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AAIEXOS:
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Objeción Parcia! al Proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia
en la Cor¡tratación Pública.

2.1" Oficio nrimera L63-2O17AN-CEGADCOT de 27 de febrero
de 2OL7, suscrito por el asambleísta Fausto Terán Sarzosa,
Presidente Encargado de la Comisión Permanente de
Gobie rnos Auté no mos, De sce ntr alización, Co mpete ncias y
Otganización del Temitorio, remitiendo inforrne no
vinculante sobre la objeción parcial.

Segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para la
Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca
Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen
de Valores. {Urgente en materia económicaf.

3.1. Oficio número AN-CERET-35O-17 de 07 de ÍÍrarzo de 2017,
suscrito por la magíster Erika Intriago Guerra, Seeretaria
Relatora de la 'Comisión de Régimen Económico y
Tributario y su Regulación y Control, remitiendo informe
para segundo debate.

4, Resumen ejecutivo de
Nacional;

Voto electrónico.

Listado de asambleístas
Asamblea Nacional.

la sesión del Pleno de la Asamblea

asistentes a la sesión del Pleno de la

c.

6.



En la

de la

REPÜBLICA DEt ECÜADOR

'M*,rnlrfr*,. I'i.rb*o./

Acta 438

En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las dieciséis horas tres

minutos del día trece d.e marzo del año dos mil diecisiete, se instala la
sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Gabriela Rivadeneira Burbano. -------

Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordófre2, Secretaria General

Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, sírvase verificar eL quorum

para proceder a instalar la sesión cuatrocientos treinta y ocho

I

LA SEÑORA SECRETARiA. Señores asambleísta.s, sírvanse registrar su

asistencia en su curui electrónica, de existir alguna novedad, por favor,

informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento catorce asambleístas

presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenemos quorum.

u

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe. señora

Seiretaria.---------

üI

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización. señora Presidenta.

procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de lu. 
".nort

Pagina 1 de 115
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Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de

conformidad con el artículo 12, numeral 3 de ia Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión

número 438 dei Pleno de la Asamblea Nacional, a reaÍizarse el día lunes

13 de Ír'arza de2OI7, a las 15h15, en la sede de la Función Legislativa,

r:bicada en la avenida 6 de Diciembre y Pieclrahita en el cantón Quitc,
provincia cie Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 2. Objeción parcial al

Proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública;

y. 3. Segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para la
Reestructura.ción de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y

Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. (Urgente

en Materia Económica)". Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Me

permito inforrnarle que no tenemos Solicitudes de cambio del Orden del

Día. ------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Frimer punto del

Ord.en d.e! Dia-.

TV

LA SEÑORA SECRETARIA. '¿1.' Himno Nacional de la República del

Ecuador". '------*-- ---------.--

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECU.ADOR.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto del Orden del Día.

Fd,gína2deL15
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LA SENORA SECRETARIA. "2, Objeción parcial al Proyecto de Ley

Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública". Con su

autorízación, señora Presiderrta, procedo a dar lectura al informe: "Oficio

núrnero 163-2017-AN-CEGADCOT. Quito, Distrito Metropolitano, 22 de

febrero de 2OI7. Señora Licenciada Gabriela Rivadeneira Burbano,

Presidenta de la Asamblea Nacional. En s'u despacho. Señora Presidenta:

Por el presente dirijo a usted un cordial y respetuoso saludo a nombre de

la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónornos,

Descentr alízación, Competencias y Organi zación de Territorio, sobre la

base legal de 1o dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica de ia

Función Legislativa erl concordancia con el artículo 25 del Reglamento de

las Cornisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, me permito

poner en su conocimiento y por su intermedio a1 Pleno de la Asamblea

Nacional, el informe no vinculante sobre la Objeción Parcial del

Presidente de la República al Proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia

en la Contratación Pública. Particular que informo para los fines

consiguientes, aprovecho la oportunidad para expresarle mi

consideración y estima. Atentamente, ingeniero Fausto Terán Sarzosa,

Presidente encargado, Comisión Espe cializad,a Permanente de Gobiernos

Autónomos Descentralizacíón, Competencias y Organizacíón del

Territorio. informe no Vinculante sobre la Objeción Parcial del Presidente

de la Repúbiica al Proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia en la

Contratación Pública: 1. Antecedentes. a) En sesión número 318 del

Pleno de la Asamblea Nacional, realizad,a el día martes 24 d,e marzo

de 2OI5 se discutió en primer debate el informe presentado por la

Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y

Página3 de 115
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Organízación del Territorio al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y al Código

Orgánico de Organizacion Territorial Autonomía y Descentralizacrón. b)

En sesión 39 CEGADCOT-2016, realizad.a. el 6 de diciembre de 2016,

la Comisión Especiali zada Permanente de Gobiernos Auiónomos,

Descentralizacíón, Competencias y Organízación del Territorio, aprobó el

informe para segundo debate al proyecto de Ley Orgánica para la

Eficiencia en la Contratación Pública, cuerpo normativo que reforma la

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Fública, el Código

Orgánico de Organizacíón Territorial, Autonomía y Descentralización y el

Código Orgánico Monetario y Financiero. c) En la continuación de la

sesión 428 realizada el 11 de enero de 2OI7 el Pleno de la Asamblea

Nacional conoció y aprobó en segundo debate el informe presentado pcr

la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos,

Descentr alizacíótt Competencias y Organización del Territorio. d)

Mecliante oiicio número T-6659-SGJ-17-OIO3 de 8 de febrero Ce 2OI7

recibido el 9 del rirismo ín'es y año, el Presidente de la República,

economista Rafael Correa, remite la objeción parcial al Proyecto de Ley

Orgánica para la Eficiencia en ia Contratación Pública. 2. Objeto del

Informe. El presente documento tiene por objeto recoger los argumentos

y resolu-ciones adoptadós por la Comisión Especíalizada Permanente de

Gobierno s Autónomos, De scentr alizacíón, Competencias, Organización

dei Territorio sobre la objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica para

la Eficiencia de la Contratación Fública, enviada por el señor Presidente

de la República y poner este informe no vinculante en conocimiento del

Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión.3.,{nálisis.3,1.
Objeción al Artículo 58.1 incorporado por el artícuic 5. En el veto se

señaia: "Considero es adecuado fijar una regla que perrnita retirar el valor

Pdginc4del15
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consignado en cualquier momento sin perjuicio de continuar con la

impugnación del precio en vía judicial", Como consecuencia de 1o anterior

se propone susiitr:ir el artículo 58.1 porel siguiente: "Artículo 58.1.

Negociación 5' pl'ecio. Perfeccionada la declaratoria de u.tilidad pública y

de interés sociai se buscará un acuerdo directo entre ias partes ha-sta. por

el plazo n'rárximo de 30 ci.ías sin perjuicio de la ocupación iirmediata del

inrnueble. Para qi-re proceda a la ocupacién inrnediata se debe realízar eI

pago previc¡ o la consignacién en caso de no existir'acuerdo. El retiro del

valor consignado por el expropiado, que pod.rá requerirse en cualquier

momento dentro ciel juicio de expropiación, no perjudicará a ia

impugnación, propuesta. La pr:opuesta tiene como finaiictad garantízar eI

derecho a la propiedad privada, el cual, en el caso de una expr:opiación,

se tutela con la previa justa valoración, indemnización y pago, según el

artícul.o g23 de la Constitución de la República del Ecuador' En

consecúencia, como un juicio expropiatorio puede tomar cierto tiempo,

ée debe garantízar que el expropiado disponga de ios rnedios económicos

que ie perrniian adquirir o trasiadarse a una nueva vivienda o locación

para desa-rrollar sus activida.des noi:rnales, En ese sentidó, al ciiscutirse
:

en e-st'cs prccesos judiciales unicamente el valor a pagar, no habría

inconveniente'en que ei expropiaclo pueda disponer del valor consignado

airtes de finalizado el juicio, pues ia sentencia que se emita solo podría

incrernentar ese valor, én cuyo caso se le entiegaría la diferencia. Por tal

rezón, es procedente la objeción dei Presidente de la Repirblica. 3.2.

Objeción al primer inciso del artículo 58.4 incorporado por el artÍculo 5.

En el veto se señala: "al tratar sobre la salud y las insíalaciones, se ha

referido a esta como aquellas "inclustriales o económicas". De ahí que es

un error citar a las instalaciones económicas, plres más bien debió

precisar en las instalaciones qLle desarroilan "actividades i.ndustriales

' ' 'Pagino 5 de 115
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económicas". Como consecuencia, propone sustituir el primer inciso del

artículo 
'58.4 por el siguiente: "Artículo 58.4. Afectación actividades

económicas. Cuando exista en el predio expropiado instalaciones en que

se desarrollen actividades industriales o económicas, cuyo

funcionamiento no pueda seguir por efecto de la expropiación, se pagará

también la indemnización correspondiente a este daño". Esta propuesta

tiene como objeto mejorar la redacción del artículo aI aclarar que lo que

se indemniza son tras instalaciones en que se desarrollan actividades

industriales o económicas. Por ta| razón, es procedente la objeción del

Presidente de ia República. 3.3. Objeción al artículo 7. En el veto se

señala: "No estoy de acuerdo con permitir la cesión de tales derechos, por

el contrario, considero debe cumplirse con los pagos correspondientes

para que sus titulares no sufran descuentos en las negociaciones de los

aludidos derechos". Como consecuencia, propone sustituir el artículo 7

por el siguiente: "Artículo 7. Sustitúyase el artículo 78, por el siguiente:

Artículo 78. Cesión de ios Contratos. El contratista está prohibido de

ceder los derechos y obligaciones emanados del contr ato" . El motivo de

la reforma fue brindar iiquidez a los contratistas del Estado mientras se

realizan los pagos respectivos; sin embargo, en la normativa vigente

existen disposiciones que buscan evitar los retraSos injustificados en los

pagos, como el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública. Situación que haría innecesaria permitir la
negociación de los derechos de cobro; en consecuencia, es procedente la

objeción realizada por el Presidente de la República. 4. Conclusiones.

De ios argumentos expresados, se concluye que las observaciones

reaLízad,as por el Presiciente de la República mejoran el articulado del

proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública y

permiten el cumplimiento de sus objetivos. 5. Recomendación. Por los

Pagina6del15
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argumentos expuestos en el presente Informe, la Comisión Especializada

Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentr alizacion, Competencias

y Organízación del Territorio considera que 1a objeción parcial al Proyecto

de Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública se enmarca

dentro de la normativa constitucional y recomienda al Pleno de la
Asamblea Nacional su allanamiento total. Suscriben el presente informe

el asambleísta Fausto Terán, la asambleísta Lorena Quimbiulco, el

asambleísta René Caza, el asambleísta Ulises de la Cruz,la asambleísta

Alexandra Ocles, la asambleísta Liliana Guzmán,la asambleísta Angélica

Andino, el asambleísta Octavio Villacreses. El Asambleísta ponente es el

asambleísta Richard Calderón, Presidente de la Comisión". Hasta ahí el

texto, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la paiabra,

asambleísta Richard Calderón. -------

EL ASAMBLEÍSTA CALDERÓN SALTOS RICHARD. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. En nombre de la Comisión de Gobiernos Autónomos, me voy

a permitir poner en consideración del Pleno el informe no vinculante

acerca del veto realizad,o por el Presidente de la República a ia Ley

Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública. Son tres artículos

que han sido vetados, la Comisión ha resuelto sugerir al Pleno el

allanamiento total. Me voy a referir al primer artículo que tiene que ver

con los procesos de expropiación. Uno de los avances importantes de esta

normativa ha sido homologar los diferentes procedimientos establecidos

básicamente en el Código Orgánico de Organización Territorial y en la Ley

de Contratación Pública para que el ciudadano pueda tener los mismos

elementos y se garanticen sus derechos, a fin de que, sobre todo, la

Página7de115
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propiedad privada, establecida en el artículo 323 de la Constitución, este

derecho pueda ser reconocido. En ese sentido, el veto del Presidente

manifiesta que durante el proceso de impugnación del precio del bien

expropiado, el ciudadano que ha sido expropiado pueda retirar el valor

consignado por la entidad que Lta realízado la expropiacíón, a fin de que

pueda resolver de manera inmediata asuntos como la vivienda, por

ejemplo o cualquier bien inmueble sin perjuicio de que posteriormente,

de ser el caso un valor mayor determinado por el juez, esta diferencia

pueda ser cancelada al ciudadano cuyo bien ha sido expropiado. Es decir,

durante el proceso de impugnación el ciudadano puede retirar el valor

consignado por la entidad que ha realizado la expropiación, 1o que más

bien garantíza y cito el artículo 323 de la Constitución que garantízaIa
propiedad privada y además para fines prácticos resuelve una necesidad

que puede ser urgente para el ciudadano cuyo bien ha sido expropiado.

El segundo artículo tiene que ver más bien con una aclaración, 1o que se

busca mediante la expropiación es indemnizar las instalaciones en las

que se realizan actividades industriáles o económicas, de esta manera

más bien siendo un método de forma, aclara el objetivo de este

procedimiento y el tercer artículo que ha sido vetado tiene que ver con la

intención que tiene el Proyecto de Ley de brindar liquidez a los actores de

la economía popular y solidaría para que todos los instrumentos que

vienen del contrato con la entidad pública, puedan ser convertidos en

títulos valores que pueden ser transferidos. Lo que manifiesta el Ejecutivo

es que se prohíba más bien esto en razón de que ya en la Ley de

Contratación Pública en el artículo 101, se determina claramente

sanciones a los funcionarios que retengan pagos incluso con la
destitución de1 funcionario y multas que podrían llegar al diez por ciento

del valor retenido o a diez salarios básicos unificados, es decir existen los

PaginaB de 115
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elementos, existen los procedimientos que garantízan el pago en general

a todos los proveedores para el Estado por 1o que resulta innecesario este

artículo en la Ley. De tal manera que la Comisión ha decidido sugerir

mediante el informe no vinculante al Pleno, el allanamiento total al veto

por parte del Ejecr-rtivo. Gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRBSIDENTA. Gracias, Asambleísta. No existen solicitudes

de paiabra. Por 1o tanto, pregunto al Pleno de la Asarnblea si es que hay

conforrnidad con la recomendación sugerida por la Comisión de

Gobiernos Autónomos y Descentr alizacíón Gracias, Asambleísta. Señora

Secretaria, votación. -------- -:

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas. Por favor,

sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica, de existir alguna

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

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

consideración dei Pleno de la Asamblea Nacional, el allanamiento total a

la objeción parciál realízada por el señor Presidente de la República al

Provecto de Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública.

Señoras y señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Señor

operador presente los résultados. Setentá y nueve votos afirmativos, tres

negativos, cero blancos, veintisiete abstenciones. Ha sido aprobado el

allanamiento total a la objeción parcial realiziad,a por el señor Presidente

de la República al Proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia en la

Contratación Pública. señora Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. señora Secretaria. Tercer punto del

Orden del Día. -

Pdgina9 de 115
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LA SEÑORA SECRETARIA. "3. Segundo debate del proyecto de Ley

Orgánica pafa la Reestructrrración de las Deudas de la Banca Pública,

Banca Cerrada y Gestión dei Sistema Financiero Nacional, Régimen de

Valores. (Urgente en materia Económica)". Con su autorízación, señora

Presidenta, procedo a dar lectura al informe: "AN-CERET-35O-17. Quito,
07 de marzo de 2017. Señora licenciada Gabriela Rivadeneira Burbano,

Presidenta de la Asamblea Nacional. En su despacho. Señora Presidenta:

Con un cordiai saludo, por disposición dei asarnbleísta Virgilio

Hernández F'nríq'uez, Presidente de la Comisión Especializada

Permanente del Régimen Económico y Tributario y sLr Regulación y

Controi de la Asamblea Nacional, en cumplimiento del artículo 62 de la

Ley Orgánica de la Función Legislativa, remito a usted el Informe para

Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica para 1a Reestructuración

de ias Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión dei Sistema

Financiero Nacional y Régimen de Valores, cali,ficacio como urgente en

materia ecónómica. Aprovecho ia oportunidad para reiterarle mis

sentimientos de alta consideración y estinea. Atentamente, Magister Erika

I ntriago Guerra. S ecretaria Relatora. C omisión Espec ializad,a Permanente

del Régirnen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Informe

pa,,ra segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para la
Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y

Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. Objeto.

El'presente tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la
Asainbiea Nacional, el informe para segundo debate del Proyecto de Ley

Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública,

Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de
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Valores, calificado como urgente en materia económica, que fue asignado

a la Comisión. Antecedentes l. Mediante memorando No. SAN-2O17-

0408, de 15 de febrero de 2017, se notificó a la Comisión Especializad,a

Permanente del Régimen Ecoriómico y Tributario y su Regulación y

Control, con la resolución del Consejo de Administración Legislativa No.

CAL-2OI5-2OI7-248 que contiene la calificación y petición de inicio de

trámite del Proyecto de Ley Orgánica para la Reestructuración de las

Deudas de la Banca Púbtrica, Banca Cerrada y Gestión del Sistema

Financiero Nacional y Régimen de Valores, presentado por el señor

Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa

Delgado y calificado como urgente en materia económica. 2. A pesar de

no tener obligación legal se recibieron diferentes comisiones generales

que plantearon sus puntos de vista sobre la referida Ley. 3. El miércoles

1 de marzc de 2Ol7 en la sesión No. 435 se debatió en el Pleno de la

Asamblea Nacionai el informe para primer debate, del cual se recibieron

y acogieron varias obsen'aciones realizadas por los asambleístas. 4. En

la sesión No. 148 de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y

su Regulación y Control celebrada eI02 d.e marzo de 2017, se recibieron

en comisión general a las siguientes personas: Tania Tramontana, Cecilia

Bossano, Abel Navas, Vicente Párraga, Mónica Bolaños, Víctor Carrillo,

José Chávez, Mirian Rodríguez y Rafael Tramontana, como parte del

Colectivo de Deudores de Buena Fe de la Banca Cerrada y a la

Economista María Elsa Viteri. 5. En la continuación de la sesión No. 148

de fecha 03 de marzo de 2017, se recibió en comisión general a Alejandra

Cantos, asesora del asambleísta José Guzmán; posteriormente los

asambleístas inttigrantes de la Comisión resolvieron conformar dos

subcomisiones para escuchar los casos de los deudores que solicitaron

ser atendidos, los cuales son: Subcomisión No, 1 integrada por los
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asambleístas Virgilio Hernández, Rocío Albán, Franco Romero y Xavier

Aguirre alterno de la asambleísta Grace Moreira recibieron a: Ramiro

Díaz, Mónica Bolaños, Roberto Parra, José Regalado, Tarquino Navas e

Idalina Rivas; Subcomisién No. 2, integrada por los asambleístas Galo

Borja, Rosana Alvarado, Vethowen Chica y José Guzmán, recibieron a:

Augusto Torres, Gustavo Muño2, Miguel Chilán, Lucila Saltos, Ricardo

Ruperti, Cecilia Bossano, Rafael Tramontana, Carina Rodríguez, Sonia

Cevailos y Mario Morales. 6. Para el segundo debate presentaron

observaciones por escrito los asambleístas; Isabel Mosquera, Soledad

Buendía, Rosa Muñoz, Cristina Reyes, Ángel Rivero, Ximena Ponce, René

Yandún, Miguel Carvajal, Mónica Alemán, Verónica Guevara, Alejandra

Vicuña, Mariana Constante, Bett¡r Jerez, Alex Guamán y Henry Cucalón;

además enviaron propuestas las siguientes autoridades: Soledad

Barrera, Presidenta del Directorio de la Corporacion Financiera Nacional;

Diego Guarderas, Subsecretario de Regulación y Control del Ministerio

de Turismo del Ecuador y Javier Ponce, Presidente del Directorio de

BanEcuador. 7. En 1o que respecta a los distintos sectores, presentaron

propuestas por escrito las siguientes personas: Nelson Rodríguez y

Hernán Estrada de la Confed.'eración Nacional del Seguro Campesino

Coordinadora Nacional Campesina - CONFEUNASSC-CNC; Sonia

Cevallos, Mario Ortí2, César Salazar y Segundo Molina como parte de la

Asociación de Jubilados Filanbanco; Abel Navas y Gisella Noboa,

representantes de ia Corporación Nacionai de Agricultores y Sectores

Afines - CONASA; María Iza, Patricia Iza, Patricia Marcalla, Adolfo Pola,

Marcelo Iza y Gladis Cttícaíza, representantes de la Asociación de

Producción Agrícola Estrella de Belén (La Libertad - Pastocalle

Cotopaxi); Roberto Parra, Jorge Sotomayor, Jacqueline Chacón y

Fernando Sabando miembros fundadores del Colectivo de Buena Fe de la
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Banca Cerrada; Ramiro Diaz, administrador de la Asociación de

Productores Mana Agro - Asopromagro; Bolívar Armijos, Presidente del

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador; Mirian

Rodríguez; Israel Avilés, Edgardo Moreira y Cristóbal Rodríguez del

Frente Nacional de Deudores del exBanco Nacional de Fomento y

BanEcuador; Jorge Gamboa, Jacinta Espinoza, Segundo Mariño y

Mercedes Alvarez de la Corporación Nacional de Agricultores y Usuarios

del Agua - Conagua; entre otros deudores de buena fe o deudores no

vinculados, los señores: Alfredo Amador Jouvin,Miguel Chilán, Cecilia

Bossano, Jennifer Bolaños, Mónica Bolaños, Víctor Carrillo, Greta

Uriarte, Kléber Molineros, Edison Maigon, Francisco Días, Mario

Tinajero, Rosa de la Torre Dávalos, Carina RodrÍguez y Gustavo Muñoz.

8. Para el análisis del segundo debate, presentan documentos que

avaiaban cada uno de los casos, los señores: Rafaei Tramontana, Tania

Tramontana, Mercedes Tramontana, Carina Rodríguez, Héctor Bravo,

Cristóbal Rodrígue z, Galo Cedeño, Mirian Rodrígue z y Patricia Bastidas.

9. El Proyecto de Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas

de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero

Na.cional y Régimen de Valores se discutió en las sesiones No. 148 d.e 02

y 03 de maÍzo de 20 17 y Nc. I49 de 06 y 07 de marzo de 2Ol7 en varias

jornadas. 10. En la continuación de la sesión No. 149 realízada el 07 de

tnarzo de 2OI7 Ia Comisión debatió y analízó el presente proyecto de ley

resolviendo aprobar el siguiente informe. Análisis y razonamiento.

Durante la socializacíón del proyecto de Ley que se realizó a través de

múltiples comparecencias en ias sesiones de la Comisión y de varias

reunrones ccn representantes de las organiiaclones y ciudadanos

involucrados en el tratamiento de la misma, la Comisión ha podido

profundizar sobre los graves impactos ocurridos en la economía nacional
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y en la situación de productores )'familias del país, originados en causas

exógenas tales como la crisis internacional y 1a presencia de fenórnenos

naturales y, además, por causas internas como las sobrevenidas por la

crisis Íinanciera, salvataje bancario y la dolarización. Respecto a la crisis

financiera, producto del salvataje bancario y la dolarír,ación acaecídos

durante los años 1998- Iggg y 2000 se ha constatado que, a pa-rtir de la

aprobacién de la Ley General de Instituciones Financieras promulgada

en 1994, se ocasionó una debacle de la economía nacional, con graves

repercusiones en la situa-ción de las familias, cuyas secuelas se presentan

hasta hoy. De acuerdo con el Informe de la Cornisión Investigadora de la

Crisis Financiera de 1998-1999, a causa del salvataje bancario y la
dalarización, el Estado ecuatoriano. perdió 8.A72 millones de <Íólares; los

depositantes de 1a banca cerrada perdieron 4.500 millones y el aparato

productivo nacional más de B0O0 millones. Según el economista Jorge

Rodrígue z d.e Ia Comisión Cívica Contra la Corrupción, la pérdida total

a\canzó a 23.000 millones de dólares, es decir, más del 4OoA d,eI PIB de

ese año, Ademá-s del éxodo de un millón de personas que saiieron del país

en busca de trabajo entre Iggg y 2005 y el crecimiento de la pobreza en

el2To/o (casi dos millones de personas), miles de acreedores de la banca

privada pérmanecen aún escarnecidos tras 20 años de sér registrados en

la central de riesgos como deudores rnorosos. De acuerdo con los

múltiples testimonios presentados por los deudores no vinculados y de

ias informaciones del Banóo Central del Ecuador, Ia situación de los

llarnados "deudores de buena fe" se produjo, entre otras razones, por

actos de agiotismo e inclusive dolo, perpetrados por la banca cerrada y

por ciertós administradores o liquidadores de la AGD, cuyos registros

contables y consecuencias financieras fueron heredados por e1 Banco

Centrai como resúltado de la aplicación de la Ley argánica para el Cierre
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de la Crisis Bancaria de 1999 promulgada en el año 2OI4, que aunque

pretendió brindar una alternativa, resultó insuficiente. Razón por la- cual

y con la finalidad de subsanar la calamitosa sitrración de estas personas,
;

se precisa que a través de la presente Ley sean modificadas las causas

originarias de su problema. Finalmente, se recibió en comisión general a

quienes fueron acreedores en sucres de la banca, que con la crisis

bancaria y la dolarización vieron pulverizadas sus inversiones,

evidenciando el problema que sufrieron los ecuatorianos que tenían sus

depósitos en la banca. Por otra parte, de acuerdo a las exposiciones

realizadas durante las comparecencias durante el proceso de

socialización; la Comisión constató que la crónica debilidad que

caracteriza a la agricultura familiar y a la peo,ueña producción

agropecuaria, acuícola y pesquera, así como también a los pequeños

emprendimientos de comercio, artesattia, pequeña industria y turismo,

frente a condiciones externas adversas tales como el shock económico

externo experimentado en los tres últimos años, los fenómenos naturales

y los altibajos de los precios de sus cosechas y productos, condujeron,

entre otras causas, a que estos productores, se hayan inscrito en

circuitos de reproducción deficitarios, que llevaron a que muchos de ellos

caigan en incumplimiento de sus obligaciones crediticias, tanto con la

banca pública, como también con la privada y de cooperativas de ahorro

y crédito. Los productores en situación de incumplimiento con la banca

pública por situaciones exógenas, necesitan de una asistencia financiera

integral que entre otros aspectos debe: Vincular a todos los deudores de

esta cartera Sin trímites de monto; extende r el plazo inicial para realizar

la reestructuración de deudasi extend er e! plazo de los créditos; condonar

las deudas de las personas que por enfermedad sobreviniente tuvieran

una discapacidad que 1es inhabilite para el trabajo e incorporar en la
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reestructuración el otorgamiento de seguros de desgravamen y de riesgo

contra desastres naturales. En el caso de los deudores del Banco

Nacional de Fomento en Liquidación y de ios que forman parte de la

cartera transferida a BanEcuador que se hallan en situación de

incumplimiento de pagos, alcanzan a más de 32.000 personas naturales
y jurídicas que globalmente acumulan una deuda superior a I49 millones

de dólares que representan el lOOo/o de la cartera respectiva. Con los

antecedentes señalados la Comisión resolvió incorporar las siguientes

modificaciones al informe para primer debate de la presente Ley: Deudas

derivadas de la Crisis Bancaria de 1999. 1. Autoriza al Banco Central del

Ecuador la contratación de una compañía de servicios auxiliares de

cobranza de mayoría accionaria pública la gestión de la cartera de la

banca cerrada. 2. Permite que los deudores puedan presentar en el plazo

de 90 días, nuevos documentos probatorios, para realízar el recálculo

ante el Banco Central de1 Ecuador. 3. Elimina el requisito de la Ley

vigente que únicamente se procederá a petición de parte a recalcular las

obligaciones crediticias, 1o cual incorpora automáticamente a todos los

deudores de la banca cerrada al recálculo. 4.Incorpora al beneficio de

esta Ley a ,los deudores de La cartera de la banca cerrada de la
Corporación, Financiera Nacional que no pudieron cumplir con los

convenios de recálculo. 5. Modifica eI plazo para el pago de créditos

hipotecarios a 12 años incluido un año de gracia y hasta 12 años para

los créditos no hipotecarios, a partir de la aprobación de esta Ley. 6.

