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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional

En mi calidad de Secretario Relator de la Comisi6n Especializada Permanente de
Régimen Econémico y Tributario y su Regulacién y Control, amparadoenelarticulo 59
de la Ley Organicadela Funcién Lagislativa, tengo a bien remitir el Informe para Primer

Debate del “PROYECTO DE LEY ORGANICA DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD

TRIBUTARIA”calificado como de urgencia en materia econdmica por el Presidente de
ta Republica.

Adicionalmente me permito informar que dicho informe fue aprobado en la continuacién
de la Sesién N° 127, realizada el 27 de noviembre de 2019, con la siguiente votacién.

 

Nro. Asambleistas

(Nombresy apellidos)

Afirmativo Negativo Abstencién Blanco

 

Vicente Almeida
 

HermuyCalle
 

 

1

2

3 Patricio Donoso

4 Zoila Ollague (Alterno

HenryKronfle)

x
|

po
e

[>
<

 

Maria Gabriela Larredtegui
 

Ana Belén Marin
 

 

Esteban Melo
 

5

6

7 Daniel Mendoza

8

9 Luis Pachala
 

10 Franco Romero
 

11 Cesar Solorzano
 

12 Lira Villalva
 

13 Juan Carlos Yar        
Hago propicia la ocasion para expresarle "

   
Relator
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p ntimientos de estima y consideracién.
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COMISION No.03

ESPECIALIZADA PERMANENTEDEL REGIMEN ECONOMICOY TRIBUTARIO Y SU
REGULACION Y CONTROL DE LA ASAMBLEA NACIONAL

INFORME PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGANICADE SIMPLICIDAD Y
PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA

Integrantes:

Daniel MendozaArévalo,

PRESIDENTE

Franco Romero Loayza,

VICEPRESIDENTE

Vicente Almeyda Jalil

Hermuy Calle Verzozi

Patricio Donoso Chiriboga

Henry Kronfle Kozhaya

Maria Gabriela Larreategui Fabara

Ana Belén Marin Aguirre

Esteban Melo Garzén

Luis Pachala Poma

César Solérzano Sarria

Lira’ Villalba Miranda

Juan Carlos Yar Araujo

Quito D.M., a 27 de noviembre de 2019
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1.- Objeto:

El presente documentotiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacionalel
informe para Primer Debate del “Proyecto de Ley Organica de Simplicidad y Progresividad Tributaria’,
establecido como de urgencia en materia econdmica porel Presidente de la Republica del Ecuador
Lenin Moreno Garcés. Este Proyecto de Leyfue calificado por el Consejo de AdministraciénLegislativa
y asignado ala Comisién Especializada de Régimen Econdmicoy Tributaria y su Regulacion y Control,
para su tratamiento.

2.- Antecedentes:

2.1.- Con Oficio No. T.555-SGJ-19-0925 de 21 de noviembre de 2019, el Presidente Constitucional de
la Replica, Lenin Moreno Garcés, de conformidad conlosarticulos 135 y 140 de la Constitucion de
la Reptiblica del Ecuador;y,el articulo 54 de la Ley Organica de la Funcién Ejecutiva, presenté a la
Asamblea Nacional el “Proyecto de Ley Organica Simplicidad y Progresividad Tributaria”.

2.2El Consejo de Administracién Legislativa establecié queel “Proyecto de Ley Organica Simplicidad
y Progresividad Tributaria’, calificado como de urgencia en materia econdmica porel Presidente de la
Republica Lenin Moreno, cumplié todoslos requisitos formales establecidos enlos articulos 136 de la

Constitucion de la Republica y 56 de la Ley Organica de la Funcién Legislativa. Mediante Resolucion
CAL-2019-1928 de 22 de noviembre de 2019 dispuso remitir a la Comision Especializada de Régimen
Econémicoy Tributaria y su Regulacién y Control.

2.3.- Durante la Sesion Nro. 125 de 22 de noviembre de 2019 el Asambleista Patricio Donoso, mociond
el cambio del orden deldia a fin de incluir dentro de la sesién el avocar conocimiento a la Resolucién
CAL-2019-1928 de 22 de noviembre de 2019, en la que se remitid el Proyecto de Organica para la
Simplicidad y Progresividad Tributaria, asi como el Dictamen presentadoporel Ministerio de Economia
y Finanzas, conforme a lo establecido en el numeral 15 del articulo 74 del Cédigo Organico de
Planificacién y Finanzas Publicas, esta mocién fue aprobada por unanimidad de los comisionados.

2.4.- La Comisién Especializada de Régimen Econémicoy Tributaria y su Regulacion y Control, avocé
conocimiento é inicio el tramite del referido Proyecto de Ley de urgencia en materia econdémicaen la
Sesion Nro. 125 de 22 de noviembre de 2019, en la cual se presenté el cronogramade trabajo.

2.5.- La Gomisién, para realizar el tramite del proyecto de Ley calificado como urgente en materia
econémica de conformidad con !o dispuesto en el articulo 59 de !a Ley Organica de ta Funcién

Legislativa, puso en conocimiento delas y los sefiores asambleistas el Proyecto de Ley y su dictamen
a través del correo elecirénico de la Comisién. De igual forma se remitid el proyecto a los distintos
actores pliblicos, del sector privado y a las organizaciones sociales.

2.6.- Han intervenido y realizado observacionesal referido Proyecto de Ley han se los siguientes
asambleistas:



 

Observacionesenlas diferentes sesiones:
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Asambleista Observaciones en las Sesiones de Comision
 

Vicente Almeyda Jalil
Sesiones No. 125, 126, 127

 

Hermuy Calle Verzozi
Sesiones No. 125, 126, 127

 

Patricio Donoso Chiriboga
Sesiones No. 125, 126, 127

 

Henry Kronfle Kozhaya
Sesiones No. 125, 126, 127

 

Maria Gabriela Larreategui Fabara
Sesiones No. 125, 126, 127
 

Ana Belén Marin Aguirre
Sesiones No. 125, 126, 127

 

Esteban Melo Garzon
Sesiones No. 125, 126, 127

 

Luis Pachala Poma
Sesiones No. 125, 126, 127

 

César Solérzano Sarria
Sesiones No. 125, 126, 127

 

Lira Villalba Miranda
Sesiones No. 125, 126, 127

 

Juan Carlos Yar Araujo
Sesiones No. 125, 126, 127

 

Daniel Mendoza Arévalo Sesiones No. 125, 126, 127

 

Franco Romero Loayza Sesiones No. 125, 126, 127

 

Ximena Pefia Pacheco Sesion No. 127

 

Carlos Berman Reyna Sesién No. 127

 

Guillermo Celi Santos Sesion No. 127

 

Bayron Suquilanda Valdivieso  Sesion No. 127

 

Observaciones presentadas por escrito;
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Asambleista Observacionesporescrito.
 

