponernos.nombre a esta Ley que

estamos por votar el veto de Ley del Reparto, varnos a llarnarle á la Ley

de la Remisión <iel dos mil quince la [,ey de Reparto Únc y a esta

llamétnosle la Ley del Reparto Dos, con el asunto de que ahora el tema

del reparto tarnbién es para los pequeños contribuyentes. Finalmente,

luego de estas aclaraciones, y considerando que se hicieron algr-rnas

prcpuestas de votar aiguncs artículos pDr separado, lanto dei

asainbieíst.a Taiano como de Ia asambleísta Viviana- Bonilla y del

aSarnbleista .dzuero y otros, hemos acogiclo 1o qué plantealr ambos

asam-bleístas de la. Arnaz,onía y- no vamrJs a acbger en ias mocicnes que

voy a. presentar en 1o pl"opuesto con relación a la Disposición General

Tei'cera. Cbn eso, me voSi a permitir, señora Presidenta, elevar La siguiente

rrroción. En virtu-d de 1o dispuestc én el ártículo sesenta y dos de la Ley

Orgánica de ia Función Legislatirra, i-ne permito elévar a moción para el

tratarniento y aprobación de la objeción parcial remitida por el Presid.ente 
4

Constitucionai de la República al Pro¡recto de Ley Orgánica pai'a et {
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Fomento Prodtlctivo, Atracción cle Inversiones, GeneraciÓn de Empleo,

Estabiliciad y Equilibrio Fiscal que ia votación se realice en ires bloques

cie la siguiente rnanera: artícuJ.o treinta y cinco numeral siete; perdón, el

allañamiento a tros artículos, a-rtícülc¡ unc literal a) del artículo dos,

artículo cuatro, artículo ocho, artículo díez, artículo once, artículo doce,

artículo catorce, artículo dieciséis, artículo diecisiete, artículo ciiecinueve,

artículo veintitrés, artículo veintiséis, artículo veintisiete, artículo

veintinueve, artículo treinta, artículo treinta y dos, literal a) número uno

del ar+.ículo treinta y cinco, numeral dos del artículo treinta y cinco, literal

b) numeral cuatro del artículo treinta y cinco, numeral seis del artículo

treinta y cinco, numeral siete del artículo treinta y cinco, literal b)

numeral diez d,elartículo treinta y cinco, numeral once del artícuio treinta

y'cinco, literai a) n.umeral trece del artículo treinta y cinco, literal b)

numeral trece del artículo treinta -v cinco- literal ci) nur.,eral trece rjel

artícuio treinta y cinco, literai e) numeral trece del artícuio treinta y cinco,

literal b) numeral catorce del artículo treinta y cinco, numeral veintiuno

dei artículo treinta y cinco, triteral b) numerai veintitres del artículo treinta.

y cinco, literal c) numeral veintitrés del artículo treinta ]'cinco, literal d)

numerál dos del artículo treinta y seis, nurneral dos del artículo treinta y

siete, numeral ocho del artículo treinta y siete, numeral nueve del artículo

treinta y siete, numeral cinco del artículo cuarenta, numeral trece del

artícúlo cuarenta, numeral dos del artículo cuarenta y dos, numeral uno,

dos, tres, cinco y seis del artículo cuarenta y siete, numerai dos del

artículo cuarénta'y ocho, aitículo cincuenta, artículo cincuenta y dos,

articulo cincu,enta y seis, artícuio sesenta, Disposición General Tercera,

Disposición General Sexta, Disposición General Décima Primera-,

Disposición General Décirna Tercera, Disposicióh Transitori¿t Tercera,

Dispc-rsici an Transitoria Novena, Disposición Transitoria Décima I

r
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Segr.inOa. Disposición Transitoria Décima Tercera,. Dispcsición

Tgansitoria Déc:ima Cuarta, Disposición Transitoria- Vigésima Primera,.:
Disposición Transi.toria Vigósirna Segunda 1' la Disposición Deroga.toria..