Suspende ias medidas cautelares, procesos coactivos y juicios de

insolvencia o quiebra mientras se realice el proceso de reestructuración

de las deudas en los plazos previstos en esta Ley.7. Se agrega el beneficio

de la condonación de deudas a las personas con discapacidad de acuerdo

a la ley y el reglamento para el otorgamiento de beneficios tributarios y a
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los deudores con enfermedades catastróficas y raras o huérfanas,

quienes deberán presentar el certificado de la entidad reguladora

competente. 8. Mantiene el monto original para incorporar a deudores

por operaciones vinculadas de hasta USD. 25,000, considerando que se

trataría de funcionarios de menor rango, que no tuvieron responsabilidad

en las decisiones tomadas. 9. Autoriza a liberar bienes puestos en

garantías de crédito cuando superen el 2OOo/o de la deuda y sean

susceptibles de fraccionamiento o si existieren dos o más bienes. 10.

IViodifica la fecha de pago del interés en los créditos recalculados desde

ei 1 de enero del 201O y a la tasa del 5%. 11. Para efectos de esta Ley,

modifica la paridad de las Unidades de Valor Constante UVC para

recalcular los créditos que fueron otorgados en UVC, de USD 3.00 a USD

1,0O. 12. Establece que en caso de traspaso de bienes en créditos de

arrendamiento mercantil, una vez que se firmó el acuerdo de pago con el

BCE queda terminada la operación de leasing y se convierte en una

operación de cartera; además autoriza que el traspaso pueda hacerse al

deudor o sus herederos; 13. En el caso de bienes entregadcs como

garantíapor ei deudor, la deuda podrá quedar cancelada en los siguientes

casos: i) cuando el valor en el que las garantías que hubieren sido

constituidas cubra la deuda, ii) cuando ei valor d.e los bienes a la fecha

del enrbargo cubi'a la deuda o, iii) cuando ei valor áctualízado dei bien

cubra 1a deuda; cualesquiera sea el mayor valor de ios tres. Deudas de la

Banca Fulblica. i4. Modifica la tasa de interés de recálculo de los créditos

otorgados por el BNF a Son como' máximo y hasta 180 días pára

reestructurarlos. 15. Incorpora que las operaciones de reestructuración

y futuros créditos del Banco Nacional de Fomento en Liquidación y de

BanEcuador siempre tendrán un segllro de desgravamen y seguro de

riesgos naturales si la fuente de repago sea una actividad agropecuaria.
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16. Se ampiía eI plazo para el pago de ios créditos reestructurados hasta

diez años. 17. Se modifica J¡ se deja sin límite el monto para acogerse a

la condonación de los deudores del Banco Nacional de Fomento. El

beneficio 'es para todos los deudores. 18. Se establece la condonación de

los créditos adquiridos de hasta veinte mil (2O.000) dólares a las personas

naturales que padezcarr enfermedades catastróficas y ra.ras o huérfanas

o con d.iscapacidad. 19. Se incorpora a la remisión de intereses, multas,

costa.s y recargos a los deudores de microcréditos otorgados por la
Corporación Financiera Nacional, con un plazo de ciento veinte (120) días

hábiles siguientes a la publicación de esta Ley. Modificaciones en otros

clterpos lega-les. 20. Se modifica la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria

de t999 para establecer que la tasa de interés solo será pagada desde el

primero de enero d,e 2O1O, de ia misma forma para resolver 1o relacionado

con las operaciones de arrendamiento mercantil y tra cotizacíón cle las

UVC. 21. Incorpora un incentivo tributario para promovér la fusión de

cooperativas de ahorro y crédito. 22. Autoríza a la Corporación de Seguro

de Depósitos - Cosede a invertir recursos que permitan aprovechar su

liquidez, entre otras. Recomendación. Por las consideraciones

precedentes, la Comisión Especialízad,a Permanente del Régimen

Económico y Tributario y su Regulación y Control, pone en consideración

dei Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del

Proyecto de Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la

Banca pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional

y Régimen de Valores, calificacio como urgente en materia ecoriómica, en

el que recomienda ia aprobación del referido Froyecto de Ley. Suscriben

el presente informe el asambleísta Virgilio Hernánde:z; el asambleísta

Galo 'Bo4u"; ia asambleísta Rosana Alvarado, el asambieísta Carlos

Bergmann,la asambleísta Rocío Albán, el asarrbleísta Franco Romero, la
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asambleísta Vanessa Fajardo, el asambleísta Vethowen Chica, la

asambleísta Ximena Peña, el asambleísta José Guzmán, el asambleísta

Javier Aguirre. El Asambleísta ponente es el asambleísta Virgilio

Hernánd.ez, Presidente de la Comisión". Hasta ahí el texto, señora

Presidenta. -------- :----------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Antes de dar la

paiabra al Asambleísta ponente vamos a abrir comisión general.

Recibimos en primera instancia a la señora María Elsa Viteri. ------------

LA SEÑORA PRESIDENTA INSTALA EN COMISIÓN GENERAL PARA

RECIBIR A LOS REPRESENTANTES DE LOS DEUDORES DE BUENA FE

DE LA BANCA CERRADA, CUANDO SON LAS DIECISÉIS HORAS

TREINTA Y SIETE MINUTOS

INTERVENCIóN DE LA ECONOMISTA VITERI MARÍA ELSA. Muy buenos

tardes. Mi nombre es María Elsa Viteri y aunque no soy una deudora de

buena fe, vengo a representar a este grupo de personas qué me han

pedido que lo haga y que 1o haga fundamentalmente porque tengo en mi

memoria uno de los elementos más duros para el país que enfrentamos

y supimos hacerlo con éxito, que fue la deuda externa. Un evento donde

la ilegitimidad era el punto de partida y hoy quiero r:ecordar que este

evento y esta deuda es exactamente 1o mismo, solamente que a1 interior

del país. He venido vestida cotidianamente porque quiero que

entendamos que estoy vestida como hoy les toca vestir y como hoy les

toca vivir a los deudores de buena fe. Viven cotidianamente, solamente

tienen el día a día, no tienen futuro y, 1o que es peor, van a dejar como

herencia a sus hijos la esclavitud de una deuda impagable. Hoy, señores
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asarnbleístas, ustedes tienen la gran oportunidad de convertir en éxito y

de revertir, nuevamente, una deuda ilegítima, una deuda que a todas

luces no es y no debe ser reconocida por este país. Los deudores de buena

fe están haciendo petitorios, peticiones que pueden aparentar ser

peticiones de viveza criolla, io que dice nuestro pueblo, es viveza criolla,

pero quiero que entiendan 1o que ellos han sufrido; han sufrido veinte

años de estar inmersos en la más completa indefensión, en la más

completa cantidad de abusos por todos los medios, fueron abusados por

la banca, fueron abusados por todos los administradores durante el

proceso y hoy por hoy, hoy por hoy, cuando a partir del dos mil trece,

gracias al señor Presidente de la República se los visibilizó y cuando en

el dos mil catorce se intentó hacer una ley de cierre, esa ley fue

incompleta. Y fue incompleta fundamentalmente porque dentro de ese

articulado de iey no se observó algo eue, lamentablemente, en el

momento de la ejecución de una 1ey pesa mucho y es un reglamento. Algo

que impida que un funcionario no pueda ejecutar 1o que realmente tiene

la intencionalidad la ley. Lo que es peor, en el caso que estamos viviendo

no solamente son los procedimientos usuales 1o que se debe

salvaguardar, sino también la memoria de 1o que ocurría en los bancos

en aquella época, procedimientos completamente absurdos, gue

pudieran parecer que solamente un niño podría haber caído en tales

redes y el problema es qLre hoy por hoy todas estas personas están

viviendo las consecuencias de tener un procedimiento que no está siendo

validado. Tenemos casos desgarradores, casos de jóvenes de veinte años

a los cuales les aparecen deudas de doscientos millones o de doscientos

mil dólares y resulta que por un tecnicismo, hoy me dicen en el Banco

Central cuando ayer me dijeron frente al Presidente de la Comisión, que

si hacíamos algunos cambios salía; hoy me dicen que por un tecnicismo
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no va a poder salir y ese joven de hace veinte años hoy es un hombre de

cuarenta años que no tiene patrirnonio, que no tiene futuro. Señores

asambleístas, el problema es clarísimo, ia visión con que se ha tomado a

los deudores de buena fe es simple y sencillamente desde una perspectiva

financiera y sino revisen el informe 001-BCE-2OI4 en donde establecen

el problema- como la multiplicación del crédito por cuestiones de intereses

y de costos. No, señores, el problema aquí pasó de ser financiero, termina

siendo un problema de derechos humanos, un problema que hay que

solucionar con otras medidas, un problema que tiene, que tiene que

solventarse en la medida en que reconozcarnos y sensibilicemos a todos

los funcionarios con qué se está tratando. Solamente para terminar. Un

punto fundamental. No puede ser que exista un cobro de costo del dinero

retroactivo durante veinte años a personas a quienes no se les ha medido

todo el costo humano y ei haberlos stlmido en la más completa

inciignidad. Señores asambieístas, este día pido que'1o primero, se armb

un verdadero análisi.s de lo que ellos representan. Segundo, qtre no se

actúe desde la perspectiva del funcionario con una visión netamente

financiera, técnica, que se anteponga el ser hurnano antes que el capital.

Muchísirnas gracias. --------

LA SEñORA PRESIDENTA. Agradecemos la presencia de María Eisa

Viteri. Recibimos a Mónica Bolaños. --------

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA MONICA BOLAÑOS MORENO. SCñOTA

Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, señoras

vicepresidentas; señoras y señores asambleístas, señoras y señores

miembros del colectivo de deudores de buena fe. Público en general. Muy

buenas tardes con todas y con todos. Citando las palabras de Martin
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Luther King: "...la cobardía hace ia pregunta: Es seguro. La conveniencia

hace la pregunta: Es político. La vanidad hace la pregunta: Es popular.

Pero la conciencia hace la pregunta: Es correcto. Y llega el momento en

que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política, ni
popular, pero uno debe tornarla porque es la correcta". Mi nombre es

Mónica Bolaños Moreno y he venido este día para hablar sobre un tema

que es de conocimiento público, el feriado bancario de mii novecientos

noventa y nueve y sus desastrosas consecuencias. La víctima de aquella

tragedia fuimos nosotros, el pueblo ecuatoriano, que ante los nefastos

sucesos se preguntó: Qué paso, cómo paso, por qué se esfumaron mis

ahorros y los recursos públicos, ciónde estuvo el Estado en esos

momentos. Estas preguntas quedaron sin respuesta y generarcn un vacío

que junto a los recuerdos de sufrimiento, indignación y desesperación

provocaron que se desconfie del Estado, debido que ante las débiles

condiciones de la economía y de las instituciones estatales se antepuso

los intereses del sistema financiero por sobre los derechos de las

personas, es así que en aquella crisis no solamente se esiumaron los

ahorrcis de 1os depositantes y Ia moneda nacionai, sino que se

desvanecieron la dignidad y los proyectos de vida de generaciones. En mil

novecientos noventa y nueve expiotó la crisis y colocó al gobernante de

turno en un dilema que implicaba elegir entre proteger ei sistema

financiero poniendo en riesgo los derechos de 1as personas o proteger los

derechos poniendo en riesgo el sistema financiero y 1a elección del

régimen de turno fue ia protección de los intereses del sisterna financiero

sobre la protección de los derechos de las personas; Somos nosotros las

víctimas quienes hemos sufrido de manera directa e indirecta la violación

de derechos y somos nosotros quienes seguimos pagando aún las

consecuencias y las decisiones políticas tomadas hace d,ieciocho años. La
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afectación fue masiva, la dignidad humana se vio menoscabada, las

medidas adoptadas llevaron a muchas personas al suicidio, al deterioro

de su salud, a la migración masiva en condiciones irregulares, al

abandono de los hijos por parte de sus padres y de la violación del

derecho a ia propiedad sobre los depósitos o créditos adquiridos. Estos

actos ubican a 1a familia en el centro del ataque de todas las

consecuencias de la crisis. Un ejemplo de aquello 1o ha vivido y 1o sigue

viviendo aún mi familia. En enero de mil novecientos noventa y siete mi

tía abuela en calidad de deudora principal y mi madre en calidad de

deudora solidaria celebraron con el extinto Filanbanco un contrato de

arrendamiento mercantil respecto de un bien inmueble situado en esta

ciudad de Quito. Cuando quebró el Filanbanco, dicha entiCad financiera

exigió el pago del valor total de la obligación y de la devolución del referido

bien, dejando de lado todas las condiciones previstas en el contrato de

leasing, atentando de esa manera la seguridad jurídica. Mi madre, en su

momento, solicitó reuniones con las autoridades encargadas para buscar

algún mecanismo de solución que sea conveniente para ambas partes,

no obstante las respuestas nunca llegaron. Mi madre se vio forzad,a a

demandar al Filanbanco solicitando se declare la nuliCad del

arrendamiento mercantil dado que dicha institución no había realizado

la inscripción del contrato de arrendamiento mercantil en el Registro

Mercantil. En el año dos mil ocho la jueza de primer nivel declaró la

nulidad de dicho instrumento y el Filanbanco en liquidación apeló dicha

decisión ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, instancia que

a su vez resolvía a finales del año dos mil dieciséis estabieciendo que

deblara la nulidad de todo 1o actuado., dejando en vigencia el leasing. Para

eso, señores asambleístas, en julio del dos mil ocho, mi madre fue

diagnosticada con cáncer cerebral, enfermedad que deterioró
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completamente su salud y la dejó con una discapacidad física severa que

la imposibiiitó para realízar cualquier tipo de actividad de forma libre y

voluntaria hasta su muerte en julio del año dos mil trece. Mi tía abuela a

su vez falleció en el año dos mil nueve a consecuencia de un derrame

cerebral: El veinte de agosto del dos mil catorce mi hermana y yo nos

acercamos al Banco Central del Ecuador a suscribir un convenio de

recálculo de obligaciones con la finalidad de asumir, en calidad de

herederas la deuda por nuestra madre como deudora solidaria en el

contrato de leasing celebrado en el año noventa y siete, sin embargo, al

momento de solicitar al Banco Central del Ecuador se nos indicó cómo

se iba a realizar la transferencia del bien inmueble, se nos indicó por

escrito que el bien no se nos íba a transferir ya que el leasing nunca se

perfeccionó. A partir del año dos mil catorce hemos tenido infructuosas

reuniones con varias autoridades y servidores del Banco Central, quienes

tenían claro nuestro derecho, sin embargo 1o más conveniente, a criterio

de ellos, éra realizar el traspaso del bien a Inmobiliar, institución que ya

procede al remate de nuestro departamento. Debida a las reiteradas

negativas del Banco Central y siguiendo los pasos que constan en la

última cláusula del convenido de recálculo firmado, intentamos buscar

alguna solución, es por eso que 1o llevamos a distintas instancias como

fue el Centro de Mediación de la Procuraduría General y mediante vías

judiciales, como ante el Tribunal de 1o Contencioso Administrativo en

atención justamente frente a 1o expuesto anteriormente. Señores

asambleístas, mientras todo esto ocurría nos enteramos por los medios

de comunicación que se estaba discutiendo la posibilidad de introducir

reformas alaLey de Crisis Bancaria de mil novecientos noventa y nueve.

Es ahí donde acudimos al despacho del doctor Virgilio Hernández,

Presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, quien
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cerebral. El veinte de agosto del dos mil catorce mi hermana y yo nos

acercamos al Banco Central del Ecuador a suscribir un convenio de

recálculo de obligaciones con ia finalidad de asumir, en calidad de

herederas la deuda por nuestra madre como deudora solidaria en el

contrato de leasing celebrado en el añp noventa y siete, sin embargo, al

momento de solicitaq al Banco Central del Ecuador se nos indicó cómo

se iba a realizar iá transferencia del bien inmueble, se nos indicó por

escrito que ei bien no se nos iba a transferir ya que el leasing nunca se

perfeccionó. A partir del año dos mii catorce hemos tenido infructuosas

reuniones con varias autoridades y servidores del Banco Central, quienes

tenían claro nuestro derecho, sin embargo 1o más conveniente, a criterio

de ellos, era realizar el traspaso del bien a Inmobiliar, institución que ya

procede al remate de nuestro departamento. Debida a las reiteradas

negativas del Banco Central y siguiendo los pasos que constan en la

última cláusula del convenido de recálculo firmado, intentamos buscar

alguna solución, es por eso que 1o llevamos a distintas instancias como

fue ei Centro de Mediación de la Procuraduría General y mediante vías

judiciales, como ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en

atención justamente frente a 1o expuesto anteriormente. Señores

asambleístas, mientras todo esto ocurría nos enteramos por los medios

de comunicación que se estaba discutiendo la posibilidad de introducir

reformas a la Ley de Crisis Bancaria de mil novecientos noventa y nueve.

Es ahí donde acudimos al despacho del doctor Virgilio Hernández,

Presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, quien
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conjuntamente con las señoras y señores asambleístas de la Ccmisión

acogieron las inquietudes, escu'charon nuestras expresiones de dolor y

finalmente buscaron el mejor mecanismo para cubrii los vacíos así como

el esclarecimiento de la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria

de mil novecientos noventa y nueve, permitiéndonos de esta manera un

verdadero ejercicio de nuestro derecho de participación. Con el Proyecto

de Ley para la Reestructuración de las Deudas en el que ha trabajado la

Comisión de Régimen Económico y Tributario se ha logrado construir

normas que verdaderamente están orientadas a solucionar los problemas

de quienes somos deudores de buena fe, por 1o que tenemos la esperanza

que se respete el espíritu de la misma y de los derechos de todos los

ciudadanos que como nosotras han sido afectadas por arbitrariedades,

negligencias y falta de responsabilidad de las autoridades competentes.

Es por esta razón, señores asambleístas, que solicitamos a ustedes, de la
tlmanera más cornedida, que hagan 1o correcto y acojan las observaciones

al Proyecto de Ley y a su vez que esta Ley sea aprobada de manera

íntegra. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Agradecemos la presencia de Mónica Bolaños

y con eso cerramos comisión general. Tiene la palabra, Asambleísta

ponente, asambleísta Virgilio Hernán d,ez. ------

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAL Y

REINSTALA LA SESIÓN, CUANDO SON LAS DIECISÉIS HORAS

CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS

EL ASAMBLEÍSTA HERNANDEZ ENRÍQUEZ VIRGILIO. GTACiAS,

Presidenta. Vamos a presentar a ustedes, colegas asambleístas, una

síntesis de io que fue o en 1o que consistieron los cambios que se
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rea!ízaron en la Comisión para buscar, como aquí se ha dicho, solucionar

un problema que para muchas familias tiene más de veinte años y que al

mismo tiempo 1o único que demuestra, 1o único que deja claro es este que

es un tema medular, el conflicto de intereses. Qué pasa cuando hay un
Estado y hay unos gobernantes que tienen conflicto <ie interés entre lo

que es el interés público y el interés privado o de urros pocos. Este

ejernplo, de 1o que tiene que ver con la crisis financiera de mil novecieirtos

noventa y nueve nos demuestra precisamente como se a-ctuó en defensa

de intereses de un pequeño grupo vincuiaCo al sector financiero y

baircario dejando de lado los intereses generales, 'lejando de lado los

intereses del conjunto ciel pueblo ecuatoriano. Eso significó veinte mil

miliones de pérdida para el Estado ecuatoriano y el drama para algunas

familias que ahora, con esta Ley buscamos resolver algunos de los vacíos

que se dejaron o que se han evidenciado luego de aplicar por tres años la

Ley que esta misma Asambiea aprobó en el dos mil catorce. ¿Cuáles son

las principales modificaciones que hemos realizado del primero al

segundo debate? Ya habíamos señalado, dividimos la Ley en tres

capítulos, deudas cierivadas de la crisis financiera del noventa y nueve,

deudas de la banca pública, reformas a leyes conexas. Para que quede

rnuy claro al mornento que puedan aplicar ios operadores qué es io que

efectivamente ies 
"orrespoáde 

aplicar, por e.so, alrnque algunas normas

parezcan repetitivas, unas tienen que ver con lcis deu-dores de buena fe y

otias tienen cjué ,re, 
"oncretamente 

con el Banco Nacionál ,le Fomenio 
"r,.

proceso de liquidación. Dei primero al segundo debate hemos recibido

quince observaciones de asambleístas, q:uízá un poco más, porque

inciuso el día de hoy han llegado nuevas observaciones, hemos teniclo

más cle cincuenta comparecencias y observaciones provenientes de la

sociedad civil, más de cincuenta entre el primero y segundo debate,
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incluso después de cerrado el. segundo debate. Díez observaciones de

distintas autoridades también relacionadas con lod temas qrre topa es[a

Ley.Respecto ai primer capítulo, lo relacionado con los deudores de

buena fe, que básicamente 1o que busca es resolver para los deudores no

vinculados; en esto quiero ser claro, de los bancos cerrados que han

atravesado un verdadero vía crucis, algunos problemas que me permito

plantearlos. Fueron víctimas de tasas de interés abusivas impuestas por

la banca privada, fueron desapropiados de sus medios de trabajo por

banqueros quienes se apropiaron o remataron estos bienes a valores

deteriorados, fueron chantajeados por administradores y liquidadores de

los bancos eue , de forma arbitraria, ejecutaron las garantías y

mantuvieron activas las obligaciones con elevadas tasas de interés.

Fueron convertidos en econórnicamente incapa.ces e incluso impedidos

de tener hasta una cuenta de ahorros. En función de resolver estos

problemas y otros, porque hemos logrado atender a una gran cantidad

d.e comparecencias, se presentan los siguientes cambios. Se autoriza al

Banco Central del Ecuacior la venta de la cartera a una compañía de

servicios auxiliares. En el debate anterior se nos señaló que en una ley

no se podía establecer con nombre y apellido quién, por 1o tanto, se recoge

esa observación. Se estabiecen noventa días para presentar nuevos

docurnentos probatorios para el recálculo, se incorpora a todos ios

deudores de la banca cerrada, ya no solo a aquellos que lo soliciten, sino

a todos y, obviamente, los que quieran reestructurar sí tendrán que

presentar la solicitud. Se incoipora a los deudores de la cartera de la

banca cerrada de la CFN que no pudieron cumplir con convenios de

recálculo, se suspende las medidas cautelares, procesos coactivos,
:

juicios de insolvencia o quiebra mientras se reestructuran las deudas. Se

establece el beneficio de la condonación de deudas a personas con
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discapacidad y enfermedades catastróficas, raras o huérfanas,

adicionalmente, a las que fallecieron y que cuyos herederos 
. 
no

establecieron, 
.no aceptaron esa herencia con beneficio de inventario

como ya se planteó en el primer debate. Luego, se reduce el monto

original para incorporar a los deudores por operaciones vinculadas, pero

solo hasta veinticinco mil, es decir, aquellos que eran parte de la
administracion de un banco, pero que no tuvieron que ver con las

decisiones financieras que tomaba ese banco, concretamente el caso de

una persona que trabajaba como director de recursos humanos y que por

esarazón aparece como deudor vinculado, por eso, 10 que se hace es Llna

revisión del monto propuesto en el proyecto original de ciento cincuenta

a veinticinco mil dólares. Se autoriza, esto es fundamental, a liberar

bienes puestos en garantía de crédito cuando superen el doscientos por

ciento de la deuda recalculada siempre y cuando sean susceptibles de

fraccionamiento o que existan dos o más bienes. Se modifica,

precisamente para atender, 1o que aquí se nos ha planteado, se modifica

la fecha'de pago del interés en los créditos recaiculados ya no desde el

momento que se contrajeron esás obligaciones, sino desde el primero de

enero del dos rnil díez en función de que recién a final de diciembre del

año dos mil nueve, esa cartera pasa al Banco Central. Con esto, estamos

eliminando en muchos casos doce, catorce, quince años de interés y en

la práctica estamos dejando, reduciendo ese interés del cinco por ciento

a una tasa que está al dos por ciento. Ese es el beneficio concreto que se

obtiene con esta modificación aprobada por la Comisión. Se modifica la

paridad de las unidades de valor constante, para recalcular los créditos

que fueron otorgados en UVC, de tres a un dólar, este también es un

cambio importante y que permite soluciones específicas para personas

que contrataron en UVC. En etr caso de traspaso de bienes, en créditos de
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arrendamiento rnercantil, una vez que se firmó el acuerdo de pago con el