 

Maria Gabriela Larreategui

 

Correo electrénico de la Comisién de 25-11-2019 “Disposicién
Transitoria: Los promotores Inmobiliarios que recibieron el pago
anticipade de bonosde Ia vivienda, con ocasién de los programas
comprendidos dentro del Sistema de Incentivos para Vivienda
Urbana, a través del Banco Ecuatoriano de la Vivienda -BEV-, a
partir de la expedicién de la normativa que regula el sistema
expedida mediante Acuerdo Ministerial 009 publicado en el Registro
Oficial Suplemento No. 164 de 05 de abril de 2010, del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda, podran acogerse ala ampliacion de
plazo de un afio, contado a partir de la publicacién de esta ley, para
la presentacién de los expedientes requeridos para postulacién,
conforme dispone el Acuerdo Ministerial 0002-2015 publicado en el
Registro Oficial No. 445 de 25 de febrero 2015, dnicamente en caso
de que estos proyectos hayanfinalizado ia construccién del proyecto
objeto de los beneficios en un 100%, y que cuenten conlas garantias
vigentes.”

Correo electronico de la Comision 26-11-2019
OBSERVACIONES DE FORMA

1. Enetarticulo 4 primerinciso luego de noventa colocar“(90)”

y luego de ciento ochenta colocar“(180)”.

2. En elarticulo 4 inciso tercero colocarel punto final en la

oracion.

3. Enelarticulo 10 por el que se sustituye el articulo 27 numero

2 tercerinciso, colocar él! puntofinal.

4. En el articulo 16 por el que se sustituye el articulo 41

eliminar la coma luego de “El pago del impuesto podra

anticiparse’.

5. Enelarticulo 22 colocar los puntosfinales enlos incisos 1 y

3.

6. Enel articulo 24 nimero 2 eliminarla tilde de “éste”.

7. Enel articulo 25, primerinciso, sustituir la frase “en base en”
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

por "con base en’.

Enelarticulo 25 por el que se reformael articulo 76, colocar

en el primerinciso dos puntos luego de la palabra “reglas” y

eliminarel punto.

En el articulo 26 porel cual se sustituye el articulo 77, en el

numero 8, segundoinciso eliminarla tilde de “éstos”.

En el articulo 26 por el cual se sustituye el articulo 77, en el

numero 12 sustituir la palabra “agroindustria” por

“agroindustrial”.

En elarticulo 33 por el cual se agregael articulo 97.21 en el

numero 4 colocarel puntofinal.

En el articulo 38 por el que se agrega el articulo 39.1,

colocarel punto final en el segundo inciso.

En el articulo 35 en la segunda disposicién general

innumerada se debe colocar un puntofinal.

En el articulo 43 en el enunciado principal luego de la

palabra “siguiente”, colocar dos puntos “:”.

En el articulo 46 inciso cuarto colocarel puntofinal.

Enlos articulos 48 y 49 colocarel puntofinal.

En la Disposicion Transitoria' Primera segundo y cuarto

parrafo colocarlos puntosfinales.

En la Disposicién Transitoria Primera en el tercer parrafo

colocar punto entre las palabras “obligacidn’ y “El plan de

pagos".

Al incluir los articulos y reubicar las normas que en este

documento se solicitan, se debera corregir la numeracién

total del articulado.

OBSERVACIONES DE FONDO

  



  ACIONAL
REPUBLICA DEL ECUADOR
© 6 deyespata ta gents
 

  

A. Reformas relacionadas con la remision

1. En el articulo 1 primer inciso se debe verificar la puntuacién
cuando se sefiala: “Se dispone la remision del cien por ciento
(100%) de interés de mora, multas y gastos administrativos
pendientes de pagohasta la fecha de expedicin de la presente
ley, {...)", pues, de la manera que se encuentra redactado
pareceria que unicamente para las multas y gastos

administrativos se establece la fecha maxima de remision no asi
para los intereses para los cuales no se ha estipulado fecha, por
lo tanto se sugiere: “Se dispone Ja remisi6n del cien por ciento
(100%) de interés de mora, multas y gastos administrativos,
pendientes de pagohasta la fecha de expedicién de la presente
ley, (...)”.

2. En el mismo articulo 1, primer inciso, agregar la palabra
“recargos” luego de “multas,”.

3. En el mismo articulo se sefiala “de conformidad con lo
establecido en el presente articulo, (...)’, lo cual debe ser
eliminado ya que el articulo no establece nada en concreto,
simplemente se establece queel incumplimiento en el pago de
cuotas da lugar al cobro de la totalidad de lo adeudado
especificande los rubros.

4. En el segundo inciso del articulo 4 se incluyen plazos
demasiado extensos para el pago de operaciones de crédito
sobre todo en las que se refieren a activosfijos. Es necesario
que la Comisién se informe con el sector y un técnico al
respecto. Adicionalmente no se ha especificado el momento en
que el deudordebe efectuar el pago del 1% deisaldo del capital
de las obligaciones vencidas.

B. Reformas ala Ley de Régimen Tributario Interno

5. En el articuio 5 por el cual se realizan reformas al articulo 9
se sugiere incluir un articulo que re enumere las diferentes

exenciones. En este sentido, las inclusiones contenidas en el
numero 3 del mencionado articulo 5 deben ser también re
enumeradas.

6. En el articulo 7 por el cual se reforma el segundoinciso del
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articulo 9.5 se establece “Las eniidades absorbentes podran
sumar el monto de exoneracion que resuite de cada fusion
realizada dentro de un mismo éjercicio fiscal, sin que la

exoneracion supere el 100% del impuesto causado dela entidad
absorbente”. Seria importante que la comision se informe al
respecto ya que se podria promover practicas de absorcién
destinadas Unicamente a disminuir el impuesto causado y
accionesreiterativas en ejercicios fiscales posteriores.

7. Enel articulo 9, por el que se reformael articulo 10, numero
2,literales a) y b) agregarla palabré “estadounidenses”luego de
“(00.000 délares’, porlo tanto, la reforma quedaria asi:

“(...JEn el numeral 16, efectlienselas siguientes reformas:

a. Acontinuaci6n dela frase “Las personas naturales’incliyase:
“con ingresos netos inferiores a 100.000 ddlares
estadounidenses, de conformidad con lo establecido en el
regiamento”.

b. A continuacion del sexto inciso incliyase el siguiente inciso:

“Las personas naturales que tengan ingresos netos mayores a
100.000 dolares estadounidenses, podran deducir sus gastos
personales de salud (...)”