Ei segurrdo bloque, el allanamiento a los artículos nurneral cuatro del

artícr:.io cuarenta y dos, rrumerai cinco del artículo cuarenta y dos,

nu-meral siete del articulo cuarenta y dos, Disposición Transitoria Décima

Prirnera, Disposición Transitoria Décima Sexta y Di.sposición Transitoria

Décima- Séptima, l'elacionadas con las reglas macrofiscaies y limites clel

endeudamiento de la der-rda. Finalmente, el tema de las ratifica-ciones de

lc¡s artículos, artículo veinte, que tiene que ver con la tlbligatoriedad de

los GAD que se sometan a la remi.sión, el numeral cuatro del artículo

"treinta y seis, la devolución del IVA en activiCacies de exportación,

nürneral seis del artículo cuarenta, la.obiigatoriedad que la .iunta de

Poiítica. lvlonetaria y Financiera fije tasas pai:a los servicics l.grÍcoias -,r

ganaderoS, lru-meral uno del ártículo cuarenta v Cos, reasignaciones

presupuest-ai'ias, numérai cuatro dei artícurlo cüárenta y siete, regular

paÍ:a la baja de servicios financieros y la Disposición General Primerá,

Ceudoi'es de la banca cerrada dei mil rfovecientcs noventa y ocho por

ca.usa exri'eÍrra comproba,ia. Se votaría en este caso en el tel'na de las

ratrficaciones artículo por artículo. Finalmente, sí o.uería que api'obernos

dentro de esta moción disponei a la Seiretaría General la coclificación y

remuneración, de ser el caso, del texto del Proyecto de Ley Orgánica para

el Fornento Productivo, Atracción de trnversiones, Generación de Empleo

y Estabiiidaci y Equilibrio Fiscal y corregir, este es un tema itnportarrte, y

corregir el lapsus calami eri la parte Conde dice "Cónvención

interan:ericana cie Arbitra-ie" por "Comisión Interamericana cle ,-A'rbitraje

CorinerciaL" yr, en'cumplimiento de la sentencia cie la Ccrte Constituciona-l

núi'neno 10I$-SIN-CC dei 16 cle mayo dei2O1.E, clond-e diga "Ley'Orgánica
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del Régimen Tributario Interno" por "Ley del Régimen Tribntario Interno"

previo a su envÍo para su publicación en el Registro Oficiat. Hasta aquí la

moción presentada de la forma de votación con estas aclaraciones.

IVluchisimas gracias a todos ustedes.

LA SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo la moción? Va-rncrs a tomar

votación, señores a.sambleístas.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presí.denta. Señoras y señores

asambLeístas, por favor, registrar sr'l participación. de exisiir alguna

novectr:rd, incli.,:ar a esta Secreiaría, gracias, Ei texto Ce la moción se

encuentra diiundiclo en los correos electrénicos de ias señoras y señores

asambleístas. Ciento veintitrés asarnbleístas presentes en ia Saia, señora

Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asambiea Nacional la

moción presentada mediante trámite treinta y tres setenta y Ltnc'¡

cuarenta"y ocho por el. señor Esteban AlbornozVintimitla, Presidente de

la Cornisión Especiali,zad,a Permanente de DesarroJlo Econétnico,

Prod.uctivo ,r la lvlicroempresa sobre la forrna de vq¡tac:ión. Señoras y

señores as¿,mbleístas, ior favor, consignar su voto, gracia's. oDresente

resiiltacios. Graciás. Noventa afirmativos, lin nega.tirro, cei-o bianccs,

trernta y dos abstencione s. Se aprueba tra moción p'ur la forma de votación

presentadá por el asambieísta Esteban ,\lbcirnoz"'Presidente de la

Corriisión Especialízáda Perrnánente de Desarrotrlo Econórnicó,

Productivo y la Microempresa.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tome votacióN dCI primer bloque.