Banco Central, esta pasa, deja de ser una operación de leasing, para

convertirse en una operación de cartera y, por 1o tanto, puede acogerse a

los beneficios de esta Ley. Con esto, solventamos también los problemas

que nos había planteado aquí una de las personas que compareció frente

a este Pleno, resolvemos y al convertirse en u-na operación de cartera, al

mismo tiempo puede acogerse a los beneficios que se establecen en esta

Ley. En el caso de bienes entregados como garantías por el deudor, la

deuda podrá ser cancelada, podrá quedar cancela,da: Uno, cuando el

valor en que 1as garantías que hubieren sido constituidas cubra la deuda;

dos, cuando el valor de los bienes a la fecha del embargo cubra la deuda

o cuando el valor actualizado del bien cubra la deuda, cualesquiera de

estas que le sea más conveniente al deudor. Luego, respecto de las

deudas con la banca pública, se modifica la tasa de interés al cual se va

a recalcular los créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento que

está- en proceso de liquidación, ya no con la tasa activa referencial del

Banco Central del Ecuador, sino a un interés del cinco por ciento y se

tiene ciento ochenta días para reestructurarlo. Se incorpora que las

operaciones de reestructuración y futuros créditos del Banco Nacional de

Foménto en proceso de liquidación y del BanEcüador, siernpre tendrán

un seguro de desgravamen y en io posible urr seguro de riesgos naturales,

si tra fuente de repago es una actividad agropecuaria. Se amplía eI plazo

para el pago de los créditos reestructurados, se modifica y se deja sin

límite el monto para acogerse a la condonación de los intereses, multas

y recargos de los deudores del Banco Nacional de Fomento. El beneficio

se aplicarápara todos los deudores, ya no hay límite de veinte mil como

en el proyecto original, de cuarenta mil como vino para el primer debate,

sino acogiendo lo que se planteó aquí, sin iímite, con lo cual esto beneficia
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a todos los deudores del Banco Nacionai de Fomento en proceso de

liquidación. Se establece la condonación de ios créditos adquiridos de

hasta cuarenta rnil dólares a las personas naturales qrie padezcan

discapacidad, enfermedad catastrófica, rara o huérfana de acuerdo con

la Ley y el Reglamento de Discapacidades, al mismo tiempo ya se incluyó

también 1o de las personas que hubiesen fallecido. UsteCes en el informe,

les pido aquí simplemente, en el informe dice que h.asta veinte nril, pero

si ustedes revisan, en la Ley ya está hasta cllarenta mil, en el informe,

efectivamente nos faltó establecer la correlación de 1o que ya había

aprobado 1a Comisión, que es hasta cuarenta mil dólares. Por 1o tanto,

las personas que hayan fallecicio o que sufran discapacidaC o una

enfermedad catastrófica rara o huériana, a esas personas se les condona

también la deuda que tienen con el Bancc¡ Nacional cle Fomento en

proceso de liquiciación. Se incorpora la remisión de iniereses, rnuitas,

costas y recargos a los deudords'de microcréd.ito, otorgados por la CFN,

con un pliao de ciento veinte ¿ias fra¡iles, siguientes a la publicación de

esta Ley. Hay otras normas que precisan también las modificaciones, en

la i,"y para' el Cierre de la Crisis Bancaria se establece tres

ntrodificaciones, la tasa cle interés será pagada descle el primerc¡ de enero

del cios r¡ iL die/, también se modifica esta Ley para resolver lo relacionado

con las operaciones de arrendamiento mercantil que fue planteado a-quí

en el Pleno y para determinar el valor original de las deudas en UVC. Se

incorpora un incentivo tributaric para promover la fusión de cooperativas

de ahorro y crédito del segmento cuatro y cinco, se autorizá a la
Corporación ciel Seguro de Depósito - Cosede a invertir recursos que

perrnitan aprovechar su liquidez. Estos son ios temas que la Comisión

resolvió, sin embargo, hay unos temas y esto saben los comisionados,

que quedar'on pendientes para ser trabajados en reuniones con los
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deudores de buena fe, que me voy a permitir también exponer las

conclusiones .a las que llegamós. En el artículo uno, básicamente hay

modific.acíones de.forma,'básicarnente temas de forma que tiene que'ver

que no diga noventá dias, sino hasta noventa días,. para que puedan

reestructrlrarse, igual moCificación de la palabra "cesión" por

"transferencia", de igual forma se elimina, porque ya estaba repetido 1o

que tiene que ver con la publicación por la prensa. En el artículo dos, el

uno es solo de forma, 1o presentará después también de manera más

detallada. En el artículo dos, aquí se ha acogido un planteamiento

fundamental, que no solo se permite que se entreguen y se presenten

nuevos documentos para decir que se cumplió con las obligaciones, sino

que en caso de que exista duda, el Estado actúe en favor del deudor, el

principio a favor del deudor se opera y se plantea tanto en el artículo dos

como en una reforma al artículo catorce también de la Ley para el Cierre

de La Crisis que está vigente. Esto que había sido un compromiso, una

vez que se concluyó el debate, pero con la autorízación de la Comisión

que me au¡orízó poder seguir tratando estos temás, se llegó a este

acuerd.o y curnpliendo con la palabra, presento para que sea considerado
.:y se incorpore en el debate final. Lo mismo, en el artículo doce, se incluya

que existirá un informe cuando se tenga que valorar un bien, que se

incluya un informe, ese informe debe ser actua\izad,o, de tal manera que

se pueda beneficiar de esta manera también a quienes son deudores de

buena fe. En la Disposición Quinta se plantea que los funcionarios del

Banco Central, ia Superintendencia de Bancos y demás instituciones que

tienen la obligación de presentar informes semestrales, si no 1o hicieran,

serán'sancionados y serán sancionados de acuerdo a io que establece la

Losep, es decir que pueden ser incluso' destituidos. Este fue un

compromiso, incluyo este que fue un compromiso para que sea también
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adoptado por la Asamblea. De la misma manera, proponemos eliminar el

inciso noveno del artículo catorce de la Ley Orgánica para el Cierre de la

Crisis Bancaria. Con esto se permite que el tope, ciento cincuenta mil,

para permitir que se pague, que existe en una operación, pueda ser

abonado a otra deuda que existe en otra obligación e incluso con otra

institución. Con esto resolvemos el problema que se planteó aquí, de una

persona de veinte años, que a los veinte años aparecÍa como deudor y

además como garante y que teniendo la posibilidad de aprovechar el

exceso no 1o hacía, porque había falta de norma legal. Cc¡n esto también

solucionamos y es un compromiso que nos habíamos planteado. De igual

forma, en el artículo doce, Se está planteando una norma a través de la

cual el exceso de garantías que sulpere el doscientos por ciento, siempre

que sea posible, tal cual dispone el Código Civil, pueda ser entregado a

las personas que tienen ese exceso de garantía. Sin embargo, en el

artículo doce estamos prohibiendo que exista devolución. Por lo tanto,

incluimos en el artículo doce, perdón, estamos en la Disposición Quinta,

incluimos "Salvo lo previsto en el artículo doce", para que pueda operar

esta norma relacionada con la devolución del exceso de garantías. Se

mejora y esto simplemente de redacción, lo que tiene que ver con los

artícuios nuéve y dieciocho, para garantízar 1o de las personas fallecidas,

personas con diScapacidad y con enfermedades catastróficas. Se modifica

el cuarto inciso del artículo catorce, para incluir que se valorará los

registrós y documentación presentada, de conformidad con las reglas de

la sana crítica y al mismo tiempo se incluye el principio a favor del

deudor" Este es otro de los temas que también incluimos. Estos son los

compromisos a los que habíamos llegado, previamente autorízado por la

Comisión, eüe seguimos trabajando, iuego de aprobado el iriforme, que

fueron acordados de consenso y que fue mi obligación presentar al Pleno
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' lcluidos como parte del debate final en el texto de Ley quepara que sean 1r ral en el texto cte

votaremos y con eso, además, honramos la palabra que habíamos

adquirido con los deudores de buena fe. Como ustedes ven, colegas

asambLeístas, este informe fue aprobado por consenso en la Comisión y

básicamente 1o que demuestra es la voluntad que tenemos de poder

resolver en un caso, un problema generado por actuaciones

inescrupulosas que se ha constituido en un verdadero drama para

centenares de familias. Actuaciones inescrupulosas de banqueros que no

solo que llevaron al país a una crisis profunda, sino que afectaron la

calidad de vida de las familias. Por otro lado, resolvemos el problema,

parciaknente, de todos aquellos que son deudores dei Banco Nacional de

Fomento en proceso de iiquidación, con la condonación de los intereses,

multas, recargos de las operaciones sin límite y al mismo tiempo

realízarnos ias reformas que nos permitan por un lado, implementar estas

modificaciones que constan en esta Ley y otras también que ya fueron

presentadas a ustedes. Vuelvo a plantear que este Proyecto fue aprobado

por u.nanimidad, esperamos recibir cri-r-erios en este Pleno y en función

de esos criterios, presentar el rnismo día de hoy, un texto para que sea

finalmente aprobado por la Asamblea Nacional. Estas son las principales

modificaciones y también aquellos puntos que me había comprometido y

que han sido incluidos para que puedan ser acogidos en el texto finai.

Muchas gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias al Asambleísta ponente. Vamos a dar

inicib ai debate con la intervención del asambleísta Oswaldo Larri'"'a. ----

EL ASAMBLEÍSTA LARRIVA ALVARADO OSWALDO. GTACiE-S, SCñOTA

Presidenta. Quiero reiterar mi solicitud, realizada pára el primer debate
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en el sentid.o de preocuparse por 1o que ahora lo dijo doña María Elsa

Viteri, es preocuparse del ser humano, no de la parte financiera, no de

los intereses, han pasado como se señala, pues, ya alre,ledor de veinte

años y seguimos con este problema, con esta cantaleta, prres, del. cierre

del feriado bancario y que fuianito es el culpable. Yo también sigo con mi

cantaleta, señora Presidenta, en el sentido de 1o que se hizo pues, lavando

los activos con los acreedores de buena fe, eso no ha sido acogido por la

Comisión, pero los acreedores de buena fe, los clientes Ce las cooperativas

de ahorro y crédito que les robaron, no díez millones ni veinte millones,

sino sesenta miliones de dólares, solamente una cooperativa, pero no hay

forma de que el señor Fiscal torne alguna acción al respecto. Entonces,

habría que ver, es tarde, el doctor Hernández señala pues, que ya tienen

prácticamente preparado el informe para poner en consideración de los

asambleístás el día de hoy. Entiendo que así debe ser, no queda más,

pero si es que algún momento hay la oportunida-d de tratar este tema

también de'los acreedores de buena fe y nó solamente de los deudores,
':

que mLlchos de los'deudores pecjueños se han Quejado en estos días,

señdra Presidenta, y 1o han hecho pues en los diferentes rrreCios Ce
,'''..

comunicación,' sin ernbárgo, los grandes deudores y los que hicieron

posible esta Ley y los que vaR a hacer posible esta Ley, no han dicho

nacla, ¿por qué? Porque eilos están calculando ya sus beneficios para los

próximos meses o lr¡s próximos años. Seguramente, señora Presidenta,

veréinos después de un tiernpo 1o que han logrado estos deudores de

buena fe, "erl los próximos años". Lamentablemente, pues, serán ias

personas que tienen más recursos, que pudieron haber pagado sus

deudas y no 1o hicieron, porque esperaban estos momentos de cierta

decisión de ia Asamblea.Nacional o de la Función Ejecutiva, para logra.r

estos beneficios. De ahí pues, se conoce perfect-amente el trabajo de
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algunos burócratas d.el Banco Central, se han demorado tanto en

soiucionar los problemas de'los deudores pequeños de buena fe, que

realmente han pasado toda la vida, estos señores, pues, buscando una

solución para un problema que realmente es grave, sobre todo para ellos

y para el país en su conjunto. Entonces, quiero insistir y hacer lo posible,

ustedes 1o pueden hacer, hacer 1o posible para que los burócratas del

Banco Centrai ya se dediquen pues, a arreglar y si es que falta una coma

en alguna disposición, si falta algún reglamento o algo, ya que 1o realicen

en estos días, en estos meses, pero que no les hagan peregrinar a tanto

ciudadano que realmente no pueden ni siquiera abrir una cuenta

corriente, lrna cuenta de ahorros. El último punto que quiero plantearlo,

es el tema. de la falta, asimismo, de control de los organismos estatales,

que no se han preocupado de ver qué está pasando con ias disposiciones,

con las resoluciones de la Asamblea Nacional y ha quedado ahí en el

limbo, cada vez q'ue se acuerdan los perjudicados, pues, vienen acá,

ahora se han conseguido una buena abogada, doña Elsa María Viteri,

que eS una gran economista, una buena conocedora de los asuntos

económicos y ella dice: No es un problema financiero, es un problema de

la gente, de la actitud de las personas que no les atienden a tantos

perjudicados durante muchos años. Eso pues, quiero dejar constancia,

repito, no va a ser posibie que la Comisión revise, porque ya tienen la

decisión dé aprobar el mismo día de hoy, es ei texto último de esta Ley

que es el tercer intento yaparalograr que se apruebe esta Ley. Esperemos

que esto pues, se haga realidad el día de hoy. Eso, señora Presidenta, y

gracias por e1 uso de la palabra. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias Asambleísta. Tiene Ia palabra

asambleísta Carlos Bergmann. ------
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EL .ASAMBLBÍSTN BERGMANN REYNA CARLOS. GTACiAS, SCñOr'A

Presidenta. Compañeros asambleístas: Siendo coherente con io

expresacio en el primer'debate, creemos nosotros que este es el mayor

drama humano que ha vivido la historia ecuatoriana, ese famoso

salva.taje bancario, ese famoso feriado bancario, de alguna manera

queremos hacer justicia con esos miles de miles de ecuatorianos que

mucho de ellos emigraron a buscar nuevos horizon.tes para poder darles

mejor vida a sus hijos, talvez esa pérdida de valores humanos al poderse

desintegrar el núcleo más importante de la sociedad que es la familia,

porque el eje principai tuvo que ausentarse fuera del país. Hemos abierto

los espacios a todos los sectores, para que puedan eiLos expresarse al

interior de la Comisión y hen'los tratado también de recoger todas las

opiniones y criterios para entregarle al país una Ley que permita- cerrar

este capítulo, como decía, de un d.olor inmenso que causó en toda la

sociedad ecuatoriana. Ojalá, vueivo a hacer ulr liama.do que por

unanimidad aprobemos este informe, tal como dio muestra nuestra

Cornisión que clejando a un lado la posición iáeológica política, se haya

aprobado en forma trnánime este inforrne para segundo debate. Quiero

proponer varios cambios en el árticulado, que de alguna manera también

recoge algunas propuestas. En el articulado, sustitui.r la parte que

expresa:'"entidades financieras de servicios auxiliares de cobranza d.e

propiedad mayoritariamente públic a", por "entidades de servicio auxiliar

del Sistema Financiero Nacionai especíalizada en cobranzas de propiedad

mayoiitariamente pública" y esto a su vez en todos los artículos que

contenga este nornbre. También queremos proponer una ciisposición

trairsitoria, tuvimos el honor y la suerte de Ser ei ponente d.e la Ley

Organica de Soiidaridad y de Corresponsabiiidad Ciurtadana, para la

reconstrucción y reabtivación de las zonas afectadas por el terremoto del
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dieciséis de abril, que establece lo siguiente, la Decimoquinta, en razón

que las disposiciones contenidas en esta Ley generan recursos y

erogaciones no previstas en et Presupuesto General del Estado, para

atender ia emergencia del terremoto del dieciséis de abrii del dos mil

dieciséis, dichos montos no forrnan parte del cálculo porcentuaL para el

ejercicio fiscal del dos mil dieciséis y puesto en el artículo setenta y

cuatro, numeral diez del Código Orgánico de Planificación y Finanzas

Públicas. igual tratamiento aplica para, el caso d-e los recursos y

erogaciones del mismo ejercicio, para atender las obligaciones que tengan

como origen laudos internacionales. También queremos proponer que en

el articuiado para el segundo debate, presentado hoy día, sustitúyase el

segundo inciso del numeral tres de la Disposición Reformatoria Primera

por el siguiente i "Para efecto de esta Ley, para determinar el valor del

capital inicial de la cartera denominada de Unidades dé Valor Constante,

es decir, UVC, se dividirá el capital inicial para dos coma sesenta y dos

ochenta y nu.eve, de alguna manera queremos mejorar este texto de Ley

presentado hoy día para segundo y definitivo debate. Creemos como lo

heinos manifestado, que esta Ley de alguna manera hace justicia con

esos rniles de miles de ecuatorianos que han pasado casi veinte años y
r.que queremos de alguna manera plasmar en reaiidad. Ojalá haya la

sensibilidad de todos los asambleístas para poder aprobar esta Ley en

una forma unánime. Muchas gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta; Tiene la palabra,

asambleísta Fernando Torres. -------

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. BUCNAS tATdCS,

señora Presidenta. Señores asambleístas: Pedro Delgado quien estuvo

vinculado a este Gobierno y también a otros gobiernos anteriores, en el
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tema bancario, financiero y sobre todo en las ta¡eas interminables de

cerrar la herida ocasionada en mil novecientos noventa y nueve, dijo en

una publicación del diario El Universo del viernes diez de marzo del dos

mil diecisiete, que esta Ley, "Ia Ley de Reestructuración de Deudas, es

una verdadera trampa, porque 1o único que busca es proteger a los

grandes deudores, textualmente dice é1 lo siguiente, que debería merecer

un comentario, un rechazo por parte de quienes patrocinan esta Ley. É1

dice se va a aprovechar levantándose la mano para pasar la Ley y proteger

a los grandes deudores, dice, además, que se va a santificar todo el

procedimiento de transferencia de activos, para que 1o hecho hasta antes

del año dos mil ocho no se mueva y en definitiva el hueco patrimonial

vaya profundizándose tanto, que podría llegar un momento, en que

algunos exbanqueros, con la Ley que hoy vamos a aprobar, estarían en

posibilidad de demandarle patrimonialmente al Estado ecuatoriano". No

son declaraciones para ser tomadas a la ligera. Yo no creo la totalidad de

io que'dice este señor, pero que haya decidido pronunciarse y haya

autorízado que 1o que é1 dice sobre esta Ley, se publique en un diario

nacionai, sí debe ser motivo de profunda reflexión, porque si algo de cierto

tuviera lo que é1 dice, esta Ley terminaría por Ser una ley peligrosa, una

ley hasta cierto punto tramposa, una ley que aprovechándose de la

legítima angustia de ciertos deudores de buena fe, en el fondo estaría

Ianzando una nube de polvo sobre e1 feriado bancario, que no terminaría

de cerrarse en beneficio de quienes tienen la esperanza de que algún día

este tema termine. Yo sí exijo un pronunciamiento de los asambleístas

de 1a bancadá del oficialismo sobre esta declaración sumamente grave,

proporciona dátos, fechas, cifras y señala inclusive personas. Estoy de

acuerdo, señores legisladores, sobre el hecho de que se tiene que dar

todas las facilidades a los deudores de buena fe, a aquellos que son
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deudores de buena fe desde mil novecientos noventa y nu-eve y aquellos

que son deudores de buena fe tarnbién por no haber podido pagar a pesar

del esfuerzo que han hecho, a la banca pública. En su primera parte,

diría que la Ley está bastante bien concebida. Virgilio Hernández nos

hablaba de la condonación de deudas para aquellas personas que tienen

enfermedades catastróficas, siempre y cuando la deuda no supere los

cuarenta mil dólares, es una norma positiva con la que estoy

completamente de acuerdo; así como estoy de acuerdo que aquellos que

han pagado y sus pagos no están debidarnente registrados, puedan a

través de cualquier mecanismo, inclusive la declaración juramentada,

acreditar los pagos que hicieron. Tratándose de ga.rantías, si estas cubren

más allá del ciento por ciento del valor del bien, que sean aceptadas y

que la deuda definitivamente se extinga y estoy con el dolor social y de

angustia de cientos o miles de ecuatorianos que lamentablemente

queriendo pagar, no pueden pagar y no solamente por esas deudas que

se arrastran desde mil novecientos noventa y nueve, sino también las

otras que provienen fundamentalmente de las relaciones contractuales

bon el Banco de Fomento, ya extinto, sustituido ahora por BanEcuador.

Hay temas sobre los que no se ha comentado en este debate, algunos de

ios deudores de buena fe que tienen deudas desde mil novecientos

noventa y nueve, se vieron obligad,os a transformar sus deudas en sucres,

a veinticinco mil sucres el dólar en unos casos y en otros a dieciséis mil

sucres. ¿Por qué a unos se transformaron las deudas a dieciséis mil

sucres por cada dólar y a otros a veinticinco mil sucres por cada dólar?

Ese es un tema que preocupa a muchísimos deudores, QUe no está

tampoco tratado en esta Ley, pero que podría tratarse para hacer justicia

a todos aquellos, que queriendo pagar, en unos casos no han podido

pagar y en otros han sido objeto de fraude y abuso, no pór los banqueros
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que dejaron de administrar los bancos hasta el año dos mil, sino por

aquellos que bajo el nombre de iiquidadores, trituraron 1o poco que

quedaba en activos y en patrimonio en los bancos del país. Pero esta Ley

que tiene elementos positivos para los verdaderos deudores de buena fe,

es Llna ley que va mucho más allá de los deudores y aborda temas que

nada tienen que ver con los deudores de buena fe, se hacen innumera-bles

i'eformas a varias leyes en el país, no entiendo con qué fin. Por ejemplo,

se reforma el artículo doscientos treinta y ocho del Código Orgánico

Monetario y Financiero que tiene que ver con el nivel de resp,:nsabilidad

patrimonial cie los accionistas y de los liquidadores. Se dice en el segundo

inciso de ese artículo que responderán con su propio patrimonio en la

medida en la que hayan actuado con dolo, culpa grave y culpa leve, se

sustituye esa expresión para incorporar la responsabilidad solidaria y

con todo el patrimonio para poder atender el déficit patrirnonial dentro

de una entidacl financiera; sin embargo, en otra disposición se reiorma el

artículo uno de la Ley de Derechos Laborales para establecer una

verdadera discriminación. Ese artículo que debió haber sido declarado

inconstitucional y sobre el cual presenté inclusive una reforma legal,

senala que no importa cuál es el porcentaje accionario de un accionista,

al final'cuando se trata de acreencias laborales, tributarias y otras, en la

que está de por medio el Estado, el que tiene uno por cientó en el paquete

áccionario puede ilegar a pagar la totalidad de ia deuda. Sin embargo, se

hace una refórma en esta Ley que discutimos, para que aquellos que

iienen hastá el seis por ciento ya no sean sometidos al tratamiento

ábusivo al que ahora se somete a cuaiquier accionista. La pregunta es

muy sirnple,.por qué esta distinción, a quién se quiere favorecer. Todo o

nada, elirninen el artícuio, pero no hagan diferenciaciones que van a

proteger a unos solamente en ciertos casos y no a otros. También, señores
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asambleístas, me llama muchísirno.la atención el incentivo tributario que

se crea con lá reforma a la tr 9y Orgánica de Régimen Tributario interno a

la fusión de cooperativas. iQué tiene que ver la fusión de cooperativas

con los deudores de buena fe? Nada. Este incentivo no es, desde todo

punto de vista, negativo, la pregunta es otra, por qué el incentivo ahora,

por qué se quiere que se fusionen las cooperativas de ahorro y crédito en

el país.

LA SEÑORA PRESIDENTA. TiCNC UN MiNUtO, ASAMbICíStA.

EL ASAMBLEISTA TORRES TORRES LUIS FERNAI.IDO. ...con este

incentivo, i€s que hay problemas acaso con el sistema cooperativo

ecuatoriano? Me niego a cree.r. Entonces, si uno analíza completamente

la Ley va a encontrar que esta Ley se parece mucho a la Ley de

Reordenamiento Financiero de finales de la década de los noventa,

esas famosas leyes Trole, que tenían de todo un poco y que al

final no resolvían los verdaderos problemas de la gente, Se necesita

explicaciones para que esta Léy, señores asambleístas, la Ley de

Reestructuración d.e Deudas, que reforma a la Lery de Cierre

Bancario de mil novecientos noventa y nueve, dictada en dos mil

catorce, no sea como dice el famoso Pedro Delgado, una verdadera

trampa peligrosísima para proteger a los grandes deudores. Muchas

gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Galo

EL ASAMBLEÍSTA BORJA PEP.F;Z GALO. BUCNAS tATdCS, SCñOTA

Presidenta; buenas tardes, compañeros y compañeras. asambleístas.
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Estoy completamente de acuerdo con las palabras de la exMinistra de

Finanzas, María Elsa Viteri. Estoy convencido que hemos demostrado

absoluta sensibilidad en la Comisión y felicito a todos los miembros de la

Cornisión y a todos los asambleístas que participaron de una u otra forma

en la elaboración de esta Ley. Ojalá con esto terminemos esta tortura

para los deudores de buena fe, ojalá, termine esta época de terror

sembrada por los banqueros. No nos olvidemos que antes, todavía

queclan huellas, pero antes calificaban a las personas de buenas o malas

los banqueros, el que por desgracía incumplía una obligación de un

crédito ya era calificado peor que un delincuente, a los deudores de buena

fe y sus familias, no solo a ellos, hasta los nietos están impedidos de sus

derechos de ciudadanía, están impedidos del derecho a producir, del

derecho a trabajar. Esta Ley va a terminar, de l)rLa vez por todas, con

todas estas injusticias sembradas hace veinte años. Hemos tratado de

ser lo más humanos posible cuando escuchamos a cada uno de los

deudores, cua.ndo escuchamos a cada uno de los que intervino en la

Comisión con Sus aportes para esta Ley, tratamos de hacer lo mejor

posible, 1o más justo posible esta Ley. Esperamos, repito, terminar esn la

famosa Central de Riesgo que califica a las personas, esperamos terminar

con la calificación de los ciudadanos ecuatorianos, ciudadanos,

compatriotas ecuatoriahos, debemos devolverles la dignidad, debemos

rehabilitarlos, debemos tratailos como hermanos ecuatorianos, debemos

devolverles sus derechos, eso es 1o que tenemos que hacer en esta sesión.

Ojalá, como en la Comisión, tengamos el ciento por ciento de los votos

aprobando esta Ley, que tratamos, repito, de hacer 1o más justo posible.

Quiero aportar con tres puntos, uno de forma, otro de fondo. En las

disposiciones transitorias, en la Cuarta Transitoria, mejorar la redacción

de la Disposición Transitoria Cuarta para que se aclare que la
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exoneración de los valores pendientes de pago son los derivados de la

contribución del uno por mil, no es de toda la deuda, es solo de los

derivados de la contribución del uno por mil. También solo por cuestión

de forma, pido sustituir la Disposición Transitoria Quinta por la
siguiente: "Quinta. Los bienes inmuebles de propiedad del Banco Central

del trcuador y de ias entidades del sector financiero púbiico, con oficinas

en el Distrito Metropolitano de Quito, que trasladen sus operaciones en

dicha ciudad a la plataforma gubernamental financiera y que sea

desocupado por efecto de ese traslado, deberán ser transferidos a valor

cero al servicio de gestión inmobiliaria del sector público, Inmobiliar,

dentro d.elplazo de sesenta días a partir de la vigencia,Je esta Transitoria.

Las entidades asumirán también los gastos incurridos ante la vigencia de

esia normapara adecuar, implementar o equipar los bienes inmuebles a

transferir y deberán registrar en su balance la correspondiente variación

patrimonial, resultante de la transferencia de los bienes. Se exceptúa de

realizar la transferencia a valor cero al Banco del Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social, entidad que la realízará a valor de mercado de la

misma. El Ministerio de Finanzas proveerá los recursos necesarios para

el pago ccrrespondiente". También pido un cambio en el artícuio

dieciocho de la Ley Orgánica de1 Cierre de Crisis Bancaria de mil

novecientos noventa y ntleve, eliminar en e1 primero, cuarto, quinto

inciso solamente la palabra "original", pol'tanto, suprimir los numerales

cinco, siete y ocho de la Disposición Reformatoriá Primera del Pro5recto

de Ley remitido en el informe parasegundo debaté, ¿por qué? Porque esto

da entender que solo las garantías originales sirven y 1o que estoy

proponiendo en este momento es que tarnbién sirván como garantía las

que fueron posteriormente constituidas o embargadas. Para terminar

solicito a todo el Pleno sensibilizarse y apoyar esta Ley, para terminar con
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veinte años de terror de nuestros hermanos ciudadanos ecuatórianos.

