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En su despacho

De mi consideraci6n:

,1,tftl :/wY& -_
,\\A \'r tit l^\ NA\- l. )l{,\l

il riltil [|! fll"lilll llll lll

' \trnfr. 331777
!.fi'j# rYrKKJoHww

".J,',H,* 
*'""
1r jur201. r' s3

\'(l:il:*i 'i 
30s 'd n{il'

F.rt'. otldo r.lul2nr.

!&, d, !: i:imbur lnd ii 
'!l]s.r:l:-41.d!rr I Lir 

nt - l't /J;
/J n p'/..1 3l f)

El pasado 25 de junio del 2018 fui notificado con el oficio No. PAN-ECG-20I8-0780,
emrtido el mismo dia, al cual se acompaii6 el PROyECTO DE LEy ORGANICA PARA
EL FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCI6N DE INVERSIONES, GENERACIoN
DE EMPLEO, Y ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL,

En este contexto, de conformidad con los artfculos 137 y 138 de la Constituci6n de Ia
Repriblica del Ecuador: y. 63 y 64 de la Ley Orgiinrca de la Funcidn Legislativa. presento a
usted y. por su digno intermedio, a la Asamblea Nacional. mi OBJECION pARCIAL al
refbrido Provecto de Ley, que se contlene en los siguientes tdrminos:

I
Obieci6n al articulo I

Este articulo se refiere a la remisr6n del l00o/o de intereses, multas y recargcs derivados del
saldo de las cbligaciones tributanas o fiscales internas cuya administraci6n y recaudacr6n le
corresponde frnica y directamente al Servicro de Rentas lnternas. El uso de la frase
"administracidn y recaudacidn" genera confusiones respecto del dmbito de aplicacr6n de la
remisi6n. consrderando que existen obligaciones fiscales respecto de las cuales si bien la
recaudacr6n puede estar a cargo del Servicio de Rentas Internas. esta entidad no las
administra (por elemplo, patente dc conservacr6n mlnera). De igual manera. pueden tJarse
casos en los cuales el impuesto es admlnistrado por el Servicio de Rentas Internas. pero su
recaudaci6n le corresponde a otra entidad (por ejcmplo. el impuesto al valor agregado en
operaciones de comcrcio c\terior).

En ese sentido. entendlendo que la intencidn de la remisi6n es abarcar de manera amplia a
todas estas obligaciones tributarias que conciernen a la administracidn tributaria central.
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para de esta manera lograr los impactos de recaudaci6n esperados y proyectados. es
necesario mejorar la redacci6n para ev itar dudas en su aplicacion.

Por otra parte, se ha identificado que en la redacci6n dc la Seccr6n primera del capitulc I,
se hacen constantes referencias al tdrmino los "contribuyentes" para designar a los
beneficrarios de la remisi6n.

Si revisamos las definiciones generales establecidas en el C6digo Tributaric,
especificamente en los articulos contenidos en el capltulo IV. se utihza el tdrmino "suleto
pasivo" para referrrse a aquellas personas que se encuentran obligadas al cumplimiento de
la obligaci6n tributaria. y entre estos "suletos pasivos" se encuentran, por un lado los
"contnbuyentes" que son aquellas personas a quien la ley impone la prestacl6n tnbutaria
por la verificaci6n del hecho generador: !, por otra parte a los '.responsables" que son las
pcrsonas que sin tenef el car6cter de contribuyentes deben por disposici6n cxpresa de la ley.
cumplir las obligaciones atribuidas a este.

No es parle del espiritu de esta l-ey, el exclurr los beneficios de la remisi6n para aquellos
sujetos pasivos que son responsables del cumplimiento de la obhgaci6n tributaria. situaci6n
que podria comprenderse asi de no hacer una precisi6n en la redacci6n. misma que
consideramos opoftuno incluir al final de este pnmer articulo.

Se sugiere el siguiente texto alternativo al articulo l:

"Articulo l. Remisi6n de inter6s, multas y recargos,- Se drspone la remisi6n del 100% dc
lntercses, multas y recargos dertvados del saldo de las obligaciones tributanas o hscales rnlernas
cuva admlnistracron y/o 1sq3r6..r5n l!- corresponde [rnicamentc al Servicio de Rentas Intemas
conforme los tdrmlnos y condiciones establecrdos en la presente Le1, y las resoluciones que para el
el'ecto emita el Servicio de Rentas Intemas,

Las obligacrones tributarias o fiscales vencidas con poslenondad al I de abril de 201 8. asi como las
obltgaciones correspondientes a la deolaraci6n anual dcl impucsto a Ia renta del ejercrcro fiscal
2017, no podr6n acogerse a la remisr6n preyrsta en cste afiiculo

En lo relativo a Ia remisidn de las cuotas del Rdgimen Imposrtrvo simplificado RISE- asi como lo
relacionado a la remtst6n y saneamiento de los valores que componen la matriculaci6n vehrcular, se
deberii aplrcar lo establecrdo en los articulos 9;, Il de la presente LeY.
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Todas las re1'erenctas a "contribuventes" realrzadas en el presente Capitulo. deber6n entenderse de
forma general a ''su1etos pasivos" de conformrdad con los terminos contenrdos en el C6dieo
Tributario.",

II
Obieci6n al literal a) del articulo 2

En el texto del mencionado incrso se ha incluido una categoria de sujetos pasivos distinta a
las tres que fueron propuestas inicialmentc, esto es: a) Contribuyentes con un promedio de
ingrescs brutos de los tres fltimos ejercicios fiscales. mayor a cinco millones de d6lares de
los Estados Unidos de Amdrica (LISD. 5'000.000,00); b) los integrantes de grupos
econdmicos conforme al catastro mantenido por el Servrcio de Rentas lnternas. v. c) los
sujetos pasivos que tengan obligaciones correspondientes a impuestos recibidos o retenidos.

[sta nuela categoria se configura cn cualquiera de los tres grupos sefralados. con el
cumphmiento de una condrci6n adicional que se refiere a la generacidn de pdrdrdas en los
dos riltimos ejerciclos fiscales; cumphda la referida condici6n. los su.jetos pasivos que en
principio formaban parte del literal a) y debian pagar el saldo del capital de sus
obligaciones en 90 dias. pasar6n a tencr los beneficios otorgados al grupo b) a prop6sito de
las facilidades de pago para ellos contenrpladas,

Se ha analizado desde el Ejecutivo, el listado de sujetos pasivos de la administraci6n
tributaria central que conformarian esta nueva categoria; los resultados arrojados presentan
respecto de los montos adeudados, una alta concentraci6n de este beneficro en favor de
unos pocos contribuyentes.

Se concluy6 ademds que la creaci6n dc esta categoria diluye el cfecto de la remisi6n en el
tiempo, cayendo la recaudacidn del primer aiio (2018) en aproximadamente scsenta v seis
millones de d6lares de los Estados Unidos de Amfrica (USD.66'000.000.00). Esto afecta
las proyecciones que permiten que esta Ley. como un todo orgdnico, tienda al mismo
tiempo al fomento productivo y a la estabilrdad 1'equilibrio fiscal, por lo que habidndose
valorado los efectos positivos y negatrlos de esta inclusi6n. se ha optado por excluir al
referido grupo. a efectos de no poner en riesgo la sostenlbilidad del proyecto de Ley.

En virtud de lo manifestado, se propone el siguiente texto alternatrvo:

"a/ Los contrlbuyentes cuyo promedto dc tngresos bmtos de los tres tltimos eyercicros fiscales sea
mayor a cinco mrllones de d6lares de los Estados unidos de Norteamdflca (USD. 5'000 000 00). los
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lntegrantes de grupos econ6mtcos conforme al catastro que mantenga el Servicio de Rentas Internas
a la lecha de entrada en vigencra de este cuerpo legal, y, los suJetos Fasivos que mantengan
obligaciones correspondrentes a impuestos retenrdos o percibidos. deberdn efectuar el pago dentro
del plazo miiximo de 90 dias contados a partir de la publrcacr6n de la presente Le1, en el Registro
Oficral: v."

III
Obieci6n al articulo 4

Con la finalidad de que el beneficio de la remisi6n sea amplio, beneficie a los sujetos
pasivos y permita abarcar tamblin a aquellos contribuyentes a quienes se les apertura
procesos de control despuds de la publicaci6n de la Ley. considerando que estos ya se
encuentran en la programaci6n normal dcl control rributario de la Administraci6n
l'ributaria. asi como - en su mayoria corresponden a periodos vencidos ya reglados en el
articulo I del proyecto de Ley, y con el objetivo de mantener la generalidad de las
obligaciones sujetas de remisi6n, es necesario elimrnar la frase l que no se encuentren en
prorext de determinaci6n o " del Articulo 4,

Esta modtficaci6n. permitiria adem6s a la Administracidn Tributaria, ccncluir los procesos
de control sobre estas obligaciones de manera m6s eflciente. con el pago en periodo de
remisl6n. El cambio sugerido, permrtrr6 tambidn guardar relaci6n con el texto del Art 7
literal a).

Se propone cl slguiente texto alternativo.

"Articulo 4.- Declaraci6n dc obligaciones durante el periodo de remisi6n.- Los contnbuyentes
que no hubieren declarado sus obligaciones tflbutanas o fiscalcs vencrdas al 2 de abril de f018. asi
como aquellos que presenten dcclaraciones sustitutivas en relaci6n a dichas oblrgacioncs que no
hayan srdo prevLamente determinadas. podr6n acogerse a la presente remisi6n siempre y cuando
efectrien la(s) respectiva(s) declaracion(es), y adrcronalmente realrcen los pago(s), o sollclten
facrhdades. segin corresponda. hasta el plazo maximo previsto en el articulo I de la presente Lcy,

El Servicio de Rentas Intemas aplicarii de oficro la remrsron cuando haya constatado el
cumplimiento del deber formal por pafie del contribuyente y verificado que cl saldo de la
obligaor6n consista Inicamcnte de multas o recargos "

IV
Obieci6n al articulo 8

El articulo 8 se refiere a 'trbligaciones orrginadas por resoluciones sancionatorias
pecuniarias". y en el mismo se dispone que en los casos en los cuales el contribuyente
beneficiarro de la remisi6n hubiere sido sancronado pecuniariamente por incumplimiento de



I'RESIDEN(]IA I)F] IA REPUBI-ICA

un deber formal que haya sido satisfecho antes de la entrada en vigencla de la Ley o dentro
de los plazos de remisi6n, podrd beneficiarse de la remisi6n de la sanci6n. sin necesidad de
Ia emisr6n de acto administrativo.

La redacci6n actual dejaria por fuera a quienes habiendo incumplido sus obligaciones y
queriendo beneficiarse de la remisicin mediante su postenor cumplimiento, no han srdo aun
sancionados por el Servicio de Rentas Internas

En virtud de aquello, no siendo el espintu de la norma dejar por fuera a quienes aun no han
sido sancionados. se propone el siguiente texto alternativo:

"Articulo 8. Obligaciones originadas por resoluciones sancionatorias pecuniarias,- En los casos
en los cuales el contnbuyente beneficiario de la remisi6n hubrere incumplido un deber forrnal con la
admrnrstracidn tributaria central. que haya sido satrsfecho antes dc la entrada en vrgencia de la
presente Ley o dentro de los pLazos de remrsron. podra comunicar el partrcular formaLrlente al
Servicto de Rentas Internas hasta la misma l'echa. a fin de no ser sancronado por tal incumplrmtento
o beneficiarse con la remtsitin de Ia sancirin establecrda. segfn corresponda. sin que sea necesaria la
emrs16n de un acto administrativo para declararla e\tinta,".

V
Obieci6n al articulo l0

Con el mismo argumento uttlizado en el Acripite I del presente veto, la uttlizaoi6n de la
frase "admrnistracion y recaudacidn" podria dejar por fuera de la remisi6n del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador. varias obligacrones aduaneras (por ejemplo, el impuesto
al valor agregado en operaciones de comercio exterior). sin que esto sea parte de la
intencionahdad del articulo

Con tal antecedente. se sugiere la siguiente redacciirn:

"Articulo 10,- Remisi6n de intereses, multas y r€cargos de obligaciones aduaneras.- Se dispone
la remLsr6n de la totalidad (100%) de los intereses y recargos derivados de las oblgaciones
aduaneras establecidas en control postenor a traves de rectificaciones de trihutos, cuya
admlnistraci6n y/o recaudaci6n le coffesponde unicamente al Servrcro Nacional de Aduanas del
Ecuador, determlnadas al 2 de abril del 2018. conforme los tdrmrnos v condiciones establecrdos en
esta I-ey.

Para efectos de Ia remisr6n prevlsta en el inciso precedente. se aplicardn para los suletos pasivos
aduaneros las regJas aplicables a contribulentes sobre obhgaciones tributarias o fiscales prevlstas en
esta Secci6n, rncluyendo lo que a facilidades de pago se refiere.".
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VI
Obieci6n al afticulo 1l

Es impoftante aclarar en el titulo de este articulo que Ia remision prevista en el proyecto de
Ley. en lo que respecta a obligaciones administradas y/o recaudadas por la Administraci6n
'l'ributaria Central. no es de impuestos. sino de intereses, multas y recargos; es decir. de la
parte accesoria de una obligaci6n trihutaria.

Por otro lado, este articulo hace referencra a que tanto para la remisi6n de intereses de
lmpuestos vehiculares, asi como de recargos establecidos por la Agencia Nacional de
Tr6nsito y de multas adicionales del 2% establecidas en la Ley Orgrinica de Transporte
Terrestre. Trdnsrto y Seguridad Vial. los heneficiarios de la remisi6n podriin acogerse a
lacilidades de pago. de conformidad con lo establecido en dicho articulo. no obstante, no
fue considerando que estos rubros componen la matricula vehicular y que. en atenci6n a lo
dispuesto en el articulo l0l de la misma Ley OrgdLnica de Transporte 'ferrestre, la matrfcula
ser6 emitida, previo el pago de las tasas e impuestos correspondientes. es decir, existiria
una contradicci6n entre la finalidad de la remisi6n y las condiciones establecidas para
aquella. ya que para obtener la matricula del vehiculo se debe pagar la totalidad del capital.

Cabe aclarar adem6s un error cometido en el literal c) en donde se hace referencia al "pago
del valor de la infracci6n", cuando por infracci6n se entiende la conducta rcalizada y no la
sancr6n impuesta como resultado de aquella, por lo que es m6s aproplado referirse al ,'pago

del valor de la sancrdn".

Finalmente, se sugiere incorporar un inciso que permita la remisidn de los valores
derivados de reliquidaciones del impuesto a la propiedad de vehiculos motorizados de
transpofie terrestre e impuesto a la contamrnaci6n ambiental, que se halan ef'ectuado hasta
por el periodo fiscal 2016, inclusive. que se encuentran registradas en el catastro de
vehiculos motonzados de transpofte terrestre a cargo del Servicio de Rentas Internas. y
pendientes de pago. Esto con la finahdad de corregir distorsiones generadas de los reajustes
efectuados a lnlcios de este aiio por una actualizaciiin masiva de cilindrajes que realiz6 la
Agencia Nacional de Triinsito. las cuales abarcaron valores de hace 5 afros atr6s. cuando en
aplicaci6n del articulo 94 del c6digo Tributario estos rea.lustes rinjcamente podfan ser
efectuados hasta un ejercicio fiscal atrds.

Se sugiere el siguiente texto alternativo:

"Articulo 11.- Remisi6n de intereses dc impuestos vehiculares. asi como de recargos y multas
derivados de la matriculaci6n vehicular e infracciones de trinsito.- para la aplicaci6n de la
remlsldn lntereses de impuestos vehiculares. asi como de recargos y multas denvados de la
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matnculacl6n vchicular ) de lnfraccrones de tr6nsito. se deberiin apllcar. por esta unlca vez. las
siguientes reglas:

a) Remisi6n de intcreses de los impuestos r,ehrculares adminrstrados por el Servicio de Rentas
Intemas, vencldos al ? de abrrl del 2018. debrendo pagar la totalidad del saldo dentro del plazo de
90 dias contados a pafiir de la vigencra de esta Ley,

Se establece adtctonalmente. la remisi6n de los valores denvados de realustes o reliquidaciones de
lmpuestos vehiculares admintstrados por el Servrcio de Rentas IntL-mas. que se hayarr efectuado por
dicha entrdad hasta por el periodo fiscal 2016, inclusive. que se encuentran registrados en su
catastro de vehiculos motorizados de transporte tefiestre y pendientes de pago-

b) Remrsr6n de los recargos establecidos por la Agencia Nacronal de Transrto generados por la no
matriculacr6n vehrcular, vencidos al 2 de abril del 20|8, debiendo para el efecto efcctuarse el pago
del capital dentro del plazo de 90 dias contados a parrtr de 1a vigencia de esta Ley.

c) Remisi6n de las multas adrcionales dei 2% estahlecidas en la Ley orgrinica dc Transporte
Terrestre, Trdnsito y Seguridad Vial. conespondrente a las rnfracciones de triinsito que hubieren
srdo emitidas por el 6rgano conlpetente )' que se encuentren pendientes de pago al 2 dc abril de
2018, dehrcndo efectivizarse el pago del ralor dc la sanci6n dentro dcl plazo de 90 dias contados a
partir de la vrgencia de la presente Ley.".

VII
Obieci6n al articulo l2

Para aclarar el 6mbito temporal de la aplicaci6n de la reducci6n del IESS. se debc definrr el
momento en que nacen las obligaciones en materia de seguridad social; este articulo hace
una err6nea reflerencia a glosas. titulos de cr6dito, acuerdos de pago parciales o convenios
de purga de mora, cuando lo correcto es tener como punto de referencia general a todas las
planillas que se hubieren emrtido hasta el 2 de abril del 2018.

Con esc antecedente, se sugiere el siguiente texto alternativo:

"Articulo 12. Intereses, multas y r€cargos parr obligaciones patronales con el Instituto
Ecuatoriano de seguridad social.- [-as disposrcrones que se establecen en este capitulo, rigen
para la reducci6n de intereses, multas y recargos, causados en obJrgacioncs de apones en mora
generadas y en firme hasta el 2 de abril de 201 8. de conformidad con los pardnretros establecrdos en
esta Lcy se incluyen las oblrgacrones en glosa. titulos de crddito. acuerdos de pagos parciales o
convenros de purga de mora cuyas planrllas hayan sido emrtrdas hasta el 2 de abril de l0l8
Asrmrsmo, podr6n ser objeto de la reducci6n los intereses por oblrgaciones pendrentes orrgrnados
por responsabihdad patronal. generados hasta el 2 de abril de 2018.
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No est6n su.letos a la reducct6n nrerisl.a erl este CaFitulo. las obligacrones en mora correspond lentes
a fondos de reser\,a. apodes por trabalo no remunerado en el hogar, cobro de valores, ertensi6n de
salud. prdstamos qurrografarios. prdstamos prendarios y prdstamos hipotecarios. Adicionalmente, se
excluyen de esta reduccldn, los intereses. multas y recargos generados de las afilracrones
extemporeneas registradas despuds del ? de abnl de 20I 8 "

VIII
Obieci6n al articulo l4

Los plazos seffalados en este articulo, parecieran no referirse a todos los escenarios
contemplados en el articulo l2 respecto del rimbito de aplicaci6n de la reducci6n, lo que
podria delar sin crertos plazos de ejecuci6n a la mlsma, entorpeciendo su aphcaci6n. toda
vez que el sefralamiento claro de plazos y condiciones. es necesario para la correcta
aplicaci6n de este 169imen.

con tal anteccdente, se concluye que este articulo deberia hacer expresa referencia al
dmbito de aplicaci6n contenido en el articulo 12, y en tal virtud, se propone el sigulente
texto alternativo:

"Articulo 14. Plazos para beneficiarse de la reducci6n.- Para acceder al beneficto de la reducci6n
de Intereses" multas y recargos de confomrdad con el articulo l2 de esta Ley, se debe. adem6s de
cumplir con los requisrtos y condiciones establecidos, cancelar la totalidad de los valores
correspondientes en los plazos que a continuacidn se detallan, contados a partir de la nublicacr6n de
la presente Ley en el Registro Oficial,

a) Por los pagos realizados dentro del plazo miiximo de noventa (90) dias. se establece la reducci6n
de intereses, multas y recargos, correspondtente al 9a%o.

b) Por los pagos reahzados dentro dcl plazo de noventa y uno (gl) v clento cincuenta ( I50) dias, se
establece una reduccr6n de intereses, muhas y recargos. correspondrente al 750/o

c) Por los pagos realizados dentro del plazo de ciento cincuenta y uno (l5l ) y ciento ochenta ( 1g0)
dfas. se establece una reducci6n de intereses. multas y recargos. corrcspondiente al 5004

d; En el caso de los Deudores No vinculados de Ia Banca cenada de 1999, aplicar6 una reduccitin
rle intereses, multas y recargos. correspondiente al 99o/o, para lo cual deberdn solicitar dentro del
plazo de noventa (90) dias contados a partir de ia vigencra de la presente Ley. f'acilidades de pago
hasta por un plazo de 2 aiios "
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IX
Obieci6n al articulo 16

Este articulo determina como uno de los requisitos para beneliciarse de la reducci6n. el
presentar el desistimiento de Ia impugnaci6n ante las dependencia del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social. no obstante. debe aclararse quc existen casos en los que el
desistimiento deberii prescntarse ante los 6rganos jurisdiccronales respectivos, en el caso de
que la impugnaci6n de los actos se haya dado por esta via. y lo que corresponde hacer ante
el Instituto Ecuatoriano de seguridad Social es demostrar, dentro de los plazos establccidos
para el efecto. el cumplimiento de tal condici6n.

Se propone el siguiente texto alternativo:

"Articulo 16. obligaciones impugnadas.- I-as obligaciones de aportes y responsabilidad patronal
impugnadas en sede admtnrstrativa o judrcral. en cualqurer instancia, tambrdn podr6n ser obj eto de
la reducci6n. siempre y cuando el rmpugnante o acclonante Frescnte o demuestre. segfn sea el caso.
el desrstrmlento de la impugnacr6n en las dependencias del Instrtuto Ecuatoriano de Segundad
Social. y proceda al pago de la obligacr6n respectiva dentro dc los plazos establecldos en este
capitulo, entendidndose que el desrstlmiento implLca de pleno derecho el arohivo de la causa,"

X
Obieci6n al articulo 17

La aclaraci6n se refiere al pago de honorarios a Secretarios Abogados o Abogados
E.rternos, los pagos por estos servicios deben reahzarse en base a pardmetros objetivos. en
tal sentido lo correcto es determinar que los honorarios causados en todas aquellas
obligaciones canceladas hasta el 2 de abril del 2018 ser6n pagados con normalidad,
mientras que no se generardn honorarios con posterioridad a esta f'echa y hasta que se
cumplan los plazos de reduccr6n contemplados en esta Secci6n, toda vez que aquellos
pagos reahzados dentro de este r6glmen se realizan con ocasr6n de la reducci6n y no por las
gestiones de cobranza. Por otro lado, en el mismo orden de ideas, teniendo un rjnico
pardmetro objetilo de pago, no cabe mantener el pdrrafo que a cfectos de determinar la
procedencra de los pagos, diferencia a los titulos de crddito segtn su fecha de soneo.

En tal sentido. se suglere el siguiente texto altemativo:

"Articulo 17. Procesos coactir.os,- Los deudores que decidan acogerse a Ia reduccion y se
encLlentren dentro de un proceso coactlvo. podriin comunicar su Intenci6n al funcronario elecutor,
quien en virtud de aquello debera suspender el ejercrcro de la accr6n coactiva- Sr luego dc vencrdos
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los plazos de reducci6n, eI deudor no cumpli6 con los requisitos para beneficrarse de la misma. el
funcionario ejecutor reanudard inmediatamente las accrones de cr.rbro,

Tambt€n se suspenderd el ejercicro de la accr6n coactiva de aquellos deudores que en vutud de esta
Secci6n solicrten facihdades de pago; misma que solo se reanudarii cuando se rncunrpla el pago de
dos o m6s cuotas,

En caso de que dentro de los periodos de reduccirin se realicen cobros efectrr,os en virtud de
embargos, subastas y/o remates. el suleto pasivo que pretenda beneficiarse de la reducci6n deber6
solicrtar que los valores recaudados sean imputados al saldo del capital, sin peryurclo de la
obligaci6n del deudor de cumplir con el pago total de lo efectivamente adeudado en los respectrvos
plazos de reducci6n.

En ningrin caso los plazos de suspenstdn del elercrcio de la accr6n coactrva podr6n imputarse a los
plazos de prescrrpci6n

Para Ia reducci6n determrnada en la presente secci6n. no se requerird de tramite judlcial alguno. y
no se reconoceren pagos por honoranos a los Secretarios Abogados o Abogados Extemos. sobre
obligaciones que hayan sido canceladas postenormente a la entrada en vigencra de Ia presentc Ley.
hasta la vigencia del perlodo de reduccion establecrdo en cl articulo l.l, En caso de haberse
generado costas y gastos admintstrativos. correrdn a cargo del deudor-

Asi tambi6n. no se reconocerdn los pagos coffespondlentes a la gestt6n realizada por los
proveedores del servicio de cobranza exlrajudicial para la recuperaci6n de las oblrgaciones
patronales en mora desde la pubhcacrdn de la presente Ley en el Regrstro oficial hasta la vrgencra
del periodo de reducci6n dc Intereses estrpulado en cl articulo l;l de la presente L.1."

XI
Obieci6n a los articulos 19 v 23

Estos articulos se refieren a la remisidn de intereses, multas y recargos para crdditos
educativos y becas, asf como de multas de la Autoridad Unica del Agua y de la Agencia de
Regulaci6n y Control del Agua, respecttvamente Al respecto se ha verificadc que no
consta en cl texto del mismo el plazo dentro del cual sc podren acoger los beneficiarios a
dicha remisi6n. Por lo cual se propone agregar al final de cada arliculo el siguiente texto:

"Para acogerse a la remisr6n prevista en este articulo los beneficrarios de la mrsma tendrdn 90 tlias
contados a partrr de Ia publrcaci6n de la presente I-ey en el Registro Oiicral-"

t0
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XII
Obieci6n al articulo 20

Este articulo se refiere a la remisi6n de los gobiernos aut6nomos dcscentralizados, asi como
de sus empresas. agenclas, instituctones y entidades adscritas. al efecto cabe destacar que
en Ia propuesta remitida por el Ejecutrvo, se dejaba abierta la posibrlidad de que los
gobiernos aut6nomos descentralizados apliquen o no la remisi6n mediante la erpedicidn de
la normativa respectiva, pudiendo cada uno de ellos, realizar un anilisis de su pertinencia
en base a sus necesidades, capacidades y proyecclones

El delar abierta la remisidn a la decisi6n de Ios gobiemos aut6nomos descentralizados. es
coherente v respetuoso con la autonomia administrativa y financiera que por Constituci6n
tienen los distintos niveles de gobierno y permlte que estos puedan valorar indivrdualmente
su realidad en la aplicaci6n de este rdgimen excepcional. por lo que se sugiere que se
mantenga la no obligatoriedad de la remisi6n en este caso pafiicular.

Con tal antecedente. se propone el siguiente texlo alternativo:

"Articulo 20.- Los Gobremos Aut6nomos Descentrahzados. asi como sus empresas amparadas en
la Ley Orgrlnica de Empresas Priblica. agencras, lnstituciones y entidades adscritas, podrfn aplicar
la remist6n de intereses. multas y recargos derrvados de obligaciones tributanas, no trrbutarias y de
servicios basicos, vencidas al 2 de abril del 2018. para lo cual erpedir,n la nonnativa pertrnente,
mlsma quc debera acoger los lineamientos en cuanto a condtctones y plazos prevrstos en los
articulos precedentes."-

XIII
Obieci6n al articulo 26

Como condici6n para acogerse al incentivo determinado en este articulo, se establece que
las sociedades deban declarar en su n6mina uno m6s trabajadores de hasta 25 afios 1, de miis
de 40 afros. debiendo ademds demostrar un aumento en la n6mina. resDecto de la declarada
por el contribuyente el afio anterior.

Al respecto. y sin perjuicio de la completa pertinencia dc establecer requisitos de
desempeiio referidos a la generaci6n de empleo neto. es necesario que estos requisitos sean
estructurados considerando conceptos que permitan un adecuado control de los mismos. asi
como tambi6n aterricen en la realldad de cada una de las sociedades, atendicndo de los
tamados ( micro, pequefras. medianas y grandes) de las mismas. asi como tambtdn si son

u
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nuevas o ya existentes, debidndose permitir que el Reglamento a la lcy establezca el
esquema de condiclones y procedimientos para la aplicaci6n de este incentivo.

Finalmente, respecto de los incentivos temporales de exoneracr6n de impuesto a la renta.
para los sectores rndustrial, agroindustrial y agroasociativo se propone sean abordados en el
iimbito de aplicaci6n de este articulo. como pafte de los sectores priorizados; de igual
manera. se propone que las inversiones nuevas dentro de sectores industriales,
agroindustriales y agroasociativos en cantones de frontera gocen de una eroneraci6n por
rmpuesto a la renta de 15 afros. Estos cambios permiten una mejor aplicaci6n de los
incentivos balo un mismo concepto. dentro dc un mlsmo articulado. todo lo cual deriva en
simplicidad normatila y eficacia en la consecuci6n del ob.letrvo de la medida y un adecuado
orden en el esquema de incentivos planteado por esta ley

Bajo ese conte.\to. se propone el siguiente tcxto alternatlvo'

"Articulo 26, Exoneraci6n del impuesto a la renta para las nuevas inversiones productivas en
sectores priorizados.- Las nueras inversrones productrvas, conforme las definiciones establecrdas
en los literales a) y b) del articulo l3 del C6digo Org6ntco de la Produccion, Comercto e
Inversiones. que inicien a paftir de la vtgencia de la presente Ley, en los sectores priorizados
establecrdos en el articulo 9.1 de la Ley Orgdnica de Rfgrmen Tributario Interno. tendran derecho a
la exoneracr6n del rmpuesto a la renta. y su anticrpo. por l2 afros, contados desde el prrmer aflo en
el que se generen rngresos arrbulbles directa y fnicamente a la nueya inversi6n, y que se
cncuentren fuera de las junsdrcciones urbanas de los cantones de Quito y Guayaquil.

Las inversiones realizadas en estos seclores en las 6reas urbanas de Qutto v Guayaquil podriin
acogerse a la misma e.',oneraci6n por 8 afros.

Para socredades nuevas. asi como para aquellas ya e\istentes. esta exoneracl6n aplicard solo en
socredades que generen empleo neto. para lo cual el Reglamento a esta Ley estableceri las
condrciones y procedimrentos para la aphcacl6n y r,errflcacron de este requisito. en atenci6n al
tamaffo de las socredades que quieran acceder al mrsmo

Las nuevas Lnlersiones productir'as que se eJecuten en los scctores priorizados rdust al.
agrolndustrial y agroasociativo, dentro de los cantones de frontera, gozardn de la exoneracron
prevrsta en este afticulo por 15 affos "

XIV
Obieci6n al articulo 27

Este articulo establece el alcance y condiciones que tiene la exoneraci6n del ISD para las
nuevas lnversiones que suscriben contratos de inversi6n, por lo tanto el 6rgano que los
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aprueba, puede fijar el detalle que correspondan a cada contrato segfn las condiciones que
requiera. Si Ia Ley dispone la condici6n de que se aplique "siempre que no e\rsta
producci6n nacronal". podrfa afectar la aplicabrldad del incenttvo, puesto que el criterio de
"no producci6n nacional" no necesariamente es fhcil de controlar, y tampoco se ajusta a la
realidad. en muchos casos por requerimientos especificos de cada inversi6n se requiere
contar con productos de origen importado. ya sea por est6ndares de calidad o volumen, lo
cual ademds generaria exceslvos inconvenientes en su aplicacidn. respecto del
levantamiento de un catastro de oferta de bienes y servicios en el mercado nacronal, que
seria insuficiente para cubnr en forma diniimica la demanda de informaci6n, toda vez que
la calificaci6n de las ofertas existentes dependerA de los requerimientos que e\lstan,
mismos que en varias ocasiones trenen un alto nivel de especificidad.

Adicionalmente. es necesano sefralar que para el caso de incentivo de exoneracidn dcl ISD
respecto de dividendos derivados de la nueva inversi6n, los fondos para cjecutar la misma
deben provenir del extranjero y demostrarse por parte del beneficiario del incentrvo. el
ingreso ef'ectivo de tales divisas al pais. De esta manera se permite un mejor control
respecto de posrbles abusos de la medida y se fortalece el objetivo de la misma.

Por esto se propone el siguiente texto alterativo:

"Articulo 27.- Exoneraci6n del ISD pera las nuevas inversiones productivas que suscriban
contratos de inversi6n.- Las nuevas inversrones productlvas que suscriban contratos de rnversr6n,
tendrdn derecho a la exoneracr6n del Impuesto a la Salda de Drr,tsas cn los pagos realizados al
exterior nor concepto de:

I Importaciones de bienes de capital y materias primas necesanas para el desarrollo dcl proyecto,
hasta por los montos y plazos establecidos en el referido contrato. Dlchos montos serin reajustabLes
en los casos en que hubiere un incremento en la rnr,ersi6n planificada. proporclonalmente a estos
incrementos y pre!la autorizacldn de la autoridad nacional en materia de inversiones.

2. Divrdendos distriburdos por sociedades nacionales o extranjeras domicrliadas en cl Ecuador.
despuds del pago del rmpuesto a la renta, cuando corresponda, a l-avor de beneficiarros efectrvos que
sean personas naturales domLcllradas o residentes en el Ecuador o en el exteflor, accionrstas de la
socredad que los distnbuye. hasta el plazo establecrdo en el ref'errdo contrato de inverst6n. srempre
y cuando los recursos de la rnversi6n provengan del extranjero y el lnversLontsta demuestre el
rngreso de las divrsas al pais "

xv
Obieci6n al articulo 29
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En un contexto similar al del ac6pite anterior. se establece ccmo condicr6n para acogerse al
lncentivo establecidc en este articulo. que las sociedades deban declarar en su ndmrna uno
o miis trabajadores de hasta 25 afros y de m6s de 40 aiios, debiendo adem6s demostrar un
aumento en la n6mina, respecto de la declarada por cl contribuyente el afro anterior, sin
embargo. no se aclara sr este requisito debe cumplirse por una fnica ocasidn para acceder al
incentivo o si debe realizarsc anualmente como condrcidn para mantener la rigencia del
mismo.

Al respecto, y sin perjuicio de la completa pertinencia de establecer requisitos de
desempefro referidos a la generaci6n de empleo neto, es necesario que estos requisitos sean
estructurados considerando conceptos que permitan un adecuado control de los mismos. asi
como tambiin aterricen en la realidad de cada una de las sociedades. atendiendo los
tamafros (micro, pequeffas. medianas y grandes) de las mismas. asi como tambidn si son
nuevas o ya existentes. debidndose permitir que el Reglamento a la ley establezca un
esquema detallado de condiciones y procedimientos para la aplicacr6n de este incentivo.

Finalmentc. respecto de los incentrvos temporales de exoneraci6n de rmpuesto a la renta
para los sectores industrial. agroindustrial y agroasociativo se propuso en el Acripite VI que
estos sean abordados en el 6mbito del articulo 26, como parte de los sectores priorizados;
de rgual manera, se propuso que las inversrones nuevas dentro de sectores rndustriales,
agroindustriales y agroasociativos en cantones de frontera gocen de una exoneraci6n por
lmpuesto a la renta de l5 afros. en virtud de aquello corresponde retirar la referencia a estos
sectores y a los beneficios adicionales para las inversiones fronterizas. a efectos de que
estos sean desarrollados en los articulos correspondientes.

Estos cambios permiten una mejor aplicaci6n de los incentivos bajo un mrsmo concepto.
dentro de un mismo articulado. todo lo cual deriva en simplicidad normativa y eficacia en
la consecuci6n del objetivo de la medida y un adecuado orden en el esquema de incentivos
planteado por esta ley.

Bajo ese contexto se propone el sigurente texto alternativo:

"Articulo 29. Exoneraci6n del impuesto a la renta para inversiones en industrias bisicas.- Las
nuevas inversrones productlvas quc se rnicren a partir de la vigencia de la presente ley en los
sectores econ6misos deteminados como industrras biislcas. de conformtdad con la definicion del
codigo orgiinico de la Producci6n, Comercro e [nversiones, tendriin derecho a la exoneracr6n del
lmpuesto a la renta y su antlclpo por l5 afros. El plazo de exoneraci6n serd contado desde el prrnrer
aflo en el que se generen ingresos atribuibles drrccta y unicamente a la nueva inversi6n.



PRESIDEN(IIN I)E IN REPL]BI-ICA

Los plazos de eroneracr6n se amplrar,in por 5 afios miis. en el caso de que drchas rnlersiones se
realrcen en cantones fronterizos del pais.

Para sociedades nuevas. asi como para aquellas ya existentes, esta exoneraci6n aplrcar6 solo en
socredades que generen empleo neto, para lo cual el Reglamento a esta Le) establecerd las
condrcrones y procedimrentos para la aplicacr6n y verilicacr6n de este requisito. en atencl6n al
tamaiio de las socredades que qureran acceder al mrsmo,"

XVI
Obieci6n al articulo 30

Este articulo sefrala normas de aphcaci6n comin en relaci6n a los incentivos temporales a
nuevas inversiones contenidas en el Capitulo II de la Ley. para el caso de sociedades
constituidas previo a la v igencia de la misma.

Al respecto se sefiala que la exoneraci6n aplicarri de manera "proporcional al valor de las
nuevas inversiones productivas, respecto del total de las utilidades del ejercicio, menos la
participaci6n de traba.;adores". se debe conslderar en este punto, que el criterio establecldo
no es aplicable de manera general a todos los incentrvos establecrdos. y que adem6s no es el
par6metro m:is 6ptimo para definir la proporcionalidad aplicable cntre la rernversi6n
productiva y el incentivo.

Se deben considerar en cambio variahles objetivas que obedezcan a la naturaleza de cada
incentivo y reflejen de manera id6nea la medici6n y verificaci6n de la nueva rnversi6n (por
ejemplo, en cieftos casos resultaria m6s adecuado hablar de la proporcidn entre la nueva
inversi6n y los actrvos frjos de la empresa). en este sentido, se deberia derirar la regulaci6n
a la respectiva norma rcglamentaria, para que a travds de la mrsma se contemplen los
pardmetros aplicables a los distintos escenarios

En tal sentrdo, se propone el siguiente texto alternatlvo.

"Articulo 30. Normas comuoes a los incentir.os a nuetas inversiones productivas.- Para los
incentivos a nuelas rnverslones productivas contenldos en este CapituJo. regi16 lo srgurente:

a) En el caso de sociedades constttuidas previo a la vigencra de esta norrna. la eroncracr6n ap|card
de manera proporcional al valor de las nuevas rnversiones productivas. de conformidad con los
parAmetros, condrciones y el procedimiento que se establezca en el Reglamento a esta Ley, y.

b) La mera transferencia de activos entre partes relacionadas, no seri consrderada como nueva
inversion.".

l5
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XVII
Obieci6n al ar.ticulo 32

Se ha realizado mediante este articulo. la inclusidn de un requisito que se refiere a la
contratacl6n de un seguro que garantice el correclo estado de las obras que se entreguen a
prop6sito de la ejecuci6n de planes. programas y proyectos de construccr6n destinados para
vivienda de interds social, durante diez aiios.

Este requisitc adicional constituye un desincentivo para la construcci6n de planes.
programas y proyectos de construcci6n destinados para vivrenda de interds social, ya que
provocaria un encarecimiento significativo de costos para este tipo de segmento. mismo
que no puede ser compensado por otras vias. Sin perjuicio de lo manifestado. exlste ya en
nuestro ordenamiento juridico la obligacicin de responder por las deficiencias electuadas en
las construcciones, sin que esto impliquc el otorgamientc de una garantia y por ello, se
conviefta en una barrera para el desenvolvimiento de la industria,

Siendo que la inclusi6n de este requisito es contrapuesta a La politica pLibhca de incentivo a
la ejecuci6n de planes, programas y proyectos de construcci6n destinados para vivlenda de
interds social, se propone el siguicnte texto alternativo'

"Articulo 32. Responsabilidades en la ejecuci6n de planes. programas y proyectos de
construcci6n d€stinados para vir.ienda de inter€s social.- En los planes. programas y prolcctos
de construccr6rl destrnados para vivienda de interds social. Ios promotores y constructores
responder6n por los vicios de la obra, de conformidad con las normas generales previstas en el
C6drso Crvrl "

XVIII
Obieci6n al literal a) numeral I del articulo 35

Este literal establece la exoneraci6n de los dividendos drstribuidos por sociedades
nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador. a fbvor de otras sociedades nacionales o
extranjeras, o de personas naturales no residentes en el Ecuador; adicionalmente seiala
casos en los cuales no se aplica la misma. entre ellos, cuando no se ha elevado la
composici6n societaria a nivel de declaraci6n juramentada electrtinica Al respecto se
consldera innecesaria esta referencia. que podria contraponerse con principios
constitucionales de eficiencia, eficacia y simplicidad que rigen a la admrnistraci6n pfblica.

La declaraci6n de la composici6n societaria sc la efectfa a travds de anexos aprobados por
el Servicio de Rentas Internas. en referencia de los cuales ya existen disposiciones en

16
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nuestro ordenamiento jurfdico que fijan responsabilidades y sanciones frente a la
inexactitud de la informacidn que los suletos pasivos puedan otorgar a la Adminrstraci6n
Tributaria.