LA SEÑSRITA SECRETARIA. Primer bloque de La moción, por
1"r
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allanamiento de la votación, perdón,'por ei allanamiento. Articulo 1,

literal a):del artículo 2, artícu\o 4, ártículo 8, artículo 1rJ,'artículb 11,

artícuio 12, articu!ó t4, artículo i6, articrtlo 17, artículo )9, articu\o 23,

artícülo 26, articuio 27, artículo 29, articulc 30, artículo 32, literal a)

numeral 1 del artículo 35, nurneral d.os del artículo 35, literal b) numeral

4 del artículo 35, numeral 6 del artículo 35, numeral 7 del artículo 35,

literal b) numeral 10 del artículo 35, numeral 11 del artículo 35, literal a)

nurneral 13 del artículo 35, literal b) numeral 13 del artículo 35, literal

d) numeral 13 del artículo 35, literal e) numeral 13 ,lel artículo 35, literal

b) nrrmeral t4 del artículo 35, numeral 2l del artículo 35, literal b)

nurneral 23,l.el a.rtículo 35, iiteral c) numeraI2S del artículo 35, literal cl)

nunreral 2 cJ,eI artículo 36, numeral 2 deL artí.cuIo 37, numerai 8 del

a,rtículo 37, numeral9 del artículo 37, numeral 5 del artículo 40, numeral

13 d-el artículo 40, numerai-2 del artícuIo 42, numerales I,2,3, 5 y 6 del

artícu]o 47, nume ral 2 del artículo 48, artíctrio 50, antícuIo 52, Artículo

56, Artículo 60, Disposición General Tercerá, Disposición Gerreral Sexta,

Disposición General Décimo Prinaera, Disposición General Décimo

Tercera, Disposición Transitoria Tercera, Disposición Transitoria Novena,

Disposición Transitoria Décima Segunda, Disposición Transitoria Décima

Tercera, Disposición Transitoria Décimo Cuarta, Disposición Transitoria

Vigésimo Primera, Disposición Transitoria Vigésimo Segrrncla y la

Disposición Derogatoria. Hasta ahí etr primer bloque para el allana.miento,

señora Presi,Jenta. --------
.

LA -sEÑOnn ÍrRESIDENTA. Sorireta a. r.,otación, señora Secretari;.--------

LA SEñORITA SECRETARIA. Sí, señora Fresidenta. Señoras'¡ señores

"uu.-'b1"íStas, 
por favor, registrar su participación, de existir alguna
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novedad, indicar a esta Secretaría, gracias. Hay un inconveniente en el

curul del señor asambleísta Franco Romero y también del asambleísta

Za.rnbrano. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su

participación. de existir alguna novedad, informar a esta .Secretaría,
gracias. C.iento veintitrés asambleístas presentes en la Sala, señora

President?^. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional e1

primer bloque del artículo referente al aiianamiento, ios cuai.es son:

artículo i, literal a) del artículo 2, a.rticulo 4, artículo 8, artículo 10,

artículo i1, artículo L2, artículo 14, artículo 16, artículo L7, atticulo 19,

ar'uículo 23, artícttlo 26,27,29,30, 32, literal a) numeral 1 del artícuio

35, numeral2 del artículo 35, literal b) numeral 4 del 35, numeral 6 del

artículo 35, numeral T del artículo 35, literal b) numeral 10 del artículo

35, numeral 11 del artículo 35, literal a) numeral 13 del artículo 35,

iiteral b) numeral 13 del artículo 35, literal d) numeral 13 del artículo 35,

literal b) numeral 14 del artículo 35, numeral 2I del artículo 35, literal

b) nurner al23 del artícuio 35, literal c) numer al23 del artículo 35, literal

d) numeral 2 d,el artículo 36, numeral 2 del artícula 37, numeral I del

articuLr:37, numeral g del artículo 37, numerai 5 del artícuic 40, numera-l

l" 3 dei articulo 40, nume ral 2 del artícuLc¡ 42, numerale s l, 2, 3, 5 y 6 del

artículo 47, numerai 2 del artículo 48, 50, 52,56,60, Disposición General

Tercera, Disposición General Sexta, Disposición General Décimo Primera,

Disposición General Décimo Tercera, Dispcsición Transitoria Tercera,

Disposición Transitoria Novena, Disposición Transitoria Décimo

Segunda, Disposición Transitoria Décima Tercera, Disposición

Transitoria Décima Cuarta, Disposición Transitoria Vigésima Primera,

Disposición Transitoria Vigésima Segunda y la Disposición Derogatoria.