Muchas gracias. ------- 
.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene 1a palabra el

asambieísta Arcadio Bustos

EL ASAMBLEÍSTA BUSTCS CHILIQUINGA ARCADIO. Gracias,

compañera Presidenta y compañeros asambleístas. Un saludo a la Región

Arrrazóníca, al país. En esta Ley Orgánica para la Reestructuración de las

Deudas de la Banca Fública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema

Financiero Nacional y Régimen de Valores donde se va a atender el

criterio de ios ciudadanos, de los agricultores, de los artesanos, de

quienes no han podido cancelar sus cuotas rnensuales y hoy tienen

problemas. Desde Ia Arr:azanÍa y variás ciudacles del país, ha habido

pedidos hacia el extinto exBa-nco Nacional cie Fomento, hoy BanÉcuador,

para solucionar este problema que afecta a los ciudadanos en su gran

mayoría. Por eso querernos nosotros participar en este debate cionde

éstamos de acuerdo, donde se solucione los problemas para quienes

merecen esta reestructuración. Con esto queremos decir que ei artículo

dos veintisiete de la Constitución garantiza estos derechos que se está

debatienclo en esta Ley Orgánica de la Reestructuración de las Deudas,

el dos veintisiete, el trescientos ocho, hace 1o mismo en- el inciso seguncÍo,

el Estado fomentará el acbeso a los servicios financieros y a ia

democratízacíón del créditó, se prohíben las prácticas colusorias, e:l

anatocismo y la usura. Por eso queremos decir que del análisis

eéonórnico, ¡urlaico, constitucional, la Carta Poiítica dispone que las

personas que tengan enfermedades catastroficas deberi tener una

atención prioritaria de parte dei Estado y ias enticÍades privadas. En el
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presente caso, las personas que han obtenido un préstamo de la banca

pública y posteriormente adquieran una enfermedad catastrófica, se les

Cebe prestar una atención preferencial en el pago de sus créditos,

condonándoles el capital e intereses, como io establece el artículo treinta

y cinco de la Constitución. La Norma Suprema prescribe que la

administración pública es un servicio a la colectividad, entendiéndose

que los entes dei poder público fueron creados para este fin de servir a

los ciudadanos y no que los ciudadanos sirvan al Estado. Este servicio

debe ser con eficacia, eficiencia, calidad, clescenttalizad,o, con la
participación de la comunidad en la toma de decisiones, las mismas que

deben ser planificadas con transparencia, sujetas a evaluación

permanente sobre el cumplirniento de estos principios. Toda actividad

financiera es rin servicio de orden público y que debe estar al servicio del

desarrollo de la nación, brindando créditos para ia industria mediana,

pequeña, grande, para los agricultores, para los ganaiferos, para los

transportistas, para los artesanos, entre otros, que necesitan el dinero

para impulsar su actividad socio-económica. Entre una de las misiones

fundamentales del Estado es la de brindar el acceso a los servicios

financieros en todas las actividacies productivas, sin excepción, para de

esta forma democ ratízar el crédito. En lo fundamental se prohíbe el

anatocismo, la usura, por lo que es de principio constitucional, todas las

entidades financieras tienen la obtigación de no cobrar intereses sobre

int'ereses, así como la usura que perjudica a los u.suarios del sistema

financiero nacional e internacional. Por ello, el Estado hace bien en

condonar los intereses de mora, las costas judiciales, los honorarios. En

etr mismo sentido se suspenden los juicios coactivos a todos los deuciores

sin excepción de la banca pública, condonación que se cla frente a una

reaiidad de los productores agropecuarios y afines, qlre por no tener un
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seguro para su actividad están expuestos a fenómgnos naturales, como

sequías, inundaciones, plagas, etcétera, donde pierden las inversiones

hechas con créditos del exBanco Nacional de Fomento, de la CFN y otros

entes de crédito, por lo que es justo la condonacion de los intereses, de

costas en ese tema. Por eso queremos decirles que asimismo estamos de

acuerdo en el artículo dieciocho donde se hace mención al terna de

quienes padecen enfermedades catastróficas, donde se debe condonar

este y, por supuesto, que vamos a votar a favor, p(lrque con esta Ley se

está haciendo justicia a quienes han pedido este tema a 1o largo de estos

días, meses, pero que lamentablemente en el exBanco de Fornento, hoy

actual BanEcuador, no han querido ser escuchados. Por 1o expuesto, me

permito, hemos hecho ya las observaciones para .hacer llegar a la
Comisión, pero en este momento, en este debate, 1o queremos hacer

públicamenté para que el compañero Presidente de la Comisión acoja las

observaciones. Primero, en el Capitulo I. De las deudas derivadas de la

crisis financiera de mil novecientos noventa y nueve, el artículo uno,

sustitúyase por el siguiente texto: "La cartera resultante de las

operaciones crediticias y 1as operaciones no crediticias que a la fecha de

la promulgación de esta Ley posee e1 Banco Central dei Ecu-a,lor y que

provengan de los procesos de operaciones deri.¡adas de las crisis

financieras suscitadas en el añó de'mil noúeciéntos noventa y nueve, se

vendérá por cóncurso público a las entidades del sistema financiero

nacional, privado o público que tenga calificación triple A, en eI plazo de

noventa días, conforme a las siguientes reglas". Por eso queremos

también decirles que es oportuno también presentar la observación en el

Capítulb II. De las deudas de la banca pública, en el artículo catorce,

sustituyase por el siguiente texto: "Condónese las costas, gastos,

recargos, intereses e intereses de mora de las operaciones de crédito
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concedidas para el financiamiento de distintas actividades otorgadas a

personas naturales o juríciicas, que mantienen obiigaciones con el Banco

Nacional de Fomento en liquidación". Al final del mismo, agréguese ei

siguiente .inciso: "La presente conConación inclu¡ze a las cooperativas

agi'opecuarias, a 1as operadoras de transpcrte, a las comÚ.rrida.Jes,

puebios, nacionalidades y asociaciones'l, para de esta manere hacer

justicia corr los palmicr.lltores, cacaoteros, caficultcres, ai'roceros,

piscicultores, ganaderos, entre otros y de esta manera hacer una realidad

cuando se dice desde el Gobierno Nacional y, estarnos de acuerdo, que

primercl dei:e ser el ser humano antes que el capital. Por eso queremos

decirle aquí aI Presidente de 1a Comisión, eue se acoja estas

obsei-v-aciones, porque es justo en este momenLo para aliviar la crisis de

los ciudadanos agricultores, artesanos, que tienen problemas en el país

y particularmente en la provincia de Sucumbíos, que én el año dos rnii

q'-:.ince, dos mil dieciséis habíamos hécho llegar los siguientes pedidcs al

Maga;o, pero que ha.sia ia fecha no han bido ai-endidos los problefnas de

esta'crisis 3r bibn oportuno en este momento ¡¡ fehcito a la Cornision, al

Presid'ente, que en eSta Ley se está acogiendo 1, piCo que se acoja n pot

esta razón vamos a votar a favor de esta I'ey, corrrpañera Pre'si,Jenta,

comprañerc,s' asambleístas y, por supuesto, un alivío e.' ios-ciudaclanos

ecuatorianosMuchÍsimasgracias':--.----------'------------------

la SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambieísta

Vanéssa Fajardo.

AL ASAX,IBLEÍSTA FAJARDO MOSQUERA VANESSA. Solo hav dos

rnedios de pagar las deudas: Por el trabajo y por el'ahorro. Queridos

compañeros: En este nuevo pioyecto económico urgente; nos permite urna

vez más iegislar a favor de sus :mandantes,' generanclo una nueva
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oportunidad, una oportunidad de reinserción económica, una

oportunidad de superar aquellos obstáculos que debilitaron nuestros

sueños, nuestros proyectos, una oportunidad para enterrar el feriado

bancario que nos arrastró a la debacle económica,. que arrasó cQn

nuestras alegrías, nuestros anhelos y la estabilidad de nuestros hogares;

que ilevó a nuestros compatriotas al destierro voluntario, gracias a la más

destructiva de las migraciones; que sgpararon padres de hijos, herrnanos,

sobrinos, tíos, amigos, que en muchos casos perciieron hasta la vida en

tierras leja-nas para contar con la capacidad econórnica de brindar a su

familia lo básico para poder sobrevivir. A eso nos lievó ia larga y triste

noche neoliberal. Como integrante de la Comisión de Régimen

Económico, Tributario, su Regulación y Control hemos participado

activamente de cada una de tras diferentes sesiones y también hemos

puesto en consideración de la Comisión varias propuestas con la
finalidad de que sean incorporadas. Quiero agradecer a nuestros

compañeros y compañeras integrantes de la Comisión, Qüe han acogido

la gran mayoría de nuestros aportes y observaciones. Pero quisiera

aprovechar de esta sesión plenaria también para solicitar que se incluyan

varias de las propuestas que nosotros hemos solicitado, la oportunidad a

ios cieudore's de presentar solicitudes para conocer ¡r resolver sobre los
rilcasos en los que se haya declarado a una persona coffIo deudora a partir

del un asiento o url apunte contablé, consideranclo que la entidad

acreedora debe contar con la documentación de respalclo que legitime el

crédito y la existencia de la deuda. Significa que aquellas deudas que no

aparecen sus respectivos respaldos jurídicos no podrán ser cobradas,

muchos casos se reflejaron por deudas o estados de cuentas ya

cancelados al cierre bancario. Por mal procedimiento de su personal o

por descuido no fueron dados de baja del sistema nacional y
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permanecieron en el sistema.informático al punto dg ser gxjgidos hasta

por 13, vía coactiva, sin contar con la información vincr¡l.ante necesaria y

sin ofrecer la oportunidad de una legítima defensa. Hemos solicitado

también que .en el artícuio nueve se reempla-ce la siguiente frase: l'Se

condonarán las deudas de origen hipotecario por el valor de hasta ciento

cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, a efecto de los

créditos que oscilen los ciento cincuenta mil o ciento sesenta mil dólares

y que estén en las mismas condiciones de la propuesta original". Esto es

deudas hipotecarias adquiridas en una sociedad conyugal, en los cuales

uno de los cónyuges fallece, se considere una deuda extinguida. La

diferencia del valor considerado como base extinta, pueda ser cancelada

en un plazo prudencial y perrnita a las familias ecuatorianas una

verdadera inserción en el sistema productivo ciei país. En las

disposiciones transitorias, a continuación del primer párrafo,

establecerse-como Segunda Disposición Transitoria, a los deudores del

sistema financiero público, eüe en el proceso de entrega de créditos

hayan sido dirigidos, conminados a dirigir la adquisición de maquinaria,

herramientas o bienes, objeto del crédito a empresas que hubieren

entregado bienes finales con vicios de funcionamiento o de buena calidad.

Dichos bienes poCrán ser entregados como dación de pago, con lo que

estarían extinguidas totalmente las obligaciones dei crédito vencidas.

Este aporte fue pensado en la necesidad de nuestra gente, en la necesidad

de nuestros pescadores artesanales, de nuestros artesanos, de nuestros

agricultores qüienes precisamente se encuentran aquí en la platea alta

desde la provincia de Santa Elena, siendo testigos de este debate.

Asimismo, señora Presidenta, herhos solicitado que aquellos casos en que

antes, durante o posterior al proceso productivo, pará el cual fue otorgado

el microcrédito por parte del organismo público crediticio, el deudor
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fallece, la deuda se la consiCere como extinguida. Tarnbién que se

incluya, entre otras, las reformas a la L.ey Orgánica de Remisión Ce

trntereses, Multas y Recargos que el pasado mes de diciembre beneficiaba

a más de cinco rnil personas en el Ecuador. Que se agregue como

Disposición Transitoria Final la ampliación del plazo para efectos de

acogerse a los beneficios de esta Ley a ciento veinte días de publicada en

el Registro Oficial y en el caso de los procesos de reestructuración de las

deudas de microcréditos ccntraídas a ia Corporación Financiera

Nacional, que en el plazo para el pago se amplíe de quince a sesenta

n:reses. Para Las reformas que corresponden a 1a Ley Orgánica para el

Cierre de la Crisis Bancaria de mil novecientos noventa y nueve, que se

reforme el artículo cuatro de las compañías, en el caso de las compañía-s

que estuvieren activas y que correspondan al Banco Central del Ecuacior,

ceder y transferir dichas acciones a favor del Ministerio Cel ramo, permitir

que dicho Ministerio puecia tran'sferir dichas participaciories o aquellos

deuclores que ha.biendo saldado'süs cuentas vencidas, en aplicación a

esta Ley, requÍerán recuperar SuS acciones'y Se vueiva a reactivar la

capa-cidaci operativa y productiva de esas personas- También sqlic.ilamos

que en el artíctllo nueve Se agregue lo sigurénte: "Las personas con

discapacidad'ii las personas adultas mayores que han sido perjudicadas

en la crisis bancaria del año mil novecientos noventa y nueve y que hayan

obtenido microcréditos por parte del sistema financiero público, serán

beneficiadas por la pi'esente Ley", por ser consideradas como grupo de

atención prioritaria, según la Constitución de la República de nuestro

país y considerando que los derechos de las personas y grupos de

atención prioritaria incluyen un amplio sector de nuestra sociedad, que

Se encllentra en alguna forma en una sitLración en desventaja, )¡a Sea por

salud, vejez o discapacidad. Solicitamos también q-ub se sustituya el
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articlrlo cuarenta y dos dei Código Orgánico IVlonetario y Financiero por

el siguiente:."Ccnvenios de corresponsalía. El Banco Centrai del Ecuador

puede celebrar convenios de corresponsalía con las entidades del sistema

financiero nacional o del exterior, sistemas auxiliares de pago y einpresas

rernesadoras registradas en el Banco Central del Ecuador, pata la

recaudación, cobro y pago de los recursos públicos y para las operaciones

fina.ncieras". En ei artículo cua'r-rocientos treinta y seis del mismo ci-rerpo

\egal, que señala io siguiente: "Para ei efecto se deberá su-scribir el

respectivo conrv'enio de corresponsalía y cumplir lcts requisitos que por

resolución normativa exija ei Banco Central". M'-rchos usuarios de

aquellos sisternas de corresponsalía bancaria se han que.jado, -i'a que al

querer cancelar sus haberes ante El vecino o La tienda del barrío, resulta

que las exi.geitcias de este sistema exigen que ei dueño cle la tienCa tenga

suficienle'saldo eir su cuenta para cu-mpiir con la transaccióri de pa.go de

luz, agua, rna+"rícula, incluso ccrrr aquellas aportaciones voluntarias del

IESS; como 1o es la aportación de nuestras amas de casa. Pero por falta

cle fondos en la. cuenta del tendero, es nuestra gente la que paga la.s

consecuencias. En el caso cle mi provincia, la provincia de Santa Elena,

que me'honro en réprésentar, les toca trasladarse desde las comunas

hasta Ia capital ,Je provincia, acercarse a Ia entiCad púbiica o alguna

sucursai bancaria y proceder a cancélar sus haberes. Señores banqueros,

ya basta de tanto abuso. Con estas reformas se arnpli.a un 'servicio
''.

auxlrlar cre pago y permitirá que las erripresas califi.óada-s pof el Banc'-l

Central pr.;edan accedér y l:rindai est-e servicio á 1o la-rgo y ancho dei

territorio' eóuatoriano y a favor de nuestra población, tanto.en el sector

u|banó coriro en el sector rur'al. Es hora de.brinciár un inejor servicio á

nqesti:os hermanos Can:l.pesinos, agricultores, Comuneros y aprender a

respetar su tiempo. Hemos solicitado támbién, como Novena Disposibión,
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una ieforma al Cootad, que indique en el artículo quinientos cincuenta

la exención, que estarán exentos del impuesto los artesanos cctnsidera.d.os

como. tai, coniotm..lu. ley que rija la materia. Los GAD podrán verificar. e

inspeciionar el cumplimiento de las condiciones de la actividad

económica Ce los artesanos para fines tributarios. Ello conlleva a la

vigencia de ia sentencia det Tribu-nal Constitucional, que en el año dos

mil ocho resolvié declarar la inconstitucional por razones de fondo del

artículo quince de la Codificación a la Ley del Artesano..

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un rniNUtO, ASAMbICíSIA.

LA ASAMBLEÍSTA FAJARDO MOSQUERA VANESSA. ... publicada en el

Registro Oficial número setenta y uno del veintitrés de mayo de mil

novecientos noventa y siete, eue manifiesta la bbiigatoriedad de afiiiars'e

a la' Junta Nacional del Artesano. Queridos. artesanos, queridos

pescadores, comuneros, cámpesinos, está es la oportunidad qLre eI

Gobierno de la revolución ciudadaÍra,'que la Asamblea Nacional les

otorga a cada uno de ustedes pátaque a pai:tir de maña-na puedan tener

una vida digna, de-iar atrás las largas noches de desvelo, de verse

imposibilitados de pagar u honrar nuestras deudas por factores y

situaciones fortuitas. Enterremos este pasado de angustia, de

desesperación, de deudas interminables, estarnos devoiviendo la

dignidad con trabajo, de convertirlos nuevamente en sujetos de

crédito, capaz de llegar mucho más lejos y cumplir cada uno de los

sueños que ustecl-es tenían. Nuestra palabra es un compromiso y el

compromlso es con cada uno de ustedes, queridos ecuatorianos y

ecuatorianas. Graciab por vuestro apoyo, estamos haciendo justicia ':on

esta Ley. ----'--------------- -.
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LA SBÑOne PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.' Tiene la palabra,

a-sambleísta José Guzmán.

EL ASAMBLEÍSTA GUZMAN SEGOVIA JOSÉ. Buenas tardes, compañera

Presidenta. Compañeras y compañeros asambleístas. Señoras y señores

arriba en las barras, un saludo especial a mi querida provincia de Los

Ríos. Diez años de gobierno revolucionario, diez años de deuda con los

deudores de buena fe; diez años en que no se ha podido cobrar a los

verdadercs causantes de la crisis financiera, a los banqueros, a los

banqueros que originaron este periplo que ahora en las comisiones

hemos podido observar a toda esta gente que ha sido prácticamente mal

pagada por este Gobierno. Quiero decirles a ustedes que el Banco Central

,del Ecuador ha sido cómplice y encubridor, prácticamente se habla de

una banca corrupta, pero la banca más corrupta creo ha estado en el

Banco Central, se han licuado las deudas desde los verdaderos deudores,

han hecho que se prescriban los juicios para poder cobrarlos y realmente

ios deudores de buena fe que tienen Sus garantías, que están siendo

beneficiados por esta Ley que la estamos reformando, porque la Ley

anterior de dos mil catorce no los benefició' en nada. Un gobierno

revolucionario que sí le ha quedado en deuda támbién a mi provincia de

Los Ríos porque no se pudo construir la carretera más importante del

Ecuad.or, la carretera Jujan-Quevedo-Santo Domingo, nunca se la

amplió. Es por eso que, para resarcir todos los daños que se le han hecho

a los deudores de buena fe, sugerí en la Comisión que las personas que

ya habían pagado sean compensadas y resarcidas en su daño moral, que

el Es-r-ado les garantice el derecho a repetición y a la reparación integral

de conformidad con las normas constitucionales vigentes, 1o cual todavía

no ha sido incórporado. Así mismo, quiero solicitar al Presidente de la
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Cornisión que no se cobre el interés del cinco por ciento, se está cobrando

un interés prácticamente desde el dos mil diez, cuando todos los

documentos "asientos contables" que no tienen ningún sustento, fueron
traspasados a1 Banco Central, prácticamente esto equivaldría a un
cuarenta por ciento del valor de la deuda, estamos hablando del dos mil
diez aI dos mil diecisiete, ocho años por cinco por ciento, cuarenta por
ciento del capital, creo que esto es un crimen, creo que deberíamos, así

como en sll momento se hizo en el SRI, en el Seguro Social, condonar
estos intereses, condonar hasta la aprobación de esta Ley. y, por último,
creo que hay que devolverle los valores cobrados mediante notas de

crédito endosables para pagar a las entidades públicas, estas pueCen ser

sRI, IESS, etcétera, porque hay muchos ciudadanos que han pagado por
no haber recalculado bien, este término recalculado que realmente no sé

si se.toma por error, porqu,e creo que uno debe caicular la deuda y para
calcular la deuda debemos tener papeles que demuestren eso. Muehas
graclas.

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

asambleísta Verónica Guevara. ------

LA ASAMBLEÍSTA GUEVARA VII.LACRÉS VBNÓNICA. BUCNAS tATdCS,

corapañera Presidenta, muchas gracias. Buenas tardes, colegas

asambleístas. Un saludo especial a las personas de las diferéntes
provincias, a los ciudadanos que han venido el día de hoy y'sé encuentran

en las barras altas y cbn rirención especial a los ciudadanos de la
provincia del Guayas, de los diferentes cantones de mi querida provincia.

Con la objetividad y evidente sensibiiidad que ha tenido ei Gobierno de la
revolución ciudadana, compañero presidente Rafael Correa y esra
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Asamblea Nacional, quiero hacer mención especial al bloque legislativo

de Aiianza PAIS qLle, con la benCición de Dios 5, la confianzz:,de| puebio

ecuatoriano, seguiremos en rnaJoria para seguir velando por ios intereses

detr pueblo ecuatoi'iano. Hace dos años se promulgo ia Ley para el Cierre

de la Crisis Bancaria ocurrida en el año ncventa y nu.eve, para que el que

me antecedió en la palabra, el compafiero qr-re me antecedió en la palabra

se entere que la crisis fue en el noventa y nueve, no con el actual

Gobierno, por fanor, tener clariclad cuando vamos a interu'enir. Que dejó

secueias económicas y sociales graves, particularmente la dolorosa

rnigración de nuestros compatriotas que todos recordamos con tristeza y

hasta el clía de hoy rechazamos y no vamos a dejar d-e Lracerlo, porque no

vamos a poder ocultar lo que sucedió en esta crisis. La coyuntura

económica de los años clos mil quince y dos mit dieciséis que fue

consecu.encia de la tormenta perfecta de la cual objetirramente nos ha

ounido hablando ei compañero presidente RafaeL Correa; qrie irnplicó la

caica cte preclos cie petróieo, apreciación dei'dóÍar ]¡ eventos r¡aiurales

qúe azotaron al país, que no permitiere¡'r:umplir con las expectativa's

nacionaieu qr" generó esta Le3r. Esta es ia razótn qu"e no requiere de otra

expiicación que la sensiUiiiAaa social, ante un pueblo que en tccio

molnento ha expresado su pi^eocupación, su angustia; ia necesictad de

crear 'rrúa salidá jurídica oportuna y e{rcaz para- que las actividades

productivas no se detengan y por el contraricr se fortalezcan en el

territorio.y pern:i.ta que el mediano y peqúeño-productor agrícola y de

¡iesca artésanal encuentren é1 camino idóneo para qué sus obiigaciones

crediticias pendientes, se honren de manera oportuna y ajustada a la

reaiidad del sector y de-sus propios ingresos, por las circunstatrcias que

iamentablernente les toco üivir. Cómo desconocer los beneficios del

Pr,iyecto de Ley que abarcáLa condonación de intereSes, costas ¡r múltas,
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a¡npliación de plazos de créditos y de créditos nq hipotecarios; suspende

procesos coactivos hasta la reestructuración; incorpora a personas con

discapacidad; condona créditos a personas que sufren enfermedades

catastróficas raras y huérfanas; modifica el pago..de intereses y cálcuio

de los mismos; crean seguros de desgravamen; se otorgan plazos para

créditos reestructurados. Me permito sugerir, que 1o acoja la Comisión,

el Presidente de la Comisión, que el artículo catorce quede de 1a siguiente

forma: "Condónese las costas, gastos, intereses e intereses de mora de

las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales o jurídicas que

mantengan obligaciones con el BNF en liquidación, originadas o

adquiridas por esta entidad sin que sea necesario que los deudores

cancelen porcentaje alguno con cargo al saldo del capital". En el artículo

dieciséis, que la tasa de interés para operaciones reestructuradas sea del

"dos por ciento" en lugar del "cinco por ciento", bajando tres puntos en el

interés. En el artículo dieciocho sustituir la palabra "registradas" por

"originadas". A nuestros compañeros campesinos, artesanos pesqueros

cuyo trabajo constituye un áporte innegable al desarrollo nacional, que

fomentan y estimr-llan la producción y ei empleo por circunstanbias

internas y ajenas a su propio esfuerzo, se encuentran en situación de

angustia, nos obliga, escuchemos bien, compañeros asambleístas, nos

obliga a la Asamblea Nacional a brindarles el aporte generoso que permite

la Constitución y que es la aprobación de esta Ley cuyo beneficio, como

he indicado por Su enorme carga social y económica, es innegable.

Compañeros asambleístas, su voto, sin dudar, implica el cumplimiento

de nuestro sagrado deber, priorizar al hombre sobre el capital en tiempos

de revoiución. Muchas gracias, compañero. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

REPUBLICA DEL ECTJAT}OR.
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asambleísta René Yandún.

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENE. Gracias, señora Presidenta.

Señores asambleístas: Considero que toda ley tiene su objetivo

fundamental y esta Ley, indudablemente, 1o que trata es de buscar la

solución, 1o que otras leyes no 1o pudieron hacer o 1o que otros

funcionarios no 1o pudieron y no lo quisieron hacer. Por ello, me acojo a

las palabras de la señora Viteri quien nos dijo que el problema no es

financiero, sino ahora ya ha pasado a ser humanitario; que existen

procedimientos absurdos que no son validados, que existen casos en ios

que jóvenes de veinte años tienen deudas heredadas. Dijo también que

hay una esclavitud de una deuda impagabie e ilegítima, que hay deudores

de buena fe que en realidad quieren encontrar una solución a todos sus

problemas, pero también existe lavivezacriolla. En fin, hemos escuchado

los planteamientos de diferentes asambleístas Y, desde luego, que

debemos estar en el camino correcto para poder encontrar las soluciones

que se arrasrran desde mil novecientos noventa y nueve. Es verdad que

salieron millones de ecuatorianos, es verdad que no se han podido

solucionar estos problemas encargados a las diferentes entidades de

carácter público; sin embargo, tenemos que recordar que en febrero de

dos mil catorce se dictó una nueva Ley ya en este Gobierno. Por mi parte,

había mandado por escrito algunas alternativas de solución y creo que

en su mayor parte he tenido la razón, sin embargo, considero, señora

Presidenta, señor Presidente de la Comisión, eue con relación a la venta

de ia cartera resriltante de las operaciones cred.iticias y no crediticias,

provenientes de los bancos cerrados del año noventa y ntleve, creo que

estamos cansados de la falta de transparencia con que se ha manejado

este tema, por lo que insisto en la necesidad de que el Pleno de la
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Asamblea recomiende, para aprobar esta Ley, la confórmación de una

comisión que haga una real investigación de todos los problemas que se

han suscitado durante estos años y diría a partir dei año dos mil catorce.

Creo, señor Presidente de la Comisión, eue el país merece.que se conozca

la realidad de la administración del patrimonio cle los bancos cerrados,

ya que no solo hay d-uda sobre la gestión cumplida por los

exadministradores, directores, gerentes, administradores temporales,

liquidadores, auditores externos, peritos, tasadores, empleados de la

banca cerrada, sino que también hay una gran duda e incertidumbre.