8. Se sugiere Incluir una reforma:al articulo 10 de la Ley de
Régimen Tributario Interno vigente, a fin de re enumerar todos
los gastos deducibles ya que la numeracién se encuentra

duplicada en la norma vigente y causa mucha confusién.

9. Con el fin de promoverla practica del deporte, como una
politica publica que permita fortalecer la prevencion en salud y
lucha contra el uso de estupefacientes, brindar apoyo a los
deportistas para que alcancenniveles que les permitan competir
en eventos internacionales, se sugiere sustituir el numeral 19 del
articulo 10, por uno que establezca:

“149. Se podran deducir el cien por ciento adicional para el
calculo de la base imponible del impuesto a la renta, los gastos

de publicidad y patrocinio realizados a favor de deportistas,
programas y proyectos deportivos calificados por la entidad
  



%
ASAMBLEA NACIONAL
REPUBLICA DEL ECUADOR
eos 8 #& 8 Leyes poate ta gent

 

 

  

rectora competente en la materia.

El reglamento establecera los parametros técnicos y formales,
que deberan cumplirse para acceder a estas deducciones
adicionales.”

10. Se sugiere que se incluya una reforma al actual articulo
innumeradosiguiente al articulo 10, como “10.1”.

11. En el articulo 11 poref cual se incluye el articulo 27.1, se

debe modificar en la tabla: “Productores y venta local’ por
“Produccién y/o comercializacion local’, pese a que la técnica
legislativa no recomienda usar“y/o”, sin embargo,en el caso, es
necesario para mantenerconcordancia conel texto; de la misma
manera en el cuadro en lugar de “Exportadores” deberia decir
“Exportacion”, esto también para mantener concordancia conel
enunciadoinicial y ademascon los conceptos que mas adelante
se sefialan en el propio articulo.

12. En el articulo 18 poref cual se sustituye el primer inciso del
articulo 45 se ha omitido el titulo del articulo, por lo queel texto
propuesto debera ser precedido por untitulo que podria serel
siguiente: “Otros agentes de retencién.-’.

43. En el articulo 20 porel cual se reforma el articulo 55, numero
4 eliminar la palabra "revistas”, bajo la consideracién que al
utilizar insumos gravados con tarifa 12%, que no podria ser
compensado como crédito tributario, se termina cargando al
preciofinal del bien. Bienes que ademas, no considero sean de
consumo basico, meritorios, o que por alguna razon deba ser
promocionado su consumo.

14. En el articulo 25, que reformael articulo 76, se incluye enel
numero 15 la base imponible para fundasplasticas efectuando
una especificacién a las fundas"tipo acarreo o camiseta’. Cabe
sefialar que esta norma tiene un fin parafiscal que es la
proteccién del medio ambiente mediante el desincentivo del usa
de fundas plasticas, por lo que resulta indiferente el tipo de
funda, en este sentido se debe eliminarla frase “tipo acarreo o
camiseta’.

15. En el articulo 27, por el cual se reformael articulo 78 en el
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numero 3 porel que se incluye untexto alfinal del primer inciso
se debe corregir la conjuncién/disyuncidn “y/o” por "y”. Pues a
mas de.queel uso de “y/o” esta vedado entécnicalegislativa,
es evidente que el hecho generador del ICE para fundas
plasticas, como se encuentra propuesto,incluye tres opciones:

a. Que se produzcala entrega por parte del establecimiento de

fundas plasticas sin que exista expresion de voluntad por

parte del consumidor. ‘

b. Que exista la entrega por parte del establecimiento de

comercio de fundasplasticas siempre que el consumidorlas

requiera.

¢. Que el consumidor requiera la funda plastica sin que exista

el ofrecimiento de entrega porparte del establecimiento.

En los casos contempladosenlosliterales b y c no existe problema
porque se observa el respeto delarticiilo 4 de la Ley Organica de
Defensa al Consumidor que establece:

“Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales
del consumidor, a masdelos establecidos enla Constitucién Politica
de fa Republica, tratados o convenios internacionales,legislacién
interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los
siguientes:

2, Derecho a que proveedores puiblicos y privados oferten bienes y

servicios competitivos, de optima calidad, y a elegirlos conlibertad:

4, Derecho a la informacién adecuada, veraz, clara, oportuna y
completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, asi
come sus precios, caracteristicas,: calidad, condiciones de
contratacion y demas aspectos rélevantes de los mismos,
incluyendo los riesgos que pudieren prestar,”

Sin embargo, en el caso delliteral a, se violan las disposiciones
mencionadas, ya que el establecimiento entrega la funda sin que
exista un requerimiento por parte del consumidor.

Adicionalmente en la base imponibie se dejé claro que la misma se
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fundamenta en el numero de fundas plasticas que el consumidor

requiera al establecimiento, por lo que es necesario mantener
concordancia al definir el hecho generador.

En este sentido es necesario eliminar “y/o” por “y' o en su defecto
colocar en lugar de “y/o” por “siempre” de tal manera que el hecho
generador del ICE para fundas plasticas ocurra por su entrega por
parte del establecimiento siempre que sean requeridas por el

consumidor, Unicamente de esta manera se garantiza el
cumplimiento de la Ley Organica de Defensa al Consumidor.

16. En el articulo 30 en la Tabla del GrupoII respecto a las cuotas,
membresias, afiliaciones, acciones y similares que cobren a
miembros y usuarios de clubes sociales, para prestar susservicios,
se sugiere sustituir: “cuyo monto en su conjunto supere los USD
1.500 anuales”, por "cuyo monto en su conjunto supere los cinco

salarios basicos unificados, anuales".