Ademris. es procedente ampliar el rimbito de aplrcacr6n del incenttvo a los fideicomisos de
titularizacr6n en el Ecuador. cuya acti! idad econdmica e\clusiva sea la inversi6n en activos
inmuebles, para que la norma no solo abarque a aquellos quc se dediquen al alquiler o
arriendo de rnmuebles, sino en gencral a todas las actividades que pudleran desarrollarse
bajo esta figura, y que asi tenga el rmpacto en inversiones que se espera

Por su pafie, es necesario resaltar que no fue el espiritu de esta relbrma eliminar la
exoneraci6n de dividendos distribuidos en acciones a consecuencia de una reinversi6n de
utilidades, conforme lo determina la Ley de Rdgimen Tributario lnterno. por lo que es
necesario que la ref'erida eroneraci6n sea rcrncorporada al cuerpo del numeral I del articulo
9 de la referida Ley.

Con fundamento en lo mencionado se sugiere el siguicnte texto alternativo.

"a Sustittvase el numeral I por el sigurente

I Los dividendos y utilidades. calculados despues del pago del rmpuesto a la renta. distribuidos por
soctedades naclonales o e\tranjeras resrdentes en el Ecuador. a favor de otras socredades nactonales
o c\tranJeras. o de personas naturales no residentes en el Ecuador

Esta exenci6n no aplrca cuando

a) El beneficiano efectivo de los divrdendos es una penona natural resrdente en el Ecuador. o.

b; Cuando la sociedad que distribuye el dividendo no cumple con el debcr de informar sobre sus
benefictarios efectt\,os. no se aplicarii la exencr6n rinrcamente respecto de aquellos beneficiarios
sobre los cuales se ha omitldo esta obligaci6n.

Tambldn e\tardn exentos de impuesto a la renta. las utilidades. rendlmlentos o beneficios netos que
se distribuyan a los acctonistas de sociedarles. cuotahablentes de fondos colectivos o inversronlstas
en valores provenientes de fideicomisos de titulanzaci6n en el Ecuador, cuya activrdad econ6mica
exclusiva sea la tnverst6n en actir,os inmuebles, slempre que cumplan las siguientes condrctones

a) Que distribuyan la totalldad de las utilidades. rendimrentos o beneficios netos a sus accronistas.
cnotahabrentcs, inversionistas o benefi crarios.

b,) Que sus cuotas o valores se encuentren inscritos en el Catastro Pribhco del mercado de valores v
en una bolsa de valorcs del oais.

t1
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c) Que c-J cuotahabiente o lnverslonrsta haya mantenrdo la rnrc-rsi6n en el fondo colectlvo o en
valores provcnrentes de fideicomrsos de trtularizacion por un plazo mayor a 360 dias. y.

d; Que al final del ejercicio rmpositivo tengan como minimo cincuenta (50) acclonistas.
cuotahabrentes o beneficiarios. nrnguno de los cuales sea titular de forma directa o rndrrecta del
l0% o miis del patdmonio del fondo o lldercomiso. I'ara el cilculo de los cuotahabientes se exclurrii
a las panes relacionadas

l'ambrdn estar6n exentos de impuestos a la renta. los dividendos en acciones que sc distrrbuyan a
conseouencia de la apltcact6n de la reinversi6n de uttlrdades en los tdnrlnos definrdos cn el articulo
37 de esta Ley. y en la mrsma relacr6n proporcional ".

XIX
Obieci6n al nuneral 2 del articulo 35

Este numeral se refiere a la inclusi6n dentro del articulo 9.1. de la Ley de Rdgimen
Tributario de nuevos sectores priorizados, con la finalidad de que se puedan acoger a las
exoneraclones de impuesto a la renta prevlstas tanto en la Lcv de R6gimen Tributarro
Intemo y en el proyecto de Ley de Fomento Productivo.

Al respecto, es impoftante que los incentivos a los sectores industnal, agroindustrial y
agroasociativo sean abordados dentro de los sectores priorizados y sean incluidos
cxpresamente como parte de los mismos en los tirminos y condiciones que establezca el
Reglamento, Estos cambios permitinin una mejor aplicaci6n de los tncentivos bajo un
mismo concepto. dentro de un mismo articulado. todo lo cual deriva en simplicidad
normativa y eficacia en Ia consecuci6n del objetivo de la medida y un adecuado orden en el
esquema de incentivos planteado por esta ley

Finalmente. se considera pertlnente que el sector de cinematografia sea considerado como
un sector priorizado coniuntamcnte con el sector de audiovisuales. por su estrecha relaci6n.
El Reglamento a la ley establecerii las condiciones y procedimientos para la aplicacidn de
este incentivo.

Se propone el siguiente texto altemativo:

"2, En el articulo 91, reemplicese los lrterales a), d). I y1) por los siguientes. y agrdguense los
literales k), l), m). n) y n):

a. Sector agricola; produccron de alimentos frescos. congelados e industrralizados,
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d. Petroquimica y oleoquimica.

f. Turismo. ctnematografia y audiovisuales; y. e\,entos intemacronales.- Este beneficio se aphcard
en los tdrmtnos y condiciones prevlstos en el Reglamento:

.1 Exportaci6n de servictos,- Este beneficto se aplrcarii en los termrnos v condiciones previstos en el
Reglamento.

k. Desarrollo y servrcios dc software. producci6n y desarrollo de hardware tecnol6grco.
lnfraestructura digrtal. seguridad rnformiitica. productos y contenido digrtal. y servrcLos en linea.

l. Eficrencra energdtica.- Empresas de serrrcros de eficrencra energdtica.

m Industrias de mateflales v tecnologias de construccr6n sustcntablcs"

n. El sector lndustrLal, agroindustrial y agroasocrativo.- Este beneficro se aplicard en los tdrmlnos y
condlclones previstos en el Reglamento; \

i Los sectores de sustrtucion cstratdgtca de rmFortaciones y fbmento dc exportaciones.
mediante Decreto EJecutlvo determine el Presrdente de la Rep[bhca. con base en
recomendacrones que para el efecto emrta el Conselo SectorLal de la producci6n.".

XX
Obiecidn al literal b) del numeral 4 del articulo 35

Este literal hace referencra a la pcsibilidad de que los costos y gastos por patrocinio
deportivo que sean realizados "en beneficio de los programas del pLAN ESTRATEGICO
PARA EL DESARROLLO DEPORI'IVO desarrollado por la entidad recrora competente'.,
se deduzcan a ef'ectos de estableccr la base imponible dc impuesto a la renta.

Al respecto, es importante precisar que los costos y gastos que sc ef'ectfien en torno a este
concepto no es "en beneficio" de los planes de desarrollo deportivo, sino "dentro de" planes
de desarrollo, ya que no se trata de un aporte o donacirin sino de un pago con fines
comerciales, relacionado a la publicidad o al patrocinio. por el cual se recrba una
contraprestaclon.

Asimismo. es necesario que el Reglamento a esta Ley establezca no lnicamente
condiciones sino tambidn limites. para evitar abusos de esta figura. mantenlendo ccherencia
con la estructura normativa de esta deducci6n prevista en nuestro ordenamiento juridrco
vl sente.

que
las
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Se propone el siguiente texto alternativo

"b AI final del primer numeral l9 agr6guese lo srgurente

Los costos y gastos por publicidad o patrocrnro Llepo(iro que sern realrzados dentro de los
programas del PLAN ESTRATEGICO PARA tL DESARROLLO DEPORTIVO ejeoutado por la
entldad rectora competente. se deducrrdn de conformidad con las condiciones y limites establecidos
en el Reslamento-"-

XXI
Obieci6n al numeral 6 del articulo 35

Este numeral establece las normas que regulan la tarifa de impuesto a la renta para
sociedades. sefialando que la tanfa impositiva ser6 la correspondiente a sociedades (25%)
mas tres puntos (3) porcentuales cuando la respectiva sociedad tenga accionistas. socios.
partfcipes, constituyentes. beneflciarics o similares, sobre cuya composlci6n societaria
dicha socredad haya incumplido su deber de informar de acuerdo con lc establecido en la
Leyl o. cuando dentro de la cadena de propredad de los respectivos derechos
representatilos de capital, exista un titular residente, establecido o amparado en un parafso
fiscal, lurisdicci6n de menor imposici6n o rigimen liscal preferente y el heneficiario
efectivo es residente fiscal del Ecuador.

En los casos anteriormente seiialados, se establece que la adicidn de tres (j) puntos
porcentuales aplicar6 en los porcentajes de participacr6n que correspondan a los
accionistas. socios, participes. constituyentes, beneficiarios o similares. por quienes se haya
incurrido en cualquiera de las causales referidas en este articulo.

Al respecto, resulta importante establecer. en atcnci6n al principio de transparencia que rige
el rdgimen tributario ecuatoriano. disposrciones que tiendan a lbrtalecer la lucha contra la
opacidad que afecta a la efectiva gesti6n de la Administraci6n Tnbutana, enfocada cn
establecer la real cuantia de los tributos y los su-;etos pasivos dc los mismos.
principalmente. respecto de aquellos residentes en el Ecuador que a trav6s de figuras
societarias en el e:rterior pretenden diluir su condici6n de beneficrarios efectivos de una
determinada renta. Es por estas razones que la tarifa de impuesto a la renta para socredades
mes tres puntos porcentuales deberia seguirse aplicando a toda la base imponible de la
sociedad. cuando el porcentaje de panicipaci6n de accionistas, socios. participes.
constituyentes. beneficiarios o similares, por quienes se haya incurrido en cualquiera de las
causales referidas en este articulo sea igual o superior al 50% del capital social o de aquel
que corresponda a Ia naturaleza de la sociedad y no de manera proporcional en estos casos.
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Con fundamento en lo seiialado se propone el siguiente texto altemativo:

"6- En el articulo 37 sustitfryase los dos primeros incisos por los siguientes:

Art.37. Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Los ingresos gravables obtenidos por
sociedades conslituidas en el Ecuador. asi como por las sucursales de socredades extranjeras
domrcilradas en el pais y los establecim rcntos permanentes de sociedades e\tranjeras no
domiciliadas en el pais. aplcar6n la tanfa del 25% sobre su base imponrble No obstante, la talfa
Lmpositiva ser6la corespondrente a sociedades mas tres (3) puntos porcentuales cuando

a) La soctedad tenga accionistas, soclos. partfcrpes. constitulentes, beneflciarios o similares. sobre
cuya composici6n socletana drcha sociedad haya rncumpJrdo su deber de rnformar dc acuerdo con
lo establecido en la presente Ley; o,

b) Dentro de la cadena de propiedad dc los respectlvos dercchos representattvos de caprtal. e\ista un
tltular residentc, establecido o amparado en un paraiso fiscal. juflsdrccr6n de mcnor rmposrcrdn o
r6gimen fiscal preferente y el beneficiano efectlvo cs residente fiscal del Ecuador

La adict6n de tres (3) puntos porcentuales aplicarii a toda la base rmponible de la socredad. cuando
el porcentaye de participaci6n de accronistas, sorios. pafilclpes, constrtuventes, beneficrarros o
stmilares. por qulenes se haya incunido en cualqurera de las causales referrdas en este a11lculo sea
rgual o superior al 50% del caprtal social o de aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad.
Cuando la nrencionada particrpacl6n sea tnferior al 50o%. la tarifa correspondiente a sociedades m6s
tres (3) puntos porcentuales aplicarii sobre la proporci6n de la base rmponrble que corresponda a
drcha participaci6n, de acuerdo a lo rndicado en el reglamento "

XXII
Obieci6n al numeral 7 del articulo J5

Este numeral se refiere al establecimrento del impuesto a la renta a la utilidad en la
enaJenacidn de acciones, por el cual las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas
o no en Ecuador y las personas naturales. ecuatorianas o extranjcras. residentes o no en el
pais, provenrentes de la enaJenaci6n directa o indrrecta de acciones u otros dercchos
representativos de capital estfn sujetas. al momento de la enajenaci6n. a un rmpuesto a la
renta fnico con tarifa progresiva, dc conformidad con la tabla incluida en la Lcv de
Rdgirnen Tributario Interno, a travds de dicho numeral

Al respecto. se ha podido verillcar que la tabla aprobada no considera el rango de utilidades
de m6s de USD 80.000.00 lochenta mil Ddlares de los Estados Unidos de Amdnca) hasra
LISD 160.000.00 (ciento sescnta mil D6lares de los Estados Unidos de Amdrica). aspecto
que debe ser corregido,
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Con fundamento en lo seffalado se propone el siguiente texto alternattvo

"7 A continuaci6n del articulo 37, agrdguese el srgurente artfculo innumerado.

Art. (...) Impuesto a la renta fnico a la utilidad en la enajenaci6n de acciones.- Las uhhdades
que perciban las soctedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales. ecuatorianas o
extranjeras. residentes o no en el pais, provenientes de la enajenaoi6n drrecta o rndrrecla de
acciones. pafticlpaclones. otros derechos represr-ntativos de caprtal u otros derechos que permitan 1a
exploracion, explotaci6n, concesi6n o sirnrlares: de sociedades domrcrhadas o establecimtentos
permanentes en Ecuador. estaran sujetas, al momento de la enajenaci6n, a un rmpuesto a la renta
[nico con tarifa progresiva, de confbrmidad con la siguiente tabla

XXIII
Obieci6n al literal b) del numeral l0 del articulo 35

A trards de este literal se efectrla una reforma en el aftfculo 19 de la Le1 de Rdgimen
Tributario Interno, por medio de la cual se aclara la tarifh de impuesto a la renta aplicable
en la venta o enajenaci6n de acciones o derechos representativos de capital. No obstante se
puede advertir un error, que devrene de un rezago de la propuesta contenida en el proyecto
inicral, cuando el texto del literal se refiere a la tarifa "inica del 8ouo" de impuesto a la renta
en estos casos. cuando lo correcto es referirse a las tarifas contenidas en la resnectrva tabla
progresiva.

De igual forma es importante incluir una reforma adicional. pues en la redacci6n al mismo
se hace mencitin a un concepto de "ganancias" cuando lo correcto es .'uttlidades,'.
guardando coherencia con los conceptos utilizados al momento de establecer el hecho
generador del impuesto rinico.

Se propone el siguiente texto alternativo:

7'
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"b. En el cuarto lnciso sustitLivase la t'rase: "la tarifa general prevrsta para sociedades sobre el
ingreso gravable" por' "las tarifas contentdas en la correspondiente tabla progresira prevista en esta
Ley para el efecto"l y, "ganancias" por "utilldades"

XXIV
Obieci6n al numeral 11 del articulo 35

Este numeral establece reglas para la distribuci6n de dividendos o utilidades, en el rdgimen
de impuesto a la renta, seiialando que el perceptor directo del dividendo podr6 solicitar la
devoluci6n de los valores retenldos cuando se demuestre el pago efectivo de impuesto a la
renta o sus similares en el extranjero con cargo a estcs ingresos. bajo las condiciones
descritas en el mismo.

Al respecto, es importante sefralar quc el mecanismo de devolucr6n antes referido tenia su
raz6n de ser en tanto en cuanto se mantenga el mismo esquema de excepciones para la
exenci6n prevista en el numeral I del articulo 9 de la Ley de Rdgrmen Trrbutario Interno.
actualmente vigente. En este sentido, considerando las reformas efectuadas a drcho numeral
a travds del proyecto de Ley. no se justifica mantenerlo. pues esto generaria confusi6n
respecto de su aplicaci6n e incluso falta de simplicrdad en la normativa que rige el rdgimen
del impuesto a la renta.

Por el contrario. es pertinente establecer que el porcentaje de retencr6n de dividendos o
utilidades que se aplique al ingreso gravado no obsta Ia aplicaci6n de los m6todos para
evitar la doble imposici6n conforme lo establezcan los respectivos convenios tnbutarios
vigentes en la materia, suscritos por el Ecuador, de ser el caso

Se sugiere el siguiente texto alternativo:

"11 sustrt(yase el articulo Innumerado agregado a contrnuacr6n del articulo 39-1, por el srguiente:

Art. (...).- Distribucidn de dividendos o utilidades,- El porcentajc de retencr6n de drvrdendos o
utilidades que se apltque al ingreso gravado sc'rd equivalente a la diferencra entre la mAxLma tanfa
de impuesto a la renta para personas naturales y la tarila de impuesto a la renta aplicada por la
socredad a la correspondiente base rmponrble

Lo drspuesto no obsta la aplicacr6n de los mdtodos para evltar la doble imposrcrdn conforme lo
establezcan los respectlvos convenios tnbutarios de la materia suscritos por el Ecuador y vlgentes.
segfn corresponda. de ser el caso "-
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XXV
Obieci6n al literal a) del numeral 13 del art(culo J5

El literal a) hace referencia a la incorporaci6n de los lnsumos para el sector agropecuario.
acuicola y pesca, dentro de los bienes que se encuentran gravados con tanfa 0% de IVA.

No obstante, se ha venficado que la ubicaci6n de esta incorporaci6n en el texto del numeral
4 del articulo 55 dc la Ley de Rfgirnen Tributario Interno, genera confusiones. por lo cual
se debe mejorar la redacci6n a efectos de que se comprenda el sentrdo amplio de la
disposicidn respecto de las materias primas e insumos que podrian ser incorporados al
listado que a tralis de decreto ejecutivo emita el Presidente Constitucional de la Reprlblica.

Con fundamento en lo sefialado. se propone el siguiente texto alternativo:

"a, En el numeral'1. a sustlturr la frase "la matena prima e insumos, importados o adqurndos en el
mercado interno. para producirlas." por la siguiente. "matena prima e Insumos para el sector
agropecuano. acuicola I pesquero, impofiados o adqurndos en el mercado rnterno "

XXVI
Obieci6n al literal bl del numeral 13 del articulo 35

Este literal hace referencia a la incorporaci6n de los "elementos y maquinarias" de uso
agropecuario y pesca artesanal dentro de los productos gravados con tarifa 0% de IVA.

No obstante, es impodante sefialar que. guardando coherencia con la refbrma introducida
en el numeral 4 del articulo 55 de la Ley'de Rdgimen Tributario Interno. mencionada en el
punto anterior, el espiritu de esta reforma tambidn se circunscrrbia al sector acuicola. por lo
cual es necesario modificar el te\to de la redacci6n

Adicionalmente. por efectos prdcticos de control, se debe aclarar que dichos elementos y
maquinarias deberan ser aquellos que consten en el listado que a travds de decreto ejecutl!o
emita el Sefior Presidente de la Repriblica.

Se propone el siguiente texto alternativo:

"'b En el numeral 5. rncltyase despufs de "'Tractores de llantas de hasta 200 hp"'. el sLgurente
te\to, "'. sus partes y repuestos,"'; a contrnuacr6n de la frase "'y demiis elementos" agriguese la
frase "'y maquinaria"', y sustrturr el texto "'de uso agricola, partes I piezas"'por'..de uso
agropecuaflo, aouioola y pesca anesanal, partes y plezas"'
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XXVII
Obieci6n al literal d) del numeral 13 del articulo J5

Este literal se reficre a establecer la tarifa 0% de IVA respecto de vehiculos hibridos cuya
base rmponible sea de hasta USD 35.000,00 (Treinta y cinco mil D6lares de los Estados
Unidos de Amdrica). asi como para vehiculos el6ctricos para uso particular, transpode
pfiblico y de carga.

Al respecto. es impofiante consrderar que luego de Los anrilisis de impacto en la
contaminaci6n amblental y ahorro en el consumo de combustibles f6siles, se ha llegado a
determinar que un vehfculo hibrido en relaci6n con uno de motor a carbono o de
combustible f6si1. no presenta mayores diferencras, motivo por el cual no se llega a

.iustificar el mantener una medida que pretende un cambio conductual hacia un
comportamiento tendiente a fomentar el uso de vehiculos que propendan al uso de energias
limpias y amigables ambientalmente Particularmente. se encuentra que los vehiculos
hibridos alcanzan 570 m:is de eficiencia que los de combusti6n interna. mientras los
eldctricos pueden llegar a triplicarla, por ello se sugiere eliminar como parte del 6mbito
objetivo del numeral 14 del articulo 55 de la Ley de Rdgimen Tributano lntemo, la
referencia a los vehiculos hibridos. considerando adem6s la falta de necesidad de establecer
un techo a la base imponible de los vehiculos eldctricos, pues se busca que el impacto en la
generaci6n de conducta se de en todas las categorias.

Se propone el siguiente texto alternativo:

"d. Susrituyase el terto del numeral 14 porel siguiente
14. Vehiculos eldctncos para uso parttcular. transporte pirblico y de carga "

XXVIII
Obieci6n al literal e) del numeral lJ del articulo 35

A travds de este literal se incorporan a las baterias. cargadores. cargadores para
electrolineras y repuestos para vehfculos hfbridos y eldctricos. como parte de los bienes que
se encuentran gravados con tarila 0%, de lVA.

Al respecto, se ha podido establecer que debido a la amplitud de la categoria '.repuestos" y
a la complejidad en el control de posibles abusos en la aplicacr6n de la norma. puesto que
los respuestos para autos de combusti6n interna pueden tambrdn ser usado usados para
vehiculos hibridos y eldctricos, adrcionalmente, el rmpacto anual en la recaudaci6n
tributaria, a partir del ejercrcio fiscal 20t9, Ilegarla a un monto equrvalente a -USD
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132'750 000,00 (Mcnos ciento treinta y dos millones setccientos cincuenta mrl D6lares de
los Estados Unidos de Amdrica). Por ello y para propender a la sosrenihilidad del proyecto
de Ley en forma rntegral, se sugiere elimlnar del texto a la categoria "repuestos".

Adicronalmente, para evltar discrecionalidades excesivas en la norma, se sugiere restringir
la incorporaci6n realna<la en el numcral 19, a paneles solares y plantas para el tratamiento
de aguas residuales. ya que no se logra comprender el alcance, ni la aplicaci6n real del
concepto de "bienes para su utilizaci6n en procesos de producci6n mris limpia".

Se propone el siguiente texto altefnativo:

"e A continuaci6n del numeral 17, agrdguense los siguientes numerales.

18. Las baterias. cargadores y cargadores para electrolrncras, para vehiculos hibndos y el6ctricos.

19. Paneles solares ) plantas para el tratamlento de aguas residuales.

20 Barcos pesqueros de construccron nueva de astillero "

XXIX
Obieci6n al literal b) del numeral 14 del afticulo 35

Este literal se refiere a la tarifa 0% de IVA en servicios de seguros de desgravamen en el
otorgamiento de crdditos, en los segmentos y condiciones que sean definidos por la Junta
de Politica y Regulacidn Monetaria y Financiera. los seguros y servicios de medrcina
prepagada. Los seguros y reaseguros de salud y vrda, individuales y en grupo. de asistencia
mddica. de accidentes personales, asi como los obligatorios por accidentes de tr6nsito
terrestre y los agropecuarios.

con la finalidad de permrtir una aplicacidn inmediata de la reforma y alcanzar los objetivos
pretendidos con la misma. al corto plazo, se sugiere la eliminaci6n de la referencia a la
Junta de Politica 1, Regulaci6n Monetaria y Financiera.

Se propone el slguiente te.\to alternativo'

"b Sustrtfvase el numeral 22 por el slguiente;

22 Los scguros de desgravamen en el otorgamrento de cr6drtos, los seguros y servrcios de medioina
prepagada Los seguros y reaseguros de salud y vida, indrviduales y en grupo, de asistencra mddrca,
de accidentes personales. asi como los obhgatorios por accidentes de transrto tcrrestrc ), los
agropecuanosl".
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XXX
Obieci6n al numeral 2l del articulo 35

Este numeral se refiere a la devolucidn del IVA pagado en actividades de producciones
audlovisuales, televisivas y cincmatogriificas, sefralando que las sociedades que pretcndan
beneficiarse de esta figura. deber6n registrarse, previa a su sohcitud de devoluci6n. en el
Servrcio de Rentas Internas y 6s1e deber6 devolver lo pagado contra la presentaci6n lbrmal
de la declaraci6n del representante legal del sujeto pasivo. Se menciona expresamente que
no esten abarcadas en este incenllvo, las sociedadcs que se dediquen a las actrvidades de
programaci6n y transmisi6n.

Al respecto. en atenci6n a los prrncipios de cficiencia y eficacia, a miis del principio de
simphcidad administrativa, que rigen a la administraci6n priblica es importantc que se
establezcan mecanrsmos dgiles de devolucirin que no impliquen trabas o complicaciones
innecesarias hacia los contribuyentes. Adicionalmente. es necesario que el reglamento a la
Ley se establezcan no fnicamente condiciones sino tambidn limrtes que permitan un
adecuado control en la aplicaci6n de la medida. permitiendo de esta manera la consecuci6n
de los objetrvos perseguidos con la misma.

Finalmente, se considera oportuno aclarar que, en relaci6n a la exclusi6n de las sociedades
que se dediquen a las actividades de programaci6n y transmisi6n del rimbito de este
beneficio- la exclusidn abarca rncluso a aquellas sociedades que teniendo a su cargo la
programaci6n y transmisi6n. desarrollen tambi6n actrvidades de produccidn.

Se propone el siguicnte texto alternativo:

"21. A contrnuacron del primer articulo innumerado agregado luego del articulo 74 de la Lel de
Rdgimen Tributarro Intemo, agrdguese otro rnnumerado con el siguiente texto

Art. (' '.) Devoluci6n del IVA pagado en actividades de producciones audiovisuales. televisivas
y cinematogrfficas.- Las sociedades que se dediquen e.rclusivarnente a la producci6n audiovrsual.
produccion de videos musrcales, telenovelas. series. minrseries, reality shows. telelrslvas o en
plataformas cn intcrnet, o producclones crnematograficas. que efectfen sus rodajes en el Ecuador,
trenen derecho a que el 50% del impuesto al valor agregado. pagado en gastos de desarrollo. pre-
produccrdn y post producci6n, relacronados dtrecta y exclusivamente con la produccr6n de sus
obras o productos. le sea rerntegrado. sin lntereses. a travds de la emisi6n de la respecliva nota de
crddrto, cheque u otro medio de pago, Las sociedades que pretcndan beneticrarse de esta
disposrcr6n, deberdn registrarse. prevra a su solicitud de devolucr6n, en el Servrcro de Rentas
Internas. No estiin abarcadas en este incenhvo, Ias socredades que se dedrquen a las actividades de
programacr6n y transmisi6n aun cuando tengan a su cargo actrvrdades de producci6n
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El Reglamento a esta Ley establecerd las condrcrones. limites, requisitos y procedtmrentos 6giles a
efectos de la aplicaci6n de este articulo, consrderando los principios de simplicidad admlnistrativa
y eficrencia "

XXXI
Obieci6n al literal b) del numcral 23 del articulo 35

A travds de este literal se establece una nueva tabla con tarifas especfficas y ad valorem del
lmpuesto a los Consumos Especiales, especificamente respecto al alcohol, las bebidas
alcoh6licas y la cer!eza artesanal e industrial, En relaci6n a la cerveza industnal la tabla
establece segmentos impositivos rdentilicando a los productos de acuerdo a su participaci6n
en el mercado nacional. clasific6ndolos en cerveza de pequeiia. media 1,gran escala.

Al respecto, y con la finalidad de precisar el amblto de apltcaci6n de la tabla y garantrzar el
principro de trato no discriminatono, princrpalmente respecto de la cerveza industrial
importada, en el marco de los compromisos internacionales adquiridos por el Ecuador, es
necesario aclarar que la participaci6n en el mercado al que se rcfiere la tabla en relaci6n a
estos productos es el mercado ecuatoriano.

Finalmente, se considera necesario eliminar en la tabla la frase "srn condicrones de
procesamiento" pues dicho aspecto es ajeno a los criterios de "nivel de participaci6n,' que
priman en la clasificaci6n del producto "ccr!eza tndustrial" dentro de la tabla del Grupo V
del artfculo 82 de la Ley de R6gimen Tributario lnterno y puede generar confusiones
innecesarias en la aplicacidn de la norma. en detrimento de la simplicrdad que debe primar
no rinicamente en las actuaciones de la administraci6n priblica sino en la estructura
normattva

Con fundamento en lo sefralado se proponen las srguientes modificaciones en la tabla del
Grupo V:

o Elimfnese la frase "sin condrciones de proccsamiento"; y,

. Sustitiyase en toda la Tabla, la palabra "nacional" por "ecuatoriano''.

XXXII
Obieci6n al literal c) del numeral 23 del articulo J5

A travds de este literal se establece un incentivo tributario de rebaja de hasta el 50% de la
tarifa especifica del lcE. para el caso de bebrdas alcoh6licas producidas con alcoholes o
aguardientes. provenientes de la destilaci6n de la caffa de azlcar de origen nacional. que
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sean adquiridos a productores que sean artesanos u organizaciones de la economia popular
y solidarra que cumplan con los rangos para ser consideradas como microempresas.

Al respecto, y con la finalidad de precrsar el imbito de aplicaci6n del beneficio y garantizar
la vigencia del principio de trato no drscriminatorio, en el marco de los compromisos
internacionales adquiridos por el Ecuador en sus acuerdos comerciales suscritos. es
necesario que en la redaccr6n se elimine la referencia al origen de la caiia de azticar.

Se propone el sigurente texto alternativo:

"c) Sustlturr el pdrrafo ubicado a contlnuacl6n de la tabla del Grupo V. por el srguiente.

En el caso de bebidiu alcoh6licas producidas con alcoholes o aguardrentes, provenrentes de la
destilaci6n de la caila de aztcar adquiridos a productores que sean aftesanos u organizaciones de la
economia popular y solidaria que cumplan con los rangos para ser consrderadas como
mlcroempresas, la tarita especifica tendrii una rebala de hasta el 50% confbrme los requisitos.
condtciones y limites que establezca el Reglamento a esta Ley Lo drspuesto en este inclso no serij
aplicable respecto de cervezas "

XXXIII
Obieci6n al literal d) del numeral 2 del articulo 36

Este literal se refiere a una exenci6n de ISD a los pagos realizados al exterior. por concepto
de la amortrzaci6n de capital e intereses generados sobre crdditos otorgados por
intermediarios financieros pfiblicos o privados, bancos u otro tipo de instrtuciones que
operen en los mercados internacionales. a un plazo de 3 arlos calendario o miis.

La inclusi6n de esta exencidn como numeral l2 del artfculo l5q de la Ley Retbrmatoria
para la Equrdad Tributaria del Ecuador. fuc realizada con la intenci6n de atraer la
colocacl6n de crdditos por parte de intermedrarios financieros priblicos o pnvados,
otorgando condiciones similares para la aplicaci6n de este beneficio tributario, a las que se
encuentran vigentes para instituciones financieras nacionales y entldades no financieras
especializadas, contenidas en el numeral 3 del articulo que se reforma. a excepcr6n de lo
que se refiere al plazo del credito, que se iila en 3 affos como minimo en la propuesta.

Con est€ antecedente. cabe realizar ciertas precisiones; la primera respecto a la no
necesidad de hacer referencia a los "bancos", toda vez que la exencr6n aplicable a ellos ya
se encuentra contemplada en el numeral 3; procede tambi6n homologar las condiciones ya
estahlecidas para la obtenci6n de este beneficio en el antedicho numeral, esto respecto del
plazo minimo de las operaciones que deberia mantenerse en un minimo de 360 dias
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calendario, toda vez que se hace referencia igualmente a microcr6ditos y a los mismos
mecanismos de otorgamiento; y, ademes cabe seffalar que quienes pretendan acceder a este
beneficio debcr6n encontrarse previamente calificados por las entidades de control
pertinentes. puesto que no es la intencidn de esta norma, generar un beneficio tributario
para entes que no estin calificados por las entidades de control nacionales. ya que se
gcneraria un escenario que permitiria en abuso de esta figura mediante la implementaci6n
de mecanismos de evasi6n y elusi6n.

En este sentido se propone el siguiente texto alternativo:

"d) A contrnuaci<in dcl numeral I I agrdguese el siguente.

l1 Los pagos realizados al exterlor. por concepto de la anrortrzacion tle capital e rntereses
generados sobre cr6ditos otorgados por intermediarios financreros pr.ibhcos o privados u otro tipo de
instituciones que operen en los mercados rnternacionales, debidamente calrficadas por los entes de
control correspondrentes en Ecuador, a un plazo de 360 dias calendario o mds. via crddrto, dep6sito,
compra-venta de cartera, compra venta-de titulos en el mercado de ralores. que sean destinados al
financlamlento de miorocrddito o lnversrones productivas En estos casos, la tasa de rnterds de
dichas operactones deberd ser igual o int'error a la tasa referencral que sea definida mediante
Rcsoluci6n por la Junta de Politrca y Regulaci6n Monetarra y Financiera, En caso de que la tasa de
lnterds del financiamiento supere a ]a tasa referencral establecrda por la Junta no aplrca esta
exoneraci6n al pago de tntereses correspondientcs al porcentaje que exceda dtcha tasa ret-erencral-

Stn perluicro de las resoluciones de cariicter general que emita la Administract6n Tflbutafla en el
dmbito de sus competencias. la Junta de Politica y Regulacr6n Monetana y Financiera determLnar6
mediante resoluct6n los segmcntos, plazos. condrcrones y requisitos adicronales para efectos de esta
exenci6n "

XXXIV
Obiecirin al numeral 4 del articulo 36

Este numeral se refiere a la devoluci6n del rmpuesto a la salda de divisas (lSD) en la
actividad de exportaci6n. por el cual los exportadores habituales tienen derecho a la
devoluci6n de los pagos realizados por concepto de impuesto a la salida de divisas en la
impofiaci6n de materias primas. rnsumos y bienes de capital, cr.rya oferta no exista en el
mercado nacional. con la finalidad de que sean incorporados en procesos productivos de
bienes que se exporten. Este beneficio tambi6n es aplicable respecto del ISD pagado por
concepto de comisicnes en servrcios de turismo rcceptilo, y otros servicios que se cxpoften
establecrdos por el comrtd de Polftica l'ributaria, conforme las condiciones v limites que
este establezca.
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Al respecto. es rmportante aclarar en la redacci6n que para el caso de exportadores de
servicios este beneficio se refiere puntualmente a la devoluci6n del ISD pagado cn la
rmportaci6n de materias primas. insumos y bienes de capital que sean utrlizados para la
prestaci6n del servicio que se exporte.

Adicionalmente, en atencidn al espiritu del bcneficio que se pretende con esta figura. en
torno al fodalecimiento de la productividad a travds del lncremento en las actividades de
exportacl6n de bienes y servicios. con mayor diversificaci6n y competitividad a nivel
internacional, se deberia eliminar de la redacci6n la frase "cuya ofefia no exista en el
mercado nacional". Io cual ademiis generaria excesivos inconvenientes en su aplicaci6n.
respecto del levantamiento de un catastro de oferta de bienes y servicios en el mercado
nacional. que seria insuficiente para cubrir en fbrma din6mica Ia demanda de rnformaci6n,
toda vez que la calificaci6n de las ofertas existentes dependerd de los requerimientos que
existan, mismos que en muchos casos tienen un alto nivel de especificidad,

Se propone el srguiente texto alternativo:

"4 Sustitflase el tercer artfculo innumerado agregado a contlnuacldn del artfculo l6l por el
slgulente

Articulo (...).- Devolucirin de ISD en la actividad de exportaci6n.- [.os exportadores habrtuales
asi como los exportadores de senvtctos establecidos por el Comrt€ de Politica Tributaria. confbrme
las condtctones y limrtes que este establezca. trenen derecho a la devolucr6n de los pagos realizados
por conccpto de lmpuesto a la salida de divrsas en la rmportacion dc matenas primas. rnsumos y
brenes de caprtal. con la finalidad de que sean incorporados en procesos productivos de bienes que
se exponen o que sean necesarios para la prestaci6n del servicio que se exporte. segun corresponda.
Esta devoluci6n deberd ser efcctuada en un plazo no mayor a noventa (90) dias, sin rntcreses. en la
fornta, requisitos y procedlmlentos que el Servicio de Rentas Internas establezca para el efecto,
mcdiante resolucr6n de car6cter general.

Lo seiialado en este articulo tambrdn aplir.ard respecto del lmpuesto a la salida de drvrsas pagado
por concepto de comtsiones en selrcios de turismo rcceptlvo- conforme las condiciones y limttes
que establezca el Comrtd de Politica'l ributana

Este beneficro aplicard siempre que el exportador demuestre el ingreso neto de drrrsas al pafs de
conformidad con los lineamientos y condrciones que se establezcan en el Reglamento.

No se incolpora dentro del 6mbito de este articulo a la activrdad petrolera ni a otra actilldad
relacionada con recursos naturales no renovables "
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XXXV
Obieci6n al numeral 2 del articulo 37

La politica de rnversi6n es transversal a distintos instrumentos como el plan Nacional de
Desarrollo (articulos 280 y 339 de la Constituci6n.;, asi como dmbrtos de rectoria que
ataffen a las pol[ticas fiscal (articulo 285 dc la constituci6n); monetaria, crediticia.
cambiaria y financiera. en ese sentido. corresponde al ente rector en materia de inversiones.
la promulgacr6n de este tipo de politicas. Cabe mencionar adem6s que el pnmer articulo
rnnumerado propuesto tiene el cardcter de transrtorio. ya que contlene una obligaci6n que
debe ser cumplida en un plazo determinado, es por ello que se sugiere incorporarlo a modo
de disposici6n transitoria y no en el cuerpo del C6digo

El Articulo 190 de la Constituci6n reconoce el arbitraje la mediaci6n y otros
procedimientos alternativos de soluci6n de conflictos con sujeci6n a la ley. en materias que
por su naturaleza se pueda transigir.

En este marco, el articulo .l de la I-ey de Arbitraje y Mediaci6n prescribe que, para que las
entidades que confbrman el sector pfblico puedan somcterse al arbitraje, ademiis de
cumplir con los requisitos que establece la ley. deben cumplir con Los srguientes requisitos:
a) pactar un convenio arbitral, con anterioridad al surgimiento de la controversia: b) la
relacltin juridica a la cual se refiere el convenio deber6 ser de cardctcr contractuall c) en el
convenio arbitral deber6 inclurrse la lbrma de seleccr6n de los drbitrosl 1,. d) el convenio
arbitral, por medio del cual la institucr6n del sector p0blico renuncia a la jurisdicci6n
ordinaria. deberd ser firmado por la persona autorizada para contratar a nombre de dicha
lnstituci6n.

Cabe puntualizar que el incumplimiento de los requisitos seffalados acarreard la nulidad del
convenro arbitral.

Concordantemente. el articulo I I de la Ley orgrinica de la procuraduria General del
Estado. contempla la posibilidad de que los organismos y entidades del sector priblico
puedan someterse a lcs procedrmientos de arbitraje de derecho. de acuerdo a lo establccido
en la Ley de Arbitraje y Mediaci6n o en los instrumentos rnternacionales que los faculte.
previa Ia suscripci6n del respectivo convenio. Esta disposici6n establece ademiis. que para
el sometimiento a arbitraje internacional se requerir6 de la autorizaci6n de la Procuraduria
General del Estado.

En esta misma linea, la disposici6n general quinta del cddigo org6nico dc planrficaci6n y
Finanzas Publicas dispone la autorizaci6n previa del Procurador General del Estado para
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aceptar otra junsdicci6n y legislaci6n para la soluci6n de controversias relativas a
contratos, celebrados por el Estado y los organismos del sector priblico con gobiernos,
entidades p[rblicas o privadas extran1eras.

Estas normas legales guardan coherencia con el mccanismo de resolucidn dc conflictos
planteado en el articulo 27 del C6digo Orgiinrco de Producci6n, Comercio e Inversiones
que contempla que, en los contratos de inversi6n se puedan pactar cliiusulas arbitrales para
la resoluci6n de controversias que se presenten entre el Estado y los inversionistas. De
modo que este cuerpo normativo reserva los respectivos incentrvos, asi como el acceso al
mecanismo arbitral a lnversionistas que mantengan un contrato de inversi6n.

En contradicci6n con este marco normativo. el texto aprobado por la Asamblea Nacional
pretende garantizar sin ning[n tipo de condiciones que inversionistas o contratlstas,
nacionales o extranjeros, accedan directamcnte a mecanlsmos de arbitraje nacional o
regional, respecto de cualquier tipo de disputa que surja con el Estado, exista o no, una
relaci6n contractual. De esta manera. se suprime como requisitos generales en para el
sometimiento de los organismos pfblicos a arbitraje, la existencia de un convenio arbitral
previo al surgimiento de la controversia y que las disputas versen sobre materlas
transigrbles. Ademris, la redacci6n propuesta conlleva, por un lado, la obligaci6n del Estado
a someterse en cualquier tlempo a un compromiso arbitral (ofena unilateral), y por el otro,
a que, todo instrumgnto contractual suscrito por cl Estado. deba contener una clausula
arbitral

En conclusi6n. la obligaci6n que se impone al Estado dc garantizar tanto a inversionistas
como contratistas nacionales o extranjeros, arbitraje nacional o regional en los tdrminos
planteados implica. a1 modificar la naturaleza optativa a obligatoria del arbitra.ie en todo
tipo de disputas que rebasan el fmbito contractual, despojando a los organismos pfblicos de
un mecanismo de negociaci6n, cuya aplicaci6n es conveniente en situaciones
especificamente tasadas mediante un aniilisis de costo-beneficio segfn el trpo de v lnculo o
proyecto de inversi6n. previo pronunciamiento de la Procuraduria Gcneral del Estado.
cuando la ley asi lo requiera: b) ensanchar el 6mbito de contingenclas del Estado al vincular
su responsabilidad a toda contingencia que surja entre un organismo priblico y un
inversionista o contratista, extendiendo la jurisdicci6n arbitral a cualquier tipo controversia
(por clemplo, aquellas derivadas de medidas tributarias, ambientales, salud priblica u otras.
de interds general) con sujeci6n a estandarcs del Derecho Internacional priblico lpor
ejemplo, trato justo y equitatrvo, e.'rpropiaci6n rndirecta) que son indeterminados y que
aplican a nacionales y extranjeros, lo cual no es habitual para los primeros. al ser protegidos
por la ley ecuatoriana. c) establecer un grado de compromiso mayor que el derivado de
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tratados internaclonales de protecci6n de inversionr..s al ofiecer proteccicin de acuerdo a
est6ndarcs de Derecho Internacional PLiblico a cualquier inversionista sin definir tal
categoria. ya sea bajo el derecho intemacional o. el derecho nacional, lo que se agrava al
lncluir a contratistas loferta abierta a un conjunto indeterminado de inversionistas y
contratistas): d) delar sin ef'ecto las normas juridicas existentes respecto a la sujeci6n de
organismos ptblicos a arbitraje, lo cual resulta tdcnrca y juridicamente inconveniente a la
luz del principio de seguridad juridica

Adem6s de los argumentos anteriormente expuestos. no es conveniente ofrecer medlante
norma legal el consentrmiento por pane del Estado de someterse a arbitrale nacional o
regional respecto de cualquier tipo de controversia frente a inversionistas o contratistas
nacionales o extranjeros. privilegiando los reglamentos de la Comisi6n de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantrl Internacional y la Cdmara de Comercio lnternacional.
Cabe insistir que. en vrrtud de esta cl6usula, el Eslado confiere al inversionista, el derecho
de someter a arbitra1e. cualquier tipo de disputa. que excede el imbito contractual y
materias transigibles. como el escrutlnio de actuaciones admin istratrvas, cuestiones
tributarias. ambientales. entre otras. Io que. ademis de contravenir el Articulo 190 de la
Constitucr6n pueden denvar en la determrnaci6n de la respcnsabilidad internacional del
Estado. En este caso, cualquier trpo de disputa que. de alguna manera, afecte la inversi6n.
de modo directo o indirecto, puede ser somctida a este mecanismo de soluci6n de disputas.
vinculada al arbitraje internacional de inversiones.

Frnalmente, Ia sujeci6n exclusiva a los reglamentos de arbitraje referidos, menoscaba. la
capacidad de las partes de pactar otras reglas de arbitraje que pudieran ser de mutuo interds,
asi como la capacidad de negociaci6n del Estado a lo largo de una cventual dtsputa.

Con tales antecedentes, propongo el siguiente texto altemativo:

"2 Agrdguese a continuaci6n del arliculo l6 del Libro II del C6dtgo Orgrinico de la producctdn,
Comercio c Inversiones. los slgulentes articulos innumerados:

Art. (.,.) Contratos de inversi6n.- Los organismos del Estado podrdn. segun criterros de rnterds
nacional. pactar con los inversionistas que mantengan un contrato de rnversr6n. la aphcaci6n de
mecanismos tdcnicos. confiables e independrentes de arbitraJe para resolver sus dlsputas
contractualcs de acuerdo al ordenamiento juridico ecuatorrano.

Art. (..,) Arbitrajc.- Para contratos de inversi6n que superen los diez mrllones de d6lares de los
Estados Unidos. los organismos del Estado podrdn pactar arbrtrale en derecho de acuerdo al
ordenamiento juridtco."

tl
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Adicionalmente, en base a lo expuesto. se deber6 agregar un numeral l3 al articulo 37 de la
Ley que contenga el siguiente texto'

" l 3. Agrdguese la siguiente disposrci6n transrtoria innumerada.

Disposicidn Transitoria (.,.) Politica de Inr.ersi6n.- Se declara corno prrorrdad nacional de
desarrollo una polrtica nacional de tnvcrsr6n, que permlta la rnclusron del Ecuador en el escenarro
intemacronal asi como atraer invcrsi6n extranjera directa e indirecta, para este fin, la autoridad
nactonal en matena de tnr,ersiones. emitlrA la politrca nacional de inversi6n en un plazo no mayor a
120 dras desde la promulgacrdn de la presente ley en el Regrstro Oficial.".

XXXVI
Obiecirin al numeral 8 del articulo 37

En este numeral se tratan aspectos relacionados a las nuevas inversiones realizadas por
micros, pequeffas y medianas empresas en el sector turistico. puntualmente respecto de los
emprendimientos turisticos. de turismo comunitano y/o asociativo. asi como las rnversiones
realizadas por personas residentes de la localidad y reinversiones turlsticas. todos los cuales
tendrin una exoneraci6n de impuesto a la renta por 20 aiios, por lo cual se considera
pertinente establecer un titulo al artfculo que delimitc su 6mblto respecto a las necesidades
reales de este nuevo incentivo.

La presente Ley tiene muy presente al sector turistico en general, otorgandole incentivos
como sector priorizado (12 aiios de exoneraci6n de impuesto a la renta y su anticipo,
contados desde el primer afro en el que se generen ingresos atribuibles directa y finicamente
a la nueva inversidn), por la Ley Org6nica de Solidaridad y de Corresponsabilidad
ciudadana para la Reconstrucci6n y Reactivaci6n de las Zonas Afectadas por el rerremoto
de l6 de abrrl del 2016 (20 aiios para las rnversrones turisticas cn Manabi y Esmeraldas), y
como ZEDE turistica (10 affos de exoneraci6n y l0 afros adicional de rebaja de l0 punkrs).

En este sentido. es necesano que se aterrice el incentivo para un segmento en donde
realmente exista la necesidad de frjar exoneracr6n tan arnplia, al efecto consideramos que
podemos focalizar el incentivo para los emprendimientos turisticos de micro. pequefras y
medianas empresas, en turismo comunltario.

Adicronalmente, respecto de las facihdades en comercio e.\terior para el turismo. se puede
apreciar que la propuesta hace referencia a un rdgimen aduanero ya existente -1 por ende
ya aplicable-, y se incluyen drsposicrones esencialmcnte reglamentarias. detallando
escenarios en los que seria aplicable tal rdgimen. sln que por esto, el rdgimen al que se hace
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ref'erencia se circunscriba solo a estos casos. Al efecto. se concluye que el artfculo
propuesto no realiza ningin aporte real. y que las condiciones dc aplicacr6n del rdgimen
especial aduanero de admisi6n temporal con reexportaci6n en el mismo estado, deben
establecerse cn el reglamento correspondiente.

Con fundamento en lo seffalado se propone el srguiente texto alternatrvo:

"8 A contrnuacion del Articulc 55, agregar los siguientes artlculos rnumerados:

Articulo (...). Incentivos a las nuevas inversiones productivas realizadas por micros, pequeflas
y medianas empresas en el sector turistico.- Los emprendrmientos turisticos de micro. pequefras y
medianas empresas. de turismo comunrtano y/o asociativo. tendran una exonr-raci6n de impuesto a
la renta por 20 afros El Reglamento establecerii las condiciones y procedimrento para la aplicacion
de este rncentl!o,

Articulo (...). De las facilidades en comercio €xterior para el turismo.- para efectos de
promover intemacionalmente la imagen pais, las personas naturales o ju dicas- nacronales o
extranJeras, autodzadas por la autoridad nacional de tunsmo, podrdn rngresar al pais mercancias
para el tunsmo con suspensi6n total o parclal del pago de los derechos e lmpuestos a la importacr6n
y recargos. con ercepcr6n de Ia depreciaci6n normal orrginada por el uso que se haya hecho de las
mismas. para ser reexportadas en un plazo detemrnado sin expeflmentar modificaci6n alguna,
conforme lo estrpula el reglamento."

XXXVII
Obieci6n al numeral 9 del articulo 37

El te.\to vigente (Aft. I l6 COPCI.; concede facilidades de pago para todos los tributos al
comerclo exterior para la importaci6n de bienes de capital. Es decir. aplica a Tributos al
Comercio Exterior "para lmportacidn de bienes de capital" tanto en control concurrente
como en control posterior.

La propuesta de reforma, si bien aplica a Tributos al Comercio Exterior para importacr6n
de cualquier bien. ademris de intereses y recargos. debe tomarse en cucnta que lo hace
unlcamente en control postenor. Omtte la menci6n a facilidades de pago en control
concurfente, que deberia aplicar a Tributos al Comercio Exterior para importaci6n de
bienes de capital.

La propuesta que presentamos considera que. en control concurrcnte, se debe mantener el
terto vigente de la ley, que posibilita facilidades de pago a Tributos al Comercio Exterior
para importaci6n de bienes de capital.
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Por ello se propone cl siguiente texto alternativo:

"'9. En el articulo I16, agrdguese luego de la frase, "Se podrrin conceder lactlidades para el pago de
todos los tributos al comeroio extenor para ]a importaci6n de brenes de capital. confonne las
drsposiciones del C6digo Tnbutano " Io sigurente

"Se podrdn conceder lacilidades para el pago de los tributos al comercro exterior, intereses y
recargos que hayan stdo determinados en un control posterior. confonne las drsposrciones del
Cddigo Tributario, DeL mismo modo, se podrii conceder facrlrdades de pago dentro de los
procedlmrentos de elecucrcin coactiva. asi como para el cobro de multas "'

XXXVIII
Obiccirin al numeral 5 del articulo 40

En relaci6n con las disposiciones del C6digo Orgrinico Monetario y Financiero sobre de
plan de inversi6n domistica al que se sujetan los recursos dc los excedentes de liquidcz del
Banco central del Ecuador. Actualmente, la redacci6n del numeral 5 ocasrona confusiones
y complica la aplicaci6n de la norma, por esto se requrere aclarar el texto de este numeral.
con el fin de que quede definrdo que el iimbrto del articulc 124 del C6digo. por ello. se
propone incluir a continuaci6n del texto "inversi6n dom6stica". el texto "del Banco central
del Ecuador".

Se propone el siguientc texto alternativo:

"5 Agrdguese como segundo rnciso del afiiculo ll5. el siguieme tc\to.

Las entidades financreras priblicas, con recursos de inversion domdstrca del Banco Central del
Ecuador. no podrriLn invertir en emisrones de entidades priblicas "

XXXIX
Obieci6n al numeral 6 del articulo 40

La disposrcitin de este numeral recoge la necesidad de incentivar el acceso al crfdito para
los sectores agricola y ganadero. sin embargo, temina restnngiendo las lunciones de la
Junta de Politrca Monetaria y F'inanciera, que es la llamada a definir en base a criterios
t6cnrcos los par6metros de esta politica. Por ello. con el fin de atender a estas necesidades
de manera m6s efectiva y tdcnica. se debe tambidn ajustar el numeral 6. para el efecto. se
propone el slguiente texto alternativo:

"6, En el afiiculo 130, agregar corno segundo inciso el srgurente texto
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La Junta de Polittca Monetaria y Financiera podrd hjar para el sistema financrero pilblico, tasas en
el segmento productl'r'o que incentiven el acceso al crddlto de los sectores agricola y ganadero "

XL
Obieci6n al numeral lJ del articulo 40

Por otra pade, respecto de la creaciirn de un fondo de garantias para el sector de la
economia popular y solrdaria, es importante delimitar en la redacci6n el uso de los fondos
para no distorsionar su uso y dispersarlos, de manera que se clarifique que el fondo se va a
enfocar en el fomento productivo del sector. Para esto, se propone incorporar en el primer
inciso de este numeral la frase "para fomento productrvo" despuds de la frase'.un fondo de
garantia". Con esto se propone el siguientc texto alternativo:

"lJ. A contrnuacr6n de las disposiciones generales, agrdguese la siguiente drsposicr6n general
rnnumerada,

Disposici6n General (...).- [-as entidades financieras pribhcas. entendidas por dstas e] Banco de
Dcsarrollo. BanEcuador. Corporacr6n Financiera Nacronal y Corporaci6n Nacional de Frnanzas
Populares y Sohdarias, CONAFIPS. constrturr6n con hasta el 50% de sus utrlidades. un fondo de
garantras para el sector de la economia popular y solrdarra, con dnfasis en el sector asociatir,o que
serd adminrstrado por la Corporac16n Nacronal de Finanzas Populares y Solrdarias.

Las reglas de funcionamiento y el tamaflo del fondo ser6n determrnados en el Reglamento a esta
Ley La Junta de Politica y Regulact6n Monetaria y Frnancrera definl16 anualmente las politlcas
para el apofte de las utilidades en funcrdn d,-- Jos procesos de caprtalizaci6n de las entidades.
conforme lo determrne el Reglamento de esta Ley "

XLI
Obieci6n al numeral I del articulo 42

Este articulo contempla la imposibilidad de realizarse redistribuci6n de ingresos
provenientes del Presupuesto General del Estado cuando estos superen el 2% del plB sin
contar con dictamen favorable del ente rector de las finanzas pLlblicas. y tiene como
finahdad precautelar que el manejo de las finanzas piblicas se realice con debida
diligencia.

Adicionalmente. se establece que los beneficios asi establecidcs podrdn ser revrsados en
cualquier momento por el ente rector de las finanzas piblicas, quien podni emttir un
dictamen deslavorable que tiene como efecto la pdrdida de vigencra de tales
redistribuciones. salvo lo establecido en las leves visentes.
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Se ha considerado que. siendo la intencionalidad de esta ncrma el proteger las finanzas
pirblicas desde los dmbitos en los cuales se posce toda la rnformaci6n y los insumos para
garantizar sus sostenibilidad en el mediano y largo plazo. el criterio de "redislribuci6n de
ingresos que superen el 2% del PIB" no es el mfs iddneo para proteger estos fines. sino que
m6s bien la facultad deberia referirse a la aprobaci6n y revtsidn de las preasignaciones
presupuestarias que constitucionalmente se establezcan. pues es a travds de este mecanismo
que aisladamente se comprometen recursos fiscales para diversos fines, que poner en riesgo
la sostenibilidad fi scal.

Con tal antecedente, se propone el sigurente texto alternativo:

"1. A continuaci6n del articulo 77, agr6guese el slguLente articulo innumerado.

Articulo (...).- No podrdn establecerse preaslgnaciones presupuestanas que rmpliquen compromiso
de recursos del Presupuesto Cencral del Estado srn contar con drctamen favorable del ente rector de
las finanzas priblicas. Las preaslgnacrones que se encuentren vlgentes podr6n ser relisadas en
cualquier momento por el ente rector de las finanzas pLibhcas. y perderiin sn vrgencra en forma
inmediata ante la emisi6n de un dictamen desfavorable de parte dc esta autoridad. con excepci6n de
Io estahlecido en las leyes vigentes que ya cuenten con este requlsrto y las establecidas en materia
de salud v educacr6n "

XLII
Obieci6n al numeral 2 del articulo 42

Este numeral aclara las definiciones de excedentes de las empresas pirblicas. incluyendo
criterios de ejecuci6n y presupuestaci6n, En este punto, es imporlante considerar que la
infbrmaci6n relativa a la adecuado reporte de dichos excedentes debe evaluarse para
tomarse en firme, por ello para efectos de la aplicaci6n de este articulo se debe acotar que
dicha inlbrmaci6n estarii sujeta a la validaci6n del ente rector de las finanzas pirblicas.

Con estos antecedentes. el texto alternativo propuesto es el siguiente:

"2- A continuaci6n del aniculo 91 , agriguese el slgulente articulo innumcrado:

Articulo (...).- Se entenderii por excedentes los valores que las empresas plblrcas hayan generado
como superavlt una lez que se encuentren cublcrtos todos los costos v gastos de la empresa. asi
como las obligaciones por pagar, ya sea al creme del ejercrcio hscal anterror. o proyectados al cierre
del ejercrcio fiscal en curso. Los excedentes que no hayan srdo rnvertldos o reinveftrdos. o que no
se estime hacerlos se transferirdn al Presupuesto General del Estado
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Para la liquidaci6n de los excedentes que hayan sido generados en el elercrcro fiscal anterror. las
empresas pirhhcas de la Funcr6n EJecuti!a deberdn reportar la inlbrmacr6n financiera
correspondrente a dicho ejercicio fiscal para su validaci6n. al ente rector de las finanzas p[blicas
hasta el 3 l de marzo del aflo cn curso.".

XLIII
Obieci6n al numeral 4 del articulo 42

El articulo se refiere a la definicr6n de endeudamiento. El articulo requtere corecciones
para aclarar aspectos conceptuales sobre la definici6n en sentido amplio de las obligacrones
consideradas como deuda, abarcando como tales todos los instrumentos que comprometen
el pago de capltal o intereses a futuro, pero tambldn precisicnes de redaccr6n que ayudan a
clarificar la concepci6n de la norma y sus alcances.

Por otro lado. para evitar interpretacrones erradas se debe aclarar que los contingentes
tambidn se conforman por la emisi6n de bonos vinculados con obligaciones de pago
debidamente instrumentadas. Esto permite mayor aplicabilidad de la norma.

Con estos antecedentes. el texto alternativo propuesto es el siguiente:

".1. Reemplazar el artlculo 123 por cl slguLente.

Art lZJ.- Contenido y finalidad,- El componente del endeudamiento priblico comprende los
siguientes ambttos: normar, programar. establecer mecanlsmos de financiamrento. presupuestar,
negociar. contratar. registrar. controlar. contabilizar y coordrnar la aprobaci6n de operacrones de
endeudamlento priblico, de administracr6n de deuda priblica y operaciones cone\as para una gesti6n
eficiente de la deuda

EI endeudamiento priblrco comprende la deuda priblrca que requiere pagos de lntereses y/o capital
por pafte del deudor al acreedor en una fecha o fechas futuras, Esto Incluye la deuda piblrca de
todas las entrdades, institucrones y organismos del sector pfblico provenientes de contratos de
mutuol colocaciones de bonos y otros titulos valores que apmebe el comitd de deuda. rnclurdos
ademiis las titulanacroncs y las cuotas de participaci6n. los convenios de novaci6n y/o
consolrdaci6n de obligacrones: y, aquellas obligacrones en donde e\istan sushtsci6n de deudor
establecldas Dor le\, -

.t0
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Ademds constltuyen endeudamiento priblico, las oblrgaciones no pagadas y registradas de los
DresuDuestos clausurados,

Los titulos valores de menos de 360 dias se sujetariln a su propia normatlva para su emisi6n.
reglstro contable v uso

Para el caso de las empresas priblicas se excluyen todos los contratos de mutuo del trpo crddrto con
proreedores que no requieran garantia soberana. Para el caso de banca t las entidades de
intermediacion financiera priblicas se excluyen todas las operaclones que realrcen para solventar sus
necesrdades de hqutdez y aquellas desttnadas a la intermcdtaci6n financiera que no provengan de
deuda extema multilateral. de proveedores, de gobrernos nr de la banca que requiera garantia
soberana del Estado.

Los pasivos contingentes, que deben revelarse como tal, tienen su ongen en hechos especificos que
pueden ocurrrr o no- La obligacirin se hace efbctiva con la ocurrencia de una o m6s condrciones
pre!tstas en el tnstrumento legal que lo gener6. Un pasrvo contLngente solo se constituira en deuda
prlblica, en el monto correspondlente a la parte de la obligaci6n que fuera exrgible

Los pasivos conlingenles podrdn orrginarse:

I Cuando el Gobiemo Central. a nombre de la Reprlblica del Ecuador. otorga la garantia soberana a
favor de entrdades y organismos del sector priblrco que contraigan deuda priblica. con las
provlslones que se requieran para su pago.

2, Por la emrsr6n de bonos que est6n vinculados con obligaciones de pago debidamente
Instrumentadas

3 Por la suscripcidn de contratos de garantia para asegurar el debido uso de las contribuctones no
reembolsables que recrbe la entidad conespondiente.

+. Por contrngentes asumidos por el Sector Piblrco, de conibrmrdad con la ley. u otras obligacrones
asumrdas en el marco de convenios con orpanismos internacionales de crddito

La contratacion de la deuda conringente dehe seguir el proceso de endeudamrento priblico, en lo
pefilnente.".

XLIV
Obiecirin al numeral 5 del articulo 42

El articulo se refiere a las reglas macrofiscales aplicables para alcanzar y garantizar la
sostenibilidad de las finanzas ptblicas Es nccesario hacer referencia a los procesos y
medios de monitoreo del nivel y riesgos de cumplimiento del esquema fiscal y sus metas.

.tl
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De la misma manera, es importante ampliar las condiclones de aphcacidn de las reglas para
introducir objeti!os de saldo primario. pero tambi6n de gasto, alrneados con las
caracteristicas estructurales de la economia.

Por otro lado, es tambidn importante aclarar el funcionamiento del fondo de estabilizacr6n
que se establece en cste articulo. Asimismo, con el fin de viabilizar adecuadamcnte el
cumplimiento de las reglas se deben establecer los elementos que deben ser inclurdos cn el
reglamento de la ley.

Con estos antecedentes. el terto altemativo propuesto es el siguiente:

"5. Sustitfyase el afticu]o 12.1 por el siguiente:

Art. 12;1.- Sostenibilidad fiscal, regla fiscal y limite de endeudamiento.- La programacrrin fiscal
contemplard las srgurentes reglas:

l)No se permitrr6 aprobar un Presupuesto General del Estado en el cual el resultado primario arroje
un d€ficit y que el resultado global no cumpla con la meta estructural de largo plazo definida en el
Reglamento.

La meta estructural de largo plazo observard que el incremento del gasto del gobierno cenfal no
supere la tasa de crecimiento de largo plazo de la economia

2) EI saldo de la deuda ptbhca total no podrii superar el equrvalente al 40% del Producto Intcmo
Bruto. se entiende por deuda pirbhca a lo establecido cn el afticulo 123 de este c6digo. El saldo de
prlblica 1'su forma de cdlculo ser6n establecrdos en e) Reglamento de esta ley

En el caso de que se verifique un riesgo de incumplrmiento con relacr6n a Ias reglas y metas
fiscalcs, se aplicar6n mecanismos de coneccr6n autonrdtrca y planes de lbrtalecrmiento y
sosteutbtlidad fiscal para garantizar su cumplimiento. Las modalrdades espccihcas para aplicar estas
medidas preventrvas serdn establecidas en el Reglamcnto

En casos excepcronales, las reglas y metas fiscales podr6n ser suspendrdas temporalmente ouando
ocuffan catastrofes naturales. recesr6n econdmica grave. desequrlLbrios en el sistema de pagos. o
sltuaciones de emergencra nacional, para ello requerrran la aprobaci6n de la Asamblea Nacronal con
la mayorla absoluta de sus mrembros- Estas reglas tarnbl6n se podr6n suspender en caso de que el
Presidente de la Repriblrca decrete estado de excepcrtin, conforme a 10 dlspuesto en la Constrtuci6n

En estos casos, el ente rector de las finanzas pr.iblrcas aplicarii un plan dc fortalecirr.riento y
sostenibrlrdad fiscal destinado a reestablecer el cumplimrento de las reglas fiscales



PRESI DEN( :IA I)I.] I-A I{IiI'OBI-ICA

El monitoreo de las reglas fiscales. metas fiscales. necanismos de correccl6n automd.tica, plan de
fortalecimrento y sostenibilidad fiscal. se hariin de fonna perr6drca medlante informes priblicos
elaborados por e) Mrnisteflo de Economia y Finanzas. cuya estructura estarA eshblectda en el
Reglamento.

3 ) Los rngresos provenientes de la explotacron de recursos naturales no renovables quc superen a lo
contemplado en el Presupuesto Gencral del Estado" luego de descontar el porcentaJe
currespondiente a los Gobiernos Aut6nomos Descentralrzados. se destinar6n a la generaci6n de un
fondo dc estabilizacion fiscal que permita garantrzar la sostenibrlrdad de las cuentas priblrcas 1,/o la
capacrdad de la elecuci6n del gasto en educaci6n 1' salud, El fr.rndo seri unico. sus reservas no
podriin preasignane o destrnarse para financiar nrngrin gasto extrapresupuestario. La operacion del
fondo serd establecida en el Reglamento,".

XLV
Obiecirin al numeral 7 del articulo .f2

Este numeral incluye la definici6n de los Certificados de Tesoreria (CETES). Al respecto
caben puntualizaciones en el sentldo del plazo de los mismos, que como instrumentos de
liquidez, no pueden ser mayores a 360 dias. Pero tambi€n se requieren aclaraclones para
facilitar la gesti6n de la liquidez de las finanzas pribhcas Para esto. se propone el siguiente
texto alternatr!o:

"7 Sustittyase el inciso segundo del articulo 171 por los sigurentes

Los Certrflcados de Tesoreria, por ser relativos solo a manejo de tluyos financieros, afn cuando
constituyen obligacrones de pago. no estaren sqetos. para su emisi<in, al triimite y requisltos
pre!lstos para operaciones de endeudamiento pribhco. excepto la escritura pithlrca de emisi6n cuyo
contenldo serii establecido en las normas tdcnicas En ningfn caso, el plazo para el pago ef'ectir,o de
los certrficados serri menor a los 360 dias.

El ente rector de las finanzas plblrcas en cumplrmrento de su deber de optimizar la gesti6n
financiera del Estado. podr6 realizar la novacr6n rnmediata o canle de certificados de tesoreria bajo
acuerdo de las panes, esta nolacr(in o canje se la harii de forma autom6tlca Los plazos y las tasas
de la nueva operact6n deber6n ser conslstentes con la naturaleza dc corto plazo de este tltulo. es
decrr que su plazo deberd ser menor de 360 dias y su tasa estara acorde con drcho plaz,o

El Banco Central no podra rnlertrr en Certificados de Tesoreria o en cualqurer titulo r,alor emitido
por el Estado o por las Instituciones que lo componen. rncluyendo en esa definici6n a lnstrumentos
de admrnrstracr6n de lrqurdez "

4f
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XLVI
Obieci6n al articulo rl7

Este articulo contiene distintas reformas a [a Ley de Reactivaci6n de la Economia,
Fortalecimiento de la Dolarizaci6n y Modernizaci6n de la Gesti6n Financiera. y requiere
ser ajustado con el fin de recoger cambios que faciliten su interpretaci6n y aplicaci6n.

En su proceso de adhesi6n al Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de
Informaci6n para Fines Fiscales. Ecuador requrere cumplir con est5ndares necesarios para
cubrir requerimientos de informaci6n derivados de su participacidn en dicho foro, por ello
en el numeral I se establece una multa en ese sentido. Sin embargo, se deben introducir
aclaraciones para facilitar su interpretacl6n y aplicaci6n. considerando las sanciones y
condiciones que existen en el ordenamiento juridico vigente,

Por olro lado, al limitar la potestad de la Junta dc Politica y Regulaci6n Monetaria y
Financiera de revisar las tarifas y cargos por servicios financieros, cuando en realidad, este
mecanismo permite instrumentar politica sobre el uso del efectivo. Por ello es importante
reincorporar esta potestad a la Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financrera.

Por su parte, el numeral contiene la drsposici6n a travis de la cual se fija un gravamen 07o
respecto del lmpuesto a los Consumos Especiales llCE) para las cocinas y cocinetas a gas
fabricadas nacionalmente. con la posibr lidad de que en drciemhre de 201 8, el presidente de
la Repriblica, medlante decreto ejecutivo, pueda revisar dicha tarifa. previo informe
favorable del ministerio rector de electricidad y energia renovable elaborado en conjunto
con el ministerio rector de las finanzas ptblicas. e informe de impacto fiscal emitido por el
Servicio de Rentas Internas.

Al respecto cabe seffalar, que habidndose revisado los impactos fiscales y los lineamientos
de la politica energdtrca y de empleo. y para gcnerar mayor estabilidad y lograr una real
reactivaci6n del sector, se propone reducir al 0% la tarifa de ICE a las oocinas y cocrnetas a
gas. sin dejar abierta la posrbilidad de una revisi6n posterior.

podria llegar a ser contraproducente el establecer una tarifa 0 para el ICE de cocinas y
cocinetas a gas. sin antes realizar un estudio pormenorizado que tenga en cucnta entre otras
cosas los lineamientos de la politica econ6mica y fiscal, el impacto recaudatorio por la
f-rjaci6n del porcentaJe de 0%, el gasto adrcional en que incurir6 el Estado por el pago de
subsldios debido al aumento de demanda de gas, y finalmente. verificar la confbrmirlad de
esta disposici6n con la politica energdtica y los cambios en matriz que medrante distintos
proyectos impulsa el gohierno nacional.
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Ademds se debe garantizar el principio de trato no discrrmrnatorio, principalmente respecto
de las cocinas y cocinetas a gas importadas, en el marco de los compromisos
internacionales adquiridos por el Ecuador en sus acuerdos comerciales suscrltos. se sugiere
eliminar de la redaccr6n la frase "fabricadas nacionalmente".

Por su parte. de la redacci6n de la disposici6n se advierten ciertas imprecisiones sobre el
efecto de una desgravaci6n de ICE. liente a la aplicaci6n de una tarii'a de 0%o del mismo
impuesto. por lo que es necesario aclarar este aspecto en el texto.

Se propone el siguiente texto alternativo:

"Artfculo {7.- Realrcense las srgurentes reformas en la Ley de Reactivacr6n de la economia,
Foftalecimlento de la Dolarizacr6n y Modemrzacr6n de la Cestr6n Frnancrera

I Al final de la Disposici6n General Pnmera agrdgucsc el siguiente rncrso.

"EJ incumplimiento del deber de comunicacr6n de informaci6n. respecto a cuentas financieras de no
rcsldentes y sus respectivas lnvestrgacloncs para la transparencra fiscal internacional. ser6
sanctonado con la multa miixima por Incumplrmientos de entrega de informacr6n prevlsta en el
segundo Lncrso del articulo 106 de la Ley de Rdgimen Tributaflo Intcrno, esto cs con ?50
remuneraciones basicas unificadas del trabalador en general por cada requerimrento Para la
aplicaci6n de Ia presente Dispostct6n. la Adminrstracr6n Tributaria emitirii la Resolucr6n respectiva
cousiderando las directrtces tdcnicas emitidas por el Foro Clohal Sobre Transparcncia e ltltercamblo
de Informaci6n para Frnes Frscales-"

2. En la Disposrcr6n General Sexta sushtfyase la frase "las mismas no serdn apltcables en ]os casos
en los que el perceptor del pago est6 domiciliado, sea resrdente o este establecido en paraisos
fiscales o lunsdicciones de rnenor lmposrcron, o se trate de pagos efbctuados a perceptores
amparados en regimenes fiscales calificados por la Admrnistraci6n Tributaria como prel'erentes.
salvo que se cumplan los crrteflos establecidos en el Comrtd de Politlca Tributaria medtante
resoluci6n general en tdrmrnos de segmentos. actividad econ6mrca. montos minrmos, tiempos de
permanencia y estdndares de transparencla", por la frase "las mismas ser6n aphcables a todo
perceptor del pago en el extranlero. siernpre y cuando se cumplan los crrterios eslablecidos por
Reglamento y con est6ndares intemacronales de transparencia ".

3. Sustrtf]ase la Disposici6n General Ddcrma. por la siguiente.

"DIiCIMA.- Se reduce a 0% la tanfh ad valorcm del Impuesto a los Consumos Especiales llCE)
sobre cocinas y cocinetas a gas, a parnr de la vigencra de la Ley Org6nica para el Fomento
Productrvo. Atracoi6n de lnversiones. Ceneraci6n de Empleo, y Estabilldad y Equilibrio F iscal.".

J5
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.1, En la drsposicr6n general dir"ima segunda sushtfyase "la reduccr6n del costo" por ")a rcrrsron
del costo"

5 Sustitfyase en el incrso prrmero de la Disposici6n l'ransitoria Prrmera la frase "numeral 12", por
"numeral 16".

6 Eliminese la dlsposicr6n transltoria sexta "

XLVII
Obieci6n al numeral 2 del articulo .18

Las exenciones a las que hace referencia este numeral. de tributos y otros pagos
contemplados en el articulo 5 de la Ley Org6nica para el Cierre de la Crisis Bancaria de
1999 y cuya aplicaci6n con esta Ley se harri extensiva a las transferencias de dominio que
se produzcan en virtud del Decreto Ejecutivo 705 del 25 de junio del 2015. de la extinta
UGEDEP al Banco Central del Ecuador, incluye necesariamcnte la e\enci6n de honorarios
de administraci6n de fideicomisos pactados por los constrtuyente originales en los contratos
de constiluci6n y sus reformas, fundamentalmente porque el Estado nl ninguna de sus
instituciones fue el constituyente de dichos fidercomisos. Por tal en el proceso de
liquidaci6n y restrtuci6n de activos del patrimonio de esos fidcrcomisos tambidn es
necesario que se legisle sobre dichos honorarios.

Adicionalmente, tambi6n se debe aclarar que la norma referente a honorarios prevista en la
Ley Org6nica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999. incluia a aquellos fideicomrsos
que fueron entregados en daci6n en pago al Banco Central del Ecuador. y los bienes y
derechos fiduciarios aportados a esos patrimonios autdnomos

Con tales antecedentes. se propone cl srguiente texto altemallvo:

"2. Agrdguese la sigurente Drsposrcr6n General'

Disposici6n General (... ),-
L Las drsposrciones contenidas en los articulos uno- dor, tres, cinco 1 seis de la Ley Orgiinica para
el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 tambien seran aplicables a los actos, contratos. fidercomrsos
y bienes que fueron transf'errdos al Banco Central del Ecuador, en vrrtud del Decreto Ejecutivo 705
del 25 dejunro del 2015

2, En todas las disposiciones en donde la Ley Orgdnica para el Cierre de la Crisis Bancaria del999.
con el fin de determrnar formas de transferencia o benehcros en exenclones de tasas notarlales,
aranceles. e\pensas y tnbutos a la transfercncra de activos, se refiera a los bienes transt'errdos al
Banco Central del Ecuador en viftud de la Resolucr6n N" JB-1009- 1'127(RO -51 de 2l de octubre

{6
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del 200q), se tncluir6n tambtdn los bienes transferidos al Banco Central del Ecuador en lifiud del
Decreto ElecutLvo 705 de l5 de yunio del 20I 5, asi como los bienes \' actlvos trarsferidos al Banco
Centml del Ecuador o, restituidos del Fidetconriso Mercantil AGD-CFN No M6s Impunidad,

3 De forma c-rpresa- todas las exenciones de tributos y otros pagos drspuestos en el artrculo 5 de la
Ley Org6nrca para el Cierre de la Crisrs Bancaria de 1a99. tambrdn seriin aplrcables a los
fidetcomtsos. transf'erencras de dominro y brenes transferidos al Banco Central del Ecuador en
vlrtud del Decreto Ejecutivo 705 de 15 de junio del 2015, rnclurdos aquellos fideicomisos que
fueron entregados en daci6n en pago al Banco central del Ecuador, asimrsmo se Lnclul,e la erenci6n
de honorarios de admtnistractdn de los fideicomisos estipulados en los respectrvos contratos de
constrtucion y sus refornras, honoranos por concepto de restrtuci6n de activos del patrimonro
aut6nomo, asi como cualquier honorario generado durante la admrnistracidn de los mismos.

.l Para la aplrcacrdn del tercer rncrso del articulo I de Ia presente Le\,, se interpretard que el efecto
de que se entiendan por no escntas las cliiusulas que establezcan cualqurer tipo de honorarros.
rncluyendo honorarios y valores por restitucion de los rnrnuebles. rncluye los honoranos por
adminlstracl6n ordrnarra y extraordinana, gesti6n. llquidaci6n y restltuctdn o cualquier otnr, de
aquellos fideicomlsos transferidos al Banco Central del Er-uador, y los fidercomrsos o
pafticrpacrones fiduciarias entregadas en daci6n en pago al Banco Central del Ecuador,".

XLVIII
Obieci6n al articulo 50

Habidndose eliminado del proyecto de Ley. la disposici6n que retiraba el beneficio
tributario que establecia como ingreso exento del impuesto a la renta, a aquellos
provenientes de las decimotercera y decimocuarta rcmuneraci6n para aquellas personas que
obtengan ganancias anuales superiores a USD 100.000.00 (cien mil d6lares de los Estados
Unidos de Amdrica), no se considera oponuno conserva esta disposici6n que estaba
inherentemente atada a la vigencia de la eliminaci6n del beneficio,

Con tal antecedente, se propone el siguiente texto alternativo:

"Articulo 50.- Sustitriyase el articulo I l? por el srgulente

Art. 112, Exclusi6n de la decimotercera remuneraci6n.- El goce de la decimotercera
remuneracr6n no se considerar6 como pafie de la remuneracr6n anual para el efecto del pago de
aportes al Instltuto Ecuatorrano de Seguridad Soctal, ni para la detemrinacr6n del fondo de reserua v
lubilacion, ni para el pago de las indemnizacrones y vacacioncs prescritas en este c6drgo. nr para el
c6lculo del impuesto a la renta del trabalo "-
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XLIX
Obieci6n al articulo 52

Este articulo se refiere a la creaci6n de un Fondo Nacronal para la Gesti6n Turistica, mismo
que tendrf por objeto el financiamiento de planes, proyectos o acttvidades orientadas a la
creacr6n de f'acilidades turisticas. promocidn y de mantenimiento de los mismos; se sugiere
una mejora en la redaccr6n respecto de su objeto.

Adicionalmcnte se determina el financiamiento que recibird el Fondo de diversas fuentes;
sobre este punto se deben reformular cstos mecanismos de inyecci6n de recursos para no
incurrir en la prohibicidn de crear preasignaciones presupuestarias contenida en el articulo
298 de la Constituci6n, y solo mantcner aquellos rubros de financiamrento que no se
contrapongan a la norma citada.

Con tal antecedente, se propone el slguiente te\to alternativo:

"Articulo 52. Fondo Nacional para la Gestirin Turistica.- El Fondo Nacional para la cestron
Turistrca ser6 de cardcter pirblico y tendrd por objeto el financramLento total o parcial de planes,
proyectos o acttvtdades ortentados a la creacr6n de facrhdades turisticas v su mantenimrento \' a la
promoci6n turistica.

Para curnplir oon su obJeto. el Fondo Nacional para la Gesti6n Turistica empleard sus recursos en
base a las pnondades definidas por la autondad naoional de turismo

El Fondo se financrar6L mediante.

a, Las asrgnacLones presupuestarras destrnadas al Fondo.

b, Los recursos generados por su autogestldn: \,,

c. Los aportcs y donaciones de organrsmos nacionales e internacronalc-s

La duraci6n del Fondo serii de 4 aflos contados a parlir de su creacion. dentro de los cuales se
deber6 dotar de facrlidades turistrcas a favor de aquellos lugares d!-termrnados acorde al PLan
Nacional de Desarrollo y dem6s directrrces de planificaci6n emitrdas por la autoridad nacronal de
tuflsmo.

La autoridad nacional de turlsmo en coordinacr6n con la Secrctaria Nacional de Planificaci6n y
Desanollo SENPI-ADES, y en funcidn de las priorrdades trscales establecidas por el ente rector de
las finanzas pribhcas, establecer6n los lrneamientos y alcances del Fondo "

. l
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L
Obieci6n del articulo 56

Este artlculo estipula la definici6n de seguro agropecuario. La redaccidn actual obliga a
todas las entrdades aseguradoras del pais ofrezcan este producto, lo cual no considera los
niveles de especializaci6n dentro del sector. ni los requenmientos en tdrminos de gestion,
capacidad tdcnica e incluso disponibilidad de reaseguros para implementarlo en todas las
entidades del sector. Dsto no solo complica su aplicaci6n, slno que tambi6n podria poner en
riesgo la solvencra y seguridad de otros segmentos asegurados, Por esto. se requiere
eliminar el segundo inciso del articulo 56.

Con [o cual el te.'<to alternativo seria:

"Articulo 56.- Realicese la srguiente reforma a la Ley Orgdnrca de Trerras Rurales y Terntonos
Ancestrales. A conhnuacr6n del afiiculo 19. ail6dase el sigulcntc articulo innumerado;

Articulo (...).- Seguro Agropecuario.- La autoridad Agraria Nacional. propondrrl los pariimetros
de aseguramlento y flesgos de cobertura de las p6lizas de seguro. a las actrvrdades vrnculadas a Ia
produccr6n agropecuaria

La Autoridad Agraria Nacional y las autondades competentes frjarin ralores porcentuales
drf'erencrados sobre el monto d.- las primas" que podriin ser asumrdas a titulo de incentlvo por cl
Estado.".

LI
Obiecirin del articulo 60

Este articulo incluye reformas a la Ley de Compafffas con el fin de lacilitar la
transfbrmacidn de compafiias y para fomento a apertura de capital. Partlcularmente, se
quiere hacer referencia a la problem6tica que enfientan las compaiifas para abrir su capital
puesto que, con la norma actual, un solo accionista, aunque solo tenga una acci6n, puede
rmpedir que se constituyan reservas facultatrvas por enclma del 30% de sus utilidades o que
superen el 50% de su capital social. Otorgando un desproporcionado poder de veto frente a
una decisi6n legitima de la compaiiia. Esto no solo influye en el ahorro de las compaflias,
sino que tambidn incrementa su patrimonio y con dl los trlbutos que lo toman como base
imponible. En este sentido, este tema se toma en un obst6culo que enfrentan las sociedades
ecuatorianas para aperturar su capital y por ende fomentar el dinamismo del mercado de
valores.
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con tal antecedente. se propone el siguiente texto alternatl\'o, reenumerindose el articulo
60 para agregar un segundo numeral que reforme el articulo 297:

"Articulo 60.- Realicense las srgurentes reformas a la Ley de Compaiias;

l. A continuaci6rr del aniculo 35? de la Ley de Compaiias, agrdguense los siguientes alticulos
innumera,.los

Articulo (...).- TRANSFORMACIdN DE LA SUCURSAL DE COMPANiA IXTRANJERA:
La sucursal de compaiiia ertranjera establectda en el Ecuador puede ser transformada para adoptar
alguna de las formas societarias reguladas por la Ley de compaflras. cumplrendo los requisitos
legales cxigidos para ello. La compaflia resultante de la transformacr6n tendrii personahdad juridica
independlente de la compaiia extranjera que estaba domicrliada, srn emhargo, dsta responderii
solidariamente por las oblrgacrones contraidas hasta esa fecha por la sucursal de compafria
extranJ era.

El capital de la sociedad resultante de la transformacr6n scra igual al capital asrgnado a la sucursal,
y las accrones o particrpaciones correspondientes a ese capltal serdn emitidas a nombre de la
socredad extranlera que estableci6 la sucursal que se transforma. sin que s!- entienda producrda
enajenaci6n alguna En el plazo improrrogable de seis meses desde el perfeccronamiento de la
conversi6n, la nueva compaiila debera tener el minimo de socios o accionlstas estahlecidos en la
normatrva \,lgente '

Articulo (...).- TRAMTTtr PARA LA TRANSFORMACTON DE SUCURSALf,,S DE
COMPANIAS I,XTRANJf,,RAS: La transformacr6n de sucursales de compaiias extranjeras
establecLdas en Fcuador se regtrii por lo dlspuesto en las normas que ngen la transformacr6n en esta
ley. en cuanto sea aplrcable."

2. SLrstitr-ryasc aniculo 197 por el siguienre:

4rt,297.- Salvo dispostctdn estatutaria en conlrario. de las utrlidades liquidas que resulten de cada
ejerclcro se tomard. un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado o formar el fondo de
resena legal, hasta qu!- dste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.

En la misma forma debe ser retntegrado el fondo de reserva si dste, despuds de constituido, resultare
drsmLnurdo por cualquier causa.

El estatuto o Ia junta general podrdn acordar la formacrdn de una rcsenva especial para prcver
situaciones indecisas o pendientes que pasen de un ejercicro a otro, estableciendo el porcentale dc
beneficios deshnados a su formaci6n, el mrsmo que se deducirii despu€s del porcenlaje pre!rsto en
los incrsos anteriores.
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De los beneficlos liquidos anuales se deberii asignar por lo menos un cincuenta por ciento para
dividendos en favor de los accionistas, salr'o resolucr6n un6nime en contrario de lajunta general.

Stn embargo. en las compaflras emisoras cuyas accrones sL'encuentren inscritas en el Catastro
Ptiblrco del Mercado de Valores, obligatoriamente se repanird conro diridendos o favor de los
accionistas por lo menos el l0% de las utilidades liquidas y reahzadas que obtuvreren en el
respectivo ejercicio econ6mrco Estos emrsores podrdn tambi6n. previa autonzacr6n de la Junto
General. entregar antrcipos trimestrales o semestrales. con cargo a resultados del mismo ejercrcro

Los cmisores cuyas acciones se encuentren lnscntas en el Catastro Pubhco del Mercado de Valores
no podr6n deshnar miis del 30% de las utrlrdades lrquidas y realizadas que obtuvieren en el
rcspechvo ejerctcio econ6mtco, a la constituci6n de reservas facultatrvas. salvo autorizacion de la
Junta General que pemita superar drcho porcentaje. La autorizaci6n requerrrd el voto favorable de
al menos el 70% del capital pagado concurrente a la sesi6n.

Las reseryas facultattvas que constituyan los emrsores cuvas acclones se encuentren inscritas en el
Catastro Prjblrco del Mercado de Valores, no podr6Ln exr-eder del -50% del caprtal social. salvo
resoluci6n en contraflo de la Junta General. adoptada con el !oto favorable de al menos el 10o/. del
caprtal pagado concurrente a la sesion.

Todo el remanente de las utilidades liquidas y realizadas obtenrdas en el respectivo elercrcro
econ6mioo por los e:lisores cuyas acclones se cncuentren rnscritas en el Catastro Pfblico del
Mercado de Valores. que no se hubtere repartrdo o destinado a la constrtucrdn de reservas legales y
facultativas. deber6 ser capitalizado.".

LII
Obieci6n a la Disnosici6n General Primera

Consideramos oportuno aclarar en esta disposrci6n general. que los casos de condonaci6n
de deudas contemplados, se rcfieren a las deudas que se mantlenen con la Banca Cerrada y
no con la administraci6n tributana. ya que de la redacci6n propuesta. se podria llegar a esta
e116nea interpretaci6n.

Con tal antecedente. se propone el siguiente texto:

"PRIMERA,- Para efectos de la aplicaci6n de los beneficros seiialados en la SECCION pRIMERA
del Capitulo lde esta Ley, los deudores no vinculados de la banca cerrada de 1999, se entender6n
como pafte del grupo seflalado en el literal b) del alriculo 2 de esta I"e)

En los casos en que eJ deudor principal no vrnculado de la hanca ocrada de 1999 padezca de una
enfermedad catastr6fica, o. en los casos en que el deudor prrncipal hubiera fallecido por causa

5l



PRES IDI1NCIA I)I.] tA R!]I) L]BLICA

e\trema comprobada, procederii la condonacr6n total de la deuda. para el deudor princrpal en el
primer caso. o para los deudores solidarros en el segundo caso

Asimismo, se aplicara el aniculo 1539 del C6drgo Civil a los herederos del causante que en vida
hubrere sido deudor de la Banca Cerrada de lq99 y proceder6 la condonacr6n de las deudas con la
banca cerrada. para aquellos supuestos en los cuales el deudor prrncrpal. ya fallecido. representaba
legalmente a sociedades. empresas u organrzaciones, de modo que resultariin condonadas las deudas
de las cuales fuere responsable civll el causante como representante legal. con respecto a su
cdnyuge o convrvrente en uni6n de hecho y/o dem6s herederos legales, quedando extingulda de
pleno derecho la obhgacr6n en su totahdad

Para cfectos de la aplicaci6n del inciso segundo de la presente disposici6n, se estara a lo dlspuesto
en el Reglamento a esta l-ey ".

LIII
Obiecirin a la Disposicirin General Tercera

Este artfculo hace referencia al hecho de que el pago y desistimiento efectuados al amparo
de la remisi6n prevista en ley no imphcan ni constltuyen aceptaci6n de los conceptos
contenidos en los actos de determinaci(rn que los originaron y. que al tratarse de un rdgimen
de remisi6n excepcional de rango legal. no alteraren la ulrlidad del ejercicio declarada por
el contribuyente para los cfectos de Ia aplicaci6n del articulo 97 del C6digo del Trabajo.
Adicionalmente establece que lo dispuesto anteriormente. no podra ser aplicado respecto de
casos en los que existan sentencias firmes y ejecutoriadas en el iimblto laboral, lo cual
obligarii al recelculo de las utilidades correspondicntes a los trabajadores, conforme lo
dispuesto en las respectivas scntencias.

Al respecto, cs importante que la Dlsposicidn mantenga claridad en cuanto a sus objetivos,
en torno a la naturaleza excepcional de la remisr6n. Se define en este punto los rimbitos
tanto tributario como laboral, sin que se pretenda una afectaci6n de alguno de ellos.
entendidndose que el derecho al trabajo responde a conceptos y caracteristicas distintas a
las que justifican un esquema de remisi6n de obligaciones

Se propone el siguiente texto alternativo:

"TERCER{.- El pago o desisttmlento electuados al amparo de esta ley no rmplrcan nl constituyen
aceptaci6n de Ios conceptos contenrdos en los actos de determinaoi6n que los ongrnaronl 1, al
tratarse de un rdgtmen de remisr6n cxcepr.ional de rango legal- no alterariin Ia utilidad del elercicro
declarada por eJ contribuyente para los efectos de la aplicaci6n del articulo 9? del Codigo del
I rabajo.".
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LIV
Obieci6n a la Disposici6n General Sexta

Esta disposici6n establece la extinci6n de oficio de las obligaciones aduaneras respecto de
las cuales. a la fecha de publicaci6n de la Ley en cl Registro Olictal. haya transcumido el
plazo de seflalado en el articulo 120 del C6digo Orgrinico de la Produccr6n. Comercro e
Inversiones, en relaci6n a la prescripci6n.

Al respecto. en atenci6n al principio dc simplicidad, eficiencia y eficacia que rigen a la
adminlstraci6n pLiblica, siendo adem6s coherentes con el espiritu de la disposici6n. se
considera pertinente incluir tambi6n en el dmbito de la misma a las obligacioncs
c orrespond ientes a impuestos vehiculares administrados por el Servicio de Rentas Internas
antenores al ejercicio fiscal 2013. respecto de las cuales. a la fecha de publicaci6n de la Ley
cn el Registro Oficial. hayan transcurridos los plazos dc prescripci6n de tales obligacitrnes

Se proponc el siguiente texto alternativo:

"SEXTA.- Por esta fnica vez. en los casos en que a la fecha de publicaci6n de la presente Ley en e]
Regrstro Oficral, las obligaciones aduaneras sobre las cuales haya transcunido el plazo y cumphdo
las condrcrones estahlecidas en el articulo 120 del C6drgo Org6nico de la Produccion, Comercio e
Inversiones, quedarAn extrnguidas de oficro

De igual rnanera, por esta fnica rez. en los casos en que a la fecha de publicaci6n de la presente
Ley haya transourrido el plazo y cumplrdas las condiciones establecidas en el articulo 55 del C6drgo
Tributario, las obllgactoncs correspondientes a lmpuestos vehrculares admLnrstrados por el Servicro
de Rentas Inlernas anteriores al elercicro fiscal 2013 quedariin extintas de oficro."

LV
Obieci6n a la Disposici6n General D6cima Primera

Esta Disposici6n establece los requisitos para que los rntereses generados en operaciones
"hack-to-back" de endeudamiento. sean deducibles a efectos de establecer la base
imponible de impuesto a la renta. Al respecto, es importante considerar que la
Administraci6n Tributaria ha identificado casos de operaciones de crddito de este trpo,
como una pr6ctica utilizada para disminuir artificialmente el pago de impuestos.

En este sentido. es necesario fortalecer el concepto de esencia econ6mica aplicable a esta
figura, evitando la erosi6n de bases imponibles. a travds de supuestos gastos financieros.

Con fundamento en lo sefralado, se propone el siguiente texto alternativo:
<l
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"DECIMA PRIMERA.- La Admrnrstracr6n Trrhutana ejercer6 sus competenclas legalmente
establecrdas. con el objetivo de estructurar procesos ) herramtentas de control en relacr6n a
operacrones "back-to-back" de endeudamrento. con Ia finalrdad de evitar conductas evasivas o
elusivas a travds de las mismas "

LVI
Obiecirin a la Disposici6n Ceneral D6cima Tercera

Esta disposici6n recoge el pedido de lncentivar el acceso al crddito para pequefias y
medianas empresas, correspondientes a las provincias frontcnzas calificadas como
deprimidas. Considerando que BANECTJADOR es el principal actor llamado a hacer
efectiva esta drsposici6n y que para hacerlo se requiere del procesamiento de los
pardmetros tdcnicos necesarios para hacer de esta disposici6n factible y sobre todo
implementada tdcnicamente, se propone el siguiente texto alternativo:

"DECIMA TERCERA.- La Junta de Politrca y Regulacron Monetaria y Financiera establecer6 los
montos minlmos destinados para las operaciones con tasas de rnterds pret'erenciales que
BANECUADOR colocarii al sector productir'o de las pequeiias y medranas empresas,
correspondrentes a las prorincias fronterizas calrficadas como deprimidas, en los tdrminos y plazos
previstos en el Reglamento de esta Ley,".

LVII
Obieci6n a la Disposici6n Transitoria Tercera

Esta Disposici6n sefrala que los incentivos establecidos en el Capitulo II de la Ley. tendr6n
una vigencia de 24 meses contados a partir de su publicaci6n en cl Registro Oficial. sin
perjurcio de su pr6rroga por tiempo slmilar. a lravds de Decreto Ejecutivo. cumpliendo los
requisitos seiialados en la mlsma. Menciona tambi6n que estos incentivos serfn aplicables a
toda inversi6n extranjera. siempre y cuando cumplan los criterics de transparcncia.
sustancla econ6mica y las condiciones establecidas en el Reglamento a esta Ley.

Al respecto, en atenci6n al principio de transparencia que rige el rdgimen trihutaric
ecuatoriano, se considera pertinente que para evitar posrbles alegaciones de trato
discriminatorio. asi como tambidn para fortalecer la lucha conlra la opacidad y pr6cticas
tributarias evasivas o elusivas, la aplicacitin de los criterios seffalados en el p6rrafo anterior
estd dirigida no inicamente a las inversiones extranjeras. sino a todo tipo de inversiones.
independ ientemente de su lugar de origen. En este sentido. se deberla eliminar de la
redacci6n la oalabra "extranieras".
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Adicionalmente, cabe aclarar, para su posterior desarrollo en el Reglamento a esta Lev, que
el periodo establecido para los incentivos. se rcfiere especificamente al periodo dentro del
cual se debe rniciar la nueva inlersl6n productiva

Se propone el siguiente texto altemativo

'TERCERA.- Los rncentivos establecidos en el Capitulo II de la presentc Ley. tendr6n una
rrgencra de 2.1 rneses contados a partir de su publicaci6n en el Regrstro Oficial. plazo dentro del
cual se debera inicrar la nueva rnversi6n oroductrva

El Presidentr- de la Repriblica, previo informe de los resultados de aplrcacr6n de estos incentivos.
que deberii ser presentado por el Comitd Estratdgico de Promocr6n y Atraccr6n de Inversrones
previo a la hnalizaci6n de plazo de vrgencra de los mrsmos. podr6, a travds dc Decreto Ejecutlvo
prorogar el plazo para acogerse a los incentivos por 2.1 meses adicionales

Estos incentivos ser6n aplicables a la rnvcrst6n. siempre y cuando cumplan los cntenos de
transparencia. sustancia eoon6mica y las condtcrones establecrdas en el Reglamento a esta Ley "

LVIII
Obicci6n a la Disnosici6n Transitoria Novena

Con el fin de aclarar la eskuctura disefiada para la liquidacidn y cierre del Fideicomiso
Mercantil AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD, se deben agregar ciertas punruallzaciones
que comportan obligaciones especificas tanto para la fiduciaria como para el Banco Central
del Ecuador, que ordenen el proceso planteado, de tal forma que no se dd lugar a
confuslones. lagunas o interpretaciones diversas. sln perjuicio de aquellos lineamiento que
deban incorporarse en el Reglamento.

Con tal antecedente. se propone el siguiente texto alternativo:

"NOVENA.- Con el fin de liquidar ei Fidercomrso Mercantil AGD-CFN NO MAS IMPLTNIDAD.
la fiduciarra entregaril al Banco Central del Ecuador la rendicr6n de cuentas final dcl Fideicomiso
Mercantrl AGD-CFN No Miis lmpunidad conlbrme la normativa legal vigente. en el plazo de 360
dias a patlrr de la pubhcacr6n de la prcsente ley en el Regrstro Oticral. Durante este pJazo, cl
fideicomrso restiturr6 al Banco Central del Ecuador los bienes rnmuebles, vehiculos. compaflias
actilas )'paquetes accronarros de compaiias activas que consten en el Fatnmonio aut6nomo del
fidercomrso

El Banco Central del Ecuador venficar6 la informaci6n contenlda en la rendtci6n de cuentas final.
aceptando u objetando la misma en el plazo de 1-5 dias. En el evento de existrr objecrones. la
fiduciaria deberii subsanarlas en c] plazo de l5 dias desde su notlflcaci6n Sr no hubiere acuerdo
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entre la fiduciana y el Banco Central del Ecuador. la Superintendencla de Compaflias, Valores y
Seguros dirimirii las diferencias en el plazo de 15 dias.

Aceptada la rendrcr6n de cuentas final por parte dcl Banco Central del Ecuador. la fiduciaria previo
a la terminaci6n del fideicomrso mercantrl. reahzard en el plazo mdximo de 45 dias. todo acto
juridico necesario para eL perfeccionamiento de la transferencia de dominro del remanente del
patflmonro aut6nomo. en favor del Banco Central del Ecuador.

Para el pago de honoranos. e\pensas ) tibutos de todo tipo, incluidas contribuciones, multas e
rntereses que se generen durante el proceso de lrqurdaci6n y termrnacl6n del Frdercomrso Mcrcantil
AGD-CFN No Miis lmpunrdad. se aphcarii el articulo 5 de la Ley OrgiiLnica para el Cierre de la
Crisis Barcarra de l9Q9 1 esta ley

El incumplimiento de esta disposici6n. por parte de la fiducraria. serd sancionado conforme lo
establecido en la Drsposici6n General Quinta de la Ley Orgiinica para el Crerre de la Crrsrs
Bancaria de 1999 "

LIX
Obieci6n a la Disposicidn Transitoria D6cima Primera

Esta drsposicr6n recoge lo pertinente a la ejecuci6n del financiamiento pfblico del ejercicio
fiscal 2018. Esta disposici6n se enmarca en el periodo de transici6n estipulado en la
disposici6n transitoria ddcima sdptima por lo que es necesario que dicho texto se alinee con
lo estipulado por dicha transitoria para la gesti6n de las finanzas pirblicas para el penodo
2018 - 2021 .

Por ello. se propone el srguiente terto alternativo'

"Df CIMA PRIMERA.- Para el ejercicio econ6mico 2018 se aphcard lo dispuesto en el rdgtmen
descnto en la transltoria ddcrmo siptima, mediante la cual se autoriza la ejecuci6n del
financiamiento necesario para este periodo En lo postenor. drcha autorizaci6n se enmarcarii en el
prooeso de aprobacion de las respectivas proformas presupuestarias anuales "

LX
Obieci6n a la Disposici6n Transitoria D6cima Seeunda

Esta disposici6n recoge lo aplicable respecto de las obligaciones !igentes en relaci(rn a lo
establecldo en las reformas del C6digo OrgrlLnico Monetario y Financiero respecto de la
prohibici6n del Banco Central del Ecuador para la adquisici6n de titulos y obhgaciones del
Ministerio de f inanzas.
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Por una parte, se establece quc los titulos actuales mantendr6n sus condiciones hasta su
venclmlento. no obstante. tambidn es necesario corregir lo actuado en la operacidn de
daci6n en pago que incluy6 dentro del portafblio de inversiones del Banco Central acciones
de entidades del sistema financiero pfblico.

Esta correcci6n debe hacerse con dos objetivos. el primero. para establecer claramente el
proceso de recomposici6n de los activos del Banco Central del Ecuador, y el segundo,
hacerlo de manera ordenada sin que implique presiones flnancreras excesivas para el
gobierno central. En esta linea, se debe establecer que se har6 la recompra de las acciones
que el Banco Central recihi6 a titulo de dacr6n de pago de la deuda del Ministerio de
Finanzas.

Con estos fundamentos el texto alternatilo propuesto es el siguiente.

"DECIMA Sf,,GUNDA.- Sobre la prohibici6n establecrda en el afticulo 40 numeral 2 de la
presente ley. Los titulos valores emitidos por cl ente rector de las finanzas pirbhcas en poder del
Banco Central del Ecuador, mantendrdn sus condicrones hasta su vcncimrento.

Por otro lado. en los plazos que defina la Junta de Politica y Regulacrdn Monetana y Financrera. el
Ministerio de Economia 1'Finanzas comprard. con Bonos del Estado Ecuatoriano. las accrones de la
Corporacrdn Frnancrera Nacional. BANECUADOR v Corporacl6n Nacronal de Finanzas Populares
y Solrdanas que el Banco Central dcl Ecuador tiene en su poder. En Ios tdrmlnos y condrcrones que
se definan entre las partes para el efecto

Es obhgaci6n reglstrar en el catastro piblico del mercado de valores. Ios ritulos de deuda de todas
las entidades del sector priblrco En los casos que a la fecha no hayan sldo catastrados. deberii
procederse a su catastro. en el nlazo de 120 dias "

LXI
Obiecidn a la Disposici6n Transitoria D6cima Tercera

Esta disposici6n recoge lo aplicable respecto de las obligaciones vigentes en relact6n a lo
establecido en las reformas del Cddigo Orgdnico Monelario y Financiero respecto de plan
de inversi6n domdstica al que se sujetan los recursos de los excedentes de liquidez del
Banco Central del Ecuador.

Actualmente. la redacci6n puede ocaslonar confusiones y complicar la aplicacr6n de la
norma, por esto se requiere aclarar el texto de este numeral. con el fin de que quede

:'/
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definido que el 6mbito del articulo l2.l del C6digo Por ello, se propone incluir a

continuaci6n del texto "inversr(tn donftstica", el texto "del Banco Central del Ecuador"

Adicionalmente, la disposicr6n establece un cronograma de desinversi6n para el Banco
Central. Este cronograma cumple con dos objetivos, el primero, establecer claramente el
proceso de recomposicr6n de los activos del Banco Ccntral del Ecuador y el segundo.
hacerlo de manera ordenada sin que necesanamente implique presiones financieras para el
gobierno central. En esta linea, es impodante ajustar el cronograma de manera que permita
el curnplimiento de ambos objetivos ampliando dos aiios al cronograma de desrnversi6n.

Con estos fundamentos el texto alternativo propuesto es el siguiente:

*DECIMA TERCERA.- Las inversiones que las entidades financieras pfblicas hayan efectuado.
con recursos de inlersi6n domdstica del Banco Central del Ecuador. en emisiones de entidades
publicas, mantendr6n sus condrcrones hasta su vencimiento. Una vez producrdo su vencimiento. se
ejecutard un cronograma de desinversi6n que permlta liquidar estas tnversiones en un plazo m6xrmo
de crnco aflos.".

LXII
Obieci6n a la Disposici6n Transitoria D6cima Cuarta

La deuda contrafda por los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados compromete sus flujos
de financieros. No obstante, Ia deuda sin aval. compromete recursos fiscales y representa
mayor riesgo para las finanzas piblicas, por ello, es necesario considerarla como deuda.
Para mantener este espiritu, es necesano tnslstir en el te.\to original. Por ello, el texto
alternativo seria'

"DECIMA CUARTA,- La deuda contraida por los gobiemos autonomos descentralizados. con
aval fiscal, no se incluirii en el c6lculo del limtte de endeudamiento pribhco El ente rector de las
finanzas pibltcas en el tdrmino de 90 dias establecer6 las condrcrones para aplicar esta exclusr6n "

LXIII
Obieci6n a la Disposici6n Transitoria Ddcima Sexta

Esta disposici6n recoge lo pertinente al periodo de estabilizaci6n fiscal. Esta disposici6n
requiere aclarar que el periodo de transici6n requerido para la aplicaci6n de las reglas
establccidas en la presente Ley y se ata con lo sefralado en la disposici6n transitoria ddcrma
s6ptima por lo que es necesario que dicho texto se alinee con lo estipulado en dicha
transitoria.
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Por ello, se propone el siguiente texto alternatilo:

"DECIMA SEXTA.- Para el penodo 2018 20?1. el periodo de estabrhzacr6n y demds
condtciones de la apltcact6n del plan de fortalecrmrento y sostenibilidad fiscal estar6n sujetos lo
dispuesto en la transitoria ddcimo s€phma,",

LXIV
Obieci6n a la Disnosici6n Transitoria D6cima 56otima

Esta disposici6n contlcne lo aplicable para la gesti(rn de las finanzas en el periodo 2018 -
2021 y lo subsiguiente hasta alcanzar el limite de endeudamiento del 40% del PIB. En esta
linea, con el fin de asegurar el cumplimlento de las metas propuestas y encaminar a las
cuentas fiscales a una dinimica miis sostenible, es importante consrderar que ocurre en el
caso de quc se incorporen en los flulos de gasto erogaciones no previstas en la
programaci6n cuatrianual vigente para el periodo 2018 2021

En este sentido, se propone el sigulcnte te\to alternativo:

"DECIMA SEPTIMA.- Para el periodo 2018 2021 y hasta alcanzar e1 limrte de endeudamiento
establecido en las reglas macrofiscales definidas en esta Ley, no regi16 el limite de endeudamiento
pubhco del .10 % del PIB

Para cl pcriodo 1018 - 2021, el ente rector de las finanzas priblLcas aplicar6 un plan de
fbrtalecimiento y sostenrbilidad fi scal, que considerarii,

(a) Drsminurr el dfficit primario de cada aiio, hasta alcanzar el equrlrbrro flscal pnmalo hasta el
afro 2021 . incluyendo un proceso integral y sostenrdo de ophmizaci6n del gasto pfblico.

En caso dc que en este periodo se incorporen gastos uo contemplados en la programaci6n
presupuestana cuatrianual 201 8 - 2021, vrgente a la fecha de entrada en vigencta de esta ley, ya sea
por efectos de fallos. pronunciamlentos. laudos, sentencias, Ler'es aprobadas por la Asamblea
Nacronal, o cualqurer acto legal o administrahvo de oblLgatono cumpllmiento. ) quc dlchos gastos
pongan en rtesgo el cumpltmrento de la meta establecida para 2021 conforme a lo establecido en el
Reglamento a esta Ley. el ente rector de finanzas pLiblicas presentar:i a la Asamblea Nacronal,lunto
con su respectiva proforma presupuestarLa. un alcance al plan dc fortalecimiento y sostenrbihdad
fiscal aphcado, que permlta lograr la meta en un plazo adicional.

(b) Luego. en cada elercrcro fiscal, el Presupuesto General del Estado deber6 presentarse con una
programacidn fiscal dirigrda a reducir el saldo de la deuda pirblioa total respecto al PIB en el lrrgo
plazo. que permrta converger al .10% del PtB.
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El monitoreo del cumplimrento de estas metas fiscales. sc har6n de lorma periodica mediante
rnformes pfblicos elaborados por el Ministeno de Economia y FLnanzas, cuya estuctura estar6
establecrda en el Reglamento

En casos excepcionales^ las reglas y metas tiscales podrdn ser suspendidas temporalmente cuando
ocuran cat6strofes naturales. recesrrin econ6mica grave. desequilibrios en el sistema de pagos.
sltuaclones de emergencra nacional que rcquertr6n la aprobaci6n de la Asamblea Nacional con la
mayoria absoluta de sus miembros. Estas reglas tambldn se podrdn suspender en caso de que el
Presidentc- de la Repriblica decrete estado de excepcr6n, contbrme a lo dispuesto en la
Constrtuci6n "

LXV
Obieci6n a la Disposicirin Transitoria Vie6sima Primera

La Disposici6n de la referencia seiiala que los incentivos previstos en esta ley, se
entender6n incorporados a los contratos de inversi6n que hubieren sido aprobados y
suscritos durante el aiio 2018. A los contratos antes mencionados se reconocer6 el
respectivo beneficio. por el plazo que faltare para completar el nuevo beneficro, en el caso
de aquellos beneficios tributarios que contemplen plazos mayores de exoneract6n a los
vigentes.

Al respecto es necesario aclarar la redaccidn en el sentido de que los incentnos previstos en
el proyecto de Ley, de naturaleza simllar a los mencionados en los respectivos contratos de
inversr6n, podrdn ser aplicados por el tiempo que faltare para complctar el plazo
correspondiente al nuevo incentivo, siempre que los contratos hayan sido aprobados
durante el ejercicio fiscal 20 | 8.

Finalmente es pertinente incluir en la redaccr6n que el Servicio de Rentas lnternas emitir6
la normatlva necesaria para la debida aplicacrdn dc esta Disposici6n. con la finalidad de
facilitar el cumplimiento de los obletivos de fortalecimiento de la productividad a travds de
la inversidn. que persigue la misma,

En este sentido. se propone el siguiente texto alternativo:

'VIGf,SIMA PRIMERA.- Los incentivos prevtstos en esta ley, se entenderiin incorporados a 1os

contratos de tnversi6n que hubieren sido aprobados y suscrLtos durante el elercrcio fiscal 2018 Si
tales contratos ya gozaren de rncentivos tnbutarios, podrdn aplicar los incentrvos de naturaleza
similar previstos en esta Ley, por el trempo que faltare para conrplctar el plazo correspondiente al
nuevo incenhvo.
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Para aquellos contratos de inversi6n aprobados antes de la vrgencia del Decrcto E;ecutivo No. 252.
del 12 de drciembre de 101 7. se reconocer6 la tarifa de impuesto a la renta vigente a la fccha en que
dichos co:rtratos fueron aprobados "-

LXVI
Obieci6n a la Disnosici6n Transitoria Vigdsima Sesunda

Esta disposicidn recoge el proceso de remisi6n dc lntereses y condonacldn especffica de
deudas con el Banco Nacional de Fomento en Liquidaci6n. Considerando que los techos de
condonaci6n est6n dados en USD 100 mil d6lares. y dado que la intenci6n es favcrecer a

los sectores mds sensibles se propone modificar el techo de este segmento para reducirlo
hasta [JSD 50 mil d6lares.

Por otro lado. en lo aplicable para las operaciones de cr6drto para maquinana agricola que
corresponde a una operaci6n reeslructurada que mantiene IIANECUADOR y que se
trasladaria al Banco Nacional de Fomento en liquidact6n. Para brindar, mediante daci6n en
pago una solucidn para este segmento particular de la cartera con el sector agricola,

Con este antecedente. el texto alternatlvo propuesto es el siguiente:

*VIGtSIMA SEGUNDA.- Las operaciones de crddrto de Banco Nacronal de Fomento, en
Liquidaci6n tanto de personas naturales o luridrcas que mantienen obligaciones con dicha entrdad o
adquiridas por compra venta de cartera. deberdn ser objeto de remisi6n de los intereses, tntereses
por mora y costas ludrcrales. siempre y cuando se pague al menos el 1% del saldo de capital dentro
del plazo de 365 dias.

Durante el plazo de 36-5 dias, las operaciones de crddrto que son objeto dc remision, a peticion de
parte por esta vez podrdn ser reestructuradas hasta por el doble del plazo pactado origlnalmcnte ) no
podrd, ser mayor a dtez affos, a una tasa del 5o4: una vez realrzado el trdmite de la reestructura se
archivar6n los procesos coactivos

A partlr de la expedicr6n de esta Ley. se suspender6n los procesos coactilos tniciados y los juicios
de insolvencra o qurebra. asi como las medidas cautelares que en estos se hava dictado, mientras
dure el plazo previsto en esta norma para 1a restructuracl6n

Las deudas registradas en la contabihdad del Banco Nacional de Fomento, en Lrquidacr6n de hasta
cincuenta mrl d6lares dr- los Estados Unidos de Norteamdrrca (USD 50 000,00) que corespondan a
crdditos adquiridos por personas naturales en sociedad conyugal o socredad de bienes Iegalmente
reconocidas. en la que uno de los c6nyuges o convtvrentc en uni6n de hecho legalmente reconoctda
ha fallecrdol por esta vez qucdan extinguidas,
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Se beneficrar6n de la misma condonaci6n. los clientes a los que les haya sobrevenido una
discapacrdad. postenor a la dpoca en que contrajeron su deuda, siempre y cuando demuestren Ia
imposrbrhdad de cumplrr con el pago de su ohhgaci6n pendiente. En este caso, las condrcrones se
conferrr6n en la misma proporci6n de las exencrones tnbutanas. prevtstas en la Lev Organica de
Drscapacrdades v su Reglamento

De igual manera, las deudas registradas en la contabrlidad del Banco Nacronal de Fomento. en
Liqurdaci6n de hasta clncuenta mil d6lares de los Estados Unrdos de Noneamdrrca (USD
50'000.00). que correspondan a crddrtos de personas de la tercera edad. podr6n ser condonadas en
un 500/o de la obligacion pendiente. La drl-erencia podr6 ser reestructurada

El Banco Nacional de Fomento en LiquidacL6n. en el contexto de la presente Le;', podrii dentro del
plazo de 180 dias. rcalizar operaciones de compra y venta de cartera con rnshtuciones financicras
menor a un d6lar de los Estados Unrdos de Amirica.

El Banco Nacional de Fomento. en Liquidacr6n establecera en el tdrmino de 30 dias a padrr de la
vrgencia de la presente 1e1,. las condiciones y procedimrentos para regular la presente Disposici6n
Transltona,

Asrmrsmo. dentro del plazo de ciento ochenta ( | 80) dias. contados a partir de la vigencia de esta
Ler'. las entrdades ptblicas abieftas o en lrqurdacLdn, e\ttnguiriin las operaciones de crddrto
vencidas que se hubieren generado por la venta de maqurnaria agricola realizada por la misma
,--ntrdad, mediante la entrega en dacr6n en pago de la rndrcada maquinaria agrrcola.".

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de la atribuci6n que me confiere la
Constituci6n de la Repriblica y la ley, OBJETO PARCIALMENTE el PROYECTO DE
LEY ORGANICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIoN DE
INVERSIONES. GENERACION DE EMPLEO Y ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO
FISCAL. decisi6n que queda plasmada en los tdrminos precedentes, asi como en el
documento correspondiente. cuyo aut6ntico devuelvo a su Autoridad.

PRESIDENTE REPUBLICA
Moreno
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EL PLENO

CONSIDERANDO:

Que, de conformrdad con el numeral 5 del articulo 3 de la Constituct6n
de la Reprlblica, entre los de beres prrmordiales del Estado se
encuentra el de pianificar el desarrollo nacronal, erradicar 1a

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistrrbucion
equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivrr;

Que, de acuerdo con el numeral 1 del articulo 85 de Ia Norma
Fundamental, las politicas pubhcas y la prestaci6n de bienes y
servicios pubhcos se orientaran a hacer efectivos e1 buen vivrr y
todos los derechos. y se formularAn a partir de1 principio de
solidaridad;

Que, e1 articulo I47 nurneral 3 de la Carta Magna, seflala que es deber
del Presidente Con stitucional de 1a Republica de1 Ecuador el
definir y dirigir las politicas priblicas de la Funcion Ejecutiva;

Que, e1 articulo 147 numerai 8 de 1a Carta Fundamental seiala que, es
deber del Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador
enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la
Asamblea Nacional, para su aprobacion;

Que, el numeral 5 del articulo 261 ibidem, prescribe que e1 Estado
Central tendrd ccmpetencia exclusiva sobre las politicas
economrca, tnbutaria, adualera, arancelaria, fiscal y monetana;
comercio exterior y endeudamiento;

el articulo 27 | de 1a Constituci6n de la Republica del Ecuador
establece que 1o.s Gobiernos Aut6nomos Descentralizados
participardrn de al-menos el 15% de ingresos permanentes, y de
un monto no rhferior al sVo de los no permanentes
correspondrentes al Estado central, excepto los de endeudamiento
oriblico:

Que'
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Que, el segundo incrso del articulo 275 de la Norma Fundamental

establece que, el Estado p1anificar5. e1 desarrollo del pais para
garantrzar el ejercicio de 1os derechos, la consecuci6n de los
obletrvos del r6gimen de desarrollo y los princrpios consagrados
en la Constitucion; 1a planificact6n propiciard 1a equidad social y
territorial, promoverA Ia concertaci6n, y serd participativa,
descentrahzada, desconcentrada y transparente;

Que, e1 numeral 2 del articulo 276 de la precitada Norma establece que,
el regimen de desarrollo tendra como uno de sus objetivos 1a
construccion de un sistema economrco, justo, democrAtico,
productrvo, solidario y sostenible, basado en la dtstribucion
rgualitaria de los bene ficios del desarrollo, de los medios de
produccron y en la generacion de trabajo digno y estable;

Que, el articulo 277 d,e la Carta Magna prev€ los deberes del Estado
para la consecucron del buen vivir y, entre otros, en el numeral 5
drspone el rmpulsar el desarrollo de las actividades e conomicas
mediante un orden juridico e instituciones politicas que las
promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumphmiento de la
Constitucion y la ley;

Que, el primer inciso del articulo 283 de la Carta Fundamental
establece que, e1 sistema econ6mico es social y solidario; reconoce
al ser humano como sujeto y fin; propende a una relaci6n
dindmica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado; y, ttene
por objetivo garantizar la produccion y reproducci6n de las
condrciones materiales e inmatenales que posibilrten el buen vivir;

Que, el articulo 284 de Ia Constitucion de la Republica del Ecuador
seftala que, uno de los objetivos de la politica economica conslste
en mantener la estabilidad economica, entendida 6sta como el
mAximo nrvel de produccion y empleo sostenibles en el tiempo;

Que, e I articulo 285 d e la Norma Fundamental prescrrbe como
ob;etivos de la politrca fiscal, entre otros, el linancramiento de
servicios, inversiorr y bienes pfbhcos; y, la generaci6n de
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rncentivos para Ia inversion en 1os diferentes sectores de la
economia y para la produccion de bienes y servicios socialmente
deseables y ambientalmente responsables;

Que, e1 articulo 30O de Ia Carta Magna estabiece en su primer inciso los
principios del r6gimen tributario, dando prioridad a los impuestos
directos y progresivos. La politica tributarra debe estimular el
empleo, la prodrtccton de btenes y servicios y conductas
ecologicas, sociales y economicas;

Que, el sistema trrbutario es un rnstrumento fundamental de politica
economrca, que ademds de proporcionar recursos al Estado,
permite estimular 1a inversion, el ahorro, el empleo y la
drstribucion de la riqueza; contribuir a la estabilidad econ6mica;
regular conductas nocivas para la salud e incentivar actividades
que preserven el medio ambrente;

Que, el articulo 74 del C6drgo OrgAnico de Planificaci6n y Finanzas
Publicas, en su numeral 2 determina que, ei ente rector del
Sistema Nacional de Frnanzas Prlblicas (SINFIP) deber6 ejecutar la
politica {iscal aprobada por ei Presidente o Presidenta de la
Republica;

Que, el articulo 74 del C6digo Orgdnico de Planificacion y Finanzas
Publicas, en su numeral 4 establece que, el ente rector de1 SINFIP
analizarS. las hmitacrones, riesgos, potencialidades y
consecuencias iiscales que puedan afectar a la sostenibihdad de
Ias finanzas pubhcas y a la consrstencia del desempef,o frscal e
informar al respecto a las autoridades pertrnentes de la funcr6n
eJecutrva;

Que, el articulo 74 nurneral 15 del Codrgo Orgdntco de Planificacion y
Frnanzas Priblicas, determina que el ente rector del SINFIP
drctaminard en forma previa, obligatoria y vlnculante sobre todo
proyecto de ley, clecreto, acuerdo, resolucron, o cualqurer otro
instrumento legal o admrnistrativo que tenga impacto en los
recursos publicos o que genere obligaciones no contempladas en
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los presupuestos del Sector Priblico no Financiero, exceptuando a
los Gobiernos Aut'Snomos Descentralizados. Las Leyes a las que
hace referencia este numeral ser€rn unicamente 1as que provengan
de la iniciativa del Ejecutivo, en cuyo caso el dtctamen previo
tendr6L lugar antes del envio del proyecto de ley a Ia Asamblea
Nacional;

Que, el articuio 81 dei C6digo Orgdnico de Planihcacton y Ftnanzas
Publicas establece que, para garantizar la conduccion de las
hnanzas publicas de manera sostenible, responsable,
transparente y procurar la estabilidad economica, los egresos
permanentes se financiaran unica y exclusivamente con ingresos
permanentes. No obstante los ingresos permanentes pueden
tambi€n hnanciar egresos no permanentes. Los egresos
permanentes se podrAn hnancrar con ingresos no permanentes en
las situaciones excepcionales que preve la Constitucion de la
Repubhca, para salud, educacion y justlcia, previa calihcacion de
la srtuaci6n excepcional, realizada por la Presidenta o ei
Presidente de la Republica;

Que, el articulo 126 del Codigo Org6nico de Planificacion y Finanzas
Prlblicas prohibe el endeudamiento para gasto permanente;

Que, el articulo 132 dei Codigo Organico de Planificacron y Finanzas
Priblicas determrna que los titulos de deuda ptblica, sean estos
contratos, convenios u otros instrumentos representativos de Ia
operacion de endeuCamiento publico, deben registrarse en el ente
rector de las finanzas publicas:

Que, el articulo 301 de 1a Constitucion de 1a Repfblica del Ecuador
determina que, soio por iniciativa de la Funcron E;ecutrva y
mediante ley sancicnada por la Asamblea Nacional, se podrd
establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos;

Que, es preclso rdentrficar los elementos claves para ei fomento a la
inversion y a la productividad, reconocrendo por una parte Ia
complementariedad de 1a rnversion privada, la reserva del Estado
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a los sectores estrategicos y de servicios priblicos y las
posibilidades de delegacion; facilitando por lo tanto el desarrollo
de instrumentos de financiamrento e impulsar a 1as sociedades
administradoras y estructuradoras de proyectos de inversi6n, con
el fin de contar con proyectos factibles, sostenibies y de benehcio
para el Estado, la ciudadania y el potencial inversionrsta;

Que, el Objetivo 4 del "P1an Nacional de Desarrollo 2Ol7 -2027: Toda
una vida", seiala 1a necesidad de "Consolidar la sostenrbrhdad del
slstema economico social y solidario y aftanzar la dolarizac;on";

Que, es necesario reco ocer que e1 fomento a 1a inversion privada es
uno de los ejes transversales de la politica publica, que permite
rdentifrcar fuentes de recursos y dehnir e1 uso de los mismos a
favor de los intereses del Estado y de la ciudadania;

Que, por Oficio No. MEI--MINF1N-2O18-0382-0 del 23 de mayo del
2018, el ente rector de las hnanzas pribhcas ha emitido dictamen
favorable aI "Proyecto de Ley Orgdnlca para el Fomento Productrvo,
Atraccron de Inversiones, Generaci6n de Empleo, y Estabilidad y
Equilibrio Fiscal";

Quc, el Minrsterio de Economia y Finanzas emttro el INFORME
TECNICO No. MEF-SPF-2018-069 de 23 de mayo de 2018, con el
andlisis e rmpacto clel "Proyecto de Ley OrgS.nica para el Fomento
Productivo, Atraccr6n de Inversiones, Generaci6n de Empleo, y
Estabilidad y Equilibrio Fiscal", calificado como de urgencia en
matena economrca por el Presrdente de la Republica;

Que, mediante Ofrcio No. T.3O5-SGJ- 18-04 f 2 de 24 de mayo del 2018,
e1 Presidente Constrtucional de la Reptblica, licenciado Lenin
Moreno Garcds envi6 a la Asamblea Nacional, el "Proyecto de Ley
OrgAnica para e1 Fomento Productivo, Atraccion de Inversiones,
Generacion de Empleo y Estabilidad y Equilibno Fiscal", con la
calidad de urgente en materia economrca;

Que, segun Resolucion C^L-2O17 -2O 19-358 de 29 de mayo del 2018, el
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Consejo de Administracion Legrslativa resolvi6 calihcar el
"Proyecto de Ley Orghnica para el Fomento Productivo, Atracci6n
de Inversiones, Generacion de Empleo y Estabilidad y Equilibrio
Frscal", presentado por el Presidente Constitucional de la
Republica, licenciado Lenin Moreno Garces, con Ia calidad de
urgente en materia economica;

Que, mediante memorando No. SAN-2OI8-2O44 de 29 de mayo del
2018. la Secretaria General de 1a Asamblea Nacional remitio la
Resoluci6n CAL-2O17-2O19-358 de 29 de mayo del 2018, asi
como e1 "Proyecto de Ley OrgAnica para el Fomento Productivo,
Atraccion de Inversrones, Generacion de Empleo y Estabilidad y
Equilibrio Fiscal", presentado por el Presidente Constitucional de
1a Republica, licenciado l,enin Moreno Garces, con la calidad de
urgente en materia econ6mrca, a la Comision Especializada
Permanente del Desarrollo Economico, Productivo y la
Microempresa para su tremite correspondiente, por cumplir todos
los requisrtos formales constantes en los articulos 136 de la
Constitucion de ia Republica y 56 de la Ley Orgdnica de la
Funci6n Legrslativa; y,

Que, el proyecto de ley busca dinamizar 1a economia, fomentar la
inversron y el empleo, asi como 1a sostenrbilidad frscal de largo
plazo, a trav6s de un aJuste en el marco juridico que rige la
activrdad economica, financiera y productiva en el pais, a fin de
garantizar la certidLrmbre y seguridad juridica, como mecanismo
para proprciar la generaci6n de inversiones, empleo e incremento
de la competitividad de1 sector productivo del pais.

En ejercicio de las facultades establecidas en e1 articulo 120 numeral 6
de la Constitucr6n de la Repubhca, la Asamblea Nacional expide la
srguiente:

LEY ORGANICA PARA EL FOMENTO PRODUCTM, ATRACCT6N DE
INVERSIONES, GENERACI6N DE EMPLEO, Y ESTABILIDAD Y

EQUILIBRIO FISCAL
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R6gimen de remisiones y reducciones

SECCI6I{ PRIMERA
Remisi6n de intereses, multas y recargos de obligaciones

tributarias, fiscales y aduaneras

Articulo 1.- Remisi6n de intereses, multas y recargos.- Se dispone la
remrsion del 10O% de rntereses, multas y recargos derrvados del saldo
de 1as obhgaciones tributarias o fiscales internas cuya administracion y
recaudacion le corresponde rinica y directamente ai Serwicio de Rentas
Internas, conforme los terminos y condiciones establecidos en Ia
presente Ley y las resoluciones que para el efecto emita el Servicio de
Rentas Intemas.

Las obligacrones tributarias o fiscales vencidas con posteriorrdad al 2 de
abnl de 2018, asi corno las obligaciones correspondientes a la
declaracr6n anual del imauesto a la renta del ejercicio fiscal 2017, no
podrAn acogerse a la rerrrisi6n prevrsta en este articulo.

En lo relativo a la remision de las cuotas de1 Regimen Impositivo
Simplificado RISE, asi como Io relacionado a la remisi6n y saneamiento
de los valores que cornponen 1a matriculaci6n vehicular, se deberA
aplicar 1o establecrdo en los articulos 9 y 11 de la presente Ley.

Articulo 2.- Plazo de remisi6n. - Los contribuyentes que pretendan
beneficiarse de la remisi6n de1 cten por ciento (100%) de intereses,
multas y recargos derrvados de las obligaciones tributarias y hscales
de ber6n, ademds de cumplir con los terminos y condiciones
establecidos en la presente Ley, pagar la totalidad del capital en 1os
plazos detallados a continuacion:

a) Los contribuyentes cuyo promedio de
ultimos ejercicios fiscales sea mayor
dolares de los Estados Unidos de
0O0,00); 1os rntegrantes de grupos
catastro que mantenga el Servicio de

ingresos brutos de los tres
a crnco millones de

Norteam6rica (USD. 5-000
econ6micos conforme al

Rentas Internas a la fecha
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de entrada en vigencia de este cuerpo legal; y, los sujetos pasivos
que mantengan obligaciones correspondientes a impuestos
retenrdos o percrbicios, deberdLn efectuar el pago dentro de1 plazo
mdximo de 9O dias contados a partir de 1a publicacion de la
presente Ley en el Registro Oficial. En el caso de que dichos
contribuyentes pertenezcan a un sector productivo afectado o que
hubieren generado p6rdidas en 1os dos ultimos ejercicios hscales,
con la verificacion prevra de la Administracion Tributaria de que
drcho contribuyerrte no dispone de la capacrdad de pago
inmediato, podrd solicitar facilidades de pago a 1a Administracion
Tributaria: y,

b) Todos los demAs contribuyentes no contemplados en e1 literal
anterior, podrAn presentar su solicitud de facilidades de pago o
pagar la totalidad Cel saldo del capital dentro del plazo de 90 dias
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Las
facrlrdades de pago se otorgarAn para reaLzar e1 cumplimiento de
las obligaciones, hasta por un plazo mdximo de 2 aios, conforme
Io establecido en e1 articulo 5 de esta Lev.

En todos los casos previstos en esta Ley, solo se aplicard 1a remision
cuando el contribuyente cumpla con el pago del cien por ciento (100%)
del saldo del capital en los,plazos prevrstos en este articulo o dentro del
plazo otorgado para las facihdades de pago; de no agotarse este
requisito, los pagos parcrales que se hubieren realizado, se imputar6rn
conforme a las reglas gencrales contenidas en el Codigo Trjbutario.

Articulo 3.- Pagos previos y pagos parciales de la obligaci6n
tributaria o frscal.- En ei caso que se hayan efectuado pagos prevlos a
1a entrada en vigencia de la presente Ley, se aplicardn las siguientes
reglas:

af Cuando los pagos prevlos alcanzaren a cubrir la totalidad del saldo
del capital de las obiigaciones, el contribuyente deberA comunicar tal
particular a la Administracion Tributaria a efectos de acogerse a la
remision: v,
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b) Cuando los pagos previos no alcanzaren a cubrir 1a totalidad del

saldo del caprtal de las obligaciones, el contribuyente podrA cancelar
la drferencia dentro de los plazos establecidos en la presente Ley,
debiendo asimismo comunicar este particular a la Admrnistracion
Trrbutaria, a efectos de acogerse a la remision.

Los pagos realizados por los contribuyentes, indistintamente si fueren
pagos totales o parciales, inclusive aquellos realizados en virtud de un
convenio de facihdad de pago, o de que se hubieren realizado previo a la
vigencia de la presente Ley o durante los plazos en e11a establecidos, se
acogerAn a la remision, previa solicitud del contribuyente, siempre que
se cubra el cien por clento (100%) del saldo del capital de las
obligacrones, de conformidad con 1a regla establecrda en el ultrmo inciso
del articulo 2 de esta Ley.

Aun cuando los pagos reaiizados por los contribuyentes excedan el cren
por crento ( 1O0%) del sa ldo del caprtal de las obligaciones, no se
realizaran devolucrones por pago en exceso o pago indebido.

Articulo 4.- Declaraci6n de obligaclones durante el periodo de
remisi6n.- Los contribuyentes que no hubieren declarado sus
obligaciones tributarias o fiscales vencidas aI 2 de abril de 2O18, asi
como aquellos que preserrten declaraciones sustitutrvas en relacron a
dichas obligaciones y que no se encuentren en proceso de
determinacion o que no ha5ran sido previamente determrnadas, podrdn
acogerse a la presente remision, siempre v cuando efectfen la(s)
respectiva(s) declaraci6n (e s), y adrcionalmente realicen los pago(s), o
soliciten facilidades, segun corresponda, hasta el plazo mAximo previsto
en e1 articulo 2 de la presente Ley.

trl Servicio de Rentas Irrternas aplicard de oficio 1a remisi6n, cuand<.r
haya constatado el cumplimiento del deber formal por parte del
contribuyente y verificado que el saldo de 1a obligacion corrsista
tfnrcamente de multas o recargos.

Articulo 5.- Facilidades de pago del capital de hasta dos afios.- La
solicitud de facilidades r1e pago que podrdn solicitar los contribuyentes
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detallados en el literal b) del articulo 2 al Servicio de Rentas Internas, se
realizara mediante el pago de dividendos iguales en cuotas mensuales
del saldo del caprtal, por el plazo mAximo de dos aflos contados a partir
de 1a vigencra de la presente Ley, de comun acuerdo entre las partes. No
sera necesario realvar el pago de la cuota inicial del 2O"/o de \a
obligaci6n, establecida entre las reglas generales para la obtencion de
facihdades de pago del C6drgo Trrbutario.

En caso de incumplimiento de dos o m6s cuotas consecutivas, se dejar6
insubsistente la remision contemplada en esta Ley, y el Servicio de
Rentas Internas deberA proceder inmediatamente a1 cobro de la
totalidad de lo adeudado, incluido intereses, multas y recargos de
conformidad con 1o establecido en el ultimo rncrso del articulo 2 de esta
Ley.

Articulo 6.- Procesos pendientes en sede administrativa, judicial,
constitucional o arbitral,- Los contrrbuyentes que pretendan
beneficiarse de la remrsi6n del cien por ciento ( 10O%) de intereses,
multas y recargos derivados de sus obligaciones tributarias o fisca1es,
deberFrn ademas de efectuar el pago total del saldo del capital o solicitar
facrhdades de pago segrin corresponda, presentar los desistimientos de
los recursos o accrones administrativas, judiciales, constitucionales o
arbitrales, ya sean estas nacionales y/o internacionales, en los casos
que corresponda, dentro del plazo de 9O dias. Caso contrario, los pagos
que se hubresen efectuado se imputarAn de conformrdad con Io previsto
en el r.rltimo inciso de1 artlculo 2 de la presente Ley.

Para el efecto, los contribuyentes deberdrn demostrar el cumplimiento de
esta condici6n ante la Administracron Trrbutaria. mediante la
presentacion de una copia certificada del desistimiento presentado ante
la autoridad corresoondiente.

De la misma manera, el Servicio de Rentas Internas deberd desistir de
todos 1os recursos que hubiere presentado, \)na vez que haya
comprobado la totalidad dei pago del saldo de1 capital.

Los desistimientos implicarAn de pleno derecho e1 archivo de los
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recursos o acclones administrativas, judiciales, constitucionales o
arbitrales correspondientes, y asi los declarardn las autoridades
correspondientes y procederan a Ia devolucion de los afianzamientos y
cauciones rendrdos en los respectlvos procesos, srn intereses.

Articulo 7.- Procesos pendientes en sede administrativa.- En los
casos detallados en el presente articulo, el suleto pasivo que pretenda
benehciarse de la remision, deberS. proceder de la siguiente manera:

al Obligaciones en procesos determinativos:

Cuando la obligaci6n tributarra o fiscal se encuentre en un proceso de
determinacion en curso ai momento de la publicacion de la presente ky
en el Registro Ofrcial, el contribuyente podrd efectuar la declaracion
sustitutiva correspondiente, que justrfique todas las diferencias
detectadas, junto con el pago del saldo del capital, dentro de los plazos
de la presente remision o la sohcitud de facrhdades de pago cuando
proceda, de contbrmidad con lo establecido en el articulo 2 de la
presente Ley, debiendo para el efecto comunicar dentro del proceso de
control, su voluntad de beneficiarse de la presente remision.

Si dentro del proceso deterrninativo, se hubieren presentado
impugnaciones, el contribuyente deberA desrstir de las mismas a efectos
de acogerse a la remisiorr.

bl Cumplimiento de obligaciones por compensaci6n:

En caso de que el contribuyente tenga valores a su favor, reconocidos
por e1 Serwrcio de Rentas Internas o por organo jurisdiccional
competente, por concepLo de devoluciones o por tributos pagados en
exceso o indebidamente, -y deseare acogerse a la remision mediante 1a

compensacion de dichr-rs cr€ditos, deberA dentro de los plazos de
remision correspondientes, expresar su voluntad de que el Servicio de
Rentas Internas compense los valores reconocidos a su favor, con el
saldo del capital de 1as obligacrones tributarias pendientes de pago.

cf Obligaciones en convenios de facilidades de pago:
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Respecto de 1as obligaciones tributarias y fiscales, sobre las cuales
exrstan facilidades de pago en curso, el su3eto paslvo, luego de la
imputacion de los pagos previos a1 capital, podrd efectuar el pago del
saldo del capital cuando 1o hubiere o solicitar acogerse a nuevas
facilidades de pago cuando corresponda, a efectos de acogerse a la
remisitin contenida en esta Ley.

df Obligaciones en procedimientos de ejecuci6n coactiva:

Los contrrbuyentes que decrcian acogerse a la remisr5n y se encuentren
dentro de un proceso coactivo, podran comunicar su intencion a1
funcionano ejecutor de la coactiva hasta por 30 dias luego de Ia entrada
en vigencia de la presente Le5', quien en virtud de aquello, deberA
suspender el ejercicio de la accion coactiva. Si luego de vencidos los
plazos de remisi6n, el contribuyente no cumplio con los requisitos para
beneficiarse de la remision, el funcronario ejecutor reanudara
inmediatamente las acciones de cobro.

Tambien se suspenderdL el ejercicio de la accion coactiva de aquellos
contribuyentes que en vrrtud de esta Ley soliciten facilidades de pago;
misma que solo se reanudara cuando se incumplan 1as cuotas en los
t€rminos establecidos en el articulo 5 de 1a presente Ley.

En caso de que dentro de los periodos de remision se realicen cobros
efectivos en virtud de embargos, subastas y/o remates, el sujeto pasivo
que pretenda benehciarse de la remision deber6. solicitar que 1os valores
recaudados sean imputados al saldo del capital, sin perjuicio de la
obligacron del contribuyente de cumplrr con el pago total del capital
adeudado en los respectivos plazos de remrsi6n.

En ningun caso, los plazcs de suspension del ejercicio de la accion
coactiva podrAn imputarse a los plazos de prescrrpci6n.

Articulo 8.- Obligaciones originadas por resoluciones
sancionatorias pecuniarias.- En los casos en los cuales el
contribuyente beneficiar-io de la remision hubiere srdo sancionado
pecuntariamente por incu-mplimiento de un deber formal que haya srdo
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satisfecho antes de Ia enirada en vigencra de la presente Ley o dentro de
los plazos de remisi6n, podrA comunicar el particular formalmente al
Servrcio de Rentas Internas hasta la misma fecha, a fin de beneficiarse
con la remision de la sancion establecrda, sln que sea necesarra la
emision de un acto administrativo oara declararla extinta.

Articulo 9.- Remisi6n para los contribuycntes pertenecientes al
R6gimen Impositivo Simplificado RISE.- Para el Regimen Impositivo
Simplificado RISE debera aplicarse, por esta unica vez, 1o siguiente:

a) Suspendase de ohcio del RISE, a aquellos contribuyentes que, a 1a

fecha de publicacion de esta Ley en el Registro Oficial, no evidencren
actividad economica efectiva y no registren autorizacion alguna de
comprobantes de venta. Para el efecto, se c<;nsiderard como fecha de
cese, la misma fecha de inicio de actividades.

b) Suspendase del RISE a 1os contribuyentes que, no evidencien
actividad economica efectiva y no mantengan comprobantes de venta
vigentes a 1a fecha de publicacion de 1a presente Ley en e1 Registro
Olicial, para lo cual se considerarA como fecha de cese, la mAs reciente
entre Ia fecha limite de los ultimos comprobantes de venta vdlidos y
aquella correspondiente a la ultima cuota pagada.

c) Excluyase de oficio iel RISE, a aquellos sujetos paslvos que se
encuentren en mora de pago de m5.s de seis cuotas a la fecha de
publicaci6n de la presente Ley en el Registro Ohcial, consider6ndose
para el efecto, la fecha cle exclusi6n, el dia de incumplimiento de la
sexta cuota, aplicdLndose ia remisron a la respectiva sancion pecuniaria.

El capital de las cuotas RISE pendientes de pago, a la fecha de vigencia
de la Lev, una vez aplicados los literales precedentes, podrd ser pagado
srn intereses y srn lugar a las sanciones pecuniarias que correspondan,
en e1 plazo de 90 dias contados a partir de 1a publicacion de la presente
Ley en el Registro Oficial.

Los sujetos pasivos exch-ridos o suspendidos en funcion de la aplicacion
del presente articulo, no pasaran a formar parte del r€gimen general de
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contribuyentes, pudiendo el suleto pasivo reactivar su actividad
economica con la reapertura de su registro en cualqurer momento.

Articulo 1O,- Remisi6n de intereses y recargos de obligaciones
aduaneras.- Se dispone la remrsion de la totahdad ( 100%) de los
intereses y recargos derivados de 1as obligaciones aduaneras
establecidas en control posterior a trav6s de rectificacrones de tributos,
cuya administraci6n y recaudacion le corresponde rinrca y directamente
al Servicro Nacional de Aduana de1 Ecuador, determinadas hasta el 2 de
abril del 2018, conforme los terminos y condicrones establecidos en esta
Ley.

Para efectos de la remisr6n prevista en el inciso precedente, se aplicard.n
para los su1etos pasivos aduaneros, las reglas aplicables a
contribuyentes sobre obltgaciones tributarias o fiscales previstas en
esta Seccron, rncluyendo lo que a facilidades de pago se refiere.

SECCI6N SEGUNDA
Remisi6n a impuestos vehlculares, matriculaci6n vehicular e

infracciones de trdnsito

Articulo I I.- Remisi5n a impuestos vehiculares, matriculaci6n
vehicular e infracciones de trinsito.- Para la aplicaci6n de la
remrsion de los valores que componen la matrrculacion vehicular e
infraccrones de trS.nsito, se deberdLn aplicar, por esta unica vez, las
siguientes reglas:

a) Remision de intereses de los impuestos vehiculare s administrados
por el Serwicro de Rentas Internas, vencidos al 2 de abril del 2018,
debrendo presentar su sohcitud de facilidades de pago o pagar la
totalidad del saldo dentro del plazo de 90 dias contados a partir de 1a
vigencia de esta Ley, balo las condrctones establecidas en el literal b) del
articulo 2 y en eI articulo 5 de la presente Ley.

b) Remrsion de los recargos estabiecidos por la Agencia Nacional de
Trdnsito generados por la no matriculacion vehicular, vencidos a1 2 de
abril del 2018, debiend.o para el efecto efectuarse el pago de1 capital
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dentro del plazo de 90 dias contados a partrr de la vigencia de esta Ley.
La Agencia Nacional de TrAnsito podrd otorgar facilidades de pago hasta
por un (1) ano contado a partir de la vigencia de la presente Ley.

c) Remrsr6n de las multas adicionales deI 2Vo establecidas en 1a Ley
OrgAnrca de Transporte Terrestre, Trdrnsito y Seguridad Vial,
correspondiente a las infracciones de trAnsrto que hubieren sido
emitrdas por el 6rgano ccmpetente y que se encuentren pendientes de
pago al 2 de abril de 2018. debiendo efectivizarse el pago del valor de la
infraccion dentro del plazo de 90 dias contados a partir de la vigencia
de la presente Ley. La autoridad competente podrA otorgar facilidades
de pago hasta por un (i) ano contado a partir de la vigencra de la
oresente Lev.

SECCI6N TERCERA
Reducci6n de intereses, multas y recargos de las obligaciones
patronales en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social

Articulo 12.- Intereses, multas y recargos para obligaciones
patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social .- Las
disposiciones que se establecen en este Capitulo, rigen para 1a
reducci6n de intereses, m'rltas y recargos, causados en obligacrones de
aportes en mora generadas o en firrne hasta el 2 de abrrl de 2018, de
conformrdad con los parametros establecrdos en esta Ley. Se incluyen
las obligacrones en glosa, titulos de cr€dito, acuerdos de pagos parciales
o convenios de purga de rnora emitidos hasta el 2 de abril de 2OiB.

Asimismo, podrAn ser objeto de la reduccion, los intereses por
obhgaciones pendrentes originados por responsabilidad patronal,
generados hasta e1 2 de abrrl de 2018.

No estdn suJetos a la reducci6n prevista en este Capitulo, las
obligacrones en mora correspondientes a fondos de reserva, aportes por
trabajo no remuneracio en el hogar, cobro de valores, extension de salud,
prestamos quirografarros, prdstamos prendanos y pr6stamos
hipotecarios. Adicionalmente, se excluyen de esta reduccion, 1os



REPUBLICA DEL ECUADOR

,ilz.ron/r/*Jl,lr*rh*rr/
intereses, mullas y recargos generados de las ahliaciones
extemporaneas registradas despues del 2 de abril de 2O18.

Articulo 13.- Reducci6n de intereses, multas y recargos.- La
reduccron de intereses, multas y recargos corresponde a obligacrones de
aportes en mora, origrnadas en planillas o establecidas en actos de
determinacion, resoluciones administrativas, glosas y titulos de credrto
emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya
administracron y/ o recaudacr6n sea unica y exclusiva del Instituto,
siempre que se efectrie 1a cancelacion de la totalidad del valor
correspondrente a Ia obligaci6n patronal respectiva, en 1os plazos
determinados en el articulo 14.

Articulo 14.- Plazos para beneficiarse de la reducci6n.- Para acceder
al beneficio de la reduccron de intereses, multas y recargos generados
en obligaciones de aportes en mora con el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, deberdn, ademAs de cumplir con los requlsltos y
condicrones establecidos en la presente Ley, cancelar la totalidad del
valor correspondrente a la obligacion por aportes respectivos dentro de
los plazos que a continuacion se detailan, contados a partrr de la
publtcacron de 1a presente Ley en e1 Registro Oficial:

a) Por los pagos realizados dentro del plazo m6ximo de noventa (90)
dias, se establece 1a reduccion de intereses, multas y recargos,
correspondiente al 99Vo.

b) Por los pagos realizados dentro del plazo de noventa y uno (91) y
crento cincuenta (150) dias, se establece una reducci6n de intereses,
multas y recargos, correspondiente al7Sok.

c) Por los pagos realizados dentro del plazo de ciento cincuenta y uno
(151) y ciento ochenta {180) dias, se establece una reduccion de
intereses, multas y recargos, corresporrdiente al 50%.

dJ En el caso de los Deudores No Vinculados de la Banca Cerrada de
i999, aplicara una reduccron de intereses, multas v recargos,
correspondiente al 99o/o, para io cual deber6.n solicitar dentro del
plazo de noventa (90) dias contados a partir de 1a vigencia de la
presente Ley, facilidades de pago hasta por un plazo de 2 aflos.

Articulo 15.- Convenios de pago.- Aquellos deudores que mantengan
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convenios de pago, podrAn pagar e1 total pendiente de 1a obligacion y
benehciarse en esta parte de la reduccion, siempre y cuando 1o hagan
dentro de los plazos establecrdos en el articulo 14 de la presente Ley y
en los porcentales determinados en drcho articulo. Cuando las cuotas
pagadas del convenio, en el periodo de reduccion, hubieren superado el
monto correspondiente ai capital de la deuda, no existird devolucion
alguna por pago indebido o en exceso.

Articulo 16.- Obligaciones impugnadas.- Las obligaciones de aportes y
responsabilidad patronal impugnadas en sede administratrva o judicial,
en cualquier instancia, tambi6n podrAn ser objeto de la reducci6n,
slempre y cuando el impr.rgnante o acclonante presente el desistrmiento
de la impugnaci6n en las dependencras del Instituto Ecuatoriano de
Segundad Social, y proceda al pago de la obligacion respectiva dentro
de los plazos establecidos en este capitulo; entendrendose que el
desrshmiento rmplica de pleno derecho el archivo de la causa.

Articulo 17,- Procesos coactivos.- Los deudores que decidan acogerse
a la reduccion y se encuentren dentro de un proceso coactivo,
comunicaran su intenci6n al funcionario ejecutor, cumpliendo con sus
obligaciones dentro de 1os plazos establecidos en el articulo 14, quien
en vrrtud de aquello deberd suspender el ejercicro de la accion coactiva.
Si luego de vencidos los plazos de reduccion, el deudor no cumplio con
los reqursrtos para beneliciarse de la misma, el funcionario ejecutor
reanudara inmediatamente las acciones de cobro.

Tambi6n se suspenderd el ejercicio de la accion coactiva de aquellos
deudores que en virtud de esta Ley soliciten facilidades de pago; misma
que soio se reanudara cuando se rncumpla el pago de dos o m6s cuotas.
En caso de que dentro de los periodos de reduccion se realicen cobros
efectrvos en virtud de embargos, subastas y/ o remates, el sujeto pasivo
que pretenda beneficiarse de la reduccr6n, deberd solicitar que los
valores recaudados sean imputados a1 saldo del capitai, sin perlutcio de
Ia obhgacion del deudor de cumplrr con el pago total de lo efectivamente
adeudado en los respectivos plazos de reduccion.

En ningun caso los plerzos de suspension del ejercicio de 1a accion
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coactiva podrAn imputarse a los plazos de prescripcion.

Para la reducci6n determtnada en 1a presente seccron, no se requerrrA
de trdmrte judicial alguno, y no se reconoceran pagos por honorarros a
los Secretarios Abogados o Abogados Externos, por 1os casos en los que
el deudor se acoja libre y voluntariamente a esta reduccron dentro de
los plazos establecidos en 1a presente Ley, a excepcron de las
obligaciones que se hayan sorteado hasta el 2 de abril de 2018. En caso
de haberse generado costas y honorarios profesionales, correran a cargo
del deudor.

No se reconoceran honoranos a 1os Secretarios Abogados o Abogados
Externos que hayan gestionado titulos de credito sorteados en el
periodo comprendido desde el 2 de abril de 2018 hasta la vrgencia del
periodo de reduccion de intereses, rnultas y recargos estipulados en el
articulo 14 de la presente Ley. En caso de haberse generado costas, el
deudor serA quien las cancele.

Asi tambrdn, no se reconocerAn los pagos correspondientes a la gestion
realizada por los proveedores del servicio de cobranza extrajudicial para
la recuperaci6n de las obligaciones patronales e n mora, desde la
publicacion de la presente Ley en el Regrstro Oficial hasta la vigencia
del periodo de reduccton de intereses estipulado en el articulo 14 de la
Dresente Lev.

SECCION CUARTA
Remisiones de otras instituciones

Articulo 18.- Remisi6n de intereses, multas y recargos para
servicios bdsicos.- Se.dispone la remision del 10O% de intereses,
multas y recargos derivados de obhgaciones pendientes de pago hasta el
2 de abril del 2018, por servicios bAsicos que proporcionan 1as
empresas de la Funcion Ejecutiva, amparadas en la Ley Org6nica de
Empresas Prlblicas.

El plazo para acogerse a esta remrsi6n, pagando el saldo de la totalidad
del capital o a las faciiidades de pago, sere de noventa (90) dias
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contados a partlr de la publicacion de la presente Ley en el Registro
Oficial, y solo surtird efecto si se ha cumplido con el pago de1 100% del
capital. Las autoridades correspondientes podrdn otorgar facilidades de
pago hasta por un (1) ano, srn intereses.

La remision deberA aplicarse de oficio, cuando 1a empresa venfique que
de los pagos realizados se ha cumplido con 1a totalidad del capital.

Articulo 19.- Remisi6n de intereses, multas y recargos para
cr6ditos educativos y becas.- Se dispone 1a remrsi6n del 100% de
lntereses, multas y recargos derivados de las obligaciones pendientes de
pago hasta el 2 de abril del 2018, por pagos relacronados a los becarios
y crEdrtos educativos otorgados por cualquier institucion priblica o por
el anterior Instituto Flcuatoriano de Cr€dito Educatrvo, IECE,
actualmente Instituto de Fomento al Talento Humano, a traves de la
banca publica o la que se encuentra a cargo de1 Estado.

Los beneficianos de ber:as o creditos e ducativos que actualmente
tengan incoados en su contra acciones de cobro por parte de cualquier
rnstrtucion publi< a otorgailte de la beca o del Instituto de Fomento ai
Talento Humano o a la Ranca Publica, podr6.n acogerse a esta remisi6n,
para lo cua1, podrAn suscribir convenios de pago con facihdades hasta
de tres (3) afros.

En caso de incumphmie ntos de dos o m6s cuotas consecutivas del
convenlo de pago, por causas imputables al benehciario de la beca o del
credito educativo, se dejarA insubsistente la remisr5n contemplada en
esta Ley y la institucron prrblica o el Instituto de Fomento al Talento
Humano, deber5. proceder inmediatamente al cobro de 1a totalidad de 1o

adeudado, incluido intereses, multas y recargos de conformidad con 1o

establecido en esta Ley.

Articulo 2O,- Remist6n en Gobicrnos Aut6uomos Descentralizados.-
Los Gobiernos Autononlos Descentralizados, asi como sus empresas
amparadas en la Ley Organrca de Empresas Publicas, agencias,
rnstrtuciones y entidade s adscritas deberdn aplicar 1a remisi6n de
intereses y recargos derivados de obligaciones tributarias, no trrbutarias
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y de servicros bdsicos, vencidas aI 2 de abril del 2018, para 1o cual
expedirdn la normatrva pertlnente, misma que deberA acoger los
hneamrentos en cuanto a condiciones v plazos previstos en los articulos
precedentes.

Articulo 21.- Remisi6n de intereses, multas y costas para la
Superintendencia de Compafiias, Valores y Seguros.- Se drspone la
remrsi6n del 10O% de lntereses, multas, costas procesales de
procedimientos de ejecucion coactiva y dem5.s recargos denvados del
saldo de las obligaciones, cuya administracion y recaudaci6n le
corresponde unica y directamente a la Superintendencia de Compaflias,
Valores y Seguros, conforme los terminos y condrciones establecrdos en
1a presente Ley y las resoluciones que para el efecto emita la
Superintendencia de Compaiias, Valores y Seguros. Asi mismo se
drspone Ia remision del 100% de los costos de publicacion seflalados en
los articulos 4O7 y 4O8 de la Ley de Compafrias, que fueron derogados
a partlr de la reforma publicada en el Registro Oficial No. 312 del 5 de
noviembre de 1999, incluidos sus recargos pertinentes.

Las obligaciones vencidas con posterioridad a la fecha de publicacion de
la presente Ley en el Registro Oficial, no podra.n acogerse a la remrsr6n
prevista en este articulo. Asi mismo no podrAn acogerse a esta Ley las
obligacrones tributarias correspondientes a1 ejercicio economico del aflo
20t7.

Articulo 22.- Condiciones.- Las personas naturales o juridicas que
pretendan benellciarse de la remisi6n del cien por ciento ( 100%) de
intereses, multas, costas y recargos denvados de las obligaciones, cuya
administracion y recaudaci6n le corresponde fnica y directamente a la
Superintendencia de Cornpaflias, Valores y Segrrros deberAn acogerse a1
pago total del capital en e\ plazo de 90 dias cont-ados a partir de la
publicacioo de la presente Ley en el Registro Oficial. La autoridad
competente otorgara facilidad-es de pago hasta por un ano.

Articulo 23,- Remisi6n de multas de la Autoridad Iinica del Agua y
de la Agencia de Regulaci6n y Control del Agua.- Por esta rinrca vez,
se drspone la remrsion del 100% de las multas impuestas por la
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Autorrdad Unrca del Agua y por la Agencia de Regulaci6n y Control del
Agua, por la aplicaci6n del regimen sancionatorio de la Ley OrgAnica de
Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamiento del Agua en las que exista
resolucion en firme, sentencia e.lecutoriada o proceso en curso en el que
se determrne la resnonsabilidad administrativa.

La remisi6n de multas previstas en e1 rnciso anterior, no exime de la
responsabilidad por la infracci6n cometida nr de1 cumplimiento de otras
obligaciones drspuestas por la autoridad judicial o administratrva
^^h 
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Podr6.n acogerse a esta remisr6n, los procesos administratrvos
sancionatorios inrciados con anterioridad a la publicacion de esta Ley
en el Registro Oficial.

Articulo 24.- Procesos Coactivos.- Los juzgados con potestad coactiva
de la Autorrdad Unrca del Agua y de Ia Agencia de Regulacion y Control
del Agua dejarAn insubsistentes la acci6n de cobro por concepto de la
remisi6n de multas, intereses y recargos previstos en el primer incrso
del articulo anterior.

Articulo 25. - Remisi6n de intereses generados por determinaci6n
de responsabilidad civil culposa y multas por la Contraloria General
del Estado.- Por esta unica ocasi6n, se dispone la remrsion de los
intereses generados por efecto de la determinaci6n de responsabilidad
civil cuiposa y multas por parte de la Contraloria General del Estado, a
los trabajadores del Minrsterio de Salud del Hospital Enrique Garc6s,
Hospital Psiquidtrico Julio Endara y Hospital Homero Castanrer Crespo
de 1a provincia del Caflar, de acuerdo con las siguientes reglas:

l. La remisron de intereses para los traba.ladores de los Hospitales
Enrique Garces, Julio Endara y Homero Castanier, serdn del 100%o
del pago -de la totalidad de la obligacion. La autoridad
correspondiente brindarA facihdades de pago en 2 anos, esto
incluye a quienes tienen un proceso de coactiva iniciado y a
oulenes expresen su voluntad de acoserse a la remrsion durante
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los sesenta (60) dias posteriores a Ia publicacron de Ia presente
Ley en el Registro Oficial.

2. En los casos en que el cobro de la deuda se efectue por la via
coactiva, el coactivado podrA acogerse a la remision, hasta antes
del cierre del remate de los bienes embargados, en los terminos
previstos en los incisos anteriores, en cuyo caso deberA
suspenderse el ejercicio de la accion coactiva. Sr se produjere
rncumphmiento posterior de dos o mas cuotas de 1os
compromisos de pago, se reanudaran de manera inmediata las
acciones de cobro por el total de 1os intereses y multas.

3. El deudor que se acoja a esta remision, no podrdL interponer y/o
alegar en el futuro, sobre dicha obligaci6n, impugnacion o pago
indebido.

CorresponderS. a la Coniraloria General del Estado emltrr la normativa
secundaria pertinente, para hacer efectrva esta dispostci6n en funci6n
de Ia remrsion de intereses y multas por responsabilidades para 1os
trabaj adores de los Hospitales Enrique Garc6s, Julio Endara y el
Hospital Homero Castanier de la provrncia del Caflar, sin verse afectada
las acciones de cobro por- capital.

Capitulo II
Incentivos cspecificos para la atracci6n de inversiones privadas

Articulo 26,- Exoneraci6n del impuesto a la renta para las nuevas
inversiones productivas en sectores priorizados.- Las nuevas
rnversiones productivas, conforme las definicrones establecrdas en los
literaies a) y b) del articulo 13 del Codrgo Orgdnico de la Produccr6n,
Comercio e Inversiones. que se realicen a partir de la vrgencra de la
presente Ley, en los sectores prronzados establecidos en el articulo 9.1
de 1a Ley OrgAntca de Rdgimen Tributarro Interno, tendrdrn derecho a la
exoneracron de1 impuesio a la renta, y su anticipo, por 12 afros,
contados desde e1 primer ano en el que se generen ingresos atrrbuibles
drrecta y fnicamente a la nueva inversron, y que se encuentren fuera de
1as jurisdiccrones urbanas de 1os cantones de Quito v Guayaquil.
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Las inversrones reahzadas en estos sectores en las Areas urbanas de
Quito y Guayaquil podrAn acogerse a la misma exoneracion por 8 afros.

Para sociedades nuevas, esta exoneracion aplicard solo en sociedades
que declaren en su n6mina uno o mas trabajadores de hasta 25 aflos y
de m6s de 40 aflos.

Para sociedades ya existentes esta exoneracion aplicarA solo en
sociedades que declaren en su nomina uno o mas trabajadores de hasta
25 aios y de mas de 4O aflos y siempre que el contribuyente demuestre
un aumento en Ia nomrna respecto de la declarada en el aflo anterior.

Articulo 27.- Exoneraci6n del ISD para las nuevas inversiones
productivas que suscriban contratos de inversi6n.- Las nuevas
inversrones productrvas que suscriban contratos de inversion, tendr5.n
derecho a la exoneracion del Impuesto a la Salida de Divisas en los
pagos reahzados al exterior por concepto de:

1. Importaciones de brerres de capital y materias primas, que no se
dispongan en la produccion nacional, necesarias para el desarrollo del
proyecto, hasta por los montos y plazos establecidos en ei referido
contrato. Drchos montos seran reajustables en los casos en que hubiere
un lncremento en 1a inversion planificada, proporcionalmente a estos
incrementos v previa autoi'izacr6n del Comit6 Estrategico de Promocion
y Atraccion de Inversrones.
2 Divrdendos distribuidos por socredades nacionales o extranjeras
domrciliadas en el Ecuador, despuds del pago del impuesto a la renta, a
favor de beneficiarios efecfivos que sean personas naturales
domicrliadas o resrdentes en e1 Ecuador o en el exterior, accionistas de
la sociedad que los drstribuye, hasta el plazo establecido en el referido
contrato de inversion.

Articulo 28.- Las sociedacles que reinviertan en el pais desde a1 menos
el 5O% de las utilldades, en nuevos activos productivos, estaran
exoneradas del pago del Impuesto a la Salida de Divisas por pagos al
exterior, por concepto de distribuci6n de dividendos a benehciarros
efectrvos residentes en ei Ecuador. dei corresoondrente eiercicio fiscal.
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Asimismo, 1os drvrdendos distribuidos por
en el inciso anterior, se consrderaran como
a la Renta para ei beneficiario efectivo de
que se cumpla con el deber de rnformar de
conformidad con la Ley.

los contrrbuyentes referidos
ingreso exento del Impuesto
dichos dividendos, siempre

la composicion societaria, de

Para la aplicaci6n de los beneficios referidos en este articulo, se deberA
efectuar el correspondiente aumento de capital, que se deberd
perfeccionar hasta el treinta y uno (31) de diciembre de1 ejercicio
impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia
de 1a reinversion.

No se podrdn acoger a este beneficio, las institucrones que formen parte
del srstema financiero privado ni 1os beneficiarios efectivos de los
dividendos de dichas rnstituciones, asimismo tampoco aplicard para los
contrrbuyentes que ejerzan su actividad en 1os sectofes estrategicos
establecidos por 1a Constituci6n de la Republica y 1a Ley, o en los
sectores pnorizados establecidos en el articulo 9.1 de la Ley Orgd.nica
de Regrmen Trrbutario Inf erno, quienes se benefician de sus propios
incentivos.

Articulo 29.- Exoneraci6n del impuesto a la renta para inversiones
en el sector industrial.- Las nuevas inversiones productrvas realizadas
en el sector rndustrial, agroindustrial y sectores agroasociatrvos tendren
derecho a la exoneraci6n del impuesto a la renta v su anticipo por 10
aflos, y aquellas que se realicen en los sectores economicos
determinados como rndustnas basicas, de conformidad con la defintcion
del Codigo OrgdLnico de la Produccron, Comercio e Inversiones, tendran
derecho a la exoneracron del impuesto a la renta por 15 aflos. En
ambos casos, los plazos rle exoneracion seran contados desde el primer
aflo en el que se generen ingresos atribuibles directa y rinicamente a Ia
nueva inversion.

Los plazos de exoneraci6n se ampliaran por 5 afros mas, en el caso de
que dichas inversiones se realicen en cantones fronterizos del pais.

Para sociedades nuevas, esta exoneraci6n aplicard solo en sociedades
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que declaren en su n6mina uno o m6s trabaladores de hasta 25 aftos y
de mds de 40 afros.

Para sociedades ya existentes, esta exoneracron aphcard solo en
sociedades que declaren en su nomrna uno o m5.s trabajadores de hasta
25 anos y de mAs de 40 anos y siempre que el contribuyente demuestre
un aumento en la n6mina respecto de la declarada en e1 afro anterior.

Los montos minimos de inversion y dem6s condiciones para el acceso a
este incentivo, se estableceran en el Reglamento a esta Ley.

Articulo 3O.- Para los incentrvos a nuevas inversiones de este capitulo.
regird lo siguiente:

En el caso de sociedades constiturdas previo a la vigencia de esta
norma, 1a exoneracion aplicara de manera proporcional al valor de
las nuevas inversiones productivas, respecto del total de las
utilidades del ejercici<-'. me nos la particrpaci6n de trabajadores.
La mera transferencia .le activos entre partes relacionadas, no serA
considerada como nueva inversi6n.

Capitulo III
Vivienda de Inter6s Social

Articulo 31.- Proyectos de vivienda de inter6s social como
prioridad del Estado.- Los proyectos de vivrenda de inter6s social
cahficados por el ente rector de hdbitat y vrvienda, son prroritarios en
las politrcas de desarrolio nacional _y, para facilitar su inmedrata
implementacion, gozaran de los beneficios e incentivos previstos en esta
Ley, su Reglarnento y denras normativa pertinente.

Estos beneficios se exterrderdn tambien a las personas naturales o
juridicas que desarrollen actividades de construccion de vivienda de
interes social, calificados por el ente rector de hdbitat y vivienda.

b)

La califrcacron a 1a que hacen rel'elencia los rncisos anteriores, se harA
en base a los parametros que para el efecto se establezcan en el
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Reglamento a esta Ley.

Se prionzardn las tecnologias constructivas que favorezcan el uso de
materiales locales sustentables.

Art. 32,- Garantia,- En los planes, programas y proyectos de
construccion destinados para vivienda de inter6s social, bajo cualquier
modalidad, los promotores y constructores contrataran y entregard.n a
los receptores de ia construccion, un seguro que garantlce 1a idoneidad
estructural, la ausencia de vicios redhibitorios, o cualquier vicio o
defecto que surJa de la mala prdctica profesional en 1a planificaci6n y
ejecucion de 1a obra, en todo o en parte, durante los drez aios
subsrguientes a su entrega.

La p6liza serd entregada por una compa_dia de seguros establecida en el
Ecuador. Las particularidades de esta obligacion constarAn en el
reglamento que se drc+.e para el efecto. La existencia de la poiiza
respectiva serA requisito indispensable tanto para la entrega del bien a
su destinatario, como para inscribir el traspaso de el o los inmuebles en
el Registro de la Propiedad.

Articulo 33.- Procedimiento administrativo simplifrcado para la
construcci6n de la vivienda de inter6s social.- En los casos que se
requiera la aprobacion municipal o metropolitana para la construccion
o edificacron de vivienda de interes social, se aplicard. un procedimiento
srmplificado, contenido a traves de 3 fases, descritas a continuacion:

l. Fase previa:

E1 rnforme previo lo emitire el gobierno autonomo descentralizado
municipal o metropolitano a trav€s del drea tecnica o responsable
correspondiente, en e1 tirmino m6ximo de drez dias, contados a partlr
de la presentacion de la'solicitud por parte del promotor del proyecto.

El ente rector de hdbitat y vivienda definrrA los contenrdos que deberd
tener dicho informe, mediante la normativa pertinente.
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2. Fase de calificaci6n:

Una vez obtenido el informe previo del gobierno aut6nomo
descentralizado munrcipal o metropolitano, en el t€rmino mdximo de
diez dias contados desde el ingreso de la peticion, el ente rector de
hAbitat y vivienda procederA, de ser pertinente, a calihcar al ante
proyecto como de vivrenda de interes social, el mismo que deber6
considerar dentro de su Ciseio, la accesibilidad universal.

3. Fase de obtenci6n de permisos:

En los tramites y procedimientos relacionados con Ia construccion de
vrvienda de interes social, el gobierno autonomo descentralizado
municipal o metropolitano, mediante procedimiento declarativo
rea[zado por el promotor de vivienda de interes socral, efectuarA el
regrstro de los planos urbanisticos, arquitectonrcos e ingenierias; y,
emitird la hcencra de construcci6n de1 proyecto en el t6rmino m6ximo
de veinte dias desde su presentacion, para 1o cual cumplird con los
requisitos establecidos por ei ente rector de hdbitat y vivienda.

El promotor realizartt la solicitud a trav6s de un formulario
estandarrzado emitido por el ente rector de hebitat y vivienda. SerA de
estricta responsabilidad. la declaracion efectuada por parte del
peticronario sobre la veracidad de la informaci6n proporcionada, el
cumphmiento de todas las reglas t€cnrcas de aplicaci6n a 1a actuacron
materia de la autorizaci6n y a 1as obligaciones urbanisticas y
est6ndares de prevenci6n de riesgos naturales y antr6picos,
establecidos en el ordenamiento juridico vigente. La autoridad podr6
verificar o comparar en cualquier momento clicha informaci6n.

La autoridad competente informara al petictonarlo, respecto de las
garantias correspondrentes exigrdas por esta Ley.

Los gobiernos aut6nomos descentralizados municipales o
metropolitanos, que en foi-ma dlrecta o a trav6s de sus empresas
prestan los servicios de agua potable, alcantarrllado, prevenci6n,
proteccj6n, socorro y extrnci6n de incendios u otros, de manera paralela
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extenderdn, los permisos correspondientes en el mismo tCrmrno
maximo de veinte dias; adicionalmente, en este mismo periodo, las
empresas que proveen energia el€ctrica, como de servrcio de
telecomunicaclones, estan obligadas a extender las autorizaciones
oertinentes.

De igual forma procederd el gobierno autonomo descentralizado
municipal o metropolitano, en 1o que corresponde a los permisos
ambientales.

El promotor del proyecto de rnteres social presentard su requerimiento
a traves de una sohcitud frrica al gobierno autonomo descentralizado
municipal o metropolitano, siendo este responsable de remitir a 1as
entidades o empresas prestadoras de serwicios que deban pronunciarse
ante dicha solicitud, propiciando la simplihcacron de los trdmites
correspondientes y generando una atencion oportuna al solicrtante.

Articulo 34.- Permisos dc intenzenci6n menor o trabajos varios.- La
aprobaci6n de vivienda de tnter€s social de hasta setenta y cinco (75)
metros cuadrados de construccion en terreno propio, considerard para
efectos del trdmite de aprobaci6n en los gobiernos aut6nomos
descentralizados municrpales o metropolitanos, el tramite de permisos
de intervencion menor, trabajos varios o su equivalente; y se aprobardn,
en el tiempo previsto en e1 articulo anterlor, correspondiente a la Fase 3
con los requisrtos siguientcs:

l. Uso de tipologias validadas por el ente rector de hdbitat y vivienda;
2. Planos con firma de responsabrhdad de los profesionales
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3. Pago de tasas administrativas en funcron de Io que determine
cada gobierno aut6nomo descentralizado municipal o
metropolrtano.

La responsabilidad en el cumplimiento de los procesos y tiempos
estrpulados en los articulos precedentes de esta Ley, corresponderd a
las mdximas autondades de las entidades senaladas en los mismos, que
en el caso de incumplir lo antes indicado, el promotor podrd continuar
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con el proyecto, sustentado en 1a falta de pronunciamiento al mismo,
entendiendose como aprobacion.

Capitulo IV
Reformas a varios cuerpos legales

SECCI6N PRIMERA
Reformas de la Ley Orgdnica de R€ginen Tributario Interno

Articulo 35.- En la Ley OrgAnica de Regrmen Tributario Interno,
efectuense las siguientes r-eformas:

1 En el articulo 9 efectuense las sizuientes modificaciones:

a. Sustitliyase el numeral 1 por el siguiente:

"1. Los dtuidendos u utilidades, calculados despuEs del pago del
tmpuesto o. la renta, dtstibutdos por sociedades nacionales o
extranjeras residentes en eI Ecuador, a fauor de otras soaedades
nacionales o ertranjeras, o de personas naturales no residentes en
el Ecuador.

Esta exenci6n no aplica cuando:

a) El beneficiano efectiuo de los diutdendos es una persona
natural restdente ert eI Ecuador;

b) Cuando la sociedad que dstribuge el diutdendo no anmple
con el deber de infr;rmar sobre sus beneficiarios efectiuos, no se
aphcara la exencian inicamente respecto de aquellos benefi.aanos
sobre los cuales se lta omitdo esta obligaafut;

c) No se haga eleuado la compostcidn societaia a niuel de
de clar acion jur ad a eie ctr6nica.

Tambien estaran exentos de impuesto a la renta, las utilidades,
rendimientos o heneficios netos que se distribugan a los
acctonistas de sociedades, arctahabientes de fondos colectiuos o
tnuersionistas en ualores prouenientes de fideicomisos de



REPUBLICA DEL ECUADOR

, 94r, *r/,/no Jlt *rh,*r/
titularizaci6n en el Ecuador, cuAa actiuidad econ6mica exclusiua
sea Ia inuersiin en actiuos inmuebles para alquiler o arriendo,
srcmpre que cumplan las siguientes condiciones:

a) Que distribugan la totalidad de las utilidades, rendimientos
o beneficios netos d sus acctontsta.s, cuotahabientes,
inuerstonistas o beneficiaios ;
b) Que sus cuotos o uolores se encuentren inscntos en el
Catastro hlblico del mercado de ualores u en una bolsa de
ualores del pais;
c) Que el cuotshabiente o inuerstontsta haga mantenido la
inuersion en e! iondo colectiuo o en ualores prouenientes de
fidetcomtsos de titulanzaci6n por un plazo maAor a 360 dias;
d) Que at final del ejerctcio imposittuo tengan como minimo
crncuenta (5O) accionistas, cuotahabientes o beneficiarios,
ninguno de los cuales sea titular de forma directa o indirecta
del 30oi o mas del patimonto del fondo o ftdeicomiso. Para el
cdlculo de los cuotahabientes se excluira a las partes
relacionadas."

b. En el rnciso prirnero de1 numeral 24, sustituyase la siguiente
frase: "una fraccion bdsica grauada con taifa cero del pago del
impuesto a Ia renta" por la siguiente: "dos fracciones basicas
grauadas con tarifa cero del pago del impuesto a Ia renta de
personas naturales.".

c. Incorp6rese hrego del numeral 24, el siguiente numeral:

"25. La utilidrzd proueniente de enajenact1n o cest6n de
acciones o derechos representatiuos de capital, por parte de los
cuotahabientes en fondos o tnuersiontstas en ualores de
fi.deicomtsos ae titulanzact6n que Lrubieren percibido
rendimientos, en socied.ades, /ondos colectiuos, o fideicomisos
de titulanzaci6n g que cumplan las condrctones establecidas en
eI numeral I ."

d. Eliminar el irltimo rncrso.
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2. En el articulo 9. I , reemplAcese los lrterales a) , d), f) y j) por 1os
siguientes, y agr6guense los lrterales k), l), m) y n):

"a- Sector agricola; produccion de alimentos frescos, congelados e
industnalizados;"
"d. Petroquimtca y oieoqutmtca;"
f. Turismo, cinematografta A euentos tnternacionales;"
"1. Exportaci6n de serwaos. - -Dste beneftcio se aplicara en los
tdrminos y condiciones preuistos en el Reglamento;"
k. Desarrollo g seruicios de software, producct6n g desarrollo de
hardu.nre tecnologtco, infraestructura digital, seguidad
nformdtica, productos g contenido digital, g seruicios en linea:
l. EJiaencia energEtica.- Empresas de ser-utcios de eficiencia
energEtica;
m. Industias de materiales g tecnologias de construcci6n
sustentables; g,
n. Los sectores de sustitttci6n estratdgrca de importaciones A
fomento de exportadones, que medtante Decreto Ejecutiuo
detennine el Presidente de la Repiblica, con base en las
recomendaciones que para el efecto emita eI Consejo Sectoiat de Ia
Producci6n."

3. Incorporese a continuacron del articulo 9.6 el siguiente articulo:

"Art. 9.7.- Los suletos pasiuos que sean administradores u
operadores de una Zona Espeaal de Desatrollo Econ6mico, estardn
exonerados del pago del impuesto a Ia renta g su anttcipo por los
pimeros 10 anos, contados a partir del pnmer eprcicio ftscal en el
que se generen ingresos operacionaies."

4. En el articulo l0 realicense las sigurentes modificaciones:

a. En el numeral 17 realicense las sisuientes modificaciones:

i. En los numeral.es 1 y 2, sustitfyase " 7 o/o" por " 59/o"

ii. Al final del numeral 3 agreguese e1 siguiente texto:
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" Para los exportadores habttuales y eI sector de turismo receptiuo,
este berrcJicto serd hasta por el l)Ooi del uolor total de los costos y
gastos destinados a la promocton g publicidad."

b. Al final del numeral 19 agr6guese 1o srguiente:

'Zos cosfos y gastos por patrocinio deporttuo que sean realizados
en beneficto de los programas del PIAN ESTRATEGICO PARA EL
DESARROLLO DEPORTM desanrollado por Ia entidad rectora
competente, se deduciran de confonnidad con las condiciones
establecidas en el Reolamento."

5. Sustituyase el numeral I del articulo 13 por e1 siguiente:

" Los pagos por concepto de tmportaciones de bienesl' .

6. En el articulo 37 sustituyase los dos primeros rncisos por los
slgulentes'

"Art. 37. Tarifa del tmpuesto a Ia renta para sociedades.- Los
rngresos grauables obtenidos por soctedades constituidas en el
Eanador, asi como por las sucursoles de sociedades extranjeras
domiciliadas en el pais g los estableamientos permanentes de
sociedades extranjeras no domiciliadas en eI pals, apltcard.n la
taifa del 25o,o sobre su base imponible. No obstante, Ia tanfa
impositiua sera Ia correspondiente a sociedades mds tres (3)
puntos porcentuale s cuando:

a) La sociedad tenga accionistas, socios, participes, constitugentes,
beneficiarios o similures, sobre cuga composicion societaia dicha
sociedad haga tncwmplido su deber de mformar de aanerdo con lo
establecido en la presente Ley; o,
b) Dentro rie la cadena de propiedad de los respectiuos derechos
representatiuos de capital, extsta un titular residente, establecido o
amparado en un paraiso fuscal, prkdiccion de menor impostci6n o
r€gimen fiscal prcferente g el beneficiano efectuo es residente
fiscal del Ecuador.
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La adrcidn de tres (3) puntos porcentuales aplicard. en los
porcentajes de participacidn que correspondan a los accionisfas,
socios, participes, conshtuAentes, benefi.ciarios o stmilares, por
quienes se haga n curndo en cualqutera de las causales refeidas
en este articulo."

7. A contrnuacron del articulo 37, agreguese el siguiente articulo
innumerado:

"Art. (...) Impuesto a la renta inico a la utilidad en la enajenaci6n
de acclones.- Las utilidades que perciban las sociedades
domiciliadas o no en Eanador g las personas naturales,
eal atonanas o extranjeras, restdentes o no en eI pais, prouenientes
de la enajenaci6n directa o indirecta de acciones, participaciones,
otros derechos representatiuos de capital u otros derechos que
permitan la exploraci6n, explotacion, concesi1n o similares; de
sociedades domicilndas o establecimientos pennanentes en
Eatador, estaran sujetas, al momento de la enajenaci6n, a un
impuesto a la renta unico con tanfa progresiua, de conformidad con
Ia siguiente tabla:

Exceso
de Hasta

9/o de lmpuesto Unrco
aphcable a la presente

enaJenacion
0 10,c00 o%

10,000 20,000 20/o
20,000 .+0,000 4Yo
40,000 80,000 6Vo
160,000 320,000 av,
320,000 en adelante 10',;

8. Sustituvase el articulo 37.1 por el srguiente:

"4rt.37.1.- Reducct6n de la taifa del impuesto a Ia renta para eI
impulso aI deporte, la cultura g aI desanollo econdmtco responsable
y sustentable de la ciencia, tecnologia e rnnouaci6n.- Los sujetos



REPUBLICA DEL ECUADOR

,9{**r/'/* lf**rn*rr/
pasiuos que reinuiertan sus uttlidades, en eI Ecuador, en proAectos o
programas ' deportruos, culturales, de inuestigaci6n ctenttfica
responsable o de desanollo tecnologico acredftados por la Secretaria
de Educaci6n Supeior, Ciencia, Tecnolog[a e Innouacidn tendron
una reducci6n porcentual del diez por ciento (109'.) en programas o
proAectos calificados como prioritaios por los entes rectores de
deportes, cultura g educact6n supeior, ciencia g tecnologia g, del
ocho por aento (8o6,) en el resto de programas g progectos, en los
tdnninos g condiciones establecidos en eI Reglamento a esta Leg."

9. Sustrtuyase el primer articulo innumerado agregado a continuaci6n
del 37.1 por el siguiente:

"Artianlo (...).- Los sujetos pasiuos que sean admintstradores u
operadores de una Zona Espeaal de Desanollo Econ6mico, tendrdn
una rebaja adiciorr oI de diez (1O) puntos porcentuales en la taifa
de impuesto a Ia renta, que serd aplicable por eI plazo de drez (10)
afios contados a partir de La finalizacion del periodo de exoneraci6n
total de dicLn impuesto.",

10. En el articulo 39 reaiicense las siguientes modificaciones:

a. Sustitriyase el segundo y
impuesto contemplado en eI
fuente.".

tercer inciso por e1 sigurente: "-El
inciso antenor serd retenido en Ia

b. En el cuarto inciso sustituyase las frases: "el ingreso grauabld'
por "la ut tdat; y " general preuista para sociedades" por: " inica
del Bo"o".

c. En el ultrmo inciso agr6guese
" ocurra por efectos de procesos de"
societana,'.

1 1 . Sustltuyase el articulo innumerado
articulo 39.1 por ei sigurente.

a contrnuaci6n de la frase:
la frase: "una reestructuraclon

agregado a contrnuaci6n del
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"Art. (..,).- Dtstribuci6n de dividend.os o utilidades.- El
porcentaJe de retenci1n de diuidendos o uttlidades que se aplique
al tngreso grauado serd equtualente a la dferencia entre la mdxtma
tarifa de tmpuesto a la renta para personas naturales g la tarifa de
tmpuesto a la renta aplicada por la sociedad a Ia correspondiente
base imponible.

EI perceptor directo de! dutdendo podra solicitar Ia deuoluci6n de
Ios ualores retenidos, respecto de los anales se demuestre el pago
ekctiuo de impuesto a Ia renta o sus similares en el extranjero con
cargo a estos ingresos, siempre que se conozca la residencia fiscal
del beneficiario ekciwo g €ste no sea residente en el Eanador.

No aplicard este beneficto si dentro de la cadena de propiedad de
los respectiuos derechos representatiuos de capital, exista un
titular restdente, establecido o amparado en un paraiso fi.scal,
jurisdicci6n de menor inposict6n o r€gimen fi.scal preferente; saluo
los casos preutstos gn eI Reglamento a esta Ley. En ninqln caso el
ualor o deuoluer serd supeior al ualor retenido en la fuente de
Impuesto a la Renta. "

12. En ei numeral 2 de1 articulo 41 realicense las siguientes reformas:

a. Sustituyase el lrteral a) por el siguiente:

"a) Las personas naturales g sucesiones indiuisas no obhgadas a
lleuar contabilidad, las personas naturales g sucesiones indiuisas,
que estando obligadas o lleuar contabitdad conforme Io sefi.alado
en eI articulo 19 de esta LeA, no realicen actiuidades
empresaiales, las sociedades y organizaciones de Ia economia
popular g sohdaia que cumplan las condiciones de las
mlcroempresas y la-s empresas que tengan suscrifos o suscrtban
contratos de exploraci6n g explotacion de hidrocarburos en
an alqute r mo d ahd ad co ntr actu al :

Una suma equiualente al 50oh del impuesto a Ia renta determtnado
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en el eprcicto anteior, menos las retenciones en Io fuente del
tmpuesto a la renta que les hagan sido practicadas en el mtsmo;".
b. A continuacron de la f6rmula establecida en el literal b)
agreguese lo siguiente:

" Del uolor resultarte se restardn las retenciones en Ia fuente
efectuadas en eI ejercicio fiscal anteior.

Para el caso de personas naturales obligadas a lleuar contabtlidad,
si del total de ingresos, el magor ualor corresponde q los generados
en la actrutdad empresaiol, para el cdlculo del anticipo se aplicara
Io establecido en el literal b) del presente articulo; constderando
ntcamente los actiuos, patnmonto, ingresos, costos A gastos

correspondientes a la actiuidad empresaial.

St del total de ingresos grauados, eI magor ualor no corresponde a
los generados en Ia actiutdad empresaia| para eI calculo det
anticipo se aplicani io establecido en eI literal a) del presente
articlllo en su totalidad, excepto en los casos en que los ingresos
grauados de Ia actiuidad empresaial pese a ser menores a los
otros ingresos grauados, cumplan con el pardmetro de ingresos
brutos para lleuar contabitidad de conformidad con la leg, en atAo
caso se obseraara lo dispuesto en eI pdtafo anterior."

c. Eliminese el rnciso d€cimo del iiteral b).

d. En el literal c) elirninese el siguiente texto:

"EI pctgo del antictpo a que se refiere eI literal anteior se realizard
en los plazos esktblecidos en el reglamento y en la parte que
exceda al ualor de l,as retenciones que le hagan stdo practicadas aI
contnbuAente en eI afto antenor al de su pago; eI salaio se pagara
dentro de los plazos establecidos parct Ia presentaci6n de la
declaracion del impuesto a la renta del elercicio fiscal en curso A
conjuntamente con esta declaract6n' .
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e. En el literal e) a continuacion de la frase: "Pcrc el caso de los
contribugentes definidos en los literales a/'i agreguese "o b)".
f. En el literal e) eliminese el segundo inciso, incluidos sus sub
apartados i) e ii).

g En el primer inciso del literal i), eliminese la frase: "en eI caso
establecido en eI literal a) del numeral 2 de este articulo," .

h. En el literal i) eliminense los incisos segundo, tercero, cuarto y
quinto.

13. En el articulo 55 realicense las siguientes modrficaciones:

a En el numeral 4, agr6guese a continuacion de la palabra:
" antiparasitarios" la frase: ", insumos para eI sector agropecuaio,
acuicola, pesca" .

b. En el numeral 5, rncluyase despues de "Tractores de llantas de
hasta 2OO hp", el srguiente texto: ", sus partes g repuestos,"; , a
contrnuaci6n de la frase "g demas elementos" agreguese la frase "g
maqurnana" ; v sustitr-r.rr el texto " de uso agrtcold' por " de uso
agropeotano A pesc: artesanaf .

c. Sustituyase el rrumeral 12 por el srguiente: " 72.- Ldmparas
LED.".

d. Sustituyase el texto del numeral 14 por el srguiente:

"14. Vehiculos hibidos cuga base imponible sea de hasta USD
35-000. En caso de que se exceda este ualor, grauardn IVA con
tarifa doce por aento (120,6). Vehiculos el€cticos para uso
partict ar, transporte piblico g de carga .".

e. A continuacion del numeral 17, agr6guense los siguientes
numerales:
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" 18 Las bakrta1 cargadores, cargadores para electrolineras g
repuestos para uehic:ulos hibridos g el4cticos.

19. Paneles solares, bienes adquiidos para el tratamiento de
aguas residuales o para su utilizaa6n en procesos de producci6n
mas hmpia. La Autoridad Tributaria Nacional determinard el
listado de bienes que podran acogerse a lo establectdo en este
numeral.

20. Barcos pesqueros de construcct6n nueua de astillero.',

14. En el articulo 56 realicense las sigurentes modificaciones:

a. En el numeral 2, eliminese la sigutente frase: ,'inclugendo los de
medrcina prepagada" .

b. Sustrtriyase el numeral 22 por el siguiente:

"22. Los seguros de desgrauumen en el otorgamtento de credttos,
en los segmentos g condtciones que sean deftnidos por la Junta de
Politica g Regulacion Monetana g Financtera, los seguros y
serurctos de medrctna prepagada. Los seguros y reaseguros de
salud g uida, indiuidttales g en grupo, de asistencia mddica, de
acctdentes personales, asI como los obligatorios por accid.entes de
trdnsito tenestre g lcs agropecaaios;".

c. A continuacion del numeral 23, agr6guense los siguientes:

"24. Los serutcios de construcct6n de uiuienda de inter4s social,
defintdos como tales en el Reglamento a esta Leg, que se brind.en
en proAectos califi.cados como tales por el ente rector del habitat g
uiuienda

25. El arrendaniento de tienas destinadas a usos agrtcolas.',
15. A continuacron del ultimo inciso del articulo 66, agreguese el
sreuiente:
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"El uso del crEdito tributaio por el Impuesto al Valor Agregado
pagado en adqutsiciones locales e importactones de bienes g
seruictos, podrd. ser utilizado hasta dentro de cinco afi.os contados
desde la fecha de pago'.

16. En el inciso cuarto del articulo 69 a continuaci6n de Ia frase: ,,por
retenciones que le hagan sido practicadas", agreguese el siguiente texto:
" hasta dentro de cinco anios contados desde la fecha de pago.',

17. A contrnuaci6n del pnmer incrso del articulo 72 agreguese el
srguiente:

"EI mismo beneficio aplica a la exportaci6n de seruictos en los
tenntnos de.ftnidos en el Reglamento a esta LeA g bajo tas
condiciones g limites que estoblezca el Comit€ de politrca
Tributaria.".

18, Eliminese los articulos innumerados primero, segundo y terce ro
agregados a continuaci6n del articulo 72.

19. A continuacion del articulo 72, agr€guese e1 stguiente articulo
innumerado:

"Art. (...).- Lc.s sociedades que desanrollen progectos de construcci6n
de uiuienda de inter1s social en proAectos calif.cados por parte del
ente rector en mateia de uiuenda, tendrdn derecho a Ia deuoluci6n
AgiI del IVA pagada en las adEtisiciones locales d.e bienes g
seruictos empleados para eI desanrollo del progecto, conforme las
condiciones, requisitos, procedimientos g ltmites preuistos en el
Reglamento a esta l,ey, asi como en las resolucrones que para eI
ekcto emtta el Seruicio de Rentas Intemas".

20. Al frnal del articulo innumerado agregado a continuaci6n del
articulo 73, agr6guese el siguiente inciso:

"Las asignaciones preuistas en este art{culo seran efectuad.as a
trau4s de mecanismos dgiles en atenci6n aI pinctpio de
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simpliadad a dministratiua g eftaencia."

21. A continuacr6n de1 primer articulo innumerado agregado luego del
articulo 74 de la Ley OrgAnrca de R6gimen Tributario Interno, agr6guese
otro rnnumerado con el siguiente texto:

"Art. (...) Deuoluci6n del MA pagado erl actruidades de
producaones audioutsuales, teleuisnas g ctnematogrdficas.- Las
sociedades que se dediquen exclusiuamente a la producct1n
audiowsual, produccton de uideos musrcales, telenouelas, series,
miniseries, realig shous, teleuisiuas o en platafonnas en internet,
o producciones cinematogrdficas, que efectuen sus rodajes en el
Ecuador, ttenen Cerecho a que el 5096 del impuesto aI ualor
agregado, pagado etl gastos de desarrollo, pre-produccion g post
produca6n, relacionados directa g exclusiuamente con Ia
producct6n de sus obras o productos, le sea reintegrado, sin
tntereses, o, traues de la emisi6n de Ia respectiua nota de cr€dito,
cheque u otro medio de pago. Las sociedades que pretend.an
beneficiarse de esta disposici1n, deberdn registrarse, preula a su
solicitud de deuoluci6n, en eI Seruicio de Rentds Internas g 6ste
deberd" deuoluer lo pagado contra Ia presentaci6n formal de Ia
declaraci6n del representante legal del suleto pasiuo. No estan
abarcadas en este incentwo, Ias sociedades que se dediquen a las
actiuidades de programaci1n g transmision.

El Reglamento a esta Leg establecerd las condictones, requisitos g
procedimtentos d.giles a efectos de la apltcaci6n de este articulo,
considerando los pinciptos de simplicidad administratiua g
eficiencia. "

22. Al ftnal del primer inciso del articulo 27 agreguese lo srguiente:

"TambEn estan exentos los uehiculos motorizados el€ctncos para
transporte pibhco de pasajeros, siempre que cuenten con las
autorizacrones de la entidad competente. "

23. En el articulo 82 realicense las srsuientes reformas:
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a) Al final de1 numeral 2 del Grupo II, agrdguese e1 siguiente
incrso:

"Respecto de los uehiculos el€cticos, del ualor resultante de aplicar
las taifas preuistas en este numeral, se descontara el 10%.,,.

b) En la tabla del Grupo V, sustituyanse los apartados de " Alcohol,
bebtdas alcoh6licas incluidas la cerueza antesana\ y " Cerueza
industial' , junto con sus respectivas tarifas por los siguientes:

c) Sustltuir el pdrralb ubicado a continuacion de la tabla del
Grupo V, por el sigurente:

"En eI ca.so de bebidas alcohdlicos productdas con alcoholes o
aguardientes, prouenientes de la destilaci1n de Ia cafi.a de a.alcar
de origen nacional, adquindos a productores que sean artesanos u
organtzaciones de ln economia popular g solidaia que cumplan con
Ios rangos pdra ser consideradas como microempresas, la tarifa
especifi.ca tendra una rebala de hasta eI 5096 conforme los

GRUPO V TARIFA ESPECiFICA TARIFA AD
VALOREM

AIcohoI g Bebtdas alcoh6licas 7,22 USD por litro
de alcohol puro 7596

Cerueza Artesanal 2,0O USD por litro
de alcohol puro 759t,

Centeza Industial de pequeria escala (stn
condiaones de procesamiento g
parhctpaci6n en eI mercrzdo nacion al de
hasta 73O.O00 hectolitros I

7,72 USD por litro
de alcohol puro 7 Solt

Cerueza Industial de medtana escala
(participaci6n en el mercado nactonal de
hasta 1. 400. O0O hectohtros)

9,62 USD por litro
de alcohol puro 75ot6

Cert'eza Industrial dtz gran escala
fttarticipacion en eI mercado nacional
superior a 1.40O.00O hectohtros)

12,OO USD por litro
de alcohol puro 75%
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requisitos, condictones g limites que establezca eI Reglamento a
esta LeA. Lo dispuesto en este inciso rto serd aplicable respecto de
ceruezas. "

24. En el quinto articulo innumerado, del Titulo innumerado ',Impuestos
Ambientale{, sustituyase el numeral 3 por el slgulente:

"3. Los uehiculos de transporte escolar, taxis g demas modahd.ades
del transporte comercial, que cuenten con el respechuo tttulo
habilitante, conforme lo detennina la Leg Organica de Transporte
Tenestre, Trdnsito g Seguridad Vial;".

25. Sustituyase el primer inciso del articulo 97.T por el siguiente;

"Art. 97,7.- Crddito Tributario.- El NA pagado por los
contnbugentes del Regimen Stmphficado en sus compras, no
genera en ning n caso crddito tributano. Sin perjuicio de ello, Ios
contnbugentes -que no seon consumidores finales- que mantengdn
tronsacctones con proueedores pertenecientes a este r€gtmen,
deberdn emitir una liquidaci6n de compras, registrando eI impuesto
al ualor agregado que col'responde aI bien o seruicio g pod.rdn
utiltzar como cr€t7tto tibutaio el M generado en tales
transacciones, conforme las condiciones, requtsitos A
procedtmientos que establezca eI Reglamento a esta Leg g tas
resoluctones que para eI efecto emita eI Seruicio de Rentas
Intern a s. "

26. Sustrtuyase e1 articulo 97.8 por el siguiente:

"Art. 97.8.- Anticlpo g retenciones d.e Impuesto d. la Renta.-
Los contribttgentes inscritos en el R€gimen Impositiuo Simptifi.cado,
no pagaran anticipo de tmpuesto a la Renta A en sus uentas o
prestacrcnes de se t wcios, no serd.n objeto de retenciones en la
fuente por Impuesto a la Renta."

27. Eliminese el tercer rnciso del articulo 97.9.

SECCIoN SEGUNDA
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Reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el

Ecuador

Articulo 36,- En la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en e1
Ecuador, realicense las sizuientes reformas:

1. En el articulo 156, lrrego del texto " retiros o pagos de analquter
naturaleza," afrAdase el terto " con excepci6n de las compensaclones,,.

2. En el articulo 159 realicense las siguientes modillcaciones:

a. A continuacion del primer inciso de1 numeral 3 agr€guese el
siguiente:

" Esta exenci1n tamb€n serd. aplicable respecto de transferencias o
enuios efectuados a instituaones financieras en eI ertenor, en
atencidn aI campltmiento de condtctones establecidas por las
mzsmasr exclusiuamente para eI otorgamiento de sus cr1ditos,
siempre g anando estos pagos no sean destinados a terceras
personas o juisdi,:ciones que no interaengan en Ia operaci6n
crediticia."

b. En e1 numeral 6 sustrtriyase la frase: " serlalado por eI Comit€
de Politica Tibutaria, Ete no podrd. ser inferior a,' por ,,de,' 

.

c. Eliminese el ultimo inciso del numeral B.

d. A continuacion del numeral 11 agreguese el siguiente:

" 12- Los pagos realizados aI exteior, por concepto de la
amortiz,aci6n de capital e intereses generados sobre cr1ditos
otorgados por intermediaios firtancieros publicos o priuados,
bancos u otro tipo de instttuciones que operen en los mercad.os
interrTacrcnales, aun. plazo de 3 aios calendaio o mas, uia crddtto,
dep6sito, compra-uenta de cctrtera, compra-uenta d.e titulos en eI
mercado de ualores, que sean destinctdos aI financiamtento de
microcredtto o inuersiones producttuas. .En estos casos, la tasa de
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tnterds de dichas operaciones deberd. ser iguol o infenor a la tasa
referencial que sea defiruda mediante Resoluci6n por la Junta de
Politica g Regulaci6n Monetaia g Ftnanciera. En caso de que la
tasa de rnteres del financiamiento supere a la tc.sa referenctal
establecida por Ia Junta, no aplica esta exoneraci6n aI pago d.e
intereses correspondientes aI porcentaje que exceda dicha tasa
referencial

Sin perjuicio de las resoluciones de caracter general que emita Ia
Administraci6n Tibutaria en eI dmbito de sus competencias, Ia
Junta de Politica g Regulaci1n Monetaria y Financiera determinard
mediante resoluaon los segmentos, plazos, condiciones g requtsitos
adicionales para efectos de esta exenci6n."

e. A contlnuacron del numeral 12 del articulo 159 de la Ley
Reformatorra para la Equrdaci Tributaria en el Ecuador, agreguese
el srguiente texto:

"13. Los pagos realizados al exteior por concepto de
mantenimtento a barcos de astillero, de confonntdad con las
condiciones establecidas en eI Reglamento a esta Leg.',

3. En e1 articulo 160, Iuego de la frase ,, otro mecanismo de extinci1n d.e
obligaciones", agreguese el siguiente texto: oa excepci1n de la
compensaci6n."

4. Sustitrlvase el tercer articulo innumerado agregado a continuacion
del articulo 162, por el sig'.riente:

" Articuto (...).- Devoluci6n de ISD en la activid.ad de
exportacl6n.- Los exportadores habtuales tienen d.erecho a la
deuoluci1n de los pagos realuados por concepto de impuesto a Ia
salida de diuisas en la importaci6n de materias pimas, insumos g
bienes de capital, cuAa ofefta no exista en eI mercado nacional, con
la finaltdad de que sean incorporados en procesos productiuos de
bienes que se exporten, en un plazo no maAor a ftouenta (90) dias,
stn tntereses, en Ia jbnna, requisttos y procedimientos que el
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Seruicto de Rentas Internas establezca pora eI efecto, mediante
resoluci6n de caracter general.

Lo sefi.alado en este arttculo tambidn aplicard respecto del
impuesto a la salida. de diuisas pagado por concepto de comistones
en seruictos de turismo receptiuo, A otros seruicios que se exporten
establecidos por eI Comit€ de Polltica Tributaria, conforme las
condrciones g limites que este establezca.
Este beneficio aplicard siempre que el exportador demuestre eI
ingreso neto de diuisas al pais de conformidad con los lineamientos
g condrciones que se establezcan en eI Reglamento.

No se incorporq dentro del dmbtto de este arttculo a la actiuid.ad.
petrolera ni a otra actiuidad relacionada con recTffsos naturales no
renouables"

5. Deroguese el Capitulo II denominad o ,, CREACION DEL IM?UESTO A
TOS TTGRESOS EXTRAOR.DINARIOS,' del Titulo CuaTto -CREACION DE
IMPUESTOS REGULADOREy

SECCIoN TERCERA
Reformas al C6digo Orgdnico de la producci6n, Comercio e

Inversiones
Articulo 37.- Realicense las srguientes modrficaciones en el Codigo
Orgdnico de la Produccron, Comercio e Inversiones
1. Sustituyase el segundo rnciso del articulo 14 por los siguientes:

"Los benefiuos del presente C1digo podrdn aplicarse a tod.as las
tnuersiones extranieras, siempre g anndo se <rumplan los cttter-ros
de transparencia, sustancia econ6mica g demd.s criteios
establecidos por el Reqlamento a esta Leg. EI Reglamento regulara
ademds los pardnetros de aplicaci1n de los incentiuos a tod.os los
sectores. "

2. Agr6guese a continuacrorr del Art. 16 del libro II del Codigo Orgdntco
de la Producci6n, Comercio e Inversiones, los siguientes articulos
i.nnumerados:



REPUBLICA DEL ECUADOR

,S{rarnf*n -/16*rh**/

"Articulo (...).- Politica d.e Inaersl6n.- Se declara como pioridad.
nacional eI desanollo de una polltica nactonal de inuersihn, que
permita lo inclusi6n del Ecuador en el escenario intemacional, asi
como dtraer inuersi6n extranjera directa e tndirecta. para este fin,
el Presrdente de la Repiblica a trau€s del Ministerio de Comercio
Exterior e Inuersiones deberd. emiir Ia politica nacional de inuersi6n
en un plazo no maAor a 120 dias desde la promulgaci6n de la
presente leg en eI Reqistro Oficial."

Articulo (...|.- Contratos de Inversi6n.- El Estado garantiza a los
inversionistas y/o contratistas nacronales o extranjeros la
aphcaci6n de mecanismos t6cnicos, confiables e independientes
de arbitraje nacional o regional para resolver sus disputas. Los
6rganos del Estado tienen la obhgacron de ofrecer a las
inversionrstas y/o contratlstas la cldusula arbitral nacional o
internacronal regional correspondiente, asi como los estd.ndares
del derecho rnternacional pribhco.

Articulo (...|.- Arbitraje regional.- para inversiones y/o contratos
que superen los diez millones de d6lares de los Estados Unidos, el
Estado ofrecera a favor de los inversionistas y/o contratrstas,
arbitraje regronal en derecho. E1 inversionista podrA manrfestar
su consentimiento escrito al 6rgano del trstado, sin requerirse
aprobacion alguna, de acuerdo con una de las srsuientes
clAusulas:

1. CNUDMI.- Toda controversia resuitante de la inversr6n o del contrato,
su tncumphmiento, resolucron o nuhdad, se resolverd. mediante
arbrtra;e de conformidad con ei Reglamento de ArbrtraSe de ta CNUDMI
en vlgor,

2. CCl.- Todas las cortroversias que se derrven o guarden relacron con la
rnversr6n o el contrato, seran lesueltas defimttvamente de acuerdo con
el Reglamento de Artrtraje de la Cdmara d.e Cr.rmercro Internacional por
tres 6rbrtros nombrados segun el Reglamento.

3. Eliminese el numerai 4 del primer articulo innumerado agregado a
contrnuacron del articulo 26,
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4. Sustituyase el articulo 32 por el srguiente:

"Art. 32,- Reuocatoria.- Sin perluicio de las acciones ciuiles o
penales a que hubtere luga4 la comisi6n de analquiera de las
causales establecidas en eI artianlo anterior, generard Ia
reuocatoria de los beneficios otorgados g dara derecho para que el
Estado disponga el cobro de los tributos que se dejaron de percibtr
por efecto de Ia aplicaci6n de los beneftctos fiscales. La reuocatoria
preuista en este capitulo sera dtspuesta mediante resoluci6n
motiuada del Comite EstratEgico de promoci6n g Atraca6n d-e
Inuersiones,

El inuersionista sancionado podrd apelar judicialmente las
decisiones que le afecten, siguiendo los procedimientos legales
corespondientes. "

5. Agreguese al final del articulo 36, 1o sigurente:

"d) Para seruic{os htristlcos,- podrd. autorizarse eI
establecimtento de zonas especiales de desanollo econ6mico para
la prestaci1n de seruicios turisticos, itnicamente para el desanollo
de progectos turislicos segfin la politica pnblica de piorizaci1n de
cantotles o regiones que dicte para el efecto eI Consep Sectorial de
Ia Producci6n. Las ZEDE de este tipo no podran desarrollar las
actiuidades de las trpclog{.as detallacjas en los literales a), b) g c)
del presente articulo. "

6. Sustituyase el articulo 38, por el siguiente:

"Aft 38. Acto a.dmlnlstro'tluo d.e estabtechniento.- Las zonas
espectales de desanrcllo econ6mrco se constftuirdn mediante
resolucidn del Consejo Sectorial de la producci6n. teniendo en
a)enta el potencial crecimtento econ6mico de los territorios, sobre la
base de los reqtdsitos g formalidades que se determinaran en eI
Reglamento a este C6digo g en la normatiua que dicte para eI efecto
el ente rector en estd mateia.
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La resolucidn que declare Ia constituci6n de una zona especial de
desarrollo econ6mico tendra un peiodo mintmo de vigencia de 2O
ctftos, pudiendo Ia autondad fi.jar un plazo magor segin el progecto
de desorrollo de la zona especial. Ademas, podra prorrogar eI plazo
las ueces que conxdere conuenientes, segun los planes de
desa rollo preuisfos. Sin embargo, el otorgamiento de los benef.cios
por instalarse en una zona espeaal de desanollo econ6mico estard
sujeto a los plazos preui.stos en Ia Leg g los plazos de autorizaci6n
que conceda eI Consejo Sectorial de la producci6n. La autorizaci1n
o califi.caci6n solo podrd. ser reuocada antes del plozo establecid.o
por haberse uerifi.cado alguno de las infracciones que generan la
reuocatoia en el presente C6dqo."

7. Sustituyase el articulo 41, por el siguiente:

*Art. 47. Admlnlstrad.ores de ZEDE.- Las personas juidicas
priuadas, publicas o mirtas, nacionales o extranjeras, que Io
soliciten, podran cortstituirse en admintstradore s de zorlas
especiales de desanrollo econ6mico, siempre que obtengan Ia
autori-zacidn para desarrollar una de las actwidades descitas en eI
Art. 36 del presente C6digo. Su funci6n sera el desanollo, Ia
administraci6n g eI control operacional de la ZEDE, de conformtd.ad.
con lrls obligaciones que establece el reglamento a este C6digo A
Ias que detenntne eI Consejo Sectorial de la producci6n.

Las atibuciones A procesos de control que deberdn camplr los
admtnistradores estaran determinados en el reglamento a este
C6digo g en la nonnatiua que expida Ia instttucionalidad que eprce
Ia rectorta sobre las Zonas Especiales de Desan-rollo Econ6mico.,'

8. A continuaci6n del Articulo 55, agregar los sigurentes articulos
rnumerados:

" Articulo (...).- Los emprendimienfos turisficos (ltgmes g mipgmes),
de firismo comunitario A/o asociatruo, asi como las inuersiones
realizadas por personas restdentes de la locahdad g reinuersiones
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furisticas, tendrdn u.na exoneraci1n de tmpuesto a Ia renta por 20
aflos. Asimismo, gozordn de este mismo beneftcio las inuersiones
turisttcas que se realicen en aquellas zonas delimitadas g
declaradas como dreas pioitarias de inuersi6n por parte de la
autondad nacional de turismo, g en fortna especial en eI perfit
co stanero e cu atoiano ".

Articulo (...),- De las laciltdades en comerclo exterior para el
fl.trisrmo.- Para ekctos de promouer tnternacionalmente la imagen
pais, Ias personas naturales o luridicas, nacionales o extranjeras,
autorizadas por ta autondad nacional de htrismo, podrd.n ingresar
al pak mercancias libre del pago de los tributos aI comercto exterior,
bajo el r€gimen especial aduanero de admtsi6n temporal con
reexporlaci1n en eI n "ismo estado, en los sigutenles casos_.

a) Euentos de gran releuancia tnternacional para promoci6n d.el
destino turistico;

b) Rodaje g filmaci6n de peliculas, senes, d.ocumentales u otros
stmilares:
Tlrismo de conuenciones, reuniones, feias A euentos
internacionales :
Otros de similar naturaleza que conuoquen o generen rnteres
internactonal para promouer Ia tmagen pais, determinad.os por
Ia autoridad no-cional de tuismo: e.
Inuersiones efectuadas en Contratos de Inuersion leqalmente
celebrados en eI Ministeio de Tunsmo. "

9. En el articulo 1 16, sustituyase el texto: ,,Se podldn conceder
facilidades para eI pago d.e todos los tibutos al cctmercio erterior para la
importaci6n de bienes de capital, conforme las dtsposiciones del C6digo
Tnbutaio", por el siguiente-

"Se podrdn conceder facilidades para el pago de los tributos aI
comercio efieior, intereses A recargos que hagon sido determinados
en un control posteior, conforme los dr'sposiciones del Codigo
Tfibutario. Del mismo modo, se podrd conceder faalidad.es d.e pago
en los procedimtentos de ejeanci6n coactiua: asi como por concepto

d)

e)
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de multas."

10. En el articulo 176, se implementan las siguientes reformas:

a) En el primer inciso, despu€s del texto 'Cuando se presuma Ia
comisi6n de un delito" afl6dase " o contrauenci6n aduanera erf .

b) En el primer inciso, despues del texto ,,transitoias de
inmouilizaci6n", afldciase " antrehension'' .

c) A continuacion dei tercer inctso, afladase el siguiente:

"La aprehensi6n es la toma forzosa por parte de Ia unidad.
operatiua del Seruicio Nacional de Aduana del Ecuador, encargad"a
del control aduanero. sobre lo.s mercancios, medios d.e transporte o
anlquier otro bien que pueda constiturr elemento de conuccidn o
euidencia de Ia conisi1n de un delito o infracci6n aduanera, o
anando no se haga podido demostrar el oigen de Ia mercancia. La
aprehensi6n no pocird durar mds de tres dias, uenctdn este plazo
se deberd inrciar ei expediente admtnistratiuo o judicial, segin
corresponda, o proceder a Ia deuoluct6n de /os bienes
aprehendidos." .

I 1. En el articulo 2O8, a continuacion del primer inciso aflAdase e1
slguiente texto:

"Cuando se someta a Ia potestad aduanera, mercancias pereables o
animales, eI tenedor o proptetario de la misma debera justificar su
ongen, si no lo hiciere se presumtrd que la misma es extraniera.,,

SECCIoN CUARTA
Reformas a la Ley Orginica de Solidaridad y de Corresponsabilidad

Ciudadana para la Reconstrucci6n y Reactivaci6n de las Zonas
Afectadas por-el Terremoto de 16 de abril de 2O16

Articulo 38.- Sustitfyase el articulo 9, por el siguiente:
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"Art. 9.- Lo,s nueuas inuersiones productiuas, conforme las
definiciones estoblecidas en los literales a) g b) del articulo 13 det
C6digo Organico de la Producci1n, Comercio e Inuersiones, que se
eJecuten en los siguientes cinco aflos contados a partir de Ia
uigencia de Ia presente leg, en las prouirtcias de Manabi g
Esmeraldas estardn exonerodas del pago del Impuesto a la Renta
hasta por quince (15) aios, contados desde eI pimer aflo en el que
se generen ingresos atribuibles inicamente a Ia nueua tnuersi6n.
Para eI caso del sector turistico, esta exoneraci6n serd de hasta S
aiios adicionales.

El Comtt€ de Politica Tibutaria detenninard los sectores
econ6micos, limttes y condiciones para Ia aplicaci1n de estos
beneftctos, priuilegiando el sector de turismo comunitaio, rural,
ecotuismo g los demas seruicios turisticos proporcionados por
peElerios g medianos emprendimientos g la economia popular y
solidaia, conforme a la definia6n del Ministeio de Tltrismo g las
norrnas internacion ales ."

sEccroN QUTNTA
Reformas a la Ley Orgdnica de Incentivos para Asociaciones

Priblico-Privadas y la Inversi6n Extranjera

Articulo 39,- Realicense ias siguientes modificaclones a 1a Ley Orgdnica
de Incentrvos para Asocraciones Priblico-Privadas y la Inversion
Extraniera:

1. Sustrtuyase e1 numeral. 5.3 del articulo 6, por el sigurente:

'6-3. Aprobar:

6.3 1. A propuesta de Ia entidad delegante del Gobterno Central,
los proyectos que se desarrollaran bap Ia modalidad de asociaci6n
prtbhco-piuada y el r€gimen de incentiuos preustos en esta Leg.

6.3.2. Los progectos que, a propuesta de la entidad delegante de
Ios Gobiemos Autdnomos Descentralaados, preuean incentwos o
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beneficios preuistos en esta Leg. Los progectos a ser desarrollados
bajo Ia modalidad de asoctaci6n p blico-priuada que no contemplen
incentiuos, serdn aprobados directamente a trau€s del 6rgano
competente del Gobierno Aut1nomo Descentralizado, en uirtud de
las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, Resoluctones g las
Guias Generales que para eI efecto emtta eI Comit|
Inteinstituctonal g demds norrnas aplicables. "

2. AnAdase a continuacion del segundo incrso del articulo 11, el
siguiente inciso:

"Para la ejecuci6n de los estudrcs g documentos necesarios para Ia
fase de estructuraci6n t€cnica, legal g financiera, la entidad
delegante podrd., mediante o.cto administratiuo establecer que, en
la formulauon de las bases, Ia estructuraci1n la realtce una
entidad especializacia en Ia materia del progecto, con cargo aI
futuro adjudicatario, de manera que no se comprometa pago alguno
por parte del Estado. La estructuraci6n g los estudios g
docttmentos objeto de la misma, deberdn ser reutsad,os g
aprobados por la enti.dad delegante en todos los casos. ,,

3. Sustitigase eI articulo 12, por eI stguiente:

"Art 72. De la Seleccl6n d.el Gestor priuad.o.- En tod.os los
casos, sempre preuio a la seleca1n del Gestor priuado, se contard
con Ia aprobaci6n del progecto publico por parte del Comtt€
Inteinstitucional para las entidades delegantes del Gobierno
Central o para las entidades delegantes de los Gobiemos
Aut1nomos Descentraiizados por parte de su 1rgano competente,
siempre que requieran incentuos.

La selecciin del gestor piuado se ekctuard mediante concurso
piblico. conuocado por lct entidad delegante. para ello, la entid.ad
delegante Jormulard eI pliego de bases administratiuas, tdcnicas g
econ6mico-ftnanciera s; A, ademds ftjara los t€rminos contractuales
que regirdn, en su .aso, el procedimiento g la relaci6n entre Ia
entidad delegante g el gestor piuado.
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En caalquier coso, las bases administratiuas para el concLtrso
publico se regiran por los pnnctpios de transparencia, igualdad,
cons)ffencta g publiadad.

No serd aplicable eI r€gimen general de la Leg Orgdnica del
Sistema Nacional de Contrataci6n Piblica, sino en aqtellos
aspectos a los que se remita expresamente eI pliego del concurso
piblico.

Para eI desarrollo de proyectos de asociaci6n piblico-piuada, se
podran constituir fi.deicomisos mercantiles de recaudaci6n g gesti6n
de los recLtrsos prouenientes de las actiuidades empresariales
desarolladas con ttcasi6n de dichos proAectos, de confonnid.ad con
la leg g preuta Ia notificaci6n aI ente rector de las fina nzas
piblicas."

4. Sustituyanse los incisos segundo y tercero del articulo 13 por los
sigurentes:

"El Comftd Interinstitucional podrd. piorizar y aprobar proAectos en
asociaaones prtblico-piuadas, en sectores de inter4s general d.e
fortna directa. En materia de seruicios piblicos, asi como en
sectores estratdgiccs, Ia aprobaci6n requeird que se cumpla Io
dispuesto en eI anttcttlo 10O del C1digo Organico de producci6n,
Comercio e Inuersior t es.

Para la aplicacidn de los incentiuos tibutaios preuistos en esta Leg,
en aquellos casos en que las leges sectoiales establezcan eI
r€gimen especifico al que se debe suJetar la delegaci6n o
participaci6n piuada. a. traues de cualquier modalidad, se
requerird. que de -forma concurrente se conflguren las reglas
establecidas en las leges sectoiales A las metodologias
establecidas por ei Comit€ Intennstitucional para los progectos de
Asoctaci6n Publica.Priuada, para Io cwal se suscribird. el contrato cle
gestt6n deleqada que incorpore el titulo habilitante preuisto en la
leu sectonal.
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,En los casos no preuistos en las normas secfonales de sectores
estrat6gicos y seruictos prtblicos, para el desarrollo de progectos
que tnuolucren la delegaci1n o parttapaci1n del sector priuado, a
trauds de cualquier modalidad, para Ia ejecuci1n de obras,
adquisici6n de bienes y prestaci6n de seruicios, se podra aplicar lo
preuisto en esta Leg."

5. En el articulo 16, eliminese del numeral 16.2 el termino .adiudicado,'.

. SECCIoN SEXTA
Reformas al C6digo Org6nico Monetario y Financiero

Articulo 4O.- Realicense las siguientes modihcaciones en el Libro I del
Codigo OrgAnico Monetario y Frnanciero:

1. Ehminese e1 numeral 5 del articulo 36 y renumerense los restantes.

2. Incluir como numeral 1 del articulo 56 lo sigurente, v renumerar los
demAs numerales:

"1. Adqutir tihtlos A obligaciones emitidos por el ente rector de las
finanzas piblicas;".

4.

Sustitriyase el numeral 9 del articulo 85 por el texto sigulente:

"Dictar las politico s de gesti6n y los reglamentos internos de la
Corporaci6n;".

Agr€guese a continuacl6n del numeral 9 del articulo 91 el siguiente
numeral y renr.rmerar el numeral 10:

" 1O. Aprobar los manuales operatiuos e instructiuos para el
cumplimiento de las juttciones de Ia Corporaci6ni'.

5. Agreguese como segundo inciso del Articulo 125, el sigutente texto:
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"Las enttdades financieras piblicas, con reatrsos de inuersi6n
dom€stica, no podrdn inuertir en emisiones de entidades pibticas.',

6- En el articulo 130, agregar como segundo inciso el siguiente texto:

"La Junta de Politica Monetaia g Financiera ftjard para el sistema
financiero nacional, tasas en el segmento productiuo que incentiuen
eI acceso al cr€dtto de los sectores agicola g ganadero..

7. Sustituyase el articulo 169 por el siguiente:

"Articulo 769.- Personcrc con propledad. patritnonial con
inJluencla,- Para las entidades del sistema financLero nacional, se
consideran personas con propiedad patimonial con influencia a las
personas naturales o juridicas que posean, directa o
indtrectamente, el 6% o mas del capital suscrito g pagado o del
capital social. " .

B. Sustitriyase e1 numeral 1 del articulo 216, por el sigurente:
"1. Las personas naturales o jurtdrcas que posean, directa o
indirectamente, eI 7oh del capital suscnlo g pagadn de Ia entidad.
financiera ".

9. En el numeral 4 del articulo 307, reemplAcese la frase: *un (7)
ario", por la siguiente: "dos (2) anos,,.

Reemplazar el Art. 357 por el siguiente :

"Art. 357.- Reglstro de Datos Credlticlos.- El seruicio de
rekrencias crediticias serd prestado por la Supeintendencia de
Bancos A por las personas juridtcas autorizadas por Ia
Supeintendencia de Bancos, entidad que estd facultad.a para
super-ukar g controlar eI ejercicio de sus actiuidades

El seruicio de referencias crediticias es aquel que, mediante Ia
recepcidn de infornrc,ct1n de iesgos crediticios, eI mantenimiento,
andlisrs y procesamiento de Ia misma, pennite a los usuanos del

10.
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seraicio identificar adecuodamente a una persona. g eualuar su
iesgo crediticio, determinar sus niueles de endeudamiento,
soluencia econ6mtca, c.si como su capacidad. de endeudamiento g
pago de obligaciones. El seruicio podra prestarse med.iante Ia
entrega de reportes de informaci6n crediticia, modelos d.e riesgos,
scores de crddito o en general diuersas metod.ologias,
procesamiento de informaci6n o seruicios de ualor agregad.o. El
serurcro podra tncluir infonnaci6n complementanta en tanto sea
releuante para los fines indicados.

El registro permitird- contar con mformaci6n indiuidualizada d.e lcls
personas rtaturales g juridicas respecto de las operaciones
crediticias que se ha14an contratado con las entid,ades del sistema
financiero piblico g piuado, inclugendo los casos en que €stas
actien en su nombre o por cuenta de una entidad bancaia o
finanaera del erterior, asi como d.e aquellas realizadas con las
entidades del sector Jinanciero popular g solid.aio, del sector
comercial, telecomunicaciones g de otras instituciones en las que se
regstren obligaciones de pago, las mismas que serdn
determinadas por r esoluct1n de Ia Junta de Ia politrca u Requlaci6n
Monetaria g Financiera.

Los seruictos podrdn ser comercializados a las personas naturales
o pridicas que esten legalmente autorizadas a otorgar cnidttos o en
general a las que requieran eualuar riesgo crediticto para la
reahzaci6n o seguimiento de negocios o transacciones econ6micas.,,

Remplazar el Art. 3.58, por el siguiente:

"Art, 358.- Las fuentes de informact6n del sistema ftnanciero
reportaran tnfortnacton a trauds de la Supeintendencia de Bancos,
autoidad que proporcionard dicha informaci6n a las personas
jur{dicas autorizadas a prestar el seruncio de referencias crediticias.
Las fuentes de irLformaci6n corespondientes a otos sectores
reportaran de maniera directa Ia informacion de riesgo crediticio a
Ias entidades autorizadas califcadas para prestar el seruicio g a Ia
Supeinten dencia di Bancos: sin perjuicio de que cumplan sus
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obligaciones legales con las Superintendencias d.e la Economia
Popular g Solidaia, g de Compaflias, segin conespond.a, en las
condiciones g peiodicidad que los organismos de control
establezcan.

Las fuentes de inlormaci1n seran las inicas responsables de la
Iegalidad, ueracidad g uigencia de Ia informaci6n, siempre que esta
haga stdo publicada sin modificaciones o alteraciones, Aresponderan ctuil y penalmente por sus occiones u omisiones
doiosas en el reporte de informacion.

Las resoluciones que regulen eI serutcio estableceran los
mecankmos admintstratiuos para la protecci6n de los derechos de
los titulares de la tnformaci6n, sin perjuicio del derecho de los
tiulares de la informaci6n de acudir ante la justicia ordinaia o
constituctonal en de_fensa de sus derechos.

La infonnaci6n de riesgo crediticio no tendrd una antigtied.ad"
maAor a 6 anos contados a partir de Ia ilItima fecha de uigencia de
Ia operaci6n de credito. Los reporles de informacion crediticia
hard.n referencia ini.camente a las operaciones utgentes, uencid.as o
canceladas de los tres (3) iltimos afios anteiores a Ia fecha de su
expedicion. '.

Remplazar el Art. 359 del Codigo Orgdnico Monetario y Financiero
por el srguiente:

"Art. 359.- La Junta de Politica y Regulaci6n Monetana g
Financiera mediante resoluci6n regulard Ia actiuidad g establecerd
los requtsitos para lt autorbaci6n de las prestadoras del seruicio.
Los tdrminos del seruicio, tncluidas sus taifas, sera libremente
pactado g acordada entre ellas g sus clientes.,,

A continuacion de las disposrciones generales, agr€guese la
sigurente dispostci5n general innumerada:

" Dlspostcl6n Genero,l (...).- Las entidades financieras prtbHcas,

13.
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entendtdas por dstas eI Banco de Desanrollo, BanEcuador,
Corporacion Financiera Nacional g Corporaci6n Nacional d.e
Finan-zos Populares g Solidarias, CONAFIPS, constituiran con
hasta eI 5O% de sus utilidades, un fondo de garanttas para el
sector de Ia economia popular g sotidaria, con €nfasis en el sector
asociatiuo que serd administrado por la Corporaci6n Nacional d.e
Finanzas Populares g Solidarias.

Las reglas de funcionamiento y el tamano del fond.o serdn
determinados en el Reglamento a esta Leg. La Junta d.e potitica g
Regulaci6n Monetaia g Financiera definird anualmente las
politicas para eI aporte de lo,s utilidades en funci1n de los procesos
de capttalizaci6n de las entidades, conforme lo determine eI
Reglamento de esta Leg.

Agr6guese la siguiente Disposicron Transrtoria:

"DrsPOStCtdN TRANSIToRIA ?UIN9ZAGESII?IA.- Las personas
prldicas que a la fecha atenten con la autorizaci6n por parte de la
Supenntendencia de Bancos pora prestar eI seruicio d.e referencias
crediticias, continuoran prestando dicho seruicio en esticto
cumplimiento de Ia regulacidn ecuatoriana.,,

SECCI6N SEPTIMA
Reformas a la Ley Orgdnica de Empresas priblicas

Articulo 41.- Realicese la siguiente modifrcacion en la Lev Orsdnica de
Empresas Pubhcas:

1. Ehminese el cuarto inciso del articulo 35.

SECCIoN OCTAVA
Reformas al C6digo Orgdnico de planificaci6n y Finanzas p0blicas

Articulo 42.- Realicense las siguientes modificaciones en el C6dieo
Org6nico de Planificacion v Finanzas publicas:
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1. A continuaci6n del articulo 77, agreguese el siguiente articulo
rnnumerado:

" Articulo (.,.).- Na podran establecerse benefiuos ad.icionales para
tentorios espec(ftcos que impliquen la redistribuci6n de ingresos
del Presupuesto General del Estad.o por un monto ma4or al 2o.zo delPIB sin contar corl dictamen fauorable del ente rector de las
finanzas prtblicas.

Los beneftctos que se hubreren establecid.o en este sentid.o podrdn
ser reuisados en cualquier momento por eI ente rector d.e las
finanzas pibhcas, g perderdn uigencia en forma inmediata ante la
emisi6n de un dictamen desfauorable de parte de esta autoidad,
con excepci6n de Io establecido en las leges uigentes.,

2. A continuacion del articulo 91, agreguese el sigurente articulo
rnnumerado:

"Articulo (...).- S. entenderd, por excedentes los ualores que las
empresas piblicas hagan generado como superd.uit una uez que se
encuentren anbiertos todos los cosfos y gastos de la empresa, ast
como las obligaciortes por pagar; Aa sea aI ctene del eprcicio fi.scaldntenor, o proyectados aI ciene del ejeracio fiscal en curso. Los
excedentes que no lngan sido inuertid.os o retnuertid.os, o que no se
estime hacerlos se transfeiran al presupuesto General d.el Estado.

Para la liquidaci6n de los excedentes que hagan sido generad.os en
eI ejercicio ftscal anteior, Ias emprescts piblicas d.e la Funci6n
Ejecutiua deberdn reportar la informaci1n ftnanciera
correspondtente a dicho ejercicio ftscal, al ente rector de las
finanzas ptiblicas hasta eI 3l de manzo d.el arlo en curso."

3. A continuacion del segundo inciso del articulo 97, agregar el
siguiente:

"En los progectos aprobados bajo lo modalidad d.e asociaci6n
pubhco-priuada o cualquier otra modalid.ad. d.e d.elegaci6n al sector
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priuado, eI ente rector de las fina nzas publicas, pod.rd. certificar y
comprometer reairsos oiginados en pagos por disponibtlid.ad. o
dportes ptlblicos por ros periodos establecidos en los contratos d.e
asociacion prtblico piuada o delegaci6n al sector piuado.,'

4. Reemplazar articulo 123, por el siguiente:

"Art. 123.- Contenido g fino,lid.ad.- EI componente det
endeudamiento publico comprende ros stguientes dmbitos: norrnar,programar, establecer mecanismos de financiamiento,
pre supuestar, ne g ociar, contratar, registrar, controlar, contabtlizarg coordtnar la aprobaci6n de operaciones de end.eudamiento
ptibhco, de administraci1n de deuda piblicct A operauones conexas
para una gesti6n eftciente de la deuda.

EI endeudamiento piblico comprend.e la deuda pilblica d.e tod"aslas entidades, instituciones y organismos d.el sector prtblico
prouenientes de contratos de mutuo; colocaciones d.e bonos A otros
ualores, incluidos las titurarizaciones g las cuotas de parlicipaci1n;
los conuentos de nouaci6n g/o consolidaci6n de obhgaciones; g,
aquellas obligaciones en donde existan sustituci6n d.e d"eud.or
establecidas por leg

Ademds constitugen endeudamiento publico, las obligaciones no
pagadas g registradas de los presupuestos clausurados.

Los titulos ualores de ntenos de 360 d.ias se sujetardn a su propia
normatwa para su emisi6n, registro contable g uso.

Para eI caso de las empresas prlblicas se exclugen tod.os los
contratos de muttto del tipo cr€dtto con proueed.ores que no
requeran garantia soberana. para el caso de banca g las
entidades de interm,ediaci1n ftnanctera prtblicas se excrugen tod.as
Ias operaciones que realicen para soluentar sus necesid.ad.es de
Iiquidez g aquellas destinad.as a Ia intermediaci6n financiera que
no prouengan de deuda extenTa multilateral, de proueedores, de
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gobrcrnos ni de la banca que requiera garantia soberana del
Estado.

Los pasiuos contingentes, que deben registrarse como tal, tienen su
origen en Ltechos especificos que pueden ocurrir o no. La obligaci6n
se hace efectiua con la oanttencia de una o mas condictones
preuistas en eI irtstrumento legal que lo gener6. tJn pasiuo
conttngente solo se constituira en deuda piblica, en eI monto
correspondiente a Io parte de Ia obligaci6n que fuera extgtble.

Los pasiuos contingentes podran ongtnarse:

1 . Cuando eI Estado, a nombre de la Repiblica del Ecaador, otorga
Ia garantta soberana a fauor de entidades g organismos del
sector piblico que contraigan deuda ptiblica, con las prouistones
que se requteran para su pago.

2. Por Io emist1n de bonos que colateralicen obligaciones de pago
deb idamente in stru menta d as.

3, Por Ia suscnpcion de contratos de garantia para asegurar eI
debido uso de las contnbTtcrones no reembolsables que recibe la
entr d a d corre sp ort die nte.

4. Por contingentes asumidos por el Estado ecuatoriano, de
conformidad con Ia leg, u otras obligaciones asumidas en eI
marco de conuenios con organismos intemactonales de cr€dito.

La contrataci1n de la deuda contingente debe seguir eI proceso d-e
endeudamiento pibltco, en Io perlinente se excluge cualquier tihtlo
ualor menor a 360 dias que haga sido utiltzado para financiar
necesidades temporales de liquidez dentro de un mismo ejercicio
jLscal. Los titulos ualores menores a 36O dias cugo plazo exceda el
ejercicio ftscal se con-sideraran como deuda publica.',.

5. Sustrtuyase el articulo 724, por e1 siguiente:

"Art. 124.- Sostenlbilid.ad, JtscaL regla ftscal g timite de
end.eudamiento,- La programaci6n ftscal contemplard las
srgutentes reglas:
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1) No se permitird aprobar un Presupuesto General del Estado en eI
caal eI resultado pimario arroje un deficit.

St las esladfsticas del Banco Central presentan tres tnmestres
consecutiuos de decrecimiento, preuios a la aprobaci6n del
presupuesto del sigatente arlo, Este podra tener un d€fiat pnmario
de hasta 1o./o del PIB para facilitar la correcci6n en la economta, por
un plazo mriximo de hasta dos arlos.

2) El saldo de Ia deuda publica total no podra superar eI
equiualente al 40% del Producto Intento Bntto. Se entiende por
deuda pXblica a lo establecido en eI articulo 123 de este C6digo. En
casos excepcionales, anando se requiera endeudamiento adicional
para programas g/o proyectos de inuersi6n piblica de inter€s
nacional, g dicho endeudamiento supere eI limite estoblecido en
este articulo, se reqtrcira la aprobaci6n de la Asamblea Nactonal
con la magoria absoluta de sus miembros.

En este caso eI ente rector de las finanzas piblicas aplicard un
plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal, que consrderard:

a) Alcanzar el equilibno ftscal primario en eI plazo md-tcimo de tres
anlos. En este pertodo no regtra el limite de endeudamiento piblico
de 40ok del PIB.

b) Luego, eI ente rector de las Finanzos Piblicas aphcard una
programaci6n frscal diigida a que la relacion entre el saldo de la
deuda publica totai g el PIB disminuga en cada planiftcaci1n
cuatrianual hasta aI limite establecido en este articulo.

3) Los ingresos protLenientes de la explotaci6n de recursos
naturales no renouables que superen a lo contemplado en eI
Presupuesto Generql del Estado, luego de descontar eI porcentaje
correspondiente a los Gobiernos Aut6nomos Descentralizadog se
destinardn a Ia ger,.eraci6n de un fondo de estabilizaadn fiscal que
pennita garantzar Ia sostenib idad de las cuentas piblicas g/o la
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capacidad de la ejecuci6n del gasto en educacion g salud.

Estas reglas se podran modificar en caso de que el presidente d.e Ia
Repiblica decrete estado de excepci6n, conforme a lo dispuesto en
la Constiuci6n.".

6. Sustittyase el articulo 130, por el siguiente:

"Art. 13O.- Graaaci6n global de rentas.- Ningun contrato u
operaciSn de endeudamiento piblico comprometerd rentas, actiuos o
bienes, de cardcter especifico del sector ptlblico.

Exceptiase de esta prohibici6n, los proyectos que tienen capacidad
jlnanciera de pago, mismos que podrdn comprometer los flujos g
actiuos fufuros que generen dichos proyectos, A tambi1n todas
qquellas estrucfi$as de financiamiento que permitan al Estad.o
obtener recursos usando sus acfluos con los sustenfos ad.ecuados.,,

7. Sustituyase el rnciso segundo del articulo 1.7 I, por los siguientes:

"Los Certifi.cados de Tesorerta, por ser relatiuos solo a manejo de
flujos ftnancieros, ain stando constitugen obhgociones d.e pago, no
estardn suJ'etos, para su emisi6n, aI trdmite g requisttos preuistos
para operaciones de endeudamiento pibhco, excepto Ia escritura
prtbhca de emtsi6n cuAo contenido serd establectd.o en lo,s normas
tecnicas. En ningin caso, eI plaz,o para el pago efectiuo d.e los
certifi.cados podrd. superar los 36O dias.

EI Banco Central no podrd inuertir en Certificados de Tesoreria o en
cualqtier titulo ualor emttido por el Estado o por las Instituciones que
lo componen, tnclugendo en esa defintci1n a instrumentos d.e
odmtntstraci1n de littruid.e2. "

SECCIdN NOVENA
Refotmas a la Ley de Mineria

Articulo 43.- Realiceose las siguientes reformas en la Ley de Mineria:
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1 . Eiiminese del tercer inciso del articulo 40, la frase "ni los impuestos
que deiuen de gananaas extraordinarias'.

2. Sustituyase el inciso segundo del articulo 93, por el srguiente:

" Para este ekcta eI concesionaio minero, asi como las plantas
de benefi.cio, deberdn pagar una regalia equiualente a un
porcentaje sob,-e ia uenta del mineral pincipal g los minerales
secundaios, entre el 3% g eI Boto sobre las uentas, adicional al
pago colTespondiente del impuesto a la renta, del porcentaje de
utilidades atibuidas al Estado conforme esta Leg g del
Impuesto al Valor Agregado determtnado en la norrnatiua
tnbutaria uigente. Para establecer Ia taifa de la regalia a ser
pagada se obseru-aran criteios de progresiuidad, uoltimenes de
produca6n del concesionano minero g/o tipo g precio de los
minerales, conforme lo establezca el Reglamento a esta Leg. La
presente f6rmula de cdla o se aplicard. a partir de Ia utgenaa
de Io Leg Orgdnica para eI Fomento Productiuo, Atracci6n de
Inuerstones, Generacidn de Empleo, g Estabilidad g Equilibno
Fiscal."

3. En el articulo innume rado segundo del Titulo innumerado ',De la
Mediana g Gran Mtnerid' , sustitriyase la frase: " equiualente a un
porcentaje del caatro {4) por ctento sobre Ia uenta del mineral pnncipal
y de los minerales secundariod', por la frase: "una regalia conforme eI
segundo inctso del art{culo 93 de esta Leg, sobre la uenta del mineral
pincipal A de los minerales secundaios".

SECCI6N DECIMA
Reformas a la Ley Orginica de Movilidad Humana

Articulo 44.- Realicense las siguientes modrfrcaciones en la Ley
OrgAnica de Movilidad Humana:

1. Eliminese el qLrinto inciso del articulo 56.

2, En el articulo 6O incorp6rense las siguientes reformas:
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a) Eliminese el numeral 4.

b) Al frnal del articulo agr6guense los siguientes incisos:

"Para los inuersionistas g otros tipos de pettcionaios que defina
el Reglamento a esto. Leg, se podrd. conceder una restdencia
temporal de excepci6n, que no estard sujeta a la condici1n de
plazos mdxtmos de permanencia fuera del Ecuador g permitird
a su titular m htples admisiones aI pais. Este tipo de uisa podrd.
ser renouada arcrntas ueces lo requiera eI peticionario, siempre
que no inanrra en algana de las prohtbiciones que establece
esta Leg para obtener este tipo de uisa.

Por inuersionisfa se entiende a quen cuenta con bienes g
recursos econ6rnicos de ongen licito para realizar actwidades
productiuas o comerciales en eI Eatador Dentro de esta
categorta se reconocen a los representantes legales, apoderados,
representantes comerciales o cargos similares, de empresas
nacionales o ertranJeras, g, en general, qurcnes ingresen aI pais
para realizar actnidades comerciales con la rntenci6n de
desarrollar negocios en Ecuo.dor.'

3, Sustituyase el inciso penultimo del articulo, 61 por e1 sigurente:

"Una uez concedida la residencia temporal, Ia persona extranjera
debera afiliarse ol sistema nacional de seguidad social o
demostrar que tiene un seguro de salud piuado con cobertura en
Ecuador."

4. Agreguese al final dei primer rnciso del articulo 65, lo sigurente:

", saluo los casos de restdencia temporal de excepci6n."

5 Sustrtuyase la Disposici6n Transitoria Qurnta, por Ia siguiente:

"DISPOSICION TRANSITORIA eUINTA: La comunidad ecliatonana que
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ha retontado al Ecuador desde eI ano 2007 tendrd hasta 37 de mago
de 2019, para preserltctr su peticion de reconocimiento g acceder a los
benefictos e incentiuos que le otorga esta LeA en terntoio naciona| con
excepct6n de los programas destinados aI menaje de casa y
repatriaci6n de cadd.ueres o reslos moftales.

La autoridad competente del registro g reconocimiento de retornados
iniciard un proceso de publicidad masiuo g facilfiard. eI acceso al
registro de dichos compatnotas.".

SECCI6N DECIMO PRIMERA
Reformas a la Ley de Hidrocarburos

Articulo 45.- Sustitriyase el articulo innumerado agregado a
continuacion del articulo 55, por el siguiente:

*Art, (...)* Participacl6n del Estado en los excedentes d,e los
preclos de uenta d.e petr6leo.- En los contratos de participaci6n
de exploracidn g/o explotaci6n de hidrocorburos, el porcentaje de
la partiapaci6n del Estado se ajustara en funcion del precio de
referencia g el uolunren de producct6n. A medida que el precio de
referencra se incrernente, tambi1n Ia parltctpaci6n del Estado se
tncrementard. para controlar los beneficios de la contrat$ta por los
excedentes en los precios de uenta, en ntngin caso la participaci6n
del Estado sera infenor a la partrcipaci6n original establecida en el
contrato.

El Estado reutsard. anualmente sus beneficios, que en ntngt)n caso
seran menores a ios benefictos de Ia contratista en concorclancia a
Io preuisto en el articulo 408 de Ia Constifuci6n de la Repiblica. ".

SECCI6N DECIMO SEGUNDA
Reformas a la Ley Org6nica de Defensa de Derechos Laborales

Articulo 46.- Eliminese el articulo 1 de Ia Ley Org6nica para la Defensa
de los Derechos Laborales.
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Reformas a la Ley de Reactivaci6n de la Economia, Fortalecimiento
de la Dolarizaci6n y Modernizaci6n de la Gesti6n Financiera

Articulo 47.- Realicense las siguientes reformas en la Ley de
Reactrvaci6n de la economia, Fortalecimiento de la Dolarizacion y
Modernizacion de la Gestion Financiera:

1 . Al f,rnal de la Drsposicion Ge neral Primera agrdguese el siguiente
inciso:

" El incumplimiento del deber de comunicaci6n de infonnaci6n g
debida diligencia sera sancionado por eI Ser-uicio de Rentas
Internas con una multa equiualente al O,191 del total de actiuos a
toda instituci6n financiera o persona. obligada a declarar o
presentar informaciSn r elacionada a cuentas ftnancieras, por mes o
fraccion de mes de retraso en eI cumplimiento, sin que €sta pueda
superar eI 0,5% de los mismos. Para la aphcacfin de Ia presente
Disposici6n, la Admtnistraci6n Tributaia podra considerar las
directices t€cntcas emitidas por el Foro GIobaI Sobre
Transparencia e Intercambio de Informaci6n para Fines Fiscales.'.

2. En la Disposicion General Sexta sustituyase la frase: "Ias mismas no
serdn aplrcables en ios casos en los que eI perceptor del pago este
domiciliado, sea reskiente o estE establecido en paratsos fiscales o
lurisdicciones de menor impostcidn, o se trate de pagos efectuados a
perceptores amparados en regimenes ftscales calificados por la
Adminktracion Tibutaria como preferentes, saluo que se camplan los
citeios establecidos en el Comitd de Politica Tributaria mediante
resoluci6n general en tErminos de segmentos, actiuidad econ6mica,
montos minimos, tielnpos de permanencia y estdndares de
transparencia", por 1a frase: "las mismas seran aphcables a todo
perceptor del pago en ei ertranjero, siempre y anando se cumplan los
criterios establecidos por Reglamento A con estdndares internacionales
de transparencia. " .

3. Sustrtuyase la Disposici6n General D€cima, por la siguiente:
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"DFCIMA.- Se excluye del grupo I establecido en el anlianlo 82 de la
Leg Orgdntca de Rdgtmen Tibutario Inten'Lo a las coanas g
cocrnetas a gas fabricadas nqcionalmente, con Io cttal la taifa del
impuesto a los consumos especiales para estos ntbros pasa a ser
096. En diciembre de 2O18, el Presidente de Ia Reprtblica, mediante
decreto ejeantiuo, podra reuisar dicha taifa, preuio infonne
fauorable del ministeio rector de electncidad g energia renouable
elaborado en conlunto con el ministerio rector de las jinanzas
prtbHcas, e informe de impacto ftscal emitido por eI Seruicio de
Renfas Intentas.".

4. Sustrtiryase en el inciso primero de la Disposicion Transitoria Primera
la frase " numeral 72' , por " numeral 1€.

SECCIoN DECIMO CUARTA
Reformas a la Ley Orginica para el Cierre de la Crisis Bancaria de

1999

Articulo 48.- Realicense las siguientes reformas en 1a Ley Orgd.nica
para el Cierre de Ia Crisis Bancaria de 1999:

1 A continuacion del riltimo inciso de1 articulo 6, agrdguese lo
slgurente:

" El Banco Central del Ecuador ajustara contablemente a ualor
cdta.stral utgente la transferencia d.e los tnmuebles, que se realice en
utrtud de Ia preserLte Leg" Las entidades benefi.ctanas de las
transferencias antect-ichas serdn beneficianas tambidn de los
derechos, graudmenes g afectactones que pesen sobre los tnmuebles
transfendos."

2. Agreguese la siguiente disposicion general: " Disposici6n General (-..).-

" 1 . Las drsposiciones contenidas en los artianlos uno, dos, tres, cinco
A sei"s de la Leg Organica para el Cierre de la Crisis Bancaria de
1999 tambEn seran aplicables a los actos, contratos, fi.deicomisos, g
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bienes que fueron transfeidos al Banco Central del Ecuador, en
uirtud del Decreto Ejecattuo 7O5 de 25 de junio de 2015.

2. En todas las disposiciones en donde Ia Leg Organtca para eI
Cierre de la Cnsis Bancaria de 1999, con el fin de detertninar formas
de transferencia o benefi.ctos en exenciones de tasas notariales,
aranceles, expensas g tnbutos a Ia transferencia de actiuos, se
re-fiera a los bienes transfendos aI Banco Central del Ecttador en
utrtud de Ia Resoluci6n N" JB-2OO9-J427 (RO 51 de 2I de octubre de
2OO9), se incluirdn tambidn los brcnes g actiuos transfeidos aI
Banco Central del Ecuqdor en uirtud del Decreto Ejeantiuo 7OS de 25
de Ttnio de 2015, asi como los bienes g actiuos transkridos al
Banco Central del Ecuador o, restttuidos del Fideicomtso Mercantil
AGD-CFN No Mas Impunidad.

3. De forma expreso, todas los exenciones de tibutos A otros pagos
dtspuestos en el arti-culo 5 de Ia Leg Organtca para el Ctere de Ia
Cnsis Bancaia de 1999 tambtdn seran aplicables a los fideicomisos,
transferencns de dominro A brcnes transfendos al Banco Central del
Ecuador en urrtud del Decreto Ejeantiuo No. 705 de 25 de junio de
2O15, incluida Ia exerrct6n de hottorarios de odministraa6n de los
fi.deicomisos estlpulados en los respectiuos contratos de const:truci6n
g sus refonnas, honorarios por concepto de actiuos del patrimonio
autdnomo, asi como cualquier honorano generado durante la
admintstracion de las,ni smos. ".

sEccroN DEcrMo QUTNTA
Reformas a la Ley de Seguridad Social de la policia Nacional

Articulo 49,- Realicense las siguientes reformas a la Lev de Seguridad
Social de la Pohcia Nacional.

l. Agreguese un articulo lanumerado a contrnuacion del cuarto articulo
innumerado a continuacion del articulo 43:

"Articulo (...).- Benetlclo econ6mlco por retiro-- EI personal
policial tendra derecho a percibir por una sola uez un beneficio
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econ6mico por relto corespondiente a cinco salanos btisicos
unificados del trabajador piuado, uigente al I de enero del 2O15,
por cada ano de seruicto contados a partir del qtinto arto g hasta
un monto mdxtmo de ciento cincuenta salanos bdsicos untficados,
al momento que se desuinanlen de Ia instituci6n por retiro
obligatorio o uoluntario, preuio cumplimiento de los requkitos
preuktos en eI articulo 24 de Ia Leg de Seguridad Social de la
Polic[a Nacional. Para el personal policial que cumphera cinco afios
de seruicto pero no alca nzare a cumphr con los requisitos
establecidos en el artict tlo 24 de Ia precitada leg, el Ministeno del
Trabolo expedird. Ia corcespondiente resolucton que establezca eI
monto por beneficio econ6mico por desuinculacidn.

EI Ministeno rector de la politica econ6mica g de las finanzas
publicas, astgnara los recursos conespondientes para cubrir esta
compensactdn de los serutdores policiales g ser(t ejecutado a trau4s
del ISSPOL."

2. Incorporese una Disposicion Generai innumerada:

"El personal polictal que ingrese a la tnstituci6n a partir de Ia
utgencia de la Leg Ce Fortalecimtento a los Regimenes Especiales
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas g de Ia policia
Nacional publicada rnediante Registro Ofi.cial Suplemento No. 86T
de 21 de octubre de 2016 A qmenes se acogieron aI nueuo sistema
de cotizaci6n A prestaciones para los seruidores policiales de
conformidad con Ia Disposici6n Transitoia Vigesima Cuarta de Ia
Ieg refeida g Disposici6n Reformatoria Nouena del C6digo Orgdnico
de Entidades de Seguidod Ctudadana pubhcada en Registro
Oficial Suplemento No. 19 de 21 de junio de 2017, tendran derecho
aI Beneficio Econdmico por Retiro preui.sto en esta Ley, en el
articulo innumerado a continuaci6n del caarto articalo innumerado,
luego del articulo 43 de la Leg de Seguridad Social de la Poticira
Nacional "

SECCI6N DECIMO SEXTA
Reforr:oas al C6digo de Trabajo
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Articulo 5O.- Sustituyase del articulo 112 la frase: "Tampoco se tomard
en cuenta para el calanlo del impuesto a Io renta del trabajo.", por:
"Tampoco se tomard en cttenta para eI calculo del impuesto a Ia renta del
trabajo, a excepci6n de quienes tengan ingresos totales anuales
relacionados con su(s) acfiuidad(es) econ6mica(s), descontando ios costos
A gastos, iguales o supeiores a cien m ddlares de los Estados Unidos
de Norteamdnca (USD 100 OO0).'.

SECCI6N DfCIMO SfPTIMA
Reformas a la Ley Orgdnica de Transporte Terrestre, Trdnsito y

Seguridad Vial

Articulo 51.- Incorporese el siguiente inciso, a1 final del tercer articulo
innumerado del Titulo I del Libro Ouinto "Del Asesuramientoo:

"Se exonera eI pago de multas A recargos adeudados al Sistema
Piblico para Pago de Accidentes de Transito a los uehtculos del
sector Publico.".

SECCI6N DoCIMO OCTAVA
Reformas a la Ley de Turismo

Articulo 52.- Fondo Nacional para la Gesti6n Turistica.- El Fondo
Nacronal para la Gestion 'I'uristica serA de caracter publico, cuyo obleto
serA el financiamiento total o parcial de planes, proyectos o actividades
onentados a ia creaci6n de facilidades turisticas, promoci6n y de
mantenrmiento ie los mismos a favor del impulso turistico en 1os
lugares determinados para la dotacion de facilidades turisticas.

Para cumplir con el objeto de1 Fondo Nacional para la Gestion Turistica,
los recursos se emplearan en base a las prioridades definidas por 1a
Autoridad Nacional de T\.rrismo.
El Fondo se financiarA mediante:

a. La asrgnacr6n presupuestarra destinada exclusivamente al Fondo;
b. Los ingresos provenientes de tasas, convenios o contratos,
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autorizaciones y concestones;

c. Los ingresos generados por los usos, brenes v otros servicros

c,

asignados al Fondo;
La cooperacron y donacrones de organismos nacronales e
internacionales destinados para este fin especifico;
Los rngresos percibidos por la recaudaci6n de la tasa por la emrsi6n
de cada pasaje aereo para viajar desde el Ecuador hacia cualquier
lugar en el extranjero, asi como por el ingreso al Ecuador desde un
pais extranJero.

La duracion prevista para el Fondo serd de 4 aios a partir de su
creacron, dentro de ios cuales se contempla dotar de facilidades
turisticas a favor de aqr,rellos lugares dete rminados acorde al Plan
Nacional de Desarrollo y demAs planificaciones emitrdas por la
Autoridad Nacional de Turtsmo.

La Autoridad Nacronal rle Turismo en coordrnacion, con la Secretaria
Nacronal de Planrficacion y Desarrollo, SENPLADES y en funcion de las
prroridades fiscales establecrdas por el ente rector de las finanzas
publicas, establecerdn los terminos y alcances de fondo.

sEccI6N DEcIMo NovENA
Reformas al C6digo Orginico del Ambiente

Articulo 53.- En el articulo 209 del Codigo Org6nico Ambiental
sustitfyase el segundo inciso por el siguiente;

"Los analisis se reolizaran en laboratorios piblicos, pnuados o de
uniuersidades e institutos de educact6n supenor, acreditados ante eI
Seruicio de Acreditacion Ecuatoriano. En el caso de que en el pais no
existan laboratoios ac'reditados, se podrd solicitar Ia designaci6n en eI
marco de ta Leg del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, g en iltima
instancia, se podrd. realizar con los que esten debidamente acreditados
a niuel internacional. "

SECCI6N VIGESIMO
Reformas a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n
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Priblica

Articulo 54.- En el articuio 25.2 de la Ley Org6.nica del Sistema
Nacronal de Contratacion P0blica, luego del texto " mediante la
aplrcaci6n de mecanisrtos tales como: margenes de preferenaa
proporcionales sobre las ofeftas de otros proueedores, reserua de
mercado,", agr€guese el texto " entrega de anticipos,".

Articulo 55.- Agr6guese ia siguiente Disposicion General:

"En los procesos de contrataci6n piblica para Ia proutsi6n de bienes
A serurctos para prouectos sociales ptlblicos, Ias entidades
contratantes deberdn priuilegnr las ofertas que utilrcen insumos g
szministros de origen local, magoitariamente del sector de la
economia popular g salidaria, de medianas g pequenas empresas, A
el empleo de mano de obra de oigen nacional. "

sEccI6N vIGEsIMo PRIMERA
Reformas a la Ley Orgdnlca de Tierras Rurales y Territorios

Ancestrales

Articulo 56.- Realicese la siguiente reforma a la Ley Orgdnica de
Tierras Rurales y Territorros Ancestrales. A continuaci6n del articulo 39,
afladase el siguiente articulo rnnumerado:

" Articulo (..,).- Seguro Agropecuarlo.- La autondad Agraia
Nactonal, propondrd los pardmetros de aseguramiento g iesgos de
cobertura de las p6ltzcts de seguro, a las actiuidades uinculodas a la
produc ct6n ag ro p e cuana,

La autoridad competente regulard. y controlard que las entidades
ttacionales g extranjeras que ofrecen senncios de seguro en eI pais,
atenten con lineas de seguros agropecuarios, para fodos los
sisfemas, tipos de producci6n u productos.

La Autoidad Agraria i{acional y las autoridades competentes fijardn
ualores porcentuales diferenaados sobre el monto de las primas, que
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podrdn ser asumtdas a tttulo de tncentiuo por eI Estado."

spbcr6r vrcflsrMo sEGUNDA
Reformas a la Ley Org6nica de Ordenamiento Territorial y Uso y

Gesti6n de Suelo

Articulo 57.- Reformese segundo pArrafo del articulo 85 de
Orgdnrca de Ordenamrento Territorial, Uso y Gestion de Suelo,
siguiente:

"Los programas de uiuienda de interes social se tmplementaran en
suelo urbano g rural dotado de tnfraestructura para seruicios
brisicos necesanos para seruir a Ia edificaci6n, pnmordialmente los
srsfemas publicos de soporte necesarios, con acceso a transporte
publico, g promouerdn la integract6n socio-espacial de Ia poblaci6n
medtante su localizaci6n- preferente en areas consolidadas de las
ciudades con excepct6n de los suelos desttnados aI uso
aaropecuanto. ".

SECCIoN VIGESIMO TERCERA
Reformas al C6digo Tributario

Articulo 58.- Incorp6rese las siguientes reformas al Codigo Tributario:

1. Sustituyase 1os articuios 21 y 22 por 1o srguiente:

"Att. 2L.- Intereses a cargo del sujeto pasivo.- La obligacr6n
tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley
establece, causara a favor del respectivo sujeto activo y sin
necesidad de resolucion administrativa algrrna, el inter6s anual
equlvalente a la tasa activa referencral para noventa dias
establecida por el Banco Central del Ecuador, desde Ia fecha de
su exigibihdad hasta la de su extincion. Este rnteres se calcularA
de acuerdo con las tasas de inter6s aplicables a cada periodo
trimestral que dure 1a mora por cada mes de retraso sin lugar a
liqurdaciones diarias; la fracci6n de mes se liquidar6. como mes
comoleto.

la Ley
por el
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En e1 caso de obligaciones tributarias establecidas luego del
ejercicio de las respectivas facultades de la Administracion
Trrbutaria, el interes anual sera equivaiente a 1.3 veces la tasa
activa referencial para noventa dias establecida por el Banco
Central del Ecuador, desde la fecha de su exisibilidad hasta la de
su extincion.

Este sistema de cobro de intereses se aphcare tambien para todas
las obhgaciones en mora que se generen en la ley a favor de
rnstrtuciones del Estado, excluyendo las instituciones frnancieras,
asi como para los casos de mora patronal ante el Instituto
Ecuatoriano de Segurid-ad Social."

Sustituyase el articulo 22 por eI siguiente:

"Art, 22,- Intereses d cclrgo del suJeto dctiao.- Los cr€ditos
contra eI sujeto ttctiuo, por el pago de tibutos en exceso o
indebidamente, generaran el interds equiualente a Ia tasa actiua
referencial para noventa dias establecrda por el Banco Central del
Ecuador, seitalado en eI articulo anteior desde la fecha en que se
present6 la respectiua solicttud de deuoluci6n del pago en exceso o
del reclamo por pago indebido."

2. En el numeral 7 del articulo 1 5O, sustittyase la frase: " Firma
aut6grafa o en facsirnile", por la sigriente: " Firma aut1grafa, en
facstmile o electr6nica".

3. Sustituyase el primer inciso del articulo 163, por e1 srguiente: .,_La

ataci1n del cluto de pago se e.fectuard aI coactiuado o sll
representante, confonne las formas de notificaci6n contenidas en el
articulo 1O7."

SECCI6N VIGESIMA CUARTA
Reformas a la Ley de Seguridad Social

Articulo 59.- Sustituyase el Art. 94 de la Ley de Seguridad Social, por
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el slgulente:

"Art. 94.- RESPONSABILIDAD PATRONAL' Si por culpa de un
patrono ei IESS na pudrcre conceder a un trabajador o a sus
deudos las prestaciones en dinero que fueran reclamadas g a las
que habrian podido tener derecho, o si resultaren dtsminuidas
dichas prestaciones por falta de cumplimiento de las obligaciones
del empleador, €ste serd responsable de los perjuictos causados aI
asegurado o o sus rleudos, responsabilidad que eI Instituto hard
efectiua mediante Ia coactiua, siempre g cuando el empleador no
hubiere anmphdo stts obligaciones con eI /ESS en treinta (3O) dias
plazo desde que se enatentre en mora.

Ei IESS concederd- iales prestaciones, en Io parte debtda a Ia
omisi6n o culpa del empleador, solamente cuando se haga ekctiuct
la responsabilidad de €ste, a menos que eI patrono inda garantia
satrcfactoria para eI pago de Io que debiere por aquel concepto.

Esta disposici6n se entenderd., sin perpicio de lo seflalado en el
pnmer tnaso del Arttcuio 96.

En ning n caso el IESS podrd cobrar aI EMPLEADOR las
prestaciones por enfermedad, maternidad, aux io de funerales g el
fondo mortuoio que los afiliados fueren beneJi.ciartos cuando el
empleador se enatentre en mora g €ste hubtere cancelado todas
sus obhgaciones con el .IESS hasta TREINIA G0) dias plazo
despuEs de encontrarse en mora."

sEccr6N DtcrMA QUTNTA
Reformas a la Ley de Compaflias

Articulo 60.- A continuaci6n del articulo 352 de la Ley de Compafrias,
agr6guense los siguientes articulos innumerados:

uArticulo t../.- rRA.tvsFoRMAcIdN DE Llt SUCITRSA.L DE
COMPAMA EXTRANJERA.- La sucursal d.e compaflia ertraniera
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establecida en eI Ecuador puede ser transformada para adoptar
alguna de las fonnas societarias reguladas por la Ley de
Compafiiaq cumpliendo los requisitos legales exigidos para eIIo. La
compaiiia resultante de Ia transformaci6n tendrd. personalidad
jurtdica independiente de Ia compaflia ertranlera que estoba
domiciliada; sin embargo, dsta responderd solidaiamente por las
obligaciones contraldas hasta esa fecha por la sucursal de
compaflta extranjera.

El capital de Ia socieCad resultante de Ia transformaci6n sera igual
al capital asignado ct la suc,-zsal: A las acciones o participaciones
correspondtentes a ese capital serdn emitidas a nombre de Ia
sociedad exlranjera que estableci6 Ia sucursal que se transforma,
sin que se entienda producida enajenact1n alguna. En el plazo
tmprorrogable de sets meses desde el perfecaonamiento de la
conuerst6n, la nueuo compaflia deberd. tener eI mintmo de socios o
accionistas estableados en la normatiua uigente."

Articulo (...).- TRAMITE PARA LA ?RAwS.FORlt4aCrdN DE
SUCT'RSAT,S DE COMPAfiAS ,EX?RAIV.'ERAS.- LA
transformaa6n de sucursales de compaitias extranjeras
establecidas en Ecuador se regird por Io dispuesto en las norrnas
que igen la transfottlLacl6n en esta leg, en a)anto sea aplicable.".

Capitulo V
Disposiciones interpretativas

Articulo 61.- Disposici6n interpretativa del articulo 94 del C6digo
Tributario,- Interpretese el articulo 94 del C6digo Tributario en el
sentido de que en los cascrs en que los contrrbuyentes hayan sustentado
costos o gastos inexistentes y/ o en facturas emitidas por empresas
rnenstentes, fantasmas o supuestas, se entenderA que se ha dejado de
declarar en parte el tnbuto, y por 10 tanto se aplicard la caducidad de 6
aios respecto de la fac.ultad determinadora de 1a Administraci6n
Tribu ta ria .

Articulo 62,- Disposici6n interpretativa del articulo 429 de la Ley
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de Compafrias.- Interpretese el inciso primero del Articulo 429 de Ia Ley
de Compaiias en el sentido de que, dada la naturaleza especifica de las
compaiias holding o tenedoras de acciones, mientras estas sociedades
no tengan activrdades economicas, entendiendose por tales las
actividades comerciales, industnales, financieras, inmobiliarias o
profesionales gravadas con impuesto a la renta, 1as mismas no tendrdrn
la cahdad de sujeto pasivo de los impuestos de patentes municipales v
del I ,5 por mil sobre los activos totales.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Para efectos cle la aplicacion de los benefictos sefralados en
la SECCION PRiMERA de1 Capitulo I de esta Ley, los deudores no
vinculados de la banca cerrada de 1999, se entenderan como parte del
grupo sefralado en el literal b) del articulo 2 de esta Ley. Asimismo, se
aplicard el Art. 1539 del Codigo Crvil a los herederos del causante que
en vida hubiere sido derrdor de la Banca Cerrada de 1999, para
aquellos supuestos en los cuales el deudor principal, va fallecido,
representaba legalmente a sociedades, empresas u organizaciones, de
modo que resultarAn condonadas las deudas de las cuales fuere
responsable crvil el causante como representante legal, con respecto a
su conyuge o conviviente de unr6n de hecho y/o demAs herederos
legales, quedando extinguida de pleno derecho la obligacion en su
totahdad.

En los casos en que el Ceudor principal no vinculado de 1a banca
cerrada de 1999 padezca de una enfermedad catastrofica, o, en los
casos en que el deudor principal hubiera fallecido, procederir la
condonaci6n total de la deuda con la Banca Cerrada, para el deudor
principal en el primer caso, o para los deudores solidarros en el sequndo
caso.

Para efectos de la aplicacion del inciso segundo de la presente
disposici6n, se estara a 1o dispuesto en el Reglamento a esta Ley.

SEGUNDA.- El Presidente de la Republica podrd, en base a las
condiciones de las finanzas publicas y de balanza de pagos. reducir
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gradualmente, la tarifa de1 Impuesto a 1a Saiida de Divisas, previo
dictamen favorable del ente rector de las finanzas ptblicas.

TERCERA.- El pago y desistrmiento efectuados al amparo de la
remision prevlsta en esta ley no implican ni constituyen aceptacion de
los conceptos contenidos en los actos de determinacion que los
originaron, y al tratarse de un r6gtmen de remision excepcional de
rango legal, no alterarAn la utilidad del ejercicio declarada por e1
contribuyente para los efectos de la aplicacion del articulo 97 de1 Codigo
del Trabajo.

Lo dispuesto en el inciso anterior, no podr6 ser aplicado respecto de
casos en los que existan sentencias firmes y ejecutoriadas en el Ambito
laboral, lo cual obhgara ai recdlculo de las utilidades correspondientes a
los trabajadores, conforme lo dispuesto en las respectivas sentencias.

CUARTA.- Los contribuyentes que se hayan acogido a la remisi6n
prevista en esta Ley, no podrAn iniciar acciones o recursos ordinarios o
extraordinarios, ya sea en sede administrativa, judicial, constitucional o
arbitra.les nacionales o extran1eros, en contra de los actos o decisiones
contentivos de obligaciones tributarias materia de la misma. Su
incumphmiento dejar6. sin efecto la remisi6n, debiendo iniciarse
inmediatamente las acciones legales necesarias para el cobro de 1a
totahdad de la obligacion tributaria.

QUINTA.- Los registros de la propiedad y mercantiles, asi como demds
entes ptblicos que tengaD a su cargo bases de datos, otorgaran acceso
gratuito a dicha informaci6n ante requerimientos del Servicro de Rentas
Internas, y emitirdn asimisrno de forma gratuita las certificaciones que
correspondan sobre dicha infbrmacion.

SEXTA.- Por esta wnica vez, en los casos en que a la fecha de
publicaci6n de 1a presente l,ey en el Registro Oficial, las obligaciones
aduaneras sobre 1as cuales haya transcurrido el plazo 5r cumplido las
condiciones establecidas en e1 articulo 120 del C6digo Orgdnico de la
Producci6n, Comercio e Inversiones, quedarAn extingutdas de oficio.
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SEpffUn.- Las personas naturales y sociedades, definidas en los
terminos del articulo 98 de la Ley de R6gimen Tributario Interno, que
se acojan en cualquiera de los casos de remrsion de intereses, multas y
recargos establecidos en la presente Ley, no podrAn beneficrarse sobre
el mismo concepto, a procesos de remision que se dispongan en el
futuro, por un periodo de al menos diez (10) aflos.

OCTAVA,- Otorgar al ente rector de habitat y vrvienda el ejercicio de la
jurisdiccion coactlva, quien ejercerA dicha titularidad en todo el
territorio nacional, directamente o por delegacion al funcionario
competente en cada provlncra, para el cobro de obligaciones y cualquier
acreencla generada pasada, presente o futura.

El ente rector de hdbrtat y vivienda, en el plazo de noventa dias
contados a partir de 1a publicacion de la presente Ley, emitirA 1a
normatrva y reglamentacron correspondiente para el ejercrcio de la
jurisdiccion coactiva.

NOVENA.- Cuanclo a travds de la certrhcacion emitida por parte de1 ente
rector de las finanzas p0blicas se identifiquen ordenes de pago no
canceladas por un periodo de al menos 30 dias, por retrasos de
transferencias que deba realizar dicho ente a proveedores de bienes y
servicios de 1as instrtucione s descritas en los numerales 1 y 3 del
articulo 225 de la Constitucion de la Republica de1 Ecuador, tales
proveedores podrAn pagar sin intereses, sus obligaciones tributarias
cuyo incumplimiento se haya originado exclusivamente a consecuencia
del referido retraso, hasta el mes sigurente a aquel en que se efectuen
las transferencias correspondientes y siempre y cuando el monto de la
acreencia cubra el valor de la obligaci6n correspondiente.

E1 Ministerio de Economia y Finanzas y e1 Servrcio de Rentas Internas
emitirAn ia normativa secundaria necesaria para la aplicacron de esta
Drsposrcr6n, en el Ambito de sus competencias.

DECIMA.- Lo seialado en e1 articulo 9.3 de la Ley de Regimen
Trrbutario Interno podrA ser aphcado por las sociedades que realicen
nuevas inversiones productivas para la ejecucion de proyectos App en
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sectores de agua potable, saneamiento v alcantarillado pluvial,
enfocadas en 1a prestaci6n de servicios de infraestructura o tecnologia.
El Reglamento a esta ley establecerA el procedimiento, los requisitos y
condrcrones necesarias para Ia aplicacr6n de esta disposicron.

DECIMA PRIMERA.- Los rntereses generados en operaciones .back-to-
back" de endeudamientc en las que previa o paralelamente el receptor
del credito, un trtular de sus derechos representativos de caprtal, o una
de sus partes relacionadres, haya dotado de fondos a la institucion
financiera que a su vez rrtorga el prestarno, seran deducrbles siempre
que se cumplan ios demAs requisrtos de deducibilidad establecidos en
la Ley OrgAnrca de R€gtmen Tributario Interno y adicronalmente se
cumpla lo siguiente:

a) El desembolso se haya utilizado para el giro del negocio, como capital
de trabajo o inversi6n o con el proposito de asegurar la continuidad
de las operaciones del deudor;

b) Las tasas de inter€s no excedan la tasa mdxima sefralada en la
nreqenfe T crr rr

c) La intermediacron de la instttucion financrera en la operacion se
justrfique en terminos de sustancia econ6mica.

Df:CIMA SEGUNDA.- La autoridad competente, en los terminos y
plazos previstos en el Reglamento a la presente Ley, definrrd los
mecanismos para mejorar las condicrones del subsidio en el valor de la
prima neta del Provecto Agroseguro, destrnados al sector productrvo de
las pequenas y r,nedianas empresas correspondientes a las provincias
fronterizas caiilicadas conro deprimidas.

DECIMA TERCERA.- La Junta de Regulaci6n Monetaria y Financiera
fijara tasas de rnteres preferenciaies para las operaciones de la Banca
hiblica, destinadas al sector productivo de las pequenas 5' medianas
empresas, correspondiente a las provincias fronterizas calihcadas como
deprimidas, en los terminos y plazos previstos en el Reglamento de esta
Lev.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS



REPUELICA DEL ECUADOR

,S{*.*r,/u/oolfr*ra**/

PRIMERA.- En eI plazo m5ximo de treinta (30) dias, contados a partir
de la vigencia de la presente Ley, el Servicio de Rentas Internas y el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda aprobardn la resolucion de
caracter general, con los parS.metros de aphcacion del beneficio de
devoluci6n de IVA, para la construcci6n de los proyectos de vivienda de
interes social califrcados.

SEGUNDA.- En e1 plazo perentono de cuarenta y cinco (45) dias a partir
de la publicacion de esta Ley, la Junta de politica y Regulacion
Monetarra y Financiera deber6 emitir 1a reglamentaci6n que
corresponda pal-a la aplicacron de la Ley Orgdnica para la
Reestructuracion de 1a Banca Prlblica, Banca Cerrada y Gestion del
Sistema Frnanciero Nacional y R6gimen de Valores, y de la Ley OrgAnica
para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999. Los funcionarios publicos
a cargo del cumplimento de esta disposici6n, responderan por sus
accrones u omrsiones de conformrdad con la leeislaci6n vigente.

TERCERA.- Los incentivos establecidos en e1 Capitulo II de 1a presente
Ley, tendrAn una vigencia de 24 meses contados a partir de su
pubhcacion en ei Registro Ofrcial.

El Presidente de la Repr-1blica, previo informe de los resultados de
aplicacron de estos incentivos, que deberd ser presentado por el Comite
Estrategico de Promocion y Atracci6n de Inversiones previo a 1a
hnalizaci6n de plazo de vieencia de ios mismos, podrA, a trav6s de
Decreto Ejecutivo prorrcpiar e1, plazo para acogerse a los incentivos por
24 meses adrcionales.

Estos rncentivos serdn aplicables a toda inversion extranjera, siempre y
cuando cumplan 1os criterios de transparencia, sustancia econ6mica y
las condiciones establecidas en e1 Reglamento a esta Ley.

CUARTA.- El Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador y ei Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
deberAn emibr en el plazo de 30 dias contados a partlr de la vigencia de
la presente 1e1', en aquellos casos que fuere necesarro, las resolucrones
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que viabilicen la aplicaci6n de Ia remisi6n y la reduccion contempladas
en esta Ley.

QUINTA.- A partir de la vigencra de la presente Ley, no podrErn iniciarse
acclones de cobro en virtud del articulo I de la Ley OrgAnica para la
Defensa de 1os Derechos Laborales. Aquellos procesos coactivos en los
que se hubieren realizado acclones de cobro amparados en la
mencionada drsposici6n, previo a la entrada en vigencia de la presente
Ley, deberdn finalizar en aphcacron de la misma.

SEXTA,- Para los contratos de obras que habrendo superado los limites
de inversion establecrdos en la ley y que se encuentren paralizados o
suspendidos, la entidad contratante deberA terminar anticipadamente y
liquidar e1 contrato existente para real;rzar un nuevo proceso de
contratacion observando los procedimientos establecidos en la Ley
OrgAnica del Sistema Nacional de Contrataci6n pubhca y su reglamento
general, a frn de cumplir con el objeto contractual inicial.

En el caso de que se hubiesen realvado trabajos sin que se haya
observado lo dispuesto en 1os articulos 85, 86, BT y 8g de la Ley
OrgAnica del Sistema Nar:ional de Contratacion prlblica y estos hayan
sido ejecutados antes de la emision de la presente disposicion, la
entidad contratante, previo a los informes tecnicos del administrador
del contrato y de los informes juridrcos y economicos que justifiquen y
especifiquen las razoncs que produjeron la inobservancia, deberd.
tramrtar una planilla de las obligaciones que se generaron, la cual
deberd contener 1a liquldacron completa de los rubros y servicios
ejecutados. Para el pago se deberd considerar, en el caso de cantidades
adicionales de mbrcs existentes en el contrato y / o sus
complementarios. los orecios unitarios establecidos en dichos
documentos; para los casos de rubros nuevos se utilizard la modahdad
de costo mAs porcentaje.

Los procedimientos precontractuales y contractuales inrciarlos antes de
la vigencia de esta Ley, asi como la celebracton y ejecuci6n de los
contratos consiguientes, sean estos princrpales o complementarios
relacionados con esos procedimientos de contrataci6n, se su.ietarAn a lo
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establecido en 1a Ley vrgente al momento de 1a convocatoria.

La entidacl contratante remrtrra a la Contraloria General del Estado e1
expedrente completo a fin de que este sea auditado.

SEPTIMA.- En el plazo de treinta (30) dias, el ente rector de las
Finanzas Pfb]rcas expedirA la normativa correspondiente para la
aplicacion de las disposiciones relatrvas a la emision de dictamen
vinculante respecto de lcs planes de inversion v reinversion de las
empresas priblicas.

OCTAVA.- El registro <ie los recursos netos obtenidos de las
contribuciones creadas en la Ley Orgdnrca de Solidaridad y
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucci6n y Reactivaci6n
de las Zonas Afectadas por el Terremoto del t6 de abril de 2O16 en la
cuenta especihca de1 Presupuesto General del Estado creada para el
efecto, y prevista en la Disposici6n General Tercera de dicho cuerpo
legal, deberA ser efectuado hasta el termino de ejecucion establecido,
debiendo liquidarse y establecerse los usos de los remanentes en las
mismas zonas afectadas. sera prioritario destinar los antes referidos
remanentes al pago de las deudas que mantengan en el sistema
financiero pirblico o privado los damnificados pertenectentes a la
economia popular y solidaria, tales como: comerciantes, artesanos,
agncultores o pescadores artesanales.

NOVENA.- El Frdercomis.r Mercantil AGD-CFN No MAs Impunidad
estard excluido de 1o establecldo en el arttculo 1 de la Ley Orgd.nica para
el Cierre de la Crrsis Bancaria de 1999. En dicho caso, la
admrnistradora fiduciaria del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No Mds
Impunidad lo liquidard en el plazo de 360 dias, para 1o cual, restituird
al Banco Central del Ecrrador S.A. los bienes inmuebles, vehiculos,
compaiias activas y paquetes accionarros de companias activas que
consten en el patrimonlo autonomo del fidetcomiso.

Para efectos de pago de honorarios, expensas y trlbutos de todo tipo,
rncluidas tasas lr' contrrbucrones, aplicar6n 1as disposicrones de la Ley
de Banca Cerrada y esta ley ai Fideicomiso AGD - CFN No Mas



REPUBLICA DEL ECUADOR

-il'rctlnfhn lf"*nr*/
Impunidad y su incumplimiento sera sancionado conforme lo establece
la Disposicion General Quinta de la Ley Org6nica para e1 Crerre de la
Crisrs Bancaria de I999.

DECIMA.- El ente rector cie las hnanzas priblicas en un plazo de 90 dias
a partir de la promulgacion de esta ley, emitira el Reglamento que
implemente la metodologia de c6lculo para establecer la relacion entre
el saldo de la deuda pubhca total y el plB, de conformidad con e1
articulo 123 del Codrgo Crgdnrco de Planihcaci6n y Finanzas pdblicas.
Esta metodologia debe r esponder a estandares internacionalmente
aceptados y a las me1ores prActicas de registro y divulgacion de deuda
pubhca.

DfcIMA PRIMERA.- Se ejecutarA
Presupuesto General del Estado del
por la Asamblea Nacronal.

el financiamiento constante en e1

ejercicio economico 20 18, aprobado

DECIMA SEGUNDA.- Los titulos valores emitidos por el ente rector de
las finanzas prlblicas en poder del Banco Central del Ecuador,
mantendrAn sus condiciones hasta su vencimiento.

EI Banco Central del Ecuador podra recibir Certifrcados de Tesoreria
unicamente para transacciones vinculadas con canre de titulos emitidos
por el Banco Central del Ecuador (TBC).

Es obligact6n reglstrar err e1 catastro prlbhco del mercado de valores, los
titulos de deuda de todas la entidades del sector publico. En los casos
que a la fecha no hayan sido catastrados, debera procederse a su
catastro. en el plazo de 120 dias

D6CIMA TERCERA.- Lzts inversiones que las entrdades l-rnancieras
publicas havan efectuado, con recursos de inversion domestica, en
emisiones de entidades priblicas, mantendran sus condrciones hasta su
venclmlento. Una vez producido su vencimiento, se ejecutard un
cronogrzuna de desinversion que permita Lqurdar estas inversiones en
un plazo mAximo de tres afros.
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OECtUa CUARTA.- La deuda contraida
descentralizados, sin garantia soberana,
limite de endeudamiento publico. El ente
en el t€rmrno de 90 dias establecerdr las
exclusion.

por los gobiernos aut6nomos
no se incluirA en el cAlculo del
rector de las finanzas ptblicas
condiciones para aphcar esta

DECIMA QUINTA.- En las instituciones u organismos de la
Administracion Publica central e Institucional, incluidas las empresas
pubhcas que pertenezcan a la Funcion Ejecutiva, que con el objeto de
reducir y optimizar el tamaflo del Estado, emprendan procesos de
reestructuraci6n institucional, fusi6n, absorci6n, supresion o
liquidacron segfn corresponda, y en consecuencia, implementen planes
de optimizaci6n y racional izacion del ralento Humano, previo dictamen
del Ministerio de Trabalo, deberdn suspenderse la creacion de puestos
que provengan de la modalidad de contratos ocasionales y concursos de
m6ritos y oposici6n que para el efecto se encuentren realizando hasta
que mediante la aplicacron de instrumentos tecnicos de pianificacion
clel talento humano se determine la real necesidad de permanencia v
creacion de puestos.

El Mrnisterio de1 Trabajo en e1 plazo de 9o dias emitrra 1a normatrva
t€cnica que permita la impiementaci.n de esta disposicion transitoria.
No se suspenderAn los concursos de mentos y oposicion que a 1a
entrada en vige^cra de esta reforma se encuentren en 1a fase de
declaratoria de sanador.

DECIMA sExrA.- El plazo rnaximo der periodo de estabilizaci6n ar que
se refiere el articulo 37, numeral 5 de esta iey, regira hasta el ejercicio
fiscai 202 1 por esta ocasion.

DEcTMA SEPTIMA.- para
finanzas publi<'as aplicard.
frscal, que considerarA:

el periodo 2018 - 2O2I, el ente rector de las
un plan de fortalecimiento y sostenibilidad

(a) Disminuir e I d€ficit primario de cada aflo,
equrlrbrro fiscal primario hasta el afLo 2O21. En este
limite de endeudamiento publico de 4Oo/o <tel plB.

hasta alcanzar el
periodo no regirS. el
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(b) Luego, el ente rector de las Finanzas Prlbhcas, apiicarA una
programacion hscal dirigida a que la relacion entre el saldo de Ia deuda
ptbhca total y el PIB disminuya en cada planifrcacion cuatrianual hasta
al limite establecrdo de1 40% del PIB.

Estas reglas se podrdn modificar en caso de que e1 presidente de 1a
Republica decrete estado de excepcion, conforme a 1o dispuesto en 1a
Constrtuci6n.

DECIMA OCTAVA,- La Junta de Politica y Regulacion Monetaria y
Financiera delinirA en e\ plazo de 120 dias, contados a partir de la
vrgencia de esta ley, un cronograma que permita mayor diversificacion
del portafolio de inversiones de la banca publica, a traves de un
rncremento en la rnversion en titulos valores del sector privado, que
estdn inscritos en ios registros publicos de valores.

D6CIMA NOVENA.- Las operaciones credrticias mantenidas por
personas naturales o juridicas en el sistema financie ro piblico y
privado que se encontraran vencidas a 1a fecha de vigencia de la
presente Ley y cuyos valores vencidos sean cancelados en el termino de
90 dias, no podrdLn ser incluidas en el reporte crediticio ni consideradas
para el calculo del score gen6rrco por parte del Registro o Bur6 de
Informacron Crediticia que se encuentre en funcionamiento. Igual
tratamlento se darA a las operaciones crediticlas que se hubieran
encontrado vencidas hasta 24 meses anterlores a la vigencia de esta Ley
y cuyos valores vencidos hubiesen sido cancelados en dicho periodo de
tiempo.

No obstante 1o anterior, si la persona natural o juridrca volviera a
presentar valores vencidos en dichas operaclones, el historial completo
de las mismas se mostrari nuevamente en el reporte crediticio y seran
consideradas para el cAlculo del score gendrico por el Registro o Buro de
Informacion que se encuentre en funcionamiento.

VIGESIMA.- El impuesto a la renta a la utilidad en la enalenacron de
derechos representativos de capital previsto en el numeral 7 del articulo
35 anterlor, aplicard a partir de la vigencia de esta Ley.
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vrcEsrue PRIMERA.- Los incentivos prevrstos en esta ley, se
entenderdn incorporados a los contratos de inversion que hubieren sido
aprobados y suscritos durante el aio 2019. A los contratos antes
mencionados se reconocerd el respectivo benehcio, por el plazo que
faltare para completar el nuevo beneficio, en el caso de aquelios
beneficios trlbutarlos que c.ntemplen prazos mayores de exoneracion a
los vigentes.

Para aquellos contratos de ir,versi6n aprobados antes de ra vigencra de1
Decreto Ejecutivo No. 252, der 22 de diciembre d.e 2077, se reconocerala rarifa de impuesto a la renta vigente a la fecha en que dichos
contratos fueron aprobados,

VIGESIMA SEGUNDA.- Las operacrones de cr€drto de Banco Nacional
de Fomento, en Liquidacion tanto de personas naturales o .luridicas que
mantienen obligaciones con dicha entidad o adquiridas por compra
venta de cartera, deberdn ser objeto de remisr5n de los intereses,
rntereses por mora y costas judiciales, siempre y cuando se pague al
menos el 1% del saldo de capital dentro del plazo de 365 dias.

Durante el plazo de 365 dias, las operaciones de credito que son objeto
de remist6n, a peticion de parte por esta vez podrdn ser reestructuradas
hasta por el doble del plazo pactado origrnalmente y no podrA ser mayora diez anos, a una tasa del 5%; una vez realizado el tramite de la
reestructura se archivarAn los procesos coactivos.

A partir de la expedicron de esta Ley, se suspenderdn los procesos
coactivos iniciad.s y los juicios de insolvencia o quiebra, asi como las
medidas cautelares que en estos se haya dictado, mientras dure el prazo
preusto en esta norma pa,ra la restructuracion.

Las deudas registradas en la contabilidad der Banco Nacionar de
Fomento, en Lrquidacion de hasta cien mil d6lares de los Estados
unidos de Norteam6rica (usD r0o ooo,0o) que correspondan a cr€ditos
adqurridos por personas naturales en sociedad conyugal o sociedad de
brenes legalmente reconocidas, en la que uno de los conyuges o
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conviviente en uni6n de hecho legalmente reconocida ha fallecido; por
esta vez quedan extinguidas.

Se benelicraran de la misma condonacion, los clientes a los que les haya
sobrevenido una discapacrdad, posterior a la €poca en que contrajeron
su deuda, stempre y cuando demuestren la tmposibilidad de cumplir
con el pago de su obligaci6n pendiente. En este caso, las condiciones se
conferrran en la mrsma proporcion de ias exenciones trrbutarias,
prevrstas en la Ley OrgArrica de Discapacidades y su Reglamento.

De igual manera, las deudas registradas en la contabilidad del Banco
Nacional de Fomento, en Liquidacion de hasta cien mil dolares de los
Estados Unrdos de Norteamerica (USD 100-OOO.0O), que correspondan a
credrtos de personas de la tercera edad, podrAn ser condonadas en un
5o% de la obligacion pendiente. La diferencia podra ser reestructurada.

El Banco Nacional de Fomento en Liquidacion, en el contexto de la
presente Ley, podrd dentro de1 plazo de 180 dias, realjzar operaciones
de compra y venta de cartera con instituciones hnancieras publicas, por
requerimiento de estas instttuc.iones, el precro de la misma serA el valor
resultante del saldo de la cartera menos el monto de las respectivas
provrsiones; en ningun caso, el valor podriL ser menor a un d61ar de los
Estados Unidos de Am€rrca.

El Banco Nacional de Fomento, en Liquidacion establecerA en el
t6rmino de 3O dias a partir de la vigencia de la presente ley, las
condiciones v procedimjentos para regular la presente Disposici6n
Transitoria.

VIGI'SIMA TERCERA. - En orden a lo previsto en e1 Art. 5 de la Ley
organica de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos e
Interpretativa del Art. 547 de1 C6digo Orgdnico de Organizaci6n
Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, publicada en e1 Suplemento
del Registro Oficial No. 8(r0 de 12 de Octubre de 2016, que interpreta la
norma del articuio 547 dei c6digo organico de organizaci6n Territorial,
Autonomia y Descentralizacion, COOTAD, entiendase que la norma rige
a partir de Ia fecha de vigencia de este C6digo.
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vrcEsrwre cuARTA.- El Servicio de Rentas Internas emitird en el plazo
maxrmo de trernta (3O) dias contados a partir de 1a vigencia de la
presente Ley, la normatlva secundaria necesaria para simplihcar
trS.mites y optimizar reqttisitos, con el hn de disminuir los tiempos de
atenci6n a los contribuyentes, en observancia de los principios
constitucionales de eficacia, eficrencia, calidad, coordinacr6n y
transparencia, que rigen a la administraci6n publica.

VIGESIMA QUINTA.- La Autoridad Unica del Agua en el plazo de 30
dias contados a partlr de 1a vigencia de esta Ley, expedirA la normativaque establezca los parametros tecnicos para la evaluacron y
determinacion de las rnfracciones, sanciones y multas prescritas en la
Ley; para lo cual, considerara la proporcionalidad entre infracciones y
multas, ei tipo de autorizacion de uso y aprovechamiento del agua, el
volumen de agua motivo de la infraccr6n y la capactdad de pago del
administrado.

VIGESIMA sExra. - Todos aqueflos contribuyentes que habiendose
acogrdo a la remision establecida en ra disposicion generar cuarta de la
Ley organica de Solidaridad y de corresponsab idad ciudadana para la
Reconstruccion y Reactivacion de las Zonas Afectadas por el Terremoto
del 16 de abril de 2016, que no han podido cancerar la totalidad dei
caprtal producto de su ol.'ligacr6n tributaria y fiscal, se acogeran a 1a
presente Ley, corrsiderandose su pago realizado imputable al capital y
hbre de obligacion de recargos, intereses y multas.

VIGESIMA SEPTIMA. - Todas ras inversiones que se rearizaron en 1as
zonas afectadas por el terremoto dei 16 de abril de 2016, acogiendose a
la tey orgdnica de Solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana parala Reconstruccion y Reactivacion de 1as Zonas Afectadas por el
Terremoto del 16 de abril de 2016, se acogerAn a los beneficios y nuevos
plazos que establezca esta Ley



REPUBI,ICA DEL ECUADOR
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PRIMERA.- Deroguese la disposicr6n general primera de la Ley
OrgELnica de Incentivos para Asociacrones Fublico - Privadas v la
Inversion Extranjera, publicada en e1 R.O.S. No. 652 del 18 de
diciembre de 2015, en donde se ratifico "la vrgencia de la Codificacr6n
de la Ley del Srsterra Hospitalario Docente de la Universidad
Guayaquil", por lo que una vez derogada la vigencia de esta codtficacron
se de.lard sin efecto el impuesto del dos por mrl sobre los caprtales de las
personas juridicas que reahzan actividades comerctales, bancarias e
rndustriales domiciliadas en el cant,in Guayaqurl que se creo con el fin
de construir, equipar y rnantener el hospital de la Universrdad de
Guavaouil.

DISPOSICI6N FINAL

Las disposiciones de la presente Ley entrardn en vigencia a partir de
publicacron en el Registro Ohcial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el
Drstrrto Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintiin
dias del mes de iunio de dos mrl diecrocho.
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DRA. MARIIA BELEN ROCHA DIAZt,
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PALACIO NACIONAL, EN SAN FRA'{CISCO i/}, QUiTO, DISTRITO METROPOLITANO,
A DIECIOCHO DE JfTLIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

OBJETASE PAR

rnNirn ufnnuo
PRESIDENTE CONSTITUCIO PUBLICA'/ATRE