¿Qué pasa con la Fiscalía General del Nación?, ¿qué pasa con el Fiscal,

quien recibió ya un informe de 1a Contraloría General del Estado? Y qué

ha pasado, acaso no son autoridades que permiten el esclarecimiento y

también las sanciones correspondientes. Hay un informe con indicios de

responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado y

¿qué ha sucedido?, ¿qué ha pasado? Entonces estoy de acuerdo con

Pedro Deigacio, como ya bien lo explicó un compañero, que estamos

encubriéndo a l,os verdaderos deudores. Está bien. gue se bolucioneh los

problemas pequeños para todas las personas y el pueblb ecuatoriano que,

de una u otra mánera, han sido perjudicados, pero 1o que no se dice es

dónde están los inventarios, cuál es Ia valorización de estos inventarios,

cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, eso no se conoce. Por eso

se dice que esta Ley es incompleta y que no tia a llegar a solucionar todos

los problemas, sino que va a causar un mayor malestar a toda la

población ecuatoriana, porque es en este Gobierno donde a través de la

Ley se está encubriendo todo el negativismo de la investigación que

debería hacerse y transparentar ante el pueblo ecuatoriano. Ojalá me

escuche, señbr Presidente de la Comisión, porque quiero insistir que se

apruebe esta Ley, sí, queremos que se apruebe esta Ley, pero tenemos
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que requerir a las máximas autoridades del Banco Central los informes

económicos y los balances financieros de los bancos cerrados, esto no

hay, esto no existe, eué pasa con los bienes, qué pasa con los activos,

qué pasa con los pasivos de estos bancos, han clesapa.recido. Creo que es

necesario, señor Presidente, que hagamos un nuevo examen y no dejemos

que nuevamente se diga errores de buena fe, porque estamos cansados

de ios errores de buena fe y aquí estamos cometiendo otro más. Consiciero

también, señor Presidente de la Comisión, eue ya se ha reformado ei texto

del artículo número uno del Proyecto de Ley que fue presentado para el

primer debate, pero deseo preguri.tartre al señor Presidente de la Comisión

y a ia Comisión, cuántas y cuáles son las entidades financieras de

servicios auxiliares de cobranza .de propiedad mayoritariamente pública

y qué experi.encia tienen en ia prestación de dichos servicios, dónde están

esas cornisione.is, dónde están esas entidades, dónde están esas

empiresas^ Creo que Recycob S.A. tiene indudablemente la mayoría de

acclonlstas... -----

LASEÑoRAPRESIDENTA.Tieneunminuto,Asamb1eista.--

EL ASAh4BLEÍSTA YANDUN POZO REI{É.

que haCer en este momento, Señor Presidente de la Comisión, es

buscar la transparencia y tiene que entenderse que esto tiene que

vendersb al mejor oferente, a una empresa que sea pública o privada,

más no como se está haciendo este momentci, tratando de carnbiar u

ocultar solantente el nombre de Recycob para entregar a otra

empresa del Estaoo similar y quedará sepultada toda la miseria y todo lo

que está oscuro con los grandes deudores de la patria. Gracias, señora

Presidenta. --------
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le SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra,

asambleísta Angel Rivero. ----------:-----:---'' ------:----------r------

''
EL ASAMBLEÍSTA RIVERO DOGUER ÁNcBL. Gracias, compañera

Presidenta, compañeros asambleístas. Antes que nada un saludo muy

cordial, muy fraterno a todos los compañeros que están acá presentes en

las barras altas, representantes del sector campesino, que son hombres

y mujeres que considero héroes anónimos, que día a día con su trabajo

en el campo, aportan a la economía del Ecuador. Quiero aprovechar

también la oportunidad para agradecerle al compañero Presidente de la

República, al economista Rafael Correa Delgado, porque más allá de

conocer la realidad que vive el sector campesino ha demostrado un alto

grado Ce sensibilidad para presentar esta Ley que apunta a terminar con

ese vía crucis que los compañeros y connpañeras campesinos deudores

del exBanco de Fomento, obtuvieron por falta de políticas de los gobiernos

de turno, de esos grupos de poder que ahora quieren dominar la patria,

quieren retornar a dominar, a controiar la patria, pero también los

campesinos Ce mi patria han manifestado que ellos defenderán el

proyecto de la revolución ciudadana si es posible con la vida, porque ha

sido este proyecto el que les está ayuclando a salir de ese hueco donde

los dejaron los gobiernos neoliberales. Compañero Presidente de la

Comisión, en el primer debate habíamos planteado algunos aspectos

importantes, de pronto, compañero Presidente de la Comisión, durante

el recorrido que hicimos luego del primer debate hemos escuchado al

sector campesino, a los deudores del Banco de Fomento en liquidación y

por eso queremos replaniear algunas situaciones, dejando en claro que

no es una falta de respeto a los planteamientos iniciales que habíamos

reahzad,a, solamente 1o que tratamos de hacer es conbctar entre el sector
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campesino con esta Comisión que se caracteriza justamente por recoger

ias aspiraciones de esos hombres y mujeres que dejan todo en el campo.

El campesino, el pequeño productor no tiene nada en materia económica,

pero tiene mucha voluntad de aportar a esta sociedad, no corLozco

campesino que se haya hecho rico durante el proceso de producción, sino

que más bien cada día se hajde empobreeiende, pero l+a side por falta

de políticas como digo de los gobiernos de turno. Por eso, este Gobierno

se caracteríza justamente por la justicia y por ir pagando esas deudas

que dejaron esos gobiernos, borrando vergüenzas ajenas. Compañero

Presidente de la Comisión, me voy a permitir hacer énfasis en algunos

aspectos que habíamos planteado en el primer debate, pero también,

como le manifestaba dentro del recorrido hemos recogido algunas cosas

que consideramos son importantísimas para que esta Ley sea la

respuesta a ese vía crucis que los compañeros y compañeras han venido

atravesando, pero 1o que es seguro el día de hoy, sin banderías políticas,

considerando que nuestros hermanos campesinos son la parte

fundamental, la parte medular de toda sociedad, de seguro vamos a votar

d,e manera unánime y se van a recoger las cosas que vamos a plantear,

cosas que son coherentes y que son justamente basacias en la necesidad

que tiene el sector campesino. En el artículo catorce propongo, cuando

se hace referencia a 1a condonación de costas, gastos, recargos e intereses

por mora de las operaciones de crédito, se haga también referencia, no

solamente al Banco de Fomento en liquidación, sino además, se extienda

a aquellas reestructuradas en el BanEcuador. La otra propuesta, como

artículo innumerado, propongo, compañero PresiCente, que el porcentaje

para la reestructuración sea cero. Efectivamente, habíamos planteado

una cífra, pero estamos viendo que ei invierno está golpeando al

campesino, está golpeando la economía del campesino, por 1o tanto, nos
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vemos en la obligación de replantear esta situación y que el compañero o

la compañera que se acerque a reestructurar su deuda sea con cero

interesés. El otro tema, en el artículo quince, propongo se elimine la parte

final del primer inciso que dice: Si existe el producto en el mercado

asegurador ecuatoriano, si es que la fuente de repago sea una actividad

agropecuaria. Estamos planteando que únicamente debe quedar la

obiigación de contar con un seguro de desgravamen y el seguro agrícola

que incluya a todas las actividades productivas. En el articulo dieciocho,

en el primer inciso, propongo que se añada lo siguiente: Después de las

personas naturales en sociedad conyugal, también se considere en

sociedad de hecho, tomando en cuenta, queridos cornpañeros, que en el

sector rural más existen las sociedades de hecho, por io tanto, no

podemos dejar desprotegido a este grupo importante de compañeras y

compañeros. En el artículo dieciocho en el segundo inciso, propongo, que

se sustituya el inciso segundo, artículo dieciocho de este Proyecto y que

diga 1o siguiente: "Las personas con discapacidad, con enfermedades

catastróficas, raras, huérfanas que tienen una deuda registrada en el

Banco Nacional de Fomento en liquidación, también se beneficien de la

extinción del créditó hasta cuarenta mil dólares, en iguaies términos que

los señalacios en los incisos anteriores". En el artículo dieciocho,

propongo que se añada en este Proyecto, 1o siguiente: Después de la

palabra "registrada" se coloque también las "originadas". Propongo como

articulo innumerado también lo siguiente: i'En el caso de remate de 1os

predios cuyo valor no cubrió el morito de Ia deucla,'"" condone la

diferencia", ipor qué razón, querida compañera'Presidenta, compañero

Presidente? Existen casos en que a los compañeros se 1es ha rematado,

por ejemplo, veinticinco mil dólares de un predio, pero que la deuda del

compañero era treinta mil, se queda el compañero con una deuda de
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cinco mil dólares, eso no puede seguir sucediendo porque prácticamente

si se le quita Su propiédad no tiene cómo pagar la diferencia que no fi-re

cubierta con é1 remate. El otro que estarnos proponiendo como artículo

innumerado es, que en el caso de pago realizado al crédito de la deüda se

permita la liberación parcial de ia hipote ca. para que el deudor pueda

rehabilitarse como sujeto de crédito. Propongo también como artículo

innumerado, para las actividades productivas que han sufrido

afectaciones, la reestructuración deberá contemplarse hasta cinco años

de gracia y/o de acuerdo con la producción. Este artículo innumerado un

poco tiene que ver con la problemática que tienen los compañeros que

están cultivando la palma de aceite. Los compañeros, no puede ser

posible que Se les ponga, Pof ejemplo, el pago semestral o anual cuandc

recién los compañeros en su producción que fueron fomentadas por este

gobierno tienen tres años de haber cultivado y la palma de aceite para

poder obtener la producción necesita de ocho'a" nu.eve a.ños, por io tanto,

los compañero,s necesitan que se les haga una reeslructuración para que

pueclan pagar,o sea, lo que tluscan son oporr'unidacles' ------------;-------

ASUME LA DiRECCIéN DE LA SESION LA ASAMBLEÍSTA ROSANA

ALVARADO CARRIÓN, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIECIOCHO HORAS VEINTIOCHO

MINUTOS

EL ASAMBLEÍSTA RIVERO DOGUER ÁNC¡;1. ... Otro artículo

innumerado: Para las actividades productivas que han sufrido

afectaciones en caso fortuito y 'de fuerza ma]¡or se considera el

pago dei capital con cero interés. Estoy de acuerdo con io que

manifésta 'compañero Galo Borja, ¿en qr-ré" U"t,1O:: queridos
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compañeros? Esta Ley es muy beneficiosa para los compañeros que

están en desgracia, prácticamente, que no han podido superar Ia

crisis con la deuda en el Banco de Fomento; sin embargo, compañeros,

no puede ser posible que no busquemos un mecanismo para sacar'los

de la central de riesgo, no sacamos nada prácticarnente con condonarles

los costos, rnultas v gastos juciiciales si no los sacamos de la central

de r:iesgo para que ellos pueda-n incluirse nuevamente en el mundo

productivo... -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. I-IN rNiNUtO. --.----

EL ASAMBLEÍSTA RIVERO DOGUER ÁwCBI . ... Gracias, compañero, por

esctrcharme y de seguro con esa voluntad política que tiene el compañero

Virgilio Hernáridez como Presidente de la Comisión y el resto de

integrantes, de seguro que se va a recoger 1o mejor porque de eso se trata,

el sector campesino que prácticamente ha sido el defensor de esta

revolución merece un'trato justo, merece que sean atendidos en sus

recla.maciones y por eso las Lremos traíclo a.l' 
'Pieno'pa.ra que sean

consideradas. Muchísimas 
'gracias, 

compañeros.--:j--- --------------------;-

lÁ SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleista. Asambleísta Vethowen

Chica, tiene la palabra. --------

EL ASAMBLEÍSTA CHICA ARÉVALO VETHOWEN. SCñOTA PTCSidCNIA,

puebio del Ebuador: Hablar del Proyecto de Ley Orgánica para la

Reestru.cturación de Deuclas de la Banca Pública, Banca Cerracla y

Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, es hablar

de la gran penuria y de la gran desgracia nacional, cle un recuerdo triste
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:

que se causó al pueblo del Ec'uador. Textualmente, señora Fresiclenta,

quiero proponer en este Proyecto de Ley los sigr.lientes cambios: En el

artículo cuatro especificar que los deudores que no hubieren suscrito

convenios de recálculo, tendrán un pLazo de noventa días para solicitarlo

y además treinta días adicionales para suscribir el convenio de recálculo.

También se propone o proponemos mejorar la redacción del artículo cinco

y especificar en el primer inciso, que el plazo para el pago de los créditos

es de cloce años incluyendo el año de gracia, los dos primeros incisos dei

artículo cinco estarían redactados de la siguiente manera: "El plazo para

el pago de ios créditos de ori.gen hipotecario por parte de los deudores

que hayan suscrito convenios al amparo cle lo previst-o en la LeSz Orgá.nica

para el Cierre de la Crisis Bancaria de mil novecientos n.oventa y nueve o

de lo establecido en esta ley, serán de hasta Coce años incluid,c un año

de gracra, contados a partir de la irigerrcia cle esta Ley". De la rhisma

manera, señor Presidente, que se acoja textualtnente el siguiente párrafo:

"EI ptrazo total para el pago de las demás operaciones de crédito por parte

cle los cleudores no contempladas en el inciso anterior, que hayan

"tl""rito 
ccinvenios al amparo de 1o previsto en la Ley Orgánica para el

Cierre de la Crisis Bancaria de mil novecientos noveirta y nueve o de lo

establecido en esta Ley, será de hasta doce años contados a partir cle la

vigenciadeesta.""Y,,,-,--------,-,,----'

REASUME LA DIRECCION DE LA SESION LA ASAMBLEÍSTA GABRIELA

RIVADENEiRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBI.EA NACÍ.ONAL,

CUANDO SON LAS DIECIOCHO TREINTA Y TRES MINUTOS. --------- ---

EL ASAMBLEÍSI'A CFIICA A.RÉVALO VETHOWEN. AdCMáS, CN 1A

ultima oracién del primer inciso del artículo quince sustituir:
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"Adicionalmente, seguro agrícola si existe el proclucto en el rnercado

asegurador ecuatoriano y si es que la fuente de repago sea una actividad

agropecuaria y de ser posible seguro agrícola en caso de que exista el

producto en el mercado asegurador ecuatoria.no", tomar en cuenta, qeñ.or

Presiclente de la Comisión. Adernás, adicionalmente, en el segundo inciscr

sustituir textuaimente: "No podrá ser superior a cliez años" por "qu-e

podrán ser de hasta por el doble del plazo pactado en Ia operación

original, pero que en ningún. caso podrá ser superior a diez años".

Además, señor Presidente, en el artículo diecinueve, aumentar: eI plazo

para que el Banco Nacionai de Fomentc, en liquidación, pueda realízar

operaciones de compra y venta de cartera de ciento ochenta. días a

doscj.entos diez días. Esperamos, señores asambleístas, pueblo del

Ecuador que de lr'a vez por todas se cierre esta historia nefasta que

sufrió en mil novecientos noventa y nueve el pueblo del Ecuador, una

historia nefasta provocada particularmente por la banca de este país, una

banca. sin control, una banca desregulada, una banca con libre rnovilidad

de capitales, la misma historia que se le ha'planteado y se le há visto

Cesde rnii ochocientos noventa en Argentina, Brasil, Chile, Estados

Uniclos' uná crisis finanbiera que la provocáron siempre ese capital

monopólicb especulatiVo que ' se llama banca'desregulada., con U.bre

movilida-d de capitales, clescontrolacia, ha sido la que ha causado las rriás

grandes crisis en el mundo. Así tarnbién si rerrisamos la historia en mil

novecientos caiorce por esa banca desrégulada una crisis financiera én

Bélgi'ca, Francia, Noruega, Inglaterra y en Ecuador no podía ser la

excepción, 1o tenían todo planeado, la Democracia Popular con el Partido

Social Cristiano, 
'efl la Transitoria Cuadragésima Segunda, dieron

apertura paraque esa libre movilidad de capitales pueda crear la Agencia

¡le Garantja de Denósifos y fue en el Congreso Nacional en el noventa y
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ocho cuando se crea la Agenci.a de , Garantía de Depósitos, porqure 1o

tenían todo planeado y esos banqueros con ley en mano, gracias al

Partido Social Cristiano, gracias a la Democracia Popular se fueron

roband.o el dinero de los cuenta ahorristas de este país, se fueron. robando

el dinero cle las personas que confiaron en esa banca y allí están los

resuJtados, personas fallecidas, migración incesante, Por parte de esos

irresponsables que en su momento defendían los intereses no del pueblo

ecuatoriano, sino los intereses de ia banca perversa de este país y esos

deiincuentes hoy se encuentran prófugos de la justicia, culpables de la

desgracia nacionai, más de ocho mil millones de dólares. La banr:a le

metió la rnairo al pueblo del Ecuador de manera dir.ecta y más de veinte

mil rnilLones de dólares le perjridic.ó a la producción. de este país y hoy

tenemos at-¡solutamente con ese espíritu. crítico y esa conciencia

humanista que dar resultadbs positivos de un mal rnanejo que en su

rnc¡mento los banqueros, la banca d.e este país, sus testaferros que

législaron a favor de esa banca en este país. El Presidente de ese

entonces, Jamil Mahuad y también un delincuente, varios delincuentes

disfraza.dos de banqueros, ellos fueron los culpables de esta crisis que

hoy queremos enmenrlar con todas esas personas que creyeron en esta

banca funesta. Hoy estamos realmente contribuyendo con vercfades

atjsolutas a favor de esa gente que fue perjudica<1a de úná manera vil por

una banca corrupta y hoy'pretenden ser'candidatos y sori candidatos a

la' Presidehcia de la Repúbiica. Qué verg¡tenza, los tn.i.smos qüe se

enriquecieron con los certificadc¡s de depési,tos reprogranrados, ellos, los
,.qtie se'enriquecieron ilegítimamente, pero legalmente gracias al Partido

Social Cristiano y a la. Democracia Popular'hoy quieren ser presidentes

de la República, pero tenérnos un'pueblo sabio, un puebl'J que no se deja

engáñar, que no se deja mentir y ellos saben que no somos ni el gobierno
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de la banpa, por la banca y paqa la banca. y ellos sabqn, ese pueblo

noble, inteligentq,que +o somos ni el gobierpo cle las multinacionales,

por las mui$nqcionales y para las multinacionales, ese pueblo inteligente

sape gue somos el gobierno del pueblo y para el pueblo y con el pueblo 5r

junt-o a ese pueblo seguiremos haciendo la"s conductas de valoi' más

históricas )' heroicas a favor del desarrollo de la patria, a favor del

desarrollo de los más marginados, a favor del desarrollo de los más

desprotegidos.

I,A SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto. Asambleísta-.

EL ASAMBLEÍSTA. CHICA ARÉ\'ALO VETHOWEN. ... de los que nunca

,. tuvieron una mano solidaria del Estade y la partide¡ereeie, de este país,

Muchas gracias, pueblo del Ecuador, muchas gracias, señora Presidenta,

rnuchas gracias. compa.ñeros asambleístas. -:--------- 
. 

----- 
.----

LA SEÑORA PRBSIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Henry

EL ASAMBLEÍSTA I,LÁNES SUAREZ }{ENRY. Gracias, señora Presidenta.

Señores asambleístas: La señora doctora Alejandra Cantos fue recibida

en la Comisión de 1o Económico que la preside el asambleísta Virgilio

Hernándezy e\la manifestó que, así como había eñviado el Proyecto de

Ley el Presidente de la República, así como había presentado el informe

la Cornisión par'a primer debate a este Pleno, pr'ácticamente no

solucionaba na,Ca y 1o que aconsejó ella es que más bien lo'qr.te debería

hacer el Gobierno, es contratar una áuditoria para. que establez;ca. las

deudas pendientes para ccjn el 'Estado, de la banca cerrada, haga un
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estúdio de caso por caso y logre solucionar ese problema. Lo que ella

mencionó en ese día es que los ocho mil millones de dólares que le causó

al país el perjuicio de la banca cerrada, porque tiene nombre y apeliido,

no. Se pue<le ser tan irresponsable, tan de mala fe de querer meter en el

mismo saco a toCos, dijo, la deuda actual ya es de once mil trescientos

millones de dóiar'es. Señora Presidenta y señores asa"mbleístas, también

otro criterio que se dio en los medios de comunicación y que reaimeute

carlsa preocr-rpación, en el Diario El Expreso <iei día tres de matzo, eL

doctor Eduardo Carmigniani dice, en un titular de ese editorial:

"Vinr:u1ados, lista pendiente", entonces para ellores preocupación que

en ese Proyecto de Ley que envió ei Ejecutivo no se informar no se da a

conocer la nómina de los beneficiarios de ios créditos vinculados,

aquellos que han sido beneficiarios en gobiernos anteriores y en este

Gobierno y que no les han cobrado sus cieudas porque sus activos han

sido vendidos y prácticarnente ahora ya no tienen qué cobrarles. El propio

presidente Correa en la sabatina trescientos veintiocho dei diecinueve de

junio del año dos mil trece refiriéndose a los administraclores ,le la AGD,

a l<rs administraáores de la banca cerrada, a los liqui,Caclores, a los peritos

y a tiodos aqueliós relacionados con este tema, les dljo en esa sabatina,

pero aoemas nubo uña óorruptela terrible por 'parte dei' muchos

liquida.dores yrestán inmunes muchos malos liquidadores, cómo roba.ron,

cómo atracaron ¡r'siguen i'mpunes. Ei Gobierno ha sido cómplice porque

en diez años, no ha poclicio, é1, el Presiclente o sus funcionarios de

Got¡ierno impulsar juicios y deman d,ar 
.a quienes le han causado un

enorme perjuicio a este país, desde aquellos de la banca cerrada 'y

aqúeilos que cerraron, son diecisiete bancos qlre cerraron en el año

ncrventa y nueve, Banco Filanbanco, Banco La Previsora, Bancomex,

etcétera, Banco d.el A.zuay y otros bancós más. Señora Presidenta y

ragtna av ae t tJ
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señorés asambleíStas, es rn'uy'preocupante io que dice el séñor Pedro

Deigado en declaraciones a los rnedi'os rle comunicación, hay un dicho

que cl,ice: "Enojaclos los compadres Se dicen las verdades¡', entonces voy

a citar 1o que dice el señor Pedro Delgado en una de las declaraciones que

formuló para el diario El Universo y que son realmente preocupantes y

que la Comisión debería investigar, é1 se refiere a 1o siguiente: "A la gente

que está ahí -ciice- no le interesaba hacer bien las cosas y luego por

intereses políticos al no entender las cosas como son, han tratado de

solucionar la crisis con leyes qlre van a causar problemas legales a futuro

y están ocultando la capacida.d de cobrar ias deudas de los banqueros y

ic's tieudores". Qtré más dice el señor Delgaclo en la oeclaración del diario

EJ. Urriverso el día. nueve de este mpq de marzo, -iren io que dir:e ei señor

Delgado, grar,'isimas las declaraciones qu.e dice , se refiere al señor Carlos

Bravo, al abogado Carlos Bravo: "Carlos Bravo'contrata un estudio de

abogados en [a Florida para llevar este caso, pero lo hace sin iuformar a

la AGD, a las pocas semanas de la salida de Bravo llega una carta

pidiendo que entreguemos información para po<ler continuar con el caso

en los Estados Unidos, tuvimos que venir a Miami para conocer a estos

profesionales, ya que Bravo ni siquiera le había informado 'a la
Procuraduría". En efecto, la demanda era un intento de incautación de

bienes en Miami, aquí esLá un informe de la gerente de la AGD, Katia

Torres, menciona el estuclio jurídico contratado a Sq'.rire Sanders. Lo

increÍble cie esto es que los abogados se habían comprometido a

cohtratar, irean lo que dice , señores asambieístas, a url estüCio jurí,Cico

en Ecuador para que los asesore y que ese estuclio jurídico'cjra el del

señor Juan Falconí Puig, funcionario de edte Gobiertto, embajador y

ahora trmbajador en la OMC y estaban comprometidos pa.fapagarle a ese

estudio jurídico tréscientos mil dólares por la asesoría. Imagínense, van
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alos,EstadosUnidosacontratarunestud-i.o-
estudio de ab.¡gadop en los Estados Unidos viene a,l Ecuaclor a contratar

un estudio de, abogados en el,Ecuador para que i.nvestigue; miren .:l

juegc,, miren la irr.esponsabilidad cometida por este Gobierno y luego dice

el señor Pedro Delgado: "Recuerde usted, que cuando se creó 1a AGD se

\at'izo por' ley, cuando desapareció la AGD se transfirieron sus derechos

por ley al fideicomiso, pero Rafael desapa.reció el fideicomiso por decreto;

por 1o tanto, n.o hay sucesor de los derechos que tenía el fideicomiso".

Entonces, se pregr-rnta: quién va a representar a1 Estado en el cobro de

las deudas, este es el truco de no hacer nada porque ya no hay sucesor

en derecho, cuando vayan a cobrar a alguien el abogado va a decir

muéstre.me que usted es el Sucesor. Así Se ha manejado, señora

Presidenta y señores asambleístas, el tema de los recursos de la banca

cerrada y de la AGD en este país y eso es responsabilidad, vueivo a decir,

de los gobiernos. Luego en el informe, señores asanibleístas, en el informe

que se presenta ya para este segunclo deba.té, en ir,r.t" hora que le

cambiaron 1o que querían a dedo, por ley adjudicarie a una empresa para

que cobre las deudas porque éso era vergonzoso y hasta sospechoso que

se quiera'por le¡r beneficiar a Ltna empresa; sin embargo, ahora se hace

un texto sustitutivo, peio en la exposición de moti-¡os no hay informe de

estas empresas que cobran, que estarían prestando este tipo cle servicios,

pero además a mí me extraña, yo no conozco, aquí hay abogados, no lo

dirán, yo nc conozco que se firmen contrátos entre empresas públicas,

porque el señor Correa, le he escuchado en varias ocasiones, nos dice se

trata del mismo bolsillo, en un lado sale el dinero y va aI otro, pero sigue

siendo plata del Estaclo. Bntonces, áquí sucede que quieren tirnrar un

contrato entre empresas pública"s donde strpuestamente la empresa que

ofertaría estos servicios es abcionista rnayoritaria; entonces, eso no está
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claro y, 1o segundo, lo que no está claro, el presidente Correa no envió a

esta Asamblea en verdad este Proyecto de Ley de'manéra fundamentada,

cuántos deudores son de la banca cerrada en el Ecuador, cr.ráles son sus

montos, cuánto han pagado ni tampoco de los deudores vinculatf<¡s a la

banca cerrada.. Señores asambleístas, señora Presidenta., este es un tema

que a nosotros nos preocupa sobre manera y entonces yo lo que

manifesté \a vez pasada, lo que era correcto más Lrien dejar abierto para

que se llame a un concurso y qué sea el Banco Central mediante un

corrcurso que seleccione a rlna empresa, a c',:.á1, a uria e.r{rFresa priva"da.,

a una empresa privada especializada en este tipo de temáticas para que

pueda hacer r¡na investigacién, un análisis y ella pueda encargarse del

cobro con parámetros fijados en,la ley, Siestoy de acuerdo lo qure se dice

en el artículo uno en los literales siguientes, pero en este artículo, en los

otros artículos tengo observaciones porque ten$o una profunda
1tpreocupacron sobte eltema del trámite de estq Proyecto de Le11, habrá la

oportunidacl para decirles.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.

