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1.



● Moreno anuncia Reformas

El 1 de octubre, Moreno adelantó parte de las medidas 
económicas que integrarán la Reforma Tributaria y 
Laboral. El mandatario señaló que no subirán las tasas 
del impuesto al valor agregado (IVA) pero indicó que 
resolvió eliminar el subsidio a los combustibles. 

2. Coyuntura

● Acuerdo con el FMI 

En marzo del 2019, el Fondo Monetario Internacional y el presidente de 
Ecuador Lenín Moreno avanzaron las negociaciones para lograr un 
préstamo del organismo. En este sentido, el presidente se comprometió a 
impulsar medidas económicas. Entre ellas se destaca el recorte de 
subsidios, la reforma laboral y la reforma tributaria.  El equipo técnico del 
FMI dejó pendiente la entrega del reporte sobre la segunda revisión del 
cumplimiento del acuerdo al directorio, hasta cuando el Gobierno entregue 
las leyes.

REFORMA TRIBUTARIA

La reforma busca simplificar la 
tributación. Moreno anunció que 
bajará impuestos para dinamizar la 
economía ecuatoriana. Además, 
adelantó que implementará la 
devolución automática de tributos a 
comercio exterior, la reducción a la 
mitad el impuesto a la Salida de 
Divisas para materias primas, 
insumos y bienes de capitales. Y 
establecerá un gravamen a los 
servicios digitales 

REFORMA LABORAL

El objetivo del Gobierno es preservar el 
empleo y generar mayores 
oportunidades. Moreno sostuvo que 
esta reforma establecerá "nuevas 
modalidades de trabajo para quienes 
inician un emprendimiento" y "nueva 
modalidad de contrato, de reemplazo, 
en caso de maternidad y paternidad y 
enfermedades catastróficas". 
Asimismo, se busca que se establezca 
que se elimine el recargo de 35% por 
contratos eventuales y ocasionales, y 
jornadas laborales más flexibles.



El 3 de octubre el gremio de transporte convocó a un 
paro nacional como respuesta a las medidas 
económicas anunciadas por Moreno. El gremio exige 
la derogatoria del decreto que liberó los precios de 
los combustibles. Miles de ciudadanos se 
concentraron en diferentes punto del país. Las 
concentraciones tuvieron como epicentro la ciudad 
capital de Quito. Allí se registraron actos de 
vandalismo y hechos de violencia. 

El 2 de octubre, a través de Decreto N 883, Moreno 
eliminó el subsidio a los combustibles y liberó los 
precios. En el decreto se establece que, de forma 
mensual, la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero será la encargada de fijar el precio 
de venta con base al costo promedio ponderado 
más los costos de transporte, almacenamiento, 
comercialización de la Empresa Pública 
Petroecuador y los tributos que fueren aplicables.

● Decreto 883. Eliminar subsidios a los combustibles

● Inicio de las manifestaciones

Por la noche del 3 de octubre, Moreno 
decretó el estado de excepción en el país. 
La medida fue implementada por el 
Gobierno como respuesta a las protestas 
sociales que terminaron en 
enfrentamientos entre la sociedad civil y 
las fuerzas de seguridad. 

http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2019/10/Decreto-883-sobre-la-eliminaci%C3%B3n-del-subsidio-en-las-gasolinas-extra-eco-pa%C3%ADs-y-di%C3%A9sel.pdf


➔ Decretar la recaudación anticipada de tributos.
➔ Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a 

salud y educación.
➔ Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. 
➔ Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con 

estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado.
➔ Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.
➔ Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio 

activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras 
instituciones. 

➔ Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
➔ Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la 

desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.

¿Qué puede hacer el Ejecutivo en Estado de Excepción?

● Moreno mudó la sede del Gobierno a Guayaquil

El 7 de octubre, a través de un mensaje a 
la Nación, Moreno indicó que trasladó la 
sede del gobierno de Quito a Guayaquil. 
El presidente indicó que la decisión 
obedeció a cuestiones de seguridad 
desatadas por las protestas, hechos de 
violencia e incidentes en la Capital.



En la noche del 8 de octubre, Moreno decretó el toque de queda. Se trata de 
una medida que establece restricciones de movilidad para la ciudadanía 
durante la noche (20:00 a 05:00) en zonas estratégicas. 

Los 11 sitios con restricción son:

Toque de queda

En Quito:

1. Sector del Centro Histórico - 
Palacio de Gobierno.
2. Sector de la Asamblea 
Nacional; Contraloría General 
del Estado; Corte 
Constitucional.
3. Fiscalía General del Estado 
4. Plataformas 
Gubernamentales
5. Corte Nacional de Justicia 

A nivel Nacional 

6. Instalaciones militares y policiales 
7. Puertos y aeropuertos 
8. Antenas repetidoras y telecomunicaciones 
9. Reservorios, tanques de distribución y 
sistemas de agua potable 
10. Refinerías o pozos petroleros, estaciones 
de bombeo, beaterios de combustibles 
11. Represas, estaciones hidroeléctricas, 
instalaciones de distribución eléctricas

Se estableció el toque de queda en zonas 
estratégicas debido a que, por la tarde del 8 de 
octubre, los manifestantes ocuparon la Asamblea 
Nacional. Si bien fue tomada por los 
manifestantes,  minutos después fue desalojada 
por las fuerzas armadas.