Hasta ahí el primer bloque. Señoras y señores asambleístas, Por favor, 
,

consignar su voto. Señor operador, presente los resultados, eracias. 
{I
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Ochenta y cuatro afirmativos, cero negativcs, cel'o blancos, treinta ,v

nrietre abstenciones. Se aprueba el primer btroque relacionado con el

ailana¡niento de los artículos arrtes clescritos. -r-------*

LA SEÑORA PRESIDENTA. COTTtiNúC

I,A SEÑORITA SECRETARIA. El segundo bloque de la votación por el

allanarniento a los artículos: numeral 4 del artículo 42, nurneral 5 del

artículo 42, nttrneral 7 del artícuIo 42, Disposición Transitoria Décima

,,.F.,ni:nera, Disposición Transitoria Décima Sexta y Disposición'Transitoria

Décima Séptima, relacionadas cr¡n las i'eglas macrofiscai.es y iínnite de1

en.Jeudar,.lieirio público. Señoras y señoi'es asambleístas, por favor,

registrar su i:ar'r-icipaciÓn, de existin alguria noveda<l, indicar a esta

Sec?etaría, gracias. Señol'a President.a, se pone a consideración del Plenc

de ia Asarnblea Nacional éi segundo bloque clel a.liahamiento a los

artícrrios: nunteral 4 del artículo'42, numeral 5 del atticula 42, nurneral

7 d,el articulo 42, Disposición Transitoria Décima Primera, Disposición

Transitoria Décima Sexta y Disposición Transitoria Décima Séptima,

relacionada.s con las regias macrofiscales y límite del endeudamiento

público. Señoras y señores asambleíStas, por favor, consignar su voto,

a - = -'- nte resultados, gracias' Cincuenta y seisgracias. Señoi' operador, presente resultados, ¡

afirrnativos, tres negativos; cero blancos, sésenta y tres abstenciones. No

ha sido apiobado ei segundo blcque relacionadc al ailanamientc dé los

artícuinsi numerai 4 del artículo'42, nurneral 5 del aftícu"o 42. nürneral

7 dei artícuio 42, Disp.;sición 'l'ransitoria Décima Fi:imera, Disposición

Tran3itor:ia Décima Sexta, Disposición'I'ransitoria Décima Séptima,

relacionada-s con la reglas rnacrofiscaies 3r limite dei encieudamiento 
I
T

público. --:------------------------------ ----------:----------- ?
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lesn.ÑoRAPRESIDENTA.Continúe,señori|aSecretaria.--------

:

LA SEñORITA SECRETA.RIA. 'Iercer bloque, ia rati{icación dei ariícu\o 2C,
..

obligatoriedad de los GAD se sor4eten a ia remisión. Ej artículo 20 señala

1o sigtriente. "Remisión en gobiernos autónomos descentralizacios. Los

go'niernos auití)norrrc)S de scentraliz.ados, así como SLls empresas

arnpara.das en la Ley Orgánica Empresas Públicas, Agencias,

instituciones y Entidades Adscritas, deberán apiicar Ia remisión de

iltt-ereses y recargos derivados de obligaciones tributarias, no tributarias

y de servicios básicos vencidas aI 2 de abril del 2OiB, para lo cual

expeCirán ta normativa pertinente, misma que deberá acoger los

iinearrrientos en cuanto a condiciones.y plazos previstos en los artículos

precedentes. Señr:ras y señores asambleístas, p<;r favor, registrar su

participación; en caso de existir algtrna novedad, indicar a esta

Sec:retari a, gracia.s. Ciento veintitrés asam'riieístas pi'esentes en la Sala,

señora Presrdeitá. Se pone a ccnsicleración d.el Ptreno de la Asanibl.ea

Nacional la ratiiicación riei artículo 2C. Señoras y senores asambleístas,

poi fá-vor', consignar su voto, gracias. Señor operador, presente
.:

resultados. Cincuenta afirmativos, veintinueve negativos, cel'o i:iancos,

cüarenta y cuatro abstenciones. No ha sido aprobada la ratiÍicación del

articulo 20. ----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente, señorita Secretaria' --------