EI. ASAMBLEÍSTA LLÁNES. SUAREZ HENRY. ... G:"acias, señoTa
':
Presiáenta.'Aquí cuando se háb1a, símpleriiente se habla de sesgo,

.'-. . :

pero aqur,'por ejemplo, quién fue el impulsor ideológica. y políticamente

de la flexibilización 
'de lós mercados, 'fue el señor eccnornista Albertc

Dahik Garzozi, él fue el que íi¿"rO el impulso de esa Ley de Instituciones

Financieras que se puso én vr.gencia en mil novecientos noventá y cuatro

y fle ahí vino el descalabrcr económico en esta República. Quién pidió la

amnistía del señor economista Alberto Dahik en Ia. Asamblea

Constituyente de Montecristi, el economista Rafael Correa, Presidente de
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tra Repu!1ica y luego cuando no consiguió el objetivo, hizo .aprobar una

consulta.pppular para que se dé la sustitución de la.detención preventiva

por Ia .libertad condicionada, aquí está la . Constitución de la
Iiepública, la tenemos en nuestras manos, qurién fue el irnpuisor de eso,

quién fue el que llevó a cabo esa iniciativa, el señor presidente

Correa, hizo aprobar esa reforma y el señor economista vino al

Ecuador y hoy está libre. Así que en los hectros hay que mencionar de

manera correcta cómo se produjeron estos y no sesgar hacia un solo

sector. Gra.cias, Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta, Alberto

Arias.----

EL ASAMBLEÍSTA'ARIAS RAIUÍREZ ALBERTO. Quiero saludar en esta

n.oche a todos los ciudadanos -y ciucladanas Qüe nos siguen a través de

los meciios de comunicáción.'Creo qLle es muy saludable debatir en

segundo deba.le esta Ley tan importantb como es el Proyectb de [,ey

Orgánica para 1a Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública,

Banca Cérrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de

Valores, asi es el título, ese es el verdadero título, creo que eS muy

necesario invitar a los colegas que vayan y visiten los sectores marginales,

los sectores rurales, donde el compañero, el hermano campesino vive la

realidaci, eso eS muy impor:tante porque una. cosa es hablar aquí y otra

cosa es estar en el territorio sabienrlo cuál es la realidad. Nos olvidamos

del'año noventa y nueve, atrora quieren aparecer como los salvadores de

la patria-, tanta ironía y tanta irresponsabitridad de aquellos que ahora

quieren y dicen que pueden cambiar al Ecuador y cuando tur¡ierort ia

oportunidad 1o primero qüe hicieron es hu.ndir al Ecuador, esa es la
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verdadera realidad. Quiero saludar a todos los hermanos agricultores que

nos siguen por los medios de.comunicación y a aquellos que están en la

barra alta, que el dia de hoy pe han dado cita muy preocupados por 1o

que pasa en qu sector, veinte años con tremenda carga-. Quiero saludar

a los cornpafieros de las diferentes organizactones que h,an presentado

propuestas como es la Confederación Nacional del Seguro Campesino;

Coordinadora Nacional Campesina; los compañeros Nelson Rodríguez y

Hernán Estrada, por la Asociación de Jubilados Filanbanco; señores

Mario Ortiz, Sonia Cevailos, César Salazar y Segundo Molina, por la

Asociación de Producción Agrícola Estrella de Belén, La Libertad;

Pastocalie. Cotopaxi; señores Marcelo Iza, Maríalza, Patricia Iza, Patrícia

Marcalla; a Roberto Parra, Jorge Sotomayor, Jacqueline Chacón y

Fernando Sabando, miembros fundadores del Colectivo Buena Fe de la

banca cerrada; R¿uniro f)íaz, administrador de la Adociación de

productores Managro, Asopromagro; a Bolívar Armijos, Presidente del

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador; a

Carmen Zapatíer Arellano, Miriam Rodríguez, 
"Israel 

Avitrés, Cristóbal

Rodríguez d,e\ Frente Nacional de deudor-es del bxBanco Nacional'de

Forhentó. Creo que esos compañeros que he nombrado l¡ algunos otros

que he tlejado de nombrar, han estaclo préocupados por lo que pasa en

el sector del agro, muy preocupados porque viven en carne propia 1o que

está sucediendo en el sectbr, como les decía hace un momento, una cosa

es hablaries, decir aquí, otra cosa es vivir allá en esos sectores donde

aquellos hermanos campesinos, cuatro de 1a mañana se levantan para

poder darle de comer al Ecuador, es por eso que se tienen que sensibíIízar

todos los asambleístas que el día de hoy están aquí presentes porque en

el momento de la votación van a votar no políticamente, van a votar por

ei pueblo porque el sector del agro es parte del pueblo y es el motor, ei

Yagtna /+ a.e.i..LJ
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que ncs da de comer a los ciudadanos ecuatorianos. Po.r tal razón, quiero

presentar unas propuestas. En el artículo catorce propongo, QUe se hace

referencia a ia condonación de costas, gastos, recargos, intereses e

intereses por mora de las operaciones de créd-ito, no se haga referencia

solamente al Banco Nacional de Fomento en liquidación, sino además

BanEcuador, es muy importante porque el problema nace del Banco de

Foniento, eso es muy necesario. Otra cosa, cuando se habla de

reestrr;cturación, cuanCo se habla cie decirle a ese sect.or maltratado,

decirle que van a poder reestructurai' sus deudas y se habla que para

reestructurar las deudas se necesita tener el cinco por ciento dei valor de

ia. deu-da para pocier reestructurar, si un hermano campesino, si un

ciude,dano campesino tiene una-deuda de veinte mil dólares y io envían

a que pueda tener el cinco por ciento de esos veinte rnil dólares, a qué lo

estamos enviando, primero, ese hermano campesino ya quebró; segundo,

bómo va a tener los mil dólares para que le puedan reestructurar la

deuda, no 1o va a tener ntlnca, entonces, por eso es' necesario, el

complemento Ce este Proyecto de Ley, qüe cuando se habla de

reestructuración se hable de que el sector pueda reestructúrar Ia, deuda,

pelo con cero, cero porcentaje no ese cinco por ciento que están pidiendo
:.,'

porque'sinb no serviría casí ile nada porque tendrían que ir el sector del

agro, los canapesinos tendrían que ir a donde el chulquero pará póder

prestár ese dinero, para pocier preséntarse, pára pocier reestructurar.

Cuando hablamos de una vez reestructurado, que hablamos de una

ci'eu,la estamos hablanclo de una tasa de interés, creo que la tasa de

interés debe ser máximo el dos por ciento, vamos a incentivar. a ese

sector; vamos a incentivar ese sector, perci pára inóeñtivar esé sector que

ha sido golpeado por muchas situaciones, no solo por una, por mtrchas

situaciones, necesitamos incentivar y cuando hablamos de incentivo
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necesitamos'cosas blandas para el sector y por eso propongo que no'seá

el cinco, sino que sea ei dos por ciento, las líneas cle crédito que se le

entreguten a ese sector para que puedan ser incentivados. En el artícuio

dieciocho, como io decía el compáñero Ángel Rivero, se necesita después

de personas naturales en sociedaci conyugal poner en socieCad cie hecho.

Es necesario, compañera Presidenta y compañero Presidente de la
Comisión que toclas estas observaciones se las acoja para pocler

en ei transcurso de la nocLre poder votar con alegría y decirle aI

pueblo ecuatoriano, decirtre al sector ciel agro, señores disculpen,

discullpen por ei maltrato y disculpen por 1o qrre ha pasado de los

anteriores gobiernos, porque esl.e Gobierno rnuy responsable torna la

decision de presentar un Prr:y^eclo de Ley que' \za en beneficio del

sectcr (lue nos da de comer al Ecuador entero. Por 1o tanlio, ilamo a la

cordia1idaddetodosusted'es,compañ@queeldia
de hoy por unanimidad voternos no políticamenté, vofenros por ei pueblo,

'I

vb'uerno's por el sector que ha sido golpeado. Muchísimas gracias,

Fresidenta. -------:-

LA SEÑORA PRIISIDENTR" Gracias, Asarnbleísta, Tiene la palabra,

asarnb1eístaAiexGuamari------:---.-.------------

EL ASAMBLEÍSTA GUAI{AN CASTRO ALEX. Muchas gracias, compañera

Presidenta, por la oportunidad de tomar la palabra y pcder ciirigirme a la

patria entera'á la cuai expreso mi afectuoso salud-o y <le manera especial

a. mi3 hermanos migrantes a quÍenes tengo e1 honor Ce representar, vaya

pará r.ls'uedes mi.respeto y saludos a la'distáncia. Cc'iegas asainbleístas:

Permanenterirente'nuestra queridá: patria ha vivido procesos de di'stinta

índole que han escrito paginas ,Je gloria para nue-stra nación, pero
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también páginas- negras que son de ingrata recordación y.me refiero a

procesos dolorosos, traumáticos y de mucho costo social que pese a los

qños quq han transcurrido permanecen latente 9n la memoria y en el

sentir .ecuatgriano. Compañera Presidenta, colegas todos y pueblo

ecuatoriano, en esta oportunidad discutimos un Proyecto de Ley por

iniciativa de nr:estro compañero presidente Rafael Correa en su caiidarl

de Presidente Constitucional de la República, busca subsa.nar las

profundas heridas causadas a nuestra patria representada en cada mujer

y en cada hombre que sufrié y sufre los ernbates y consecueneias del

tristemente célebre feriado bancario, en cuya crisis social, política y

económica, la gran mayoría de la población ecuatoriana resultó afectada

con secueias que aún perduran hasta la actualidad. Es por eso que el

gobierno de la revolución ciudadana, el gobierno de los pobres, el

gobierno de ios migrantes, el gobierno de los huérfanos y desposeídos, el

gobierno de los más vulnerables asumió en el año dos mil-siete con toda

enterezala reconstrucción de la patria cuyo orgullo y dignidad estaban

sumidos en el fango ,v- Ia de-sesperaríza. Todos recoi'damos que el

verdadero resultado del proceso cie la d.olarízación vivida en la República

y a consecuencia de 1á terribie crisis económica, trajo consigo la pérdida

de la soberanía monetaria de nuestro país y que significó una

macrocievaluación que quin*,upiicO el precio del dólar en aquel entonces.

Estas decisiones provenientes de un gobierno someticlo al poder

de ia banca, terrninó beneficiando de manera d.irecta a quienes

tenÍan divisas y perjudicando a todos los acreedores de la banca, quienes

por decreto recibían la quinta parte de su inversión bancaria, es decir,

empobreciendo en cinco veces a cada compatriota, mientras otros

acrecentaron como por arte d'e magia sus ganancias atesorando fortunas

milionarias a costo del dolor y las lágrimas del pueblo ecuatoriano. Por
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eso; es.bienvenido este Proyecto de Ley que junto a otros cuerpos legales

aprobados por esta Asamblea Nacional, centian su objetivo én subsanar

ac1uellas heridas en nuestros compatriotas qLle por mtrchos años han

sufrido las consecuencias nefastas de aquellas decisiones

gubernamentales. Tal parece que para algunos son simples recuerdos

mientras que para la gran mayoúa de nosotros son episodios de triste

recordación a los que en los actuales momentos coyunturales, nos

negamos a sumergir a nuestro país y condenamos esas ansias d-e qu-erer

volver a engañar a nuestra patria con discursos falaces y ofrecimientos

llenos cie demagogia. Compañero Presidente y demás colegas de ia

Comisión, estoy convencido que el espíritu de este proyecto es aliviar las

heridas a las que me he referido .y hacer justicia con aquellos

ecuatorianos más vulnerables. De ahí que este servidor ve con moderado

beneplácito que se haya acogido ia sugerencia planteada para que se

incluvan como beneficiarios cÍe la cond.onación de las d.cu-das e intereses,

en la fórrna prevista en el Pro5'ss¡6, a los grupos de atencron prloritarLay

mi complacencia no eS total en razón de que se han incorporado como

beneficiarios de este Proyecto a las peisonas que paOezcan

discapa.cidades, enfermedades catastróficas y raras, pero no se ha

incluido a los adultos mayores, a los ecuatorianos en el exterior y

migrantes retornados, que también Son personas que merecen'un trato

diferenciado y especial conforme al mandato constitucional y legal. Por 1o

que, con el mayor comedimiento, de ser posible, solicito al ccimpañero

President"' .1. lu. Comisión y ponente del Prc,.,*ecto , pata_ que se haga un

esfuerzo y se considere también a los compatriotas antes náencionados

para que' tengan la posibilidad de acogerse a ios beneficios descritos

en el Proyecto en virtud de tener la misma motivación que los

hermanos ccn discapacidaci o con enfermedacles catastróficas, qtle con
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total justicia sí han sido incorporados. Al fina Lizar esta intervención
quiero enviar un mensaje de esperanza a toda la patria y mis hermanos

migrantes que en el país, de pie'caminan junto a la revolución ciudadana
y que estamos aquí para uuuntu, en la búsqueda de laltan anhelada
justicia y equidad, que no vamos a desmayar, sino, vamos a dejar
aquellos principios de solidaridad y amor por la patria, a quienes

servimos y serviremos con total convicción e infinita pasión. ¡Viva la
patria! Gracias.

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Angélica

Andino.

LA ASAMBLEÍSTA ANDINO ANGÉLICA. BUCNAS NOChCS, SCñOrA

Presidenta, Compañeros asambleistas: un saludo también a todos
nuestros'queridos ecuatorianos quienes nos escuchan y siguen por las
redes sociales, así mismo a mi querida prcvincia de Galápagos a quien
tengo el honor de representar. A las diferentes organízaciones sociales

que nos han venido a visitar en las barras altas. La Ley Orgánica para el.

Cierre de la Crisis Bancaria del año mil novecientos noventa y nueve,

publicada en el Registro Oficial número ciento ochenta y ocho d,el veinte

de febrero de dos mil catorce, tiene como objetivo dotar de herramientas
a 1os deudores de la banca cerrada para que puedan cancelar sus cÍeudas

producto de la crisis del año noventa y nueúe. Ahcra bien, pienso que la
Propuesta de Ley que se está debatiendo en este moménto, pretende

corregir errores de buena fe que no han podido ser resueltos durante
estos ultimos tres años y, sobre todo, algo que sí me está llamando
bastante la atención, es; ¿por qué no se 1o hízo antes?, ¿por qué

justamente en época de campaña electoral? Esa es una duda bien gra.nde
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que creo que muchos compañeros asambleístas tenemos, pero en todo
caso, en buena hora que se trate de dar una solución que realmente
espero sea definitiva y, sobre todo, satisfactoria para los miles y miles de
productores, de trabajadores agrícolas, de campesinos, de pescadores, de
emprendedores de mi provincia de Galápagos que también se vio afectada
y todos nuestros ecuatorianos que siguen sufriendo por esto, que no han
podido pagar sus deudas por varias circunstancias que no se preveían
justamente en esta Ley como es el caso Ce los deudores que failecieron,
de las personas que tienen discapacidad, de ias personas que están con
enfermedades catastróficas y que siguen sufriendo por este tema y no
tienen solución por la recesión económica clel país. por supuesto,
también vaie recalcar que esta Ley es beneficiosa para los deudores de
buena fe, sin embargo, ante es1.o tengo un par de inquietud.es y
observaciones al respecto. En el cuarto considerando, donde dice que ,,la

Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria del noventa y nueve,
prevé las condiciones y piazos para que los deudores no vinculadcs
cumplan con sus obligaciones pendientes", pido, por favor, añadir lo
síguiente: "...y al no haber cumplido con el objetivo para el cual estuvo
previsto se requiere reforzar esta normativa". Aquí sería saludable,
obviamenté, conocer también los resultaclos que se obtr.rvieron con la
apiicación de la Ley en ei dos mil c"atorce hasta la triresente. fecha^ ¿eué
es 1o que ha pasado, cuáies han sido los beneficios? Ahora bien, en el
Sexto Considerando se menciona que algunos deudores de-buena fe no
han podido' cubrir sus deudas. En estos plazos, obviamente no han
podido curirplirlos, pero en el texto de la propuesta no existe una
diferenciación clara de quiénes son esos deüdores de buena fe. pienso

que esto.podría ocasionar una aplicación de manera discrecional de las
disposiciones contenidas en esta Ley por parte de las entidades
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financieras de servicios a.uxiliares, de cobranza cie propiedad

mavoritariarnente públicas. Otra de mis preoclrpaciones y al igual que

otrcs "compañeros, considero que el cobrcl de la cartera es un tema de

ámhito. administrativo interno del Banco Central del Ecuador y que la

Asamblea Nacional 1o que Itaría aquí es asignar una responsabilidad, esa

responsabilidad, blindar y dar luz verde para que las operaciones de

compra y venta de toda la cartera de las deudas originadas en el año

noventa y nueve que deben estar, prácticamente, valc¡radas en miilones

de dólares. C)tro punto, en el artículo uno en donde se establece que la

cai'tera será, las carteras serán,vendidas a enticiacies financieras de

senricios auxiiiares cie cobranza de propiedad naaycritariamente pública.

Aquí, creo qr-re para una mejor transparencia en la administración, en el

cobro de ias carteras es necesario estabiecer, primero, ¿cuái sería el

meca:rismo de participación de estas entidades financieras? ¡r segundo

quiénes conforman estas entidarles financieias de senricic ar¡xiliar de

cobranza de propiedad mayoritariamente púbtica. Por último,

compañeros y compañeras asarnbieístas, aquí en ei artícr-rlo dos, Sé sigue

manteniendo el texto que dice: "De existir errores de fcndo y de forma en

las escrituras de cesión de activos...", me pregunto, cuáles son escs

errores, quién los deteiminará o se dejará a discreción de la empresa que

cobrará la cartera. Señores, estamos hablando de millones de dólares, de

mucho dinero y las operaciones de cpmpra y venta d-eben realizarse d.e

rnanéra rnás transparente, considero que con regias bierr definidas y caso

contraric esto se prestará para que exista Llna vez mád artitrarieclades y

se tend-ría que recurrir nuevarnente a reforma-s fUturas. Esas son riris

obseruaciones, señora Presidenta. Muchas gracias. -------------------------

I-A SEÑORA PREStrDENTA. 'Tiene la paia.bra, asambleísta Rosana
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Alvarad.o

. .

LA ASAMEI,PÍSTA ALVARADO CARRION ROSANA, Gracias, Presidenta.
No quiero repetir algo que puede "", -rr1,; doloroso pu.r:u todas las
personas que están aquí acompañando y que son tros cleudores de buena
fe, pero sí es irnportante contextualízar Ia raiz del problema que ha
significado veinte años de calvario para esta que es gente de honor, gente
que quiere honrar su palabra, gente que nunca ha venido a decir
condónenos la deuda; oirán aquellos que amplifican Iavoz cie un prófugo
como es Pedro Delgado, aquellos que vuelven a leer sus ent¡evistas,
hagan el favor, si tan en contacto están con un prófugo, háganle llegar la
iey para que se ihrstre. Aquí no hay condonación de deudas, en ningún
momento eso ha sido presentado por el Ejecutivo, en ningún mornento
eso ha Sido solicitado por gente que se ha acostumbraclo a sqfrir durante
veinte años por la indolencia de un sistema que privitregiaba el capital por
encima del dolor y la humanidad de la gente y también de funcionarios
acoba,rdados que encontraron la mejor manera de hacer los deberes,
ensañándose con gente buena, con gente que en algun momento confió
en esos mensajes tan seductores de la banca, cüando llegaron, por
ejemplo, a través de la Ley General de Instituciones clel Sistema
Financiero aprobada en mil novecientos noventa y cuatro a liberalízar Ias
tasas cle interés para que sean los mismos bancos los que definan los
maxlmos, para que entre ellos lleguen a ponerse de acuerdo para
extorsionarle y para chairtajearle a la gente que estaba solicitando un
crédito. Con la Ley de mil novecientos noventa y cuatro y después con la
Constitución de mil novecientos noventa y ocho, lo he dicho siempre, se
1lhwo eI baby shower de la banca y del salvataje bancario. Esto tiene
muchísimo tiempo, señora Presidenta y muchisin-los nonnbres y apellidos

:
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de los responsables, pero también es una historia marcada por el dolor,

por el sufrimiento, por la mala aplicación de la ley, porque qué tácil

encontrar pretextos para la comod,idad, para impedir una salida digna y

una posibilidad de reestructuración del crédito a tantas y tantas familias

que durante veinte años no pudieron ser ciudadanos en toda ia extensión

de la palabra. Es gente a la que le fue prohibida la apertura, por ejemplo,

de una libreta de ahorros, estuvieron prohibidos de ingresar al sector

público, no pudieron beneficiarse de diferentes políticas de Estado,

precisamente por su calificación como una persona de riesgo, como una

persona que no va a saldar sus responsabilidades. Entonces, sí es

importante, Presidenta, aclarar, aquí no hay condonacién de deudas,

rnáximo lo que se establece en la Ley es en el caso de las personas que

han fallecido con unos montos claramente establecidos, nunca ha sido

eso solicitado por los deudores de buena fe, lo que ellos han querido y

han clamado es por reestructurar su deuda, por tener posibilidades de

verse obligadas a un interés, pero razonable, no al chulco sobre el chulco

que era el que gobernó el Ecuador en la década pasada. Cuando en la

ciécada de los noventa ellos mismos decían cuáles son los créditos, como

vincuiaban a personas que trabajaban en la misma institu-ción financiera

para hacerle trampa al Estado y haciéndole trarnpa al Estado, haciéndole

trampa a la gente más débil, a la gente en una situación extrema, a la

gente que ha tenido que vivir esa consecuencia de 1o que significaba el

gobierno de la banca, el gobierno de la bancocracia. Con estos

antecedentes, en el año dos mil catorce se api'ueba una ley que

provocaba, de lrra vez cerrar esa Lrerida que existía corr los deudores de

buena fe, una ley para el cierre de la crisis bancaria. No fue ciertamente

en el mejor momento económico, no fue, pero tampoco contó con la mejor

de las voluntades de los funcionarios que tenían que en aplicación a lo

Pagina 83 de L15



REPÚBLICA PEL ECU.AD,OR

,Mtorru{r¿*,r, u |'á*re*u/

Aeta 438

que decía IaLey, ayudar a encontrar una Luz alfinal del túnel para todas

estas personas y eso quiero reconocer y quiero recordar, hay muchísirnos

de funcionarios de tei'cer nivel,.funcionarios encargados de los temas

operativos que no pusieron tod.a la voluntad para que esta, la Ley del dos

mil catorce llegue a ser aplicada finalmente. En esto, los carnbios que se

pudieron trabajar en la Comisión a los que no hubiéramos podido llegar,

señores legisladores, si no contábamos con el testimonio directo de

quienes sufrieron de todo este tema, nosotros hemos podido incorporar,

gracias a la participación de todos estas personas, la posibilidad de que

exista elplazo de noventa días para que se incorporen nuevos elementos

probatorios que justifiquen los pagos que estas personas hicieron a la

banca cerrada,. En muchísimos de los casos, los liquidadores tendrían

muchas historias que contar o rnuchas i'esponsabilidades que asumir,

porque cada uno de los casos es más trucul'ento que eI otro, en cada u.no

de los casos encontraban la forma de perjudicarle y de seguirle

martirizando a tanta gente que quería honrar su palabra y pagar su

deuda. Establecemos también, esta es una Ley para todas las personas

deudoras de buena fe. Todas las personas de la banca cerrada, que no

estén vinculadas, se pueden incorporar en el programa de

reestructuración y de recálculo y ese es un punto importante, no

únicamente a las que fueron incluidas en la Ley anterior. También es

importante mencionar que en el tema de las discapacidades, en el tema

de las enferm.edades catastróficas y raras o huérfanas se ha tenido en

cuenta esta situación, precisamente en atención a tratados y a convenios

internaciónaies que obligan á que el Legislador tenga presente esta

situación el momento de elaborar y de aprobar 'la ley. También

establecemos y esto volviendo alaLey para ei Cierre de la Crisis Bancária

,dei mil. noveciento's noventa y nuev", e"t"bl.cemos ahí modificaciones de
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manera que a partir de que tenemos reglas claras y una tasa de interés

razcnable, precisamente, porque esto ya estaba bajo el control del Banco

Central, ia trueva tasa de interés solamente va a ser cobrada clesde el

piimero de enero del d-os mii diez y con eso dejamos por f'..lera todns los

intereses que desde el año noventa y ocho o noventa y nLleve, Cos mii
hasta el dos rnii diez y hasta q-rrince o veinte años antes, estaban pagando

estas personas por unos intereses qr-re no tenian ningún sentido, que

eran parte de la.s políticas con las que los bancos se privilegiaban a eilos

rnisrnos dejando por fuera los intereses legítirnos de la banca, pero

tar::rbién intereses elementales cie dejarle a la persona en capacidaci

económica de cubrir su deuda, pero también en capacidad económica

p^ra sobrevivir. La Comisión también amplió en el terna de los deudores

del Banco de Fomento en liquidación, amplió y eso es importante,

considerar a todos los sectores que también fueron golpeados por los

momentbs eccnómicos que ha sufrido el país en estos cios últimos años.

No henios'hecho una diferenciación y como está la propuesta para el caso

de' ics 'deudores dei Banco de Fomerito 'en líquidación, -é iñéluye
prácticambnte al ciento por ciento de persona,s que poclrían hacer una
reestructuración, un recálculo de la deuda, tenlenclo en cuenta,

piecisameñte, todos estos antécedentes. Hoy considero que esta Ley es

una herramienta y es un mecanismo que, por fin, les va a dar a'los

deudores de la ba.nca publica y a ics deudorés .,1e buena fe, iés va a dar

una hrerramienta para una salida digna, que es por 1o que siempre han

peleado. Aquí nadie vino a pedir caridad, pero si estaban cansacios de

peelir una consideración elemental que se le'tiene que dar a cualouier ser

humano, más toriavía cuando ha sido víctima del poder financiero

descontrolado, del poder financiero díscolo que en algún momento

gobernaba este país y a loS más pequeñitos, a los deudoies del Banio de
', '' :
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Fomento en liquidación, darles también las posibilidacles de que hoy

pueclan reestructu.rar sus créditos, que puedan encontrar Llna salida a

todos estos que han sido factores exógenos que también les ha golpeado

y darles a eilos la posibilidad de mantenerse, a-ún como deudores, porque

asumir una deuda pues no hace indigno a nadie, mantenerse

ccmo deudores, pero a sabiendas de que tienen unas posibi.lidades

nuevas para honrar estos créditos. Presidenta, este ha sido el trabajo

de la Ccnnisión, importante, como le decía, con la participación de los

deuciores de buena fe y algo adicional, algo adicionai, únicamente para el

caso de ios deudores que se les llama vincu-lados y para e'¿itar que sobre

eso pues exista alguna forma, alguna polémica, verdad, con la
declaración o la entrevista de algún otro prófugo quc seguramente

abundará en la campaña electoral, en el tema de los deudores

vinculados, ie 1os llamados vinculados, primero se establece qlre eran

personas que no tenían ninguna capacidad de decisión en el

descaiabro financiero que sufrió el Ecuador; y, segurrdo, ninguno

que exceda err la deuda original de veinticinco mil dólares ¿para qué?

Para dejar libres a aquei jefe de talento humano, a aquel jefe informático

o jefe de sistemas ai que le quisieron enredar como responsable del

salvataje bancario y que es otra de las falsedades con las que estuvo

acosturnbrad.a a gobernai la banca. Presidenta, rnur:has gracias y

esperemos que'con esta Ley ie ayudemos a la gente y les demos también

,.'lo* funcionarios encargados de aplicar esta Ley, el respaldo legal

suficiente para tomar las decisiones que le ayuden a la gente. Muchas

gracias. -----------'
.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

asambleísta Miguel Moreta. -----------
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EL ASAMSI,BÍSTE MORETA PANCHEZ MIGUEL.- GrACi.AS, PrCSidCNtA.

Colegas legisladores. Le, encarezeo q:ue por tecnología se autorice .la

exhibición de un minuto de video, por,favor

TRANSCRIPCION DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYPCTADO. "... A
las autoridades, al ingeniero Jorge Glas, qr-ie no diga que cada

ecuatoriano estamos atrás de é1, porque é1 podrá estar atrás de Pedro

Delgado, de Petroecuador, de Odebrecht, pero no de los agricultores,

porque si no les quitarían las tierras, señor Glas. El dos de julio

dijo usted en Esmeraldas, el dos, el dos de julio, dijo usted en la

sabatina, el dos de julio o junio, que cada ecuatoriano estaba tras

de ustedes y que no estaba en el país del sálvese quien pueda.

Qué le pasa, señor Glas, estamos en el país de sálvese quien

pueda, señores y usted estará atrás de otros, vale, pero los campesinos,

los agricultores no e stán nunca y dígarne en qué cárcei voy,

porque ahorita que tengo un cáncer terminal no me importa, quisiera

morir en la cárcel, pero quisiera que haya justicia, justicia. Recorreré

todo el país con cualquier cand.idato dea con el último, porque tengo

que recorrer todo el país en botarle y eso que no les enseño los

avalúos, porque el avalúo que ellos hacen con el dcs mil catorce con el

dos mil ocho es como cincuenta mil dólares menos, señor, y 1o pruebo

con documentos, sino que no me da el canal, o sea que ya se nos terminó

el tiempo, pero todo le muestro con documentos, señor. Otra persona.

Bien. Es importante que nos haga llegar una copia de todos los

documentos...".

EL ASAMBLEÍSTA MORETA PANCHEZ MIGUEL. EStC CS CI tCStiMONiO dCI

señor Carlos Magno 'Mendoza ftlava, de Pedernales, a quien la
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Corporación Financiera Nacional le dio un crédito para ganadería y

resulta que por ias sequías, por los bajos precios de los bovinos, etcétera,

no pudo pagar su deuda y estaba pagando y al final det día en un

procedimiento totalmente atrabiliario, atropellando el derecho a la

defensa, r¡ulnerando ei debido proceso, haciendo notificaciones truchas

sin liegarle al domicilio. Conste usted que la Corporación Financiera y el

Banco Nacional de Fomento siempre tienen la dirección. Si para dar un

crédito, apenas reciben la solicitud 1o primero que hacen es una

inspección, una verificación de las inversiones, de los activos, etcétera en

las fincas, en los domicilios de los deudores y garantes, sin embargo,

nunca le llegaron al señor. Se dio cuenta cuando llegaba a ejecutarse el

embargo con un depositario judicial y cuando 1o remataron y 1o

despojaron y recurriendo, incluso, al uso de la. fuerza pública, con

inilitares, 1o tiraron para la calle y le dejaron sin su patrimonio de toda

su vida. Y está pasando lo mismo con otro ganadero de Chone, de la

parroquia Chigunga, el doctor Marco Sabando Moreira me ha hecho

llegar una carta en la que dice, que no le notificaron ni a él ni a su esposa,

ni a sus padres que tienen domicilio registrado en Chone, sin embargo,

se entera también que tiene juicio cbactivo cuando está práctica-mente en

fase cle embargo y de remate. Es más, den'.rncia qu'e ni siquiera las copias

certificadas que ha pedido a través cie su abogado, tre han proporcionado

hace más de tres meses para ejercer su derecho a 1a defensa. Es más, no

se ha cumplido con 1o que dice el artículo cuatrocientos del Cogep que

habia de que los remates deben hacerse por el ciento por ciento del

avalúo, se remata y se quiere rematar y adjudicar su propiedad en un

contubernio, en un amarre doloso por el cincuenta por ciento,

contraviniendo ley expresa. Además, tampoco se ha dado cumplimiento,

según refiere, a 1o dispuesto en el artículo cuatrocientos cincuenta y siete
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que ei juez de coactiva tenía la obligación de calificar a los postores. Esto

es 1o que está pasando y no es de mil novecientos rroventa y nueve, de la

banca ccrrupta, como ustedes dicen, es de los funcicnarios cornrptos que

ustedes tienen o que han tenido en el Banco de Fomento y en Ia
Corporación Financiera Nacional, donde quieren llevarse a precio de

gallina apestada las propiedades de la gente, sin considerar que esa gente

lrace un esfuerzo sobrehumano para tratar de levantar sus ganaderÍas,

sin considerar que esa gente tiene que producir a pérdida porque ustedes

han permiticlo con las salvaguardas el contrabando de bovinos, de

porcinos, de policls, inclusive, cayencio los precios y conclenando a la
gente a la quiebra inminente, sin considerar siquiera que esa genie ha

sicio abandonada en esta década robada porque no ie han cado asistencia

técnica, porque no les han asegurado buenos precios, porque nc han

podido gen.erar a.Iíanzas comerciales que permifan garantizar buenos

precios pará los productores, como si 1o hace la Corporación de Fonrento

a la Producción;u Exportaciones, la Corfo de Chile, ese es el problema. Y

aquí, claro, se dicen cosas bonitas, rimbombantes, que debe estar el ser

humano por eniíma del capital, que nosotros sí nos acordamos de la

gente que produce la comi,la para las ciudades. ¿Dónde está, setiores,

dónde? La gente ha sido abandonada, ia gente sigr,re produciendo en

sistemas extensivos a pérdida, sobrevi'¡iendo en laS ganaderías,

sobrevirrienclo en la agricultura, sobreviviendo en la e"cuacul*"ura, eso no
:

se püede iolerar. Por eso, créo que es necesaric, nb solarnente hal¡lar del

feriado bancario, sino también ciei feriado petroléio, riel feriaCo tributario,

del feriado de 'las contrataéiones públicas cie Odebrecht, del primo

Delgado, de Carlos Fareja Yannuzzellí, de todos ellos es importante

hablar para que al final del día la genté entienda gr-riénes harr producido

la debacle y la quiebra de productores honrados, trábájadores que con
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esfuerzo sobrehumano han le-¿antado la economía de sus familias y de la

noche a la mañana se quedan prácticamente botados en la calle y sin

una institucién, sin que se respeten sus derechos, n.i siquiera les deir
.'.

copias certificadas ni tampoco ies atiendan. con los pedidos de nuiidad
qr-le justamente les ampara la ley, porque no les da la gana, porque ya

tienen comprometida la haciendita para un pana del gobierno; ese tipo

de cosas no se pueden dar. Por eSo creo que es necesario que se tenga

rnuy en cuenta el título de esta Ley, qué dice, Reestructura-ción de las

Deudas de ia Banca Pública *luego dice-, Banca Cerrada y entonces al

hablar de la banca pública que no se diga solamente de1 Banco de

Fomento y ahora BanEcuador, sino también de la Corporación

Fina-nciera Nacional. En el artículo dos concretamente pido que después

de la expresión "de existir" se interponga la siguiente expresión: "...

violaciones al debido procesó con los tráirrites Ce coactiva, errores de

fondo y dc forrna", luego de terminar ese artículo se agregue un irrciso

que diga: "En caso de inexistencia de la obiigación de págo o rle haberSe

registrado causa ilícita o'ei servicio no haya sido prestado, el deudor

podrá pedir la revisión o invalidación del títu1o de crédito. Para ello podrá

verificar los hechos a través de cualquier medio probatorio". Forque hay

gente como ei caso La Majadita, por ejemplo, del Banco Nacional de

Fomento, en que cuatro malos funcionarios orquestaron un crédito para

más de doscientos cincuenta productores y a ellos nunca les llegó la

plata, pero ciaro, como los funcionarios tenían la copia de cédula, del

certificado de votación, armaron la carpeta falsificando firmas y se

hiciéron entregar el billete y 1o mismo pasa con los pescadores

aitesanales de Galápagos, según la denuncia anterior que se hizo, la

plata salio ciel bánco para el iabricante. para el astillero, para que haga

nuevas embarcaciones, pero'nunca se les entrego a los pescadores y
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luego salieron a demandarles a los pescadores. Qué otra cosa tarnbién es

necesario recalcar, que ha habido irregularidades incluso de parte de

malos funcionarios del Banbo, a mí me ha dicho mucha gente, doctor, yo

he pagado en las ventanillas del banco, pero como nos dan un papelito

chiquito que se borra rápidamente, voy a ver después de un tiempo y no

me aparece registrado ese abono, no cuenta, o sea, me robaron la plata,

doctor, en el banco. Me parece un tema increíble, ese tipo de cosas se

tienen que resarcir. Cuando se habla en el artículo siete a partir de la

expedición de esta Ley, se suspenderán 1os procesos coactivos, creo que

es necesario también incluir a la Corporación Financiera Nacional,

cuando dice en el artículo catorce, agregarse después de Banco Nacional

de Fomento en Liquidación, BanEcuador y de la Corporación Financiera

Nacional. En el artículo quince, en la parte final, cuando dice "por el

Banco Nacional de Fomento en liquidación, BanEcuador y por Ia
Corporación Financiera Nacional". Cuando se habla de la tasa de interés,

señores, si querernos ayudar a la gente, hagamos una reflexión del más

mínimo sentido común, esa gente en mil novecientos noventa y nueve

hace clieciocho años, estaba joven, hoy ya está viejita, algunos se han

mLlerto.

LA SEÑORA P'RESIDENTA. Un minuto Asambleísta.

EL ASAMBLEISTA MORETA PANCHEZ MIGUEL....otros están

enferi:nos y no les aicanza para reactivarse, no tienen trabajo, han sido

bloqueados, los sacaroll de la lista de posibles sujetos de crédito,

entonces, yo digo que hay que poner una tasa de un tercio de la tasa

de interés para créditos productivos corporativos que tiene ei Banco

Central, que sería aigo así corno dos punto veintidós, para qué si
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tienen deuda rLe dieciocho años, sea la pena hasta el cincuenta y dos

por ciento y no del noventa por ciento que tengan que pagar. Pido se

agregue una disposición general que diga: "El Consejo de la Judicatura,

dentro del plazo de ciento ochenta días, revisará una auditoría de

procesos coactivos iniciados por acreencia de la banca pública, a fin de

establecer posibles violaciones al derecho del debido proceso", con el

objeto de poder darle chance a la gente a que no sean arrebatados,

sustraídos, robados prácticamente, su patrimonio y sus bienes y puedan

recuperarlos y puedan recuperar también la economía de su familia.

Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asaml¡ieísta. Tiene la palabra,

asarnbleísta Daniel Mendoza. --------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA ARÉVALO DANIEL. Muchas gracias,

Presidenta. Buenas noches, compañeros asambleístas, buenas noches a

los compañeros que nos acompañan todavía en las barras altas, un

saludo especial para mi provincia de Manabí y para todos los que nos

están sigrriendo en las redes sociales y en los medios de comunicacién.

Quiero iniciar felicitando a la Comisién, al señor Presidente y a toclos los

asambleístas que hemos sido parte de la construcción de este

documento, porque efectivamente, creo que responde positivamente a

una probLernática social, io que dijo la exMinistra de Finanzas en su

comparecencia en el Pleno, precisamente demuestra 1o que este problema

ha ocasionado precisamente por ellos, que hoy parecen que están en un

mundo al revés, porque empíezan a hacer énfasis de declaraci.ones de

prófugos de la justicia y empíezar' a hablar de por qué nosotros no

resolvimos'un problema que crearon ellcis. Por 1o tanto, parbcerÍa que
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estamos viviendo momentos en donde las cosas se las están viendo al

revés y eso no.podemos permitirlo. Esta Asamblea y este Gobierno, es un

Golierno sillidario, responsable, .que está respondiendo positivamente a

una problernática social, que no poCernos 'urerla clgmo simples números.

Quiero decirles también que en realidad ning.rna I.e5;, como 1o vengo

repitienCo, jarnás puede ser perfecta, todas las leyes son perfectibles y

hoy lo estarnos demostrando, una \,rez más, porque nosotros ya

respond.imos positir¡arnente a esta problernática social en el dos rrrii

catorce, pero, efectivamente, también como 1o mencionaba la compañera

Rosana Alvarado, hubieron problemas en la implementación de aquella

ley, nosotros recibimos comparecencias en la Comisión de diferentes

grupos de deudores de buena fe que vinieron a exponer sus casos y

dolientes con ese problema, nosotros propusimos esa Ley,Ia Ley de Cierre

Ce ia Crisis Bancaria del noventa y nueve, pero fue esta Asambiea la que

lo'ltiza, por 1o tanto, no nos pueden hoy venir a decir por qué recién ahora,

cuando fueron elics lbs que ocasionaron ia brobiernática que nosoti'os

estamos resolviendo. Pero, efectivamente, como también io vengo

repitie'ndo, nuestra responsabiiidad cornb legísladores. no terinina.

solamente en'la aprobación de una normativa, tiene que ir más allá, tiene

que ir hasta el seguimiento de la" irnpiementación de la misma y que

garantice que realmente s'e cumpla ei propósito por cl cual fue concebida.

Por 1o tanto, si ya pasó una uez, que esa Ley que nosotros mismos

aprobamos, no dio el resultado que nosotroS esperábamos porque

hubieron problemas en la implementación, en la parte operativa, en esos

mañdos med.ioó, donde todavía estamos encontrandb servidores públicos

que no han entendido el concepto de servir al público, porque a veces

llega un ciudadano de muy lejos a presentar nn problema y está esa

persona indolente que le recibe y le dice que le falta uir papel o que no
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cumple con io que dice ia normativa y no se sienta iealmente a éntender

el problema de ese ciudadano o ciudadana. Creo firmemente y crec-r qüe

la ciudadanía respalda este pensamiento, servidór público que no

entiencle que está para servir al público, debe irse a su casa, no puede

trabajar en este Gobierno, porque este es un Gobierno solidario, es un

Gobierno que escucha a la ciudadanía y 1o estamos demostrando. Más

de cincuenta comparecencias tiene este documento. Por 1o tanto, hemos

recogido el sentir de muchos sectores y venimos recogiéndolo desde el

primer debate, se eliminó ese tegho que había de vernte mil dóiares para

tras deudas, hoy no hay límite para las d.eudas que puedan ser

i'eestructuraclas. Por 1o tanto, 1o estanncs demostrando Ltrrlavez más, que

somos una Asambtrea que escucha. Hace meses atrás, estuvimos

dialogando con el sector productivo de la provincia de Manabí,

específicamente el sector ganadero y nos hacían la exposición de

diferentes problemáticas que tenían, precisamente con BanEcuador y

también con CFN que es banca pública, esta Ley trata de la banca

cerrada. Pero, quiero hacer una propuesta, compañero Presidente de la

Comisión, eüe va por la línea de no dejar afuera a aquellas personas que

también son emprendedores, porque recordemos que todo aquel que

asume riesgos, que Se endeuda para salir adelante, paraproveer Lrn mejor

futuro para su familia, es un emprendedor nato )' el Ecuad-or está lleno

de emprenCed.ores. La propuesta üa por esta línea, que al final del primer

inciso del artícülo diecinueve se inclúya: "Parala aplicación de lo previsto

en este artícuio, etr Banco Nacional de Fomento en liquidación, priorizará

la adquisición de cartera de las entidades financier'as públicas, otorgadas

en las zonas afectadas por el terremoto del dieciséis de abril del dos mil

dieciséis". Por qué se dice "priofízará", esto apiica para todo ei territorio

nacional, pero se dice priorizará, porque vengo de una provincia que fue
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afectada por un terremoto y qLte estamos de pie y estarnos

reactivándonog, pero qué lástima que todavía tengamos aquellos actores

políticos que juegan con el doior de los ciudadanos, que utilicen las

épocas electorales para recorrer zonas que han sido devastadas y jugar

con este dolor de la- familia que 1o perdió todo. Por 1o tanto, esto no es

Lrna respuesta política, esta es una respuesta responsable a una

problemática que no fue ocasionada por este Gobierno, priorízará Ias

zonas afectadas, porque nosotros como provincia de Manabí y

Esmeraldas y las zorlas que han sido afectadas por ei terremoto,

necesitamos este tipo de instrumentos para reactivarnos mucho más

rápido. tr{ay países que pasaron situaciones similares a lo del dieciséis de

abril y luego de diez años recién pudieron recuperar su situación inicia-I.

For 1o tanto, en el tiempo que ilevamos nosotros reactivándonos,

levantándonos, hemos iogrado muchísimo y que no se intente hoy

recorrer una provincia que Se respeta, dicienclo que no se ha hecho algo,

que todavia falta, por supuesto, que falta, pero hemos logrado mucho y

estamos ahí trabajando de la mano de cada familia a-fectad,a, que no se

juegue con el dolor de 1o que vivimos nosotros como provincia.

Compañero Presidente y compañeros asambleístas, quiero decirles que

es importante que hoy más que nunca nosotros hagamos eco de lo que

se ha dicho en esta Asamblea, QUe seamos responsables con

nuestros ciudadanos y que votemos por este proyecto de manera

unánime. Quiero hacer un ejemplo solamente, para ese sector ganadero

que rire está escuchando, ese sector ganadero con el cual asumimos

responsabilidades y asumimos compromisos en difei:entes reuniones, 1o

que estamos proponiendo, lo que estoy proponiendo con este articulado,

busca que mañana, cuando haya ya detida o cartera castigada, esa

cartera castigada de la CFN incluso corno banca pública, pueda ser
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adquirida por la liquidadora y pueda ser también reestructurada y que

se prioriz ar áila Zartaaf-tádá por él1ériémoto déI dieciÉéis-dé abril. Pof

1o ta.hto, quiero hacer un pedido a todos mis compañeros asambleístas,

los de nuestra bancada y los de la bancada de oposicióu, aquel que se

atreva a mirar para otro lado y que no entienda el dolor que se ha

ocasionado en cientos de miles de familias ecuatorianas, no rnerece estar

en este Pleno. Tenemos que ser dolientes y entender orl;le esta es una

oportunidad histórica para dar una respuesta positiva a to,las esas

personas que han pasado veinte años en el olvido, sin derecho y sin poder

proveer un futuro justo y digno para las nuevas gerreraciones. Hago

un llamado a votar de manera unánime por este Proyecto, porque

responde, repito, de manera positiva a una problemática que

no fue ocasionada por este Gobierno, pero que de manera

responsable la estamos solucionando. Muchas gracias, compañeras y

companeros. ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

asambleísta Henry Cucalón.

EL ASAMBTEÍSTA CUCALON CAMACHO HENRY. SCiibTA FiCSidCNtA,

señoras y señores legisladores: Hacer rentabie al agro, no debe Ser una

proclarna, sino una realidad constante, más iuando'es este sector el

liamado'a Suplir la falta de ingresos debido a la crisis de los precios del

petróieo. Es indudable la obiigación que tiene ei Estado de ayurdar, de

fomentar a este grupo que ha sido tan vulnerado, la.stimosamente, es un

gnrpo depi:imido, económicamente hablando, Pof diversos motivos, entre

los cuales está la crisis por inundaciones, Por semilias, por insumos

inclusive, de maia calidad. Así que rescato que el Estado pueda intervenir
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en soiucionar ]¡ en apoyar a este sector tan importante econémicamente

hablanCo" Por esta razón, principalmente'los pequ,eños 5r meciianos

agricu-ltores:, han tenido dificultades para poder honrar sus obligaciones.

DeuCas que conllevan a eximir aitas costas, por eso es loable que se

pueda condonarlas, esa es la manera en que el Estado debe y puede

actrtar 5r yo adiciono algo más, tanto con ia suspensión de los juicios

coactivos, como con esta cond.onación de las deudas del Bancc Nacional

de Fomento, fue una de las proprrestas y compromisos de la campaña del

cambio positivo. Por eso es plausible apoyar en este sentido, la iniciativa

es correcta y nos abar:ca absolutamente a toios. Pero condonar deudas,

señora Presidenta, no es suficiente, ¡y'a se ha hecho atrgunas a lo iai'go de

1os años, 1o que se necesita es.uoa verda.dera pcilitica integral dorrde el

Estado, d.e la mano con la iníciativa privada, dé ios incentivos y estímulos

correspondientes para que eL sectot' financiero privado, rrtcrgue en ias

mejores 'conciiciones pósibies ios créditos y 'mic;'crcréclitos a este

impbltante sector económico dei Ecuador, sclo así, se podrá coadlruvar a

la verdadera recuperación, porque el Estado , ya lo sabemoó, no puede

tiacer absolutamente todó. En lo que respecta a ia crisis'de deuiores de

rrÍil.novecientos noventa :\¡ ntleve, cuando se trató ei proyecto criginal,

motivó nuestro respaido, como no podía ser cle otra manera, porque era

uno de los mecanismos para cerrar ese doloi'oso capítulo de ia historia
:-^ -7 ^ ^^^ ^^l:l^ecuatorrana ]¡ a lavez, invocaba Ia instrumentacjón de esa saiida, de tres

formás, es' ia fcrma d.e diecinlieve mil novecientos bienes sean

transferidos a. inrnobiliar,' 'e.rtre ctras cosas' p"ra' ciaries l-rn fin

productivo, vtabíIizar que los deúdores de buena ie puedan honrar'sus

obligácioires y asirnismo, el 
.pagc a los depositantés que ui-airtenían

acreencias tod.avía con la bancá. floY; por divei:sos motivos' se establece
.:

qr.le ha sido insuficiente esa norma.tiva y que se quiere seguir aytrciando

Póaina 97 dd 115 :



ffi
"pu!r_e.REPÚBLICA DEL ECTJADOR

Hw*il*, -. 1í)ur"on*/

aún más a aquellos ciudadanos afectados, 1o cual es loable, no tengo
I , ..

nlngun problema. en at¡ello. Sin empargo, Ioy .. Itu?t:"1 
cillas

puntualizaciones. Hace tres años, pgr escrito )'en el Pleno, susfenté la
.:

posibilidad que deudores puedan entregar, cumpliendo ciertos

requisitos, pudieran entregar el bien para que se extinguierala deuda, de

1o que fue originalmente motivo del crédito, en esa oportunidad no se

pucio hacer, veo y sa-ludo que ahora tres afros después, aunque de forma

tardía,ya se ie incorpora a la Ley, es lo cor:recto, es io idóneo )¡ sé que va

a colaborar y a ayudar a muchísimos deudores en ese sentido, qué

lástima que se perdieron tres años. Tanto en el dos mil catorce como

ahora, en la exposición de motivos del mencionado Proyecto, se recalca

lo que se refiere a los deudores vinculados en la crisis y me permito,

señora Presidenta, citar textualmente: "Producto de la crisis financiera

acontecida en rnil novecientos noventa y nueve, hecho que se produjo

debido al deterioro de la situación económica originada de los problernas

del sistema bancario, derivados de La práctica de otorgar créditos a

eri.presas vinculadas con los ba.ncos", sin embargo de lo exprébaclo, lray

una franca contradicción en el artícuio once del Proyecto, cuando seda
.l cf t I Ila posibilidad a deudores vincutrados de acogerse a ún recálculo, al

permitir dicho beneficio y he escr-rchado loS argúmentos del oficialismo,

que se refiere no a los administradores, sin<l a otro tipo de funcionarios

que a 1o mejor de buena fe estuvieron inmiscuidos en ese tipo de

préstamos, se está iayendo en el ámbito de la discrecionalidad, porque

habrian vinculados equis, r.,inculados ye, a 1o mejor vinculadcs buenos y

a 1o mejor vinculados malos y se 1o trata desde el punto de vista del monto

de la deuda, 1o cual insisto, es subjetivo y no tendría sentido, nnás aún

cüando a este momentd Y Pr-rede ser que lo haga después, no se conocé,

me puedo equivocar, no se conocen los nombres de ese tipo en oarticular,
.
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de deudores vinculados. Pues, bien, ahora vamos a algo sumamente

importante, que consta en el Proyecto esto es y se 1o ha reforrrrulado, está

la transitoria, se refiere a las acciones y omisiones por parte de los

funcionarios de la administración y de los responsables del cobro y la
cartera de ia poscrisis, hasta ahí es correcto, está bien, pero daría a

entender, con la forma que está redactada, que eso sería para el Banco

Central del Ecuador y 1a entidad encargada del cobro de la cartera, pero

no dice nada de los verdaderos responsables que se refieren a los

administradores de los bienes incautados, por ejemplo, Inmobiliar, donde

ya sabemos y le consta a la ciudadanía, qtJe gozan de los bienes más que

los antigucs dueñoS y, asirnismo, de lo que han administrado ciertos

bienes incautados, como medios de comunicación que han pasado ocho

años y todavía no se venden. Por qué es importante soslayar este tema,

porque no debemos olvidar que justamente la negligencia y ia

irresponsabilidad de los que han estado como administradores en su

momento también, de la Agencia de Garantías de Depósitos, es una de

las razones fundamentales por las cuales se tuvo que hacer la Ley del

año dos mil catorce y ahora la subsiguiente reforma, porque en esa

administración nefasta y perjudicial a los intereses del pueblo

ecuatoriano, que no solamente que tenían cdrcna, porque no Se regían

bajo ia Ley de Contratación Pública, no óolamente'qúe se perjudicó a

deudores que querían honraf y cayeron en este tipo de funcionarios, sino

que al final de cuentas no se hizo 1o correcto, que era también honrar a

los depositb-ntes no vinculados de la banca. Debo recordar también, ya

que nos gusta la memoria histórica y el pasado, que funcionarios

vinculados a los bancos que quebraron de forma fraudulenta o no,

después fueron administradores, abogados y procuradores de ia
Agencia de Garantías de Depósitos y no se quedaron ahí, sino que
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rlespués pasai'on a ser liquidadores, abogados y procuradores ya

en el -momento de la liquidación. Eso nunca tuvo presentación

alguna y es una de las pniebas de'por qué hernos llegado lastirnosamente

a esta situación. La conducta de estos personajes que medraron

permanentemente de la crisis, tanto de 1a parte privada como la parte

estatal, que recordemos que ya tiene más de dieciséis años, diez

imputables a este Gobierno, no fue un mero accidente, ellos siempre

respondieron a sus verdaderos amos, no a los deudores de buena fe, no

a los depositantes, como siempre dije, son los mismos o las mismas, su

nefasta actuación revestida de un ma.nto de impunidad, parecería que les

queda grande... -

SEÑORA PRESIDENTA.. Tiene un minuto, Asambieísta.

EL ASAMBLEÍSTA CUCALÓN CAMAL]HO HENRY. ...PCrO rNáS TCMPTANO

que tar,Je, el puebio y la historia los juzgara. Señoras y señores. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Vamos a cerrar este debate con la

intervención de la asambleísta María Aleiandra Vicuña.