17. En el articulo 33 porel cual se incluye el Titulo Cuarto-A relative
al régimen impositive para microempresas se debe corregir lo

siguiente:

a. Se sugiere modificar la redaccién del articulo 97.16 por la
siguiente: “Se establece un régimen impositivo, aplicable a los
impuestos a la renta, al valor agregadoy a los consumos especiales,
para microempresas,incluidos emprendedores que cumplan con la

condicién de micro empresas, y de acuerdo a las disposiciones
contenidas en esta ley.”

b. En el articulo 97.17 se debeeliminarla referencia a los nombres
de los cédigos por lo que se sugiere modificar la frase: “segun lo
establecido en el Cédigo Organico de la Produccién, Comercio e
Inversiones y el Reglamento correspondiente” por: “segtin lo
establecido en la normativa sobre la materia.”.

c. En el articulo 97.19, inciso segundo, se sefiala que las
Microempresas permaneceran en el régimen en tanto dure su
condicién y no mas de cinco afios, razon por la cual deberia
aclararse que luego pasaran al régimen general, por lo tanto, se
sugiere afiadir al final del siguiente inciso lo siguiente:
“Posteriormente se sujetaran al régimen general”.
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d. Enelarticulo 97.25 se sugiere afiadirluego de “Los contribuyentes
(...)" lo siguiente: ", sujetos a este réginien,”.

e. En el articulo 97.26 se ha omitido el sujeto, por lo que se sugiere
iniciar el articula con la siguiente frase: “Quienes se sujetan a este
régimen’. :

18. En el articulo 35 por el cual se agregan disposiciones generales
innumeradas, se debera eliminar la primera Disposicién General
Innumerada que menciona “Los productores de cerveza arfesanal
no estaran sujetos a los mecanismos de marcacién de productos”.
Cabesefialar que la Resolucion No. NAC-DGERCGC16-00000455,
porla cual se establecieronlas normas para la operaciéndel sistema

de identificacién, marcacién, autenticacion, rastreo y trazabilidad
fiscal (SIMAR), establecié que este sistema es un mecanismo de
control de los bienes gravados con ICE que permita a la

Administracién Tributaria contar con: informacién respecto a la
produccién, comercializacién y otros aspectos necesarios para el
control tributario de los bienes gravados (articulo 7). La
Administracién Tributaria siempre consider6é que dentro de ios
bienes controlados a través del SIMAR estaban las cervezas, asi lo
establece el articulo 1 de la misma resoluci6n.

Porsu parte,los articulos 87 y 116 de la Ley de RégimenTributario
Interno establecen:

“Art. 87.- Control.- Faciltase al Servicio de Rentas internas para que
establezca los mecanismosde control que sean indispensables para
el cabal cumplimiento de las obligacionestributarias en relaci6n con
el impuesto a los consumosespeciales".

“Art. 116.- Sin perjuicio de lo dispuesto én elarticulo 87 de esta Ley,
el Servicio de Rentas Internas también podra establecer
mecanismos de identificaci6n, marcacién y rastreo, respecto de
otros productos cuya comercializacionesta sujeta a autorizacion
previa del Estado”.

Adicionalmente, el articulo 118 de la misma ley contempla:

“Art. 118.- Prohibicién.- Prohibase la:tenencia de todo producto
gravado con ICE, con el fin de coniercializarlos o distribuirlos,
cuandosobre ellos no se haya cumplido conla liquidacién y pago
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del ICE en su proceso de fabricaciin o desaduanizacién, seguin
corresponda, o cuando no cumplan con las normas requeridas,tales
como: sanitarias, calidad, seguridad y registro de marcas.

El Ministerio delInterior dirigira los operativos de control, para lo que
contara con el apoyo de funcionarios de los organismos de control
respectivos, quienes dispondraén, dentro del ambito de sus
competencias, las sanciones administrativas que correspondan’.

EI Ministerio de Salud Publica ha sefialado en el Oficio No. MSP-

MSP-2019-2610-O de 15 de noviembre de 2019, con relacidn con el
proyecto de “Ley organica para la transparencia fiscal, optimizacion
del gastotributario, fomento de la creacion de empleo, afianzamiento
de los sistemas monetario y financiero y, manejo responsable de las
finanzas publicas", que la cerveza es un producto que contiene
alcohol y que no se deben eliminar los mecanismos de marcacién
ya que esto limita su seguimiento y localizacin asi como la
deteccién de la evasion, sefiala que se produciria un incremento de
contrabando,adulteracién y la posibilidad de deteccién de productos
de dudosa procedencia.

El pretenderincluir la disposicién general innumerada relativa a la
eliminaci6n de los sistemas de marcacién para cervezas artesanales
no solo que viola las normas de ordentributario antes invocadas,

sino que ademas contraviene el pedido efectuado por el Ministerio
de Salud Publica que debe ser escuchado envirtud de tratarse de
un producto que contiene alcohol y que porlo tanto atenta contra la
salud pUblica, competencia de dicha cartera de Estado.

19. Enel articulo 35, por el que se pretende agregar una disposicién
general innumeradatercera, no se ha considerado que actualmente
las estructuras piramidales con las que trabajaba el narcotrafico han

sido sustituidas por microempresas con vinculos internacionales,
razon por la cual, si bien es preciso fomentar la generacién de
emprendimientos y actividades econdmicas legales, es necesario
efectuar controles exhaustivos que justamente eviten que a través
de las microempresas se cometan determinados delitos. En este
sentido se sugiere la sustitucién de la norma propuesia en el
proyecto porla siguiente:

“Disposicion General(...).- El Servicio de RentasInternas, en funcion
de la informacién que reposa en sus bases de datos asi como de
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aquella que obtuviere de terceros, controlara de forma continua que
las unidades productivas categorizadas como MIPYMES mantengan
los requisitos para dicha categorizacion, porlo tanto, se encuentra
facultado para efectuar revisiones sobre el monto de ingresos,

origen de los mismos, desarrollo de la actividad econdmica, asi

como cualquier otro aspecto que pueda tener efectos directas o
indirectos en el ambito tributario. Adicionalmente, debera mantener
estrecha colaboracién y cruce de informacién con otras entidades
plblicas tales como el ente rector dela produccién y Unidad de
Analisis Financiero y Econémico”.

20. En el articulo 38 por el cual se establece la norma dei
devengamiento para ios prestacores de servicios de
telecomunicaciones y/o servicios de suscripcién se debera solicitar
al ente rector en materia de telecomunicaciones que la norma sea
reformulada, ya que enla intervencién‘efectuada ante la Comisién
se ha sefialado que el pago del 80% de !os valores correspondientes
a las tarifas por uso y explotacién del espectro radioeléctrico y por
pago por concentracién de mercado, se podran efectuar porla
implementaci6n de proyectos, mismos que se realizarian a través de
procesos delicitacion lo que podria ayudara reflejar la valoracion de
los proyectos. Estos aspectos no constan explicitados en la norma.
En este sentido es necesario que la ncfma sea muyclara respecto
al cumplimiento de normas de contratacién publica.

C. Reformas ala Ley Organica de Telecomunicaciones.-

21. En el articulo 40 por el cual se sustituye el articulo 54 se debe
colocar en lugar de “UIT” (en los dos casos que aparecen en el
segundo inciso), lo siguiente: “Unién Internacional de
Telecomunicaciones (UIT)”.

D. Reformas al Cédigo Organico Admiristrativo

22. La reforma contenida en el articulo 41 por la cual se incluye una
reforma al Cédigo Organico Administrativo, debe ser eliminada ya
que se afecta a todo el sistema administrativo, pues si esta norma

se incluy6 para beneficiar a los becarios y a quienes obtuvieron
créditos educativos, esto se solventa al incluir una reforma enel
Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos que
sé propane en este documento y que ha sido recogida del proyecto
de "Ley organica para la transparenciafiscal, optimizacién del gasto
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tributario, fomento de la creacién de empleo, afianzamiento de los
sistemas monetario y financiero y, manejo responsable de las
finanzas publicas’.

Por incluir un beneficio para un sector no puede afectarse los
procesos adminisirativos que llevan otras instituciones del sector
publico, por lo que la reforma propuesta es improcedente. Su
eliminacién, como he manifestado, no afectaria al sector de becarios
y beneficiarios de crédito educativo si se acoge la sugerencia antes

mencionada.

23. Enelarticulo 44 queincluye un articulo innumerado después del
articulo 127 del COPYFP, enel tercerinciso afladir después dela

frase "dependiendo deltitulo valor a utilizarse.”, la frase: “Lostitulos
valores emitidos no podran superarenel afio el 2% del PIB.”

24. En el articulo 47 tercer inciso colocar luego de “délares” la
palabra “estadounidenses’”.

25. Enel articulo 50 modificarla frase: “los articulos 547 y 553 de
este Codigo” por “los articulos 547 y 553 de dicho Cédigo”.
Adicionalmente se sugiere afiadir una comaluego de “extranjeras” y
eliminar la coma luego de “metropolitanas’.

E. Disposiciones Generales

26. Las Disposiciones Generales Primera, Segunda, Tercera y
Cuarta deben ser reubicadas. La Primera comoinciso adicionaldel
articulo 1; la Segunda y Tercera comoarticulos 3 y 4; y la Cuarta
como articulo 7, del proyecto de ley, de tal manera que la
numeracién de tado el articulado debe ser recorrida.

27. Se sugiere sustituir !a redaccién de la Disposicién General
Segundaporla siguiente: "Se dispone la condonacién fotal de la
deuda, capital, intereses de mora, multas y recargos, derivados de
las obligaciones vencidas 0 convenios de pago, en los casos en que
ei deudor principal de un crédito educativo, o su cényuge o

conviviente en unién de hecho debidamente formalizada, hijo(a} bajo
su dependencia econdmica, haya fallecido o padezca de una
enfermedad catastréfica, huérfana o rara definidas comotales porel
ente rectorde la salud publica, conforme a la normativa querija para
la materia’.
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28. Se sugiere sustituir la redaccién del primer inciso de la
Disposicién General Tercera por la siguiente: “El detalle de las
operaciones de crédito educalivo generadas con acasién de la
remisiOn establecida en la presente Ley, no podran serincluidas en
el reporte crediticio ni consideradas .para el calculo del score
crediticio por parte del burd de informacion crediticia y registro de
datoscrediticios que se encuentre en funcionamiento”,

29. En la Disposicion General Tercera segundo inciso se debe
afiadir a continuacién de “articulo 1”, lo siguiente: “de la presente
ley”. .

F. Disposiciones Transitorias

30. En la Disposicién Transitoria Cuarta se sefiala que se otorga la
reduccién del 10% del Impuesto a la Renta a pagardelejercicio fiscal
2019 para los contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 de
ciertas provincias afectadas “porlos graves incidentes derivados de
la paralizacion que provocd !a declaratoria de estado de excepcidn’.

Cabe sefialar que el Presidente de la Republica mediante Decreto
Ejecutivo No. 884 declaré el estado de éxcepcidn sefialado que este
aplica en todo el territorio nacional “(...) en razon de las
circunstancias de grave conmocionintema, pueslas paralizaciones

en diferentes lugares del pais, han‘alterado el orden ptblico,

impidiendo la normal circulacién vehicular, provocandosituaciones
de manifiesta violencia que ponen en riesgo la seguridad y la
integridad de las personas(...)”, este Becreto fue emitido el 03 de
octubre de 2019 y la situacién se extendio hasta el 13 de octubre,
siendo que durante estos 11 dias se vieron afectadaslas actividades
econémicasde varios ciudadanos.Porlo tanto,la fecha de domicilio

debe ser contabilizada a octubre 2019, ya que puede ocurrir que
quienes estuvieron domiciliados a septiembre enlas provincias a las
que se refiere la norma no se encontraban domiciliadas en octubre
fecha en Ia que ocurrié la paralizacion de actividades, por lo que no
existiria justificacién para que se aplique un beneficio tributario.

31. Se sugiere sustituir la Disposicién Transitoria Sexta por la
siguiente:

“Sexta: El impuesto alos consumos especiales (ICE) a las fundas
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plasticas, conforme lo establecido en el articulo 82 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, empezara a regir en un plazo de noventa
dias (90) dias después dela publicacién de la presente Ley.

Hastael cierre delejercicio fiscal 2020 se aplicara la tarifa de ICE de
USD 0,05 porfunda plastica.

Apartir del ejercicio fiscal 2021 la tarifa de ICE aplicable a las fundas
plasticas sera la prevista en la tabla del GRUPO V del articulo 82 de
la Ley de RégimenTributario Interno.”

32. En la Disposicién Transitoria Novena, sustituir la frase: “en el
plazo de 45 dias” por: “en el plazo de treinta (30) dias’.

33. En la Disposicion Transitoria Décima,primer inciso sustituir la
frase: se encontraran vencidas a la fecha de vigencia”por: “se
encuentren vencidas a la fecha de entrada en vigencia’.

34. Se sugiere agregarla siguiente Disposicién Transitoria:

“Disposicién Transitoria: Los promotoresinmobiliarios que recibieron
el pago anticipado de bonos de la vivienda, con ocasién de los
programas comprendidos dentro de! Sistema de Incentives para
Vivienda Urbana, a través del Banco Ecuatoriano de la Vivienda -
BEV-, a partir de la expedicién de la normativa que regula el sistema
expedida mediante Acuerdo Ministerial 009 publicado en el Registro
Oficial Suplemento No. 164 de 05 de abril de 2010, del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda, podran acogerse a la ampliacién de
plazo de unafio, contadoa partir de la publicaci6n de esta ley, para

la presentacion de los expedientes requeridos para postulacién,
conforme dispone el Acuerdo Ministerial 0002-2015 publicado enel
Registro Oficial No. 445 de 25 de febrero 2015, unicamente en caso

de que estos proyectos hayanfinalizado la construccién del proyecto
objeto de los beneficios en un 100%, y que cuenten con las garantias
vigentes."

G. Reformasadicionales al Codigo Organico de la Economia Social
de los Conocimienios, Creatividad e Innovacién

35. Es necesarioincluir reformas al Codigo Organico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovaci6n, recuperando
aquellas propuestas mediante los articulos 378 y 379 contenidas en
  



  »
ASAMBLEA NACIONAL
REPUBLICA DEL ECUADOR

<8 8 8 & Leyte parata gente
 

  

el proyecto de “Ley organica para la transparencia fiscal,
optimizacién del gasto tributario, fomento de la creacion de empleo,
afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y, manejo
responsable delas finanzas publicas”.

Por lo tanto, se sugiere incluir las siguientes disposiciones bajo la
numeracion que corresponda:

35.1. “A continuacién delarticulo 32 agréguese el siguiente articulo:

“Articulo XX. Régimen especial de procedimiento administrativo
coactivo para becasy créditos educativos.- La entidad operadora de
becas y ayudas econdémicas 0 el organo rectorde la politica publica

de educacién superior, no exigiran al beneficiario el pago de abono
inicial ni la rendicion de garantias para el otorgamiento y suscripcién
de convenios de facilidades de pago respecto de obligaciones
derivadas de programasdefortalecimiento, formacion y capacitacion
al talento humano, por lo tanto no se aplicaran las restricciones
establecida en el numeral 2 del articuio 275 de] Cadiga Organico
Administrativo.

Para el caso de los mecanismos de fortalecimiento, formacién o
capacitaci6n del talento humano se podra acordar en cuotas

mensualesprorrateadas,solicitar el pago dentro de un plazo maximo
que sera fijado por el organo rector de la politica publica de
educacién superior, con baseencriterics tecnicos que consideren el
monto y tipo de formacién 0 capacitacion’.

35.2. “Agréguesela siguiente Disposicién General:

“TRIGESIMA QUINTA.-Las personasbeneficiarias de programas de
becas y créditos educativos para el ‘ortalecimiento, formacion y
capacitacién del talento humano que tengan iniciados procesos
coactivos o incluso aquellas que hayan suscrito convenios o
facilidades de pago con la entidad opgradora de becas y ayudas
econdmicas o el organorector de la politica publica de educaci6n
superior, en aplicacién del Codigo Organico Administrativo, podran

acogerse al régimen especial de procedimiento administrativo
coactive para crédito educativo y becas’.

H, Reformas adicionales al Codigo Tributario
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36. Se sugiere incluir las siguientes reformas al Cédigo Tributario,
bajo la numeracién que corresponda:

36.1. “Agréguese a continuacién del articulo 30 el siguiente:

“Art. 30.1.- Derechosde los sujetos pasivos.- Constituyen derechos
de los sujetos pasivos, a mas de los establecidos en otros cuerpos
normativos, los siguientes:

1. A sertratado con imparcialidad, respeto, sin discriminacion, con

cortesia, consideracion y ética por el personal de la administracion
tributaria;
2. A que las declaraciones, informacién, datos, informes y
antecedentes tributarios, en los términos y con las excepciones
previstas enla ley, sean tratados como reservados;
3. A ser informado y asistido de manera correcta y veraz porla
adminisiracion tributaria en el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligacionestributarias;

4. A formular consultas y a obtener respuesta oportuna, de acuerdo
con los plazos legales establecidos;
5. A presentarsolicitudes, peticiones y reclamos de conformidad con
la ley y a recibir respuesta oportuna;
6. A acceder a la informacién que repose en la administracion
tributaria, relativa a si mismo, o sus bienes;
7. A acceder a las actuaciones administrativas y conocer el estado
de tramitacion de los procedimientos, asi comosolicitar copias de
los expedientes administrativos en que sea parte, a su costa;
8. A ser informado al inicio de las actuaciones de control o
fiscalizaci6nrelativas a si mismo o a sus bienes, sobre la naturaleza

y alcance de estas, asi como de sus derechosy deberes en el curso
de tales actuaciones y a que estas se desarrollen en los plazos de
Ley;

9. A conocerla identidad del servidor de la administraci6n tributaria,
bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos en que sea
parte;
10. A no proporcionar los documentos ya presentados, y que se
encuentren en poderde la administracién tributaria;
11. A la correccién de declaraciones, en la forma y conloslimites
previstos en este codigo y {a ley;
12. A impugnarlos actos de la administracion tributaria en los que
se considere afectado, de acuerdo con lo establecido en el presente
cédigo, y a obtener un pronunciamiento expreso y motivado por
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parte de la administraci6ntributaria;
13. A presentar denuncias tributarias, administrativas, quejas y
sugerencias ante la administracion tributaria;

14. A obtener las devoluciones. de impuestos pagados
indebidamente o en exceso que procecan conformea la ley con los
intereses de mora previsto en este cddigo sin necesidad de que este
Ultimo sea solicitado expresamente;

15, Al reconocimiento de los beneficios o regimenesfiscales que le
sean aplicables, de conformidad con la-ley;y,
16. A solicitar que se deje constancia en actas de la documentacién
exhibida o entregada al servidor, y de todas las manifestaciones
verbales que se realicen, por parte de los servidores y de los
contribuyentes, dentro de los procesos administrativos.

Los funcionarios, servidores o empleados pUblicos que impidan el
efectivo goce de los derechos previsios en este articulo, seran

sancionados conforme al régimen disciplinario previsto en la Ley
Organica de Servicio Publico.”.

36.2. A continuacién del articulo 93 agrégueseel siquiente:

“Articulo 93.1. Prevencin de practicas elusivasdetributes.- Cuando
la administracién tributaria evidencie, a través de un proceso de
determinacién, la existencia de una practica elusiva de tributos,
determinarala obligaciénfributaria del sujeto pasivo siempre que:

1. La autoridad tributaria motivadamente concluya que existio

una practica elusiva conforme se define en este articulo;y,

2, La autoridad tributaria concluya motivadamente que el

sujeto pasivo obtuvo una ventaja tributaria directa o indirecta

en conexién con dicha practica.

Cuandola autoridad tributaria emita una determinacion con arreglo
a este articulo, debera sefalar dentro del respectivo proceso de
control los elementos facticos y normativos quela justificaron.

Correspondera a la administraci6ntribuéaria la prueba de los hechos
o actos del sujeto pasivo a través de los cuales concluya la
existencia de una practica elusiva. En ningin caso trasladara la
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carga de la pruebaal sujeto pasivo.

Para la aplicacion de este articulo se seguiran las siguientes reglas:

1. “Practica elusiva’ incluye la interposicion, transformacidn,

toda linea de accién, acuerdo, arreglo, entendimiento,

promesa, plan, propuesta o emprendimiento, explicito o

implicito, exigible o no exigible, individual o conjunta, cuyo

Unico fin u objetivo sea el obtener una ventaja tributaria en

franco abuso de las normaspertinentes.

2. “Ventaja tributaria’significa:

a. La reduccién de una obligacién tributaria como

Unico fin de la transaccion;

b. Cualquier acto que artificiosamente o abusando de

las normas cause que:

1. un monto de ingresos brutes constituya ingreso exento de

impuestos o ingreso no sujeto a impuestos; o

2. (ii} un monto, que en otras circunstancias estaria sujeto al

impuesio, no resulte gravado.”.

Remitido por correo electrénico 26-11-2019

En el articulo 82 de la la Ley de Regimen Tributario Interno, a
continuacién de la tabla correspondiente al GrupoIl agrégueseel
siguienteinciso:

"Respecto de los vehiculos sujetos al pago de ICE que cuenten con
al menos dos de fos siguientes elementos de seguridad y con
estandares de emisiones superiores a Euro 3 0 sus equivalentes, del
valor resultante de aplicar las tarifas previstas, se descontara el
15%:

a) Masde dosbolsasde aire (airbag);
b} Proteccion de peatones;
c) Luces de encendido diurno;
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d) Freno asistido de emergencia;y,

e) Ensayo de poste."

Enetarticulo 26 del Proyecto que reformaelarticulo 77 de la Ley
de RégimenTributario Interno, se debe incorporar en el numeral

10, después de carga: “y camiones;”
 

 

Patricio Donoso

 

Tramite (387244)

1. En el articulo 10 del Proyecto del Leyse incluye enelarticulo 27
de la LRTI el impuesto unico ala renta‘enla actividad bananera,
para una mayor efectividad de dicho articulo se proponela
inclusion delsiguiente texto (en negrita‘el texto afiadido):

TEXTO PROPUESTO:

“4, Produccién, venta local de banano producido o no por el mismo
sujéto pasivo:

En este casola tarifa sera de hasta el 2% del valor de facturaci6n de

las ventas brutas, el que no se podra calcular con preciosinferiores
al precio minimo de sustentaci6nfijado:porla autoridad nacional de
agricultura. La tarifa podra modificarse‘mediante decreto ejecutivo,
misma que podra establecerse por segmentos y entrara en vigencia

a partir del siguiente periodo fiscal de su publicacion, dentro de un
rango de entre el 1,25% y el 2%. Esta tarifa podra ser reducida hasta
el 1% para el segmento de microproductores y actores de la
economia popular y solidaria cuyos montos de ingresos brutos
anuales no superen el doble del monto de ingresos establecido para
la obligacion dellevar contabilidad. Podra reducirse también, hasta
el 1%, si el agricultor o productor’ obtiene el certificado de

cumplimiento de buenas practicas agricolas emitido por la Agencia
de Regulacién y Control Fito y Zoosanitario - AGROCALIDAD”.

“2. Exportacion de banano producido’ o no por el mismo sujeto
pasivo: :

En este casola tarifa aplicada sera del 3% del valor de facturacién
de exportacion FOB, restando el Precio Minimo de Sustentacion
fijado por la Autoridad Nacional de Agricultura mediante Acuerdo
Ministerial, o el precio de compra pagado por el exportador al
productor si este fuese mayor al Precio Minimo de Sustentaci6n,
independientemente del volumen exportado. A exportaciones_con
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precio CIE se restara tambiénel precio delflete y del sequro con ja

finalidad de determinar el valor de facturacion FOB.Esta tarifa se
aplicara por igual a personasnaturales, juridicas, o asociaciones".

2. Considerando quelas actividades del sector agropecuario estan
en permanente riesgo de que sus condiciones normales de
produccién se van afectados por Ja variacion de los precios
internacionales o la afectacion por plagas/enfermedades, se
proponela incorporacién del siguiente inciso en el articulo 27 de la
LRTI, reformadoen el art. 10 del Proyecto de Ley:

TEXTO PROPUESTO:

“(...) Las tasas del impuesto Unico definidas en este articulo podran
ser Teducidas mediante Decreto Ejecutivo, previo al analisis tecnico
de la autoridad agraria nacional, en los casos en que se presenten
emergencias en un sector o subsectores agropecuarios””
 

Patricio Donoso Tramite (387230)

Propuesta detexto enel articulo 25 de! Proyecto de Ley, Sustituir el
segundo parrafo delliteral 2 del numeral 12 del articulo 76 dela
LRTI.

“Art. 76.11.b. (segundo parrafo) Las bebidas alcohdlicas elaboradas
localmente y provenientes de la fermentaciinalcohdlica completa o
parcial de frutas; 0, producidas con alcoholes o aguardientes
provenientes de productos agropecuarios adquiridos a productores

que sean artesanos, micro 0 pequefias empresas u organizaciones
de la economia populary solidaria, no estaran sujetas ala aplicacién
de fa tarifa ad valorem”.
 

 Carlos Bergmann Reyna  Tramite (387392)

Propuesta: A continuacion delarticulo 4 del Capitulo |, Regimenes
de Remisién, agréguese el siguiente articulo.

Articulo (...).- Los Gobiernos Auténomos Descentralizados de la
provincia de Manabi y Esmeraldas dispondran mediante ordenanza
ia remisi6n del 100% de las deudas tributarias y no tributarias
vencidas al 30 de septiembre de 2019, para las microempresas de
acuerdo a la clasificacién establecida en el Reglamento de
Inversiones del Cadigo Organico de la Produccién, organizaciones
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registrada en la Superintendencia de Economia Populary Solidaria,
que aun mantienen afectacién econdmica a consecuencia del
terremoto del 16 de abril dei 2016, para los cual se contara con
informe técnico de érgano competente en cada Gobierno Auténomo

Descentralizado, que constatara dicha afectacion.

Tramite ( 38760)

En et capitulo de Remisién agréguese el siguiente articulo.

Para el caso del impuesto predial, administrado por los Gobiernos
Autonomos Descentralizados en las provincias Manabi y
Esmeraldas, cuando el objeto imponible sobre el cual se grava dicho

impuesto sea una vivienda que haya sufrido una afectacién a
consecuencia del terremoto de abril de 2016, o una edificacién que

a consecuencia del mismo evento haya dejado de percibir ingresos

generados por dicho bien, sus propietarios quedaran exentos del
pago de dicho impuesto correspondiente a los afios 2018, 2017,
2018 y 2019 y, se les condonara los intereses multas y recargos

pendientes de pago al 31 de octubre de 2019, conforme a las

condiciones que se establezcan en las respectivas ordenanzas que

para el efecto deberan expedir los Gobiernos Autonomos

Descentralizados.

 

 
Vicente Taiano

 
Tramite (387325)

Que, de conformidad con el numeral 5 del articulo 3 de la
Constitucion de la Republica, entre los deberes primordiales del
Estado se encuentrael de planificar el desarrollo nacional, erradicar
la pobreza, promoverel desarrollo sustentable y la redistribucién

equitativa de los recursos y fa riqueza, para accederal buenvivir;

Que, de acuerde con el numeral 1 del articulo 85 de la Norma
Fundamental, las politicas publicas y la prestacién de bienes y
servicios publicos se orientaran a hacer efectivos el buen vivir y
todos los derechos, y se formularan a partir del principio de
solidaridad;

Que, el numeral3 del articulo 147 de la Carta Magna, sefiala que es
deberdel Presidente Constitucional de la Republica del Ecuadores
el de definir y dirigir las politicas publicas de la Funcién Ejecutiva;
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Que, el numeral 5 del articulo 261 ibidem, prescribe que el Estado

Central tendra competencia exclusiva sobrelas politicas econdmica,
tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria; comercio
exterior y endeudamiento;

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 759 del 20 de mayo
de 2016, se publicd la Ley Organica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccién y
Reactivacion de las Zonas Afectadasporel Terremoto de 16 de abril
de 2016 (Ley de Solidaridad), que tiene por objeto permitir la
planificacion, construccién y reconstruccién de la infraestructura
publica y privada, asi como la reactivacién productiva que
comprendera, entre otros objetivos, la implementacion de planes,
programas, acciones,incentivos y politicas publicas para enfrentar
las consecuenciasdel terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en
todas las zonas gravemente afectadas.

Que, pese al tiempo transcurrido y los beneficios reconocidos enla
Ley de Solidaridad a favor de distintas jurisdicciones de {as
provincias de Manabi, Esmeraldas y otras circunscripciones del
pais, existen atin varios sectores econdmicos que no han logrado
afrontar el impacto negative producido por los desastres naturales
acaecidos en el mes de abril de 2016.

Que, uno de los efectos negativos mas latentes ha sido la
disminucién de las ventas de bienes y servicios que se ofrecen en
los sectores turistico, agricola y pesquero, debido a la falta de
liquidez de las zonas afectadas y, en consecuencia, la falta de
demanda del mercado.

Que, a pesarde los beneficios establecidos en la Ley de Solidaridad,
la economia de las zonas afectadasporel terremoto del 16 de abril
de 2016 enfrenta varios obstaculos que previenen su correcto
desempefio.

Que, actores econdmicos pertenecientes a los sectores turistico,
agricola y pesquero, acogiéndose a los beneficios establecidos en
la Ley de Solidaridad, destinaron sus recursos a la realizacion de
inversiones en infraestructura y capital humano tendente a reactivar
la economia de las zonasafectadas,
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Que, producto de las inversiones realizadas, existen actores
econdmicosdelos sectoresturistico, agricola y pesquero que se han
visto afectados al verse imposibilitados de compensarel IVA pagado
en la adquisicién de bienes y servicios destinados a su inversi6n,
con el IVA en ventas de su sector, debido al decrecimiento
econdmico en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril
de 2016,

Que el numeral 19 del articulo 35 de la Ley de Fomento Productivo
dispone la incorporacién de un articulo innumerado a continuacién
articulo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno, segun el cual las
sociedades que desarrollen proyectos de construccién de vivienda
de interés social en proyectoscalificados por parte del ente rector en
materia de vivienda, tendran derecho a la devolucidn agit del IVA
pagado en las adquisiciones locales de bienes y servicios
empleadospara el desarrollo del proyecto.

Que,el articulo 300 de la Ley Fundamental sefiala que el régimen
tributario se regira porlos principios de generalidad, progresividad,
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,
transparencia y suficiencia recaudatoria;

Que, en aplicacion del principio constitucional de equidad tributaria,
es necesario reconocer también a favor de los sectoresturistico,
agricola y pesquero de las provincias de Manabi, Esmeraldas y
demas jurisdicciones afectadas, la devolucién agi! del IVA pagado
en las adquisiciones locales de bienes y servicios empleadosenel
desarrollo de proyectos tendentes a reactivar la economia de las
zonas afectadas porel terremoto, bajo la condicién de queel crédito
tributario de IVA no haya podido ser compensado a la actualidad.

Que,la devolucién agil del VA permitira a los sectores afectados a
tener mayorliquidez a efectos de mantener y generar masplazas de
trabajo, contribuyendo de esta manera a la reactivacién econdémica
de las provincias de Manabi, Esmeraldas y demas zonasafectadas.

Que, los sectores antes mencionadcs son de alto impacto en
términos de empleo y crecimiento oara otros sectores de la
economia y ante la imposibilidad de pocer compensarel IVA pagado
en compras con el IVA en ventas, esta situacién compromete su
capacidad econdmica de crecimiento a futuro.
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MARCO GENERAL

1. El 17 de noviembre de 2019, la Asambiea Nacional negé y

archivé el proyecto de LEY ORGANICA PARA LA

TRANSPARENCIA FISCAL, OPTIMIZACION DEL GASTO

TRIBUTARIO, FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO,

AFIANZAMIENTO DE LOS SISTEMAS MONETARIO Y

FINANCIERO, Y MANEJO RESPONSABLE DE LAS

FINANZAS PUBLIGAS(Ley de Crecimiento Econémico).

Sin embargo, el Presidente de la Reptblica ha anunciado

que enviara a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto con

el caracter de urgente en materia econdémica. Se considera

ésta como la via legal idénea porla cual, poriniciativa del

Ejecutivo y posterior aprobacién del Legislativo, se permita

a ciertos contribuyentes domiciliados en Manabi,

Esmeraldas y demas jurisdicciones afectadas por el

terremoto del 16 de abril de 2016, a recuperar su crédito

tributario de IVA.

La via mas expedita para incorporar en el ordenamiento

juridico una disposicién por la cual jos sectores turistico,

agricola y pesqueto puedan recuperarel IVA en compras de

periodos anteriores, seria agregando una disposicion

transitoria al nuevo proyecto de ley que enviara el Ejecutivo.

4. Dichadisposici6ntransitoria debera indicar:

“Por Unica vez, se disponela devolucién agil del IVA, sin intereses,
pagado en la adquisicién local de bienes y servicios empleados en
el desarrollo, promocién y construccién de proyectos