LA SEñORITA SECRETARIA. Siguiente artículo: nr:meral 4 del artículo

36 señala io siguiente: "sustitúyase el tercer ariículo innumeradc

agre$a<lo a cóntinuación dei artículo 162 por el siguiente: Devoiucion cie

ISD en la actividad de exportación. Los e>iportadores hal-¡ituai.es tienen
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derecho a la devolución de los pagos realizados por concepto de

impuestos a ia salida d.e divisas en la importación de materias primas,

insumos y bienes de capital cuya oferta no existe en el mercado nacional

con la finalidad de que sean incorporados en procesos prodúctivos de

bienes que se exporten en un plazo no mayor a noventa días, sin intereses

en ia forma, requisitos y procédinaientos que el Serv-icio de Rentas

Internas establezc a para el efecto mediante Resolución de carácter

general. Lo señalado en este artículo también aplicará respecto del

irnpuesto a ia salida de divisas pagado por concepto de comisiones en

ser¿icios turísticos respectivos y otros sen¡icios qrre se exporten,

-establecidos por el Comité de la Política Tributaria conforme las

condiciones y límites que este establezca. Este beneficio aplicará siempre

o.ue el exportador demuestre el ingreso neto de divisas al país de

confcrmidad con Los lineamientos y condiciones que se establezcan en el

reglamento. No se incorpora d.entro del ámbito de este artículo a la

actividad petrolera ni otra actividad relacionada con recursos naturales

no renovables". Hasta ahí el texto del ar:tículo 36 numeral 4. Por favor,

señoras y señores asambleístas, registrar su participación, cn caso de

ekistir aigr-tna novedacÍ, indicar a esta Secretaría, gracias' Ciento

veintitrés asambleístas presentes en la Saia, señora Presidenta-, se pone

a consideración ciel Plenc de la Asamblea Nacional ia r¡otación sobre la

ratificaciórr del numeral 4 del artículo 36. Señcras y señores

asambleístas, consignar sr-l voto, gracias" Cuarenta y seis afirmativos,

dieciséis negati.vos, cero blancos, sesenta y un abstenciones. No proced'e

la ratificación del numeral 4 del artículo aU. ---.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Sigr.iiente, señorita Secretaria. --------

I

LA .SEÑORITA SECRETARIA. Siguiente: numeral 6 del artículo 40. +
I
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"ArtículO 40, numeral 6. En el artículo 13O agregar corno segundo

incjso el siguiente texto: La .Junta de Políticp" Monetaria Financiera

fijará para el Sistema Fi.nanciero Nacional tasas en el segmento

prcductivo que incentiven el a-cceso al crédito de los sectores agrícola y

ganaclero". Hasta ahí el texto. Señoras y señores asambleíStas, por favor,

registrar su participación, de existir alguna novedad, indicar a esta

Secretaría, gracias. Ciento veintitrés asambleístas presentes en la Sala,

señora Presidenta, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional el numeral 6 del artículo 40. Señoras y señores asarnbleístas,

por l'avor, consignar SLt \¡oto, gracias. Señor operador, presente

resultaclos, gracias. Ciento veintitrés afirmativos. cero negativos, cero

biancos, cerc abstenciones. Se aprueba ia ratificación del numeral seis

del arrículo 4C.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente, señorita Secretaria. --------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Siguiente: "Numeral 1 del artícuio 42, a

continuación del artíóulo 77, agréguese el siguiente artículo

innumerado: 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 dictamen favorable del ente rector de las

finanzas públicas. Los beneficios que se hubieren establecido en este

sentid.o poclrán ser revisados en cuaiquier mr:r-nento por el ent-e ráctor de

Ias finanzas públicas y perderán .rigencia etr forma inmediáta ante la

emisión de un dictamen clesfavorable de parte de esta autorrd-ad con

excepcirln cle lo establecid-o en las le5'ss vigentes' Hasta ahí el texto del

numeral 1 del artículo 42. Señoras y señores asarnbieístas, por favor, !
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registrar su participación, de existir alguna novedad-, indicar a esta

Secretaría, gracias. Ciento diecisiete asarnbieístas en la Sala, señora

presidenta. Se pclne a consideración del Plenc, ,Ce la Asarn'olea Nacional la

r.atifica.ción ciel nuineral 1 ciel artír:r¡io 42. Sef;cras i' señores

asambleístas, por favor, consignar Su voto, gracias. Señoliperador,

presente res¡ltados. Ciento Ciecisiete afir:mativos, cero n-egativos, cero

biancos, cero abstenciones, se aprueba la ratificación del nunreral i del

articui.r: 42" ---'^--

LA SDñORA PRESIDENTA. Siguiente. señorita Secretaria. --------

LA SEñORITA SECRETARIA. El siguiente artículo: numeral 4 ciel artículc

4Z señaia: ,,Susr-itúyase en el inciso pi'imero de la Disposición Transitoria

Primera la frase "ntlmeral 12" por "numeral 16". HaSta ahí el texto del

nürner-al 4 dei artículo ctrarenta y siete. Señoras y señores asarrrbleístaS,

por íavor, registrar su particípación. De existir alguna noveda'J, inCicar a

eita Secretaría. Gracias. Ciento ,¡einticua-tro a.sarnhleístas presentes en

ia-'Silla,' señora Presideata. Se pone a cc¡nsideracion cletr Flcnc <l'e la

Asamblea lrla-cional la ratiÍicación dei nunieral 4 del artícirló 47. Por favor,

señoras ¡r señores asambleístas, corrsignar str voto. Gracias' Por favor,

señór ope¡a6or, presente resultados. Gra-cias. Ciento veintici-latro

aiirrnativos, cei'o negatirzos, cero blancos, cero abstenciones' Se aprueba

1aratificaciéndetrnunrera14de1artícu1o47,-----:-

LASEÑoRAPRESIDENTA.Siguiente,señoritaSecretaria.------.-

LA SEÑORITA SECRETARiA.

Parla efectos de la aPlica-ción

Siguiente: "Disposición Generai Primera'

de los benefiiios señalados en la sección
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primera del capítulo I de esta Ley, los deudores no vinculados a la banca

cerrada de mil novecientos noventa y nueve se entenderán corno parte

dei grr.po señalado en el literal b) del artículo 2 de esta Ley. Así mismo se

aplicaiá el artícr-rlc 1539 del Código Civil a. los herederos del causante que

en vica hubiera siCo deudor de ia banca cerrada de mil no','ecientos

noventa y nrleve, para aquellos supuestos en ios cuales ei der..l-dor

principal, j'á fallecido, representaba iegaknente 4 las sociedades,

empresas u organizaciones de modo que resultaren condona.das las

Ceudas de las cuales fueron responsables civiles el causante como

representante legal con respecto a su cón¡ruge o convivi.en*"e de unión de

lrecho y /o demás herederos legaies quedando extinguida de pleno

derechc¡ la obligación en su totalidaC. En los casos en que el deudor

principal no vinculado de tra banca cerrada de mii novecientos n'oventa y

nssve padezca de una enfermeciad catastrófica o en los casos en que el

deudor principal hubiera fallecido, procederá alacondonacióir total. de la

deuda con la banca cerrada para el deudor princrpal en el primer caso o

para Los deudcires solidarios en el segündo caso. Pa.ra efectcs de ia

aplicación ciei inciso segundo de la presente disposicíórr, se estará a 1o

dispuesto en ei reglamento a esta LeY". Hasta ahí ei t.exto de la

Dispo3ición GerréráI Primera.'Sefi<¡ras y señofes asambleístas,'por favoi,

registrar su partícipación. De existir alg;una nov-edad, indicar a esta

Secref.aria. Gracias. Ciento veinticuatro asa.mbleístas presentes en la

Sala, señora Presidenta. Se pone a consí,leración ciei Pieno de la

Asamblea. Nacional la ratificación de la Disposición Generai Frimera'

Señora-s y señores asambleístas, por favor, consignar su vcto. Gracias'

Presente resúltados. Gracias. Ciento veintitrés afirmativos, cero

negatir,'os, cero blancos, una abstención. Ha sido aprobada ia ratificación

de la Disposición General Primera. Señora Presidenta, se han agctado los

/
Paaina 22 7 cé 22 8



REPUBLTCA DEL ECUAtrOR

Acta 533

bloques de vota-ción. -------

LA SEÑORA, PRESIDENTA. Listo. Señores y señoras asambieístas, se

suspende la sesión

VI

La señora Presidenta suspende la sesión cuando son las diecisiete horas

seis minutos.-------

DRA.
Secretaria

:

dNl{,(',I
I R.OCITA DIAZ

a Nacional
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