LA ASAMBLEÍSTA VICUÑA MUÑOZ MARÍA ALEJANDRA. GTACiAS,

Presidenta. Compañeros, compañeras asambleísLas, ciudadania que ha

seguido'todas estas horas de debate de una ley importante que pretende

establecer los ajustes necesarios para que podarnos concretar ios

objetivos que nos planteamos cuando hace un par de años ya, aprobamos

la Ley para el Cierre de 1a Crisis del noventa y riueve. Pero no quiero dejar

de rnencionar 1a sorpresa, la preocupación y lamento el que aigunos

colegas aSambleístas de oposición, parecen que están perdidos en tiempo

LA
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y espacio, cuando se refieren a la década robada, hay que recordar que

no fue una, sino cuatro las décadas robadas al.Ecuador, las décaclas en

el neoiibera.lisrno, |as clécadas Ce la sucretización de Flt¡.rtacic, ias décadas

Cel atraqo bancario que hoy ccrn bastante dolor recordar.n.os aquí y que

nos han recordado a 1o largo de todos estos añcs las víctimas d-irectas dei

mayor atraco .de la historia; alraco eüe, por supiresto, ftle posibilita,Lo

cua.ncio en La Constitución del noventa y ochc, con una may6¡l¿

demócrata popular socialcristíana, perinitieron, incorporai'on la

disposición transitoria que autorizaba ios salvatajes bancarios 5t, por

supuesto, eU€ hay que recoda.r, porqu.e eS necesario mantener viva la-

memoria histórj.ca, sobre todo en un tema tan importante como el que

estamos tratando aquí. Quier.o t-ambien referirme a otro tema que me

parece reaimente sorprendente, cómo algunos colegas asambleístas de

1- --- :- rnes deopostcton noy Juegarl a ser caja de resonancia de las declaraci<

deltncu-entes prófugos de la justicia qu.e prolegidcs err Mip^r¡i por los

banqueros, tamtr'ién prófugas d-e ia justicia, en buena pa,rte respcnsables,

precisarnente de los dramas humanos 
'de 

mtles'de famiiias que hOy

estambs tra'r-ando de solucionar aquí, otru.r,d.o con rnecanisrrios claros

pretenCemos hacer los ajustes'necesarios pará icigrar 1o-" objetivos que

flos pÍ'opi:sim.os en ia Ley que ha-cd un pár de añes aprobamos. Quiero

sumarÍne a ias felicitaciones y el reconocirnilnto d-e la Comisión, no solc

pci'la apertura ,iemocrática para que tocios los actores iniolucradr.¡s en

esie importan'ie tema generen SuS aportes, 'sus observaciones, creo que

han sido rrutridos los conteniCos de esta Ley de fornra rnuy importarrte y

han sido varios los planteamienlos ya I'ecogidos; sin embargo, ho quiero
t t ' 1 1 - -,--dejar pasar la oportuniclad, compañera Presidenta,'pai'a establecér dos

propuestas muy concretas que me parece contribuy-en a clarificar dos

articulados que ya están aprobados en é1 iirforme para segundo debate,

rqgtnc ,LUt L7e J f c
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p€ro: que consideramos riecesario. fortalecer y es por ello que quiero

leer textualmente para qu,e el. compañero Presidente de la Conlisión

1o tome en cuenta y ojalá sean incorporados, porque son temas .que

sin lugar a dudas van a beneficiar directamente a.ese grupo de deudores

de buena fe, que como ya se ha mencionado a lo largo de todas

estas horas y esta jornada de debate, han sido las principales

víctimas de u.no de 1os hechos más lamentables de Ia, historia de

nuestro país. Incorporar como alternativa" para reducir el valor de ia

deuda en el artículo diecinueve de ia Ley Orgánica para ei Cierre de ia

Crisis Bancaria de mil novecierrtos noventa y nueve, el valor del

remate, si es que fueron rematados y por ello sugerimos la siguiente

redaóción: "Artículo 19. Extinción Ce obligaciones. En aquellos casos

de los que fueran embargados los bienes de ios deudores por obiigaciones

adquiridas ccn las instituciones fiirancieras e*tintas, las deudas se

reducirán en: Primero, el valor en que las garantías hubieran sido

constituidas; segundo, el valor de los bienes a la fecha del

embargo; tercero, el valor del-remate si es que fueron rematados;

y, cuarto, el valor actualizado del bien, cualesquiera sea el mayor de

los cuatro, a petición del der-rdor, los bienes embar$ados poilrán

recibirse en dación de pago; en relación a las der¡das mantenidas

con la banca cerrada. El valor Ce los bienes a ia fecha del ernbargo

y el valcr actúalízado de ios bienes, serán cietermina,ios'por un perito

caiificado de la Superintenciencia dé Bancos, a petición del Jt^ez de

Coactivas a cargo de la recuperacién cle ia carfera. A petición de los

deuclores, los bienes muebles constituicios en garantia que fueron

embargados ¡r hubieren pérecido por culpa del acreedor, se abonarán

a la deucla en el valor en que ias garantías hubieran sido constituidas".

Ncls párece que estos temas son absolutamente importantes y
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contribuyeir a clarificar el artículo diecinueve. Y, finalmente,

Presidenta, en él Código Orgánico Monetario y Financiero, sustituir

el segundo inciso de la Disposición Transitoria Noventa, por el

siguiente i' "La sustitución de los certificados por las autorizaciones,

deberán realizarse en el plazo de dieciocho meses contados a partir

de la vigencia de este Có,Cigo, la Superintendencia de Bancos en

acuerdo con la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,

podrá ampliar eI plazo hasta por dieciocho meses. El organismo de

control, por razones debidamente justificadas, podrá autorizar un

plazo adicional de hasta veinticuatro meses". Creo que estas clos

observaciones contribuyen a nutrir los importantes contenidos que ha

presentado por parte de la Comisién en. este informe para segundo debate

y, obviamente, incorporando estas observaciones, 'iodo el respaldo a este

Prbyecto de Ley que, insisto, tiene el objetivo sustancial de hacer los

correctivos necesarios, est.ablecer los ajustes qr.re correspondan para

lograr ese gran objetivo <le por fin cerrar Ia crisis, cerrar las

situaciones adversas a tantos miles de familias que fueron, obviamente,

afectaclos por Ia crisis financiera del noventa y nueve. Así que me

sumo al respa.ldo que tiene, ojalá mayoritariamente, ojalá por

unanimida.d en este seno de la Asamblea Nacional, este i.mportante

Proyecto de Ley, cuyos beneficiarios, sin lugar a dudas, reSpaldan esta

importante propuesta. Muchas gracias, compañera Presidenta. -----------

ASI-IIVIE LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA IVIARCELA

.AGUI.I\AGA VALLEJO, SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE LA AS,A.MBI,EA

NACIONAL, CUANDO SON. LAS VEINTE HORAS. -:-=----'-------------------'-

LA SEÑORA

ponente nos

PRESIDENTA. Gracias, señora Asaml¡leísta. El' señor

ha p,.:dido un receso de quince rninutos, señora Secretaria,
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por farror, tome nota, quince minutos de receso

LA SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidentlt 
"" 

suspende

la sesión por quince minutos. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. SI.ISPENDE LA SESION CUANDO SON LAS

VEINTE FTORAS. --- ----.--

REASLIME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA

GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA Dtr LA

ASANItsLEA NACIONAL CUANDO SON LAS \,'EINTIUN HORAS QUINCE

MINUTOS

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, verifique é1 quorum en la

sa.la para reinstalar la sesión, número cuatrocientos treinta y ocho del

Pleno de 1a Asamblea

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Señoras y

señores asamb¡leístas, por faüor. sírvanse.registrar su ásistencia en su

cufrii electrónica. De existir alguna novedad, favor informar a esta

Secretaría. Ochenta y dos asam.bleístas presentes en la sala, señora

Presidenta, sí tenemos quorutrl. -----

LA SEñORA PRITSIDENTA. Giacias, señora Secretaria. Tiene la palabra,

Asanrbleísta ponente, asambleísta Virgilio Hernández. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS

VEINTIUN HORAS QUINCE MINUTOS
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EL ASAMBLBÍSTA HBRNÁXDEZ EhlRÍQUgZ VIRGILIO, Muchas gracias,

señora Presidenta. Despu.és de escuchar los planteamientos que han

realizad,olos colegas asambleístas, me permito poner a su consideración,

ya hemos ingresado por Secretaría para que se pueda también circular a

todos los asambleístas los cambios que estamos planteando en esta Ley.

En primer lugar, no ha habido oposición alguna a aquellas propuestas

qu-e fueron autorizadas por la Comisión y consensuadas con los

deuclores, rne refiero a lcs temas formales dei artículo uno, del artículo

dos, fundamentaimente lo reiacionadc con la sana critica y en caso de

duria el principio que rnás favorezca al der-rd.or. De igual forrna er: el

articulo doce, que se pueda tener un intbrme actualiza-d.o, en Ia

Disposición General Q'uinta qt:e,puecla existir con claridad que si no

cumplen con ia obligación de infnrmar puedan ser sancionados.conforme

1o dispone Iá Ley Orgánica de Servicio Público para t'altas graves, esto es

inciuso la clestitución. Eliminar el inciso noverro deL articulc catorie,

también que habíamos explicado que permite que el excedente que exista

eÍr una operación pueda ser apiicado a otra opera.ción en otra institución

financiera. De igual manera, aclarar que en la Disposición General

Cuarta no existirá devolución, salvo 1o previsto en el artículo cloce de esta

Ldy. Se aclara y se precisa lo de personas fallecidas, personas con

discapacidad, perscnas con enfermedades catastróficas en los artículos
.i.

nueve y dieciocho. De igúal manera, en el cuarto inciso dei articulo

catorce se plantea 'que se vaiorárán los registros y docúméntación

prebentada ,le conformidad óon las reglas cle 'la sana crítica y los

princlptos oe rnrorrnalidad, pertineir'cia, conducencia, lealtad y veracidad.

né la misma forma, se estáblece de aóuer.Jo al principio de coordinación,

la áutoridad r:equ erírá' de las entidades dei sector público información

qr.re sin estar en su poder conduzca a dilucidar la verdad'material del
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caso específico. En Su resoiución la autoridad competente enunciará toda

la i¡formacíón que posea clel deudor. Y se incluye también, el principio

de 1o que más favorezca al deudor. Adicionalrner,tte, se iucorpora iá

posibilidad' de liberar garantías cuando en sLl c...rnjunto superen el

closcientos por ciento del valor de recá1culo para los deudores de la banca

piiblica. En coherencia esto que está para los deudores de buena fe,

también lo incLuimos para los deudores del Banco Nacional cle Fomento

en liquiclación. Luego, acogemos del asambleísta Vethowen Chica, en el

a.rtícu1o cllatro, especificar que los deudores qLre no hubieran suscrito

convenios de recálculo, tendrán wn plazo de noventa días para solicitarlo

y treinta dias adicionales para suscribir el convenio de recálculo.

Mejorarnos la reda.cción del artículo cinco y especificalnos en el primer

inciso que el plazo para el pago de los créditos es de doce años incluyendo

el año cle graci., 1o* dos primeros incisos del aitículo cinco esta.rían

redactádos d'e la siguiente manera y básicanrente ponemos esta

redacción con la inclusión del año cle gracia. Lrtegd, aqr.lí se analizólo que

t1¡e planteadc por varios colegas asarnbleístas, ¿qué estamos planteando

nosotros? En la Cómisión se ha planteátlo qub en el artículo quince se

estabi,ezca que para la r:eestructuración tiene que obligatoriarnente,

obligatoriarner-ite coirtratárse seguro de desgravalnen y también seguro

agrícola ¿cuál es'el tema? Que no existe en el Ecuador seguro agrícola.

para todos los productos y el poner la obligación podría implicar que

obviamente se puede adquirir, pero si esto es obligatorio podría volver

onerosa la posibilidad de reestructurar, de tal manera que lo que

hacemos es poner, adicionalmente, seguro agrícola si existe el producto

en el mercado asegurador ecuatoriano, de tal rnanera que, el que no

exista la j-rosibilidad del seglrro agrícola no sea un'impedimento para que

se reestrüctu.ren'las deudas, esto es otra cosa qiré se plantea y por eso se
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pone, de ser posible seguro agrícola en caso de que exista el producto en

el mercado asegurador ecuatoriano, con eso Se permite que se pueda

reestructurar sin que necesariamente vaya a existir seguro agrícola. Lo

que nos había planteado en este caso el asambleísta Ángel Rivero, es

importante que se ponga, Qüe se mantenga en el texto, debido a que

muchas personas pueden querer reestructr-trar a'r.inque ya no estén

realíza,nd,o acti.,-idad agrícola, puede pasar esto, por 1o tanto, io que

hacemos es mantener el te>rto que'estaba., pero cc¡n esta especificidad cle

que cle ser posibie el seguro agrícola ya no como un condicionamiento.

De igual forma, en el segundo inciso dice que no podrá superar los diez

años. pero hay qr-re tener en cuenta que el setenta por ciento de las

operaciones, sotl operaciones que han Sido contraídas para menos cie

cinco años, por lo tanto, 1o que plantearnos es que será el doble de| plazo

pactado en la operación original, pero que en ningrin caso poclrá ser

superior a diez años. Ahora, quizás aquí hay que hacer una precisión,

porque nosotros recibimos por escrito la propuesta de la asambleísta

Gabriela Rivadeneira, que a estos diez años y así va a estar en el texto,

quizás esta precisión hace fa.lta en modificar en el oficio, en el literai d)

dir-iÁnalrnenté € se establezca. dos añosdel puñto dos, adiciónalmente, a estos diez años

de gracia, esto es importante'tambiéni es decir. ccmo para los

agricr-rltores y qu.ienes' se'acojan á esta posibilideid cle reestructura,

efectivamente,' tienen qr-re segur.r producibndo y, por lo tanto,

posiblemente 'tendrán que 'eirdeudarse nuevamente para Segulr

procitrcienclo y al mismo ti.empo cümplir con esta obligación con el interés

que aqr-rí se ha establecido. Hemos anaiizado, se Ira. artalizado y nos

parecé adecuado recoger la propuesta de la asambleísta Gabriela

Rivadeneira, de tal manera que ya no serán diez años, sino se adiciona a

los diez años, dos años de gracia, me parece que esto ayuda a que en este
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mcmentb puedan rehabihta"rse también agricultores y demás deudores

d.el Balco Nacional cle Fomento teniendo dos años de gracia y a partir de

los clos añ'cs de gracia recién se podrá empezar a pagar sus deudas

rees+.ructuradas. Crec,¡ que con esto recogemos un Sentir que ha siclo

expresaclo por varios asambleístas esta noche aquí en el Pleno de la

Asamblea. Hay que modificar esto para el informe, en el número cios,

literal d) y en ningún caso podrá ser superior a doce años porque hay dos

años de gracia que ya está acogido en el mismo informe. En el artículo

<liecinueve se aumenta que las operaciones de cotnpra y venta de cartera

d.e ciento ochenta días a doscientos diez días como habíamos planteado'

Al asaml¡ieísta Galo Borja, efectivatnente se mejora la redacción de la

Disposiqión Transitoria Cuarta.para qug.se aclare que la exoneraciórl de

los valores pendientes de F)ago son ios derivaCos de la contribución del

uno por mil y de'igual foima la Disposición Transitoria Quihta que

básicamente io que permite es que se ocupen ias instalaciones cie la

plátaformas que en este momento só construyen y para ello se pueda

regiitrar en sus balances la correspondiente variación patrimonial como

había propuésto el asambleísta Galo Borja. También se acoge en el

artículo dieciocho de la Ley Orgánica para e1 Cierré de la Crisis Bancaria,

únicamente se elimine en el primero, cuai'to y quinto inciso la palabra

"originai" páraque se puedan acoger no solo las garantías originales, sino

las que se constituyeron posteriormente e incluso las que fueron

emba.rgadas, esto también se acoge de 1o planteado por el asambleísta

Galo Borja. De lo planteado por la ásarnbleista Marila Alejandra Vicuña

qve realiza los siguientes planteamientos: Se acoge i.ncorporar:cclmo otia

alternativ a páret reducir el rialor de la cleuda en el articulo.diecinueve de

la Ley Orgánica para el Cierre de ia Ciisis Bancaria de mil nov-ecientos

noventa y nueve, el valor clel remate, si es que fueran rematados, por el!.o
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ya no quedan solo tres opciones, sino cuatro; Las deudas se reducirán en

el valor en que las garantías hubieran sido eonstituidas, el valsr de los

bienes a la fecha de embargo, el valor de remate, si es que fueron

rematados o el valor actsalízado del bien, cualesquiera sea el mayor de

los cuatro a petición del deudor, los bienes embargados podrán recibirse

en dación de pago en relación a las deudas mantenidas con la banca

cerrada. Se recoge 1o planteado por la asambleísta María Alejandra

Vicuña, está el texto completo que nos había planteado, pero

básicamente 1o que se hace es incluir también el valor del remate si es

que esos bienes hubiesen sido rematados. Luego, también el artículo

quince, perd.ón, en el Código Orgánico Monetario )¡ Financiero se

sustituye el segundo inciso de la Disposición Transitoria Novena por el

siguiente: "La sustitución d-e los certificados para las autorizaciones

deberá realizarse en el plazo de dieciocho meses contados a partir de la

vigencia de este Código. La Superintendencia de Bancos en acuerdo con

la Junta Política y Regulación Mon etaria y Financiera podr:á arnpliar el

plazo hasta por dieciocho meses, ei organismo de control por razones

debidamente justificadas podrá aulorizar un caso adicional de hasta

veinticuatro meseS", esto eS para que algunos bancos cumplan

determinadas obligaciones que están consideradas en el Código Orgánico

Monetario y Financiero. El asambleísta Carlos Bergmann nos había

planteado varios temas, recogemos aigunos de esos. En el articulado

sustituimos "entidades financieras de servicios auxiliares de cobr anza de

propiedad mayoritariamente pública" por "entidades de servicios

auxiliares del Sistema Financiero Na.cional especíalízadas en cobraruzas

de propiedad mayoritariamente pública", en todos los artículos que

contengan ese nombre, para poder darle el nombre preciso con el que el

Código Monetario se refiere a las entidades de servicios auxiiiares del
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Sistema Financiero Nacional. Lo mismo, se agrega una disposición

transitoria en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad

Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas,

esto también fue planteado en la Comisión y era uno de los temas que

también estaban sujetos a que puedan ser revisados. Se incluye en razón

de que ias disposiciones contenidas en esta Ley generan recursos y

erogaciones no previstas en el presupuesto del año dos mii dieciséis, en

el Presupuesto General del Estado para atender la emergencia del

t-erremoto del dieciséis de abril del dos mil dieciséis, dichos montos no

forman parte del cálculo porcentual para el ejercicio fiscal del dos mi1

dieciséis, dispuesto en el artículo setenta y cuatro, numeral diez del

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Igual tratamiento

aplica para el caso de los recursos y erogaciones del mismo ejercicio para

atender las obligaciones que tengan como origen laudos internacionales.

Esto fue planteado en la Comisión y recojo este planteamiento que había

sido realizado por el asambleísta Carlos Bergmann. Del articulado

presentado para segundo d-ebate sustitúyase el segundo inciso del

numeral tres de la Disposición Reformatoria Primera por el siguiente:

"Paraefectos de esta Ley, paradeterminar el valor de capital inicial de ia

cartera denominada en unidad de vaior constante", habíamos planteado

nosotros que se dividirá o que el cálculo será ya no tres dólares, sino uno,

básicamente 1o que hacemos es poner en concordancia para no tener dos

normas contradictorias con el Código Monetario y Financiero que

establece que el valor de las UVC es dos punto sesenta y dos ochenta y

nueve que es básicamente 1o mismo que estaba planteado utilizando el

valor exacto del Código Monetario que es dos punto sesenta y dos. Del

asambleísta Ángel Rivero, se sugiere agregar en los artícuios nueve y

dieciochoi".,.a las personas en unión de hecho". De igual forma, de las

Pdgina 1 10 de 1 15



TB.E'P ÚF LTC/+, I}E}L ]E C [,}'/{D @JR

,u,óú* .-/ff***^r*u/

Acta 438

propuestas presentadas por 1os asambleístas Ricardo Zambrano, por

escrito y Daniel Mendozaen el Pleno, al final del primer inciso del artículo

diecinueve incluir: "Para la aplicación,'no previsto en este artículo, el

Banco Nacional de Fomento en liquidación priorízarála adquisición de

cartera de las entidades financieras públicas otorgadas en las zonas

afectadas por el terremoto del dieciséis de abril de dos mi1 dieciséis". De

|a asambleísta Gabriela Rivadeneira, que presentó por escrito, se sugiere

sustituir el segundo inciso del artículo quince por el siguiente, es lo que

tiene que ver con los dos años de gracia: "Sin perjuicio del plazo

determinado en el numeral cuatro del articulo trescientos siete del Código

Orgánico Monetario y Financiero, el proceso de liquidación de las

entidades financieras públicas en liquidación, que hayan refinanciado,

reestructurado las operaciones de crédilo al amparo de esta Ley' 9e

extenderá hasta por el doble del plazo pactado en la operación original

otorgado para dichos refinanciamientos o reestructuraciones, pero que

en ningún caso podrá ser Superior a doce años' -Por eso hay que corregir

el numeral dos, literal d) para ser concordantes con esto-. En todos los

casos estas operaciones contarán con dos años de gracia para los

deudores del Banco Nacional de Fomento". De la asambleísta Vanessa

Fajardo se sugiere se agregue un inciso a 1a Disposición Transitoria

Prirnera con ia siguiente disposición, una disposición:similár a la que

existe para el caso de los tractores: "En el caso q.r.'1o" deüdores 
.de 

la

Corporación Financiera Nacional que en el proceso dé entrega de créditos

hayan sido dirigidos o conminados a adquirir maquinarias, herramientas

o bienes objeto dei crédito a empresas que hubieran entregado bienes

finales con vicios de calidad o funcionamiento, previo informe del

organismo de control correspondiente, dichos bienes podrán ser

entregados como dación en pago, con 1o cual se dará por extinguida
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totalmente las operaciones de crédito vencidas", acogemos 1o planteado

por la asambleísta Vanessa Fajardo. Recogemos las propuestas

realízad.as por el asambleísta Ángel Rivero, Gabrieia Rivadeneira, Rosana

Alvarado, Verónica Guevara, Alberto Arias, Stalin Subía, María Augusta

Calle, Ricardo Zambrano, algunas por escrito y Se inciuye una

Disposición General que: "Las obligaciones contraídas por todos los

créditos otorgados por las entidades del Sistema Financiero Nacional,

incluidas las instituciones financieras en proceso de liquidación y que

sean declaradas de plazo vencido, podrán ser cobradas a través de la

respectiva ejecución o dación en pago del bien dado en garantía, con 1o

cual se extinguirá la deuda siempre y cuando el valor al cual la entidad

financiera hubiera recibido el bien en garantía o recibido en dación de

pago cubra más del ciento por ciento del capital de la deuda original"; es

decir, si fueron recibidas esas garantías .v después fueron rematadas a

menos de1 valor en que fueron recibidas quedará extinta la deuda, esto

es un plantea.miento que se había realizad.oy 1o acogemos aquí' Ad'emás,

lo acogemos como una obligación contraída para todos los créditos del

Sistema Fina-nciero Nacional, incluidas las institr-rciones que están en

proceso de liquidación. Está el artículo íntegro, no voy a leer todo el

artículo, perc básicamente tiene que ver con 1o que he planteado'

Acogemos también 1o sugerido y planteado por escrito por el asambleísta

José Guzmán erle en la Ley Orgánica parael Cierre de la Crisis Bancaria,

se incluya al final de ta Disposición General Décima 1o siguiente: "El

Estado podrá repetir contra los funcionarios que hubiesen ocasionado

daños o perjuicios por sus acciones u omisiones". Estas son, como

ustedes ven, colegas asambleístas, todas las inclusiones que hemos

realízad.o, col estas inclusiones creernos que estamos dando pasos muy

claros parapoder resolver ei diama que han vivido los deudores de buena
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fe y al mismo tiempo para poder enfrentar, para poder dar soluciones

concretas, no demagógicas a quienes tienen operaciones de crédito con

el Banco Nacional de Fomento en liquidación. Agradezco a todos ustedes

por los aportes y esto demuestra 1a voluntad que tenernos para mirar los

problemas de rnanera concreta y al mismo tiempo buscar soluciones que

respondan al interés general, que no cuiden intereses particulares, sino

sobre todo el interés general. Con esto pensamos que puede de

alguna manera resolverse o empezat a resoiverse el calvario de

muchísi.mas, de centenares de familias de los deudores de buena fe y

tarnbién de ios agricultores y en general de los deudores del Banco

Nacional de Fomento que, a pesar de que han tenido la voluntad de

cumplir con sus obligaciones Bor las condiciones qtie hemos tenido

que vivir, no lo han podido hacer. Están ahí recogidas, como ustedes

ven, la mayor cantidad de l,os planteamiento realizados, espero que

pueda existir el apoyo del conjunto de la Asamblea para aprobar esta

importante norma, antes de que se venza el plazo de esta Ley que fue

presentadá como económica urgente. Gracias, señora Presidenta;

gracias, colegas asambleístas.

LA SEñORA pRBSIDENTA. Gracias al Asambleísta ponente, asambleista

Virgilio Hernánde z. Plre'gunto al Pleno de la AsarÍrblea si hay apoyo a la

moción. Señora Secretaiia, votación' -------------------

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señorá Presidenta. Señoras y

señores asambleístas, por favor, sírúanse registrar Su aSistencia

en Su curul electrónica, de existir alguna novedad, por favor, informar a

esta Secretaría. Me permito informar, señora Presidenta, con Su

auiorizaciór_ a las señoras y señores asambleístas que Se ha

remitido a sus correos electrónicos el texto final de votación del
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proyecto de Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas

de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero

Nacional y Régimen de Valores, contenido en ei oficio número

ANCRT-3 5217 de fecha 13 de marzo de 2OI7, número de trámite

2T6O30, suscrito por el asambleísta Virgiiio Hetnández, Presidente

de la Comisión. Ochenta y tres asambleístas presentes en la sala,

señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la

Asamblea Nacionai, el texto final de votación del Proyecto de Ley

Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca

pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y

Régimen de valores contenido en el oficio número ANCRT 35217 d,e

fecha 13 de marzo de 2017, número de trámite 276630. Señoras

y señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Señor

operador presente los resultados: Setenta y cinco votos afirmativos,

un negativo, cero blancos, siete abstenciones. Ha sido aprobado el

proyecto de Ley orgánica para la Reestructuración de las Deudas

de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema

Financiero Nacional y Régimen de Valores, contenido en el Oficio ANCRT-

352L7 de 13 de marzo de 2017, número de trámite 276630, señora

Presidenta. --------

LA SEñORA pRESIDENTA. Gracias, Señora Secretaria. Clausuramos la

sesión número cuatrocientos treinta y ocho del Pleno de la Asamblea

Nacional con un agradecimiento a todos los integrantes de la Comisión

de Régimen Económlco.

LA SEñORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se clausura

Ia seslon.
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VII

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las veintiún horas

cuarenta y dos minutos. ----------;

de la Asamblea Nacional

RPTlemm.

(lO o
#vXStRDóñEz

Secretaria General de la Asamblea Nacional
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