❖

En el contexto de manifestaciones, según fuentes oficiales 
Ecuador registra una pérdida de USD 120 millones de dólares 
diarios. 

Asimismo, el país está perdiendo 231.800 barriles de crudo al día 
debido a que sus instalaciones fueron tomadas por "grupos de 
personas ajenas a la operación". El Ministerio de Energía anunció 
la suspensión de las operaciones en tres pozos petroleros, 
manejados por la estatal Petroamazonas. 



La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) convocó a una huelga nacional con el fin de demostrar 
su rechazo antes las medidas económicas presentadas por 
Moreno y la eliminación del subsidio a los combustibles. Los 
referentes indígenas señalaron que sólo dialogarán con el 
Gobierno después su movilización, convocada para el 9 de 
octubre. 

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ratificó su 
posición. Al respecto, Mesías Tatamuez, dirigente de 
esa organización, llamó a la ciudadanía a sumarse a 
la denominada huelga nacional. El FUT, además de 
la derogatoria del Decreto 883 con el que se eliminó 
el subsidio a los combustibles, pide que el Gobierno 
suspenda el envío del paquete de reformas 
económicas y laborales a la Asamblea Nacional.

● Huelga nacional

Por su parte, Leonidas Iza, presidente del 
Movimiento Indígena de Cotopaxi, manifestó que 
desde la Conaie, se establecieron condiciones para 
entablar el diálogo con el Gobierno. Reclaman que 
renuncien los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín; 
y de Gobierno, María Paula Romo. Señalan que 
estos funcionarios son responsables "de 
incrementar la violencia".  



● Propuestas del Gobierno para finalizar las protestas

En respuesta a las multitudinarias marchas lideradas por 
grupos indígenas en varias ciudades del país, el secretario 
general de la Presidencia, José Augusto Briones, ofreció a las 
comunidades indígenas un plan enfocado en el sector agrícola 
"con seis ejes de acción en la ruralidad". De esta manera el 
Gobierno busca "volver a la paz en el país".

1. Agua: facilitar el acceso al agua a través de un sistema de riego parcelario

2. Tierras: reestructurar deudas de las organizaciones que no estén al día en los pagos del 
financiamiento de sus terrenos.

3. Campo y producción: financiamiento y seguro agrícola; condonación del 100% de multas 
impuestas por la Secretaría del Agua; desarrollo de kits tecnológicos, maquinaria y 
establecimiento de centros de acopio

4. Ganado y pastura: desarrollo de 2000 hectáreas de pasturas mejoradas

5. Educación: reapertura de escuelas multigrados e incremento de docentes bilingües

6. Transporte rural: adecuación de 500 km de agrovías rurales

Briones indicó que el cumplimiento de las propuestas será monitoreado por una comisión 
integrada por delegados, comunidades indígenas, mediadores (la ONU y la Conferencia 
Episcopal), y el gobierno nacional.

Sobre el pedido del sector indígena de derogar el decreto que elimina el subsidio de los 
combustibles, el funcionario manifestó que antes de sentarse a dialogar primero hay que pacificar 
Ecuador.

●



Lenin Moreno (presidente de Ecuador)

¡Estoy decidido a cambiar el país! A que se sancione a quienes 
saquearon el dinero del pueblo, a que se controlen los precios y se 

castigue a los especuladores, pero también a dialogar y tender la mano a 
la gente decente.

Repercusiones

Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) 

"El Fondo Monetario Internacional quiere imponer en América Latina su 
modelo excluyente, oligárquico que beneficia al capital y deja de lado a 

los pueblos. Por eso el pueblo de Ecuador está en las calles"

"Lenín es valiente para quitarle el beneficio social a un pueblo, valiente 
para entregar a su país, para entregar el Ecuador al Fondo Monetario 

Internacional"

Conferencia Episcopal Ecuatoriana

“Hacemos votos para que el diálogo sereno y respetuoso nos permita 
seguir trabajando por la justicia y la solidaridad que nuestro pueblo espera 

de las autoridades gubernamentales y de todos los actores sociales y 
políticos.”

Comunicado conjunto de cancillerías de Argentina, Brasil, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Paraguay, Chile y Perú:

“Manifiestan su "rotundo rechazo a todo intento desestabilizador de los 
regímenes democráticos legítimamente constituidos y expresan su firme 
respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenin Moreno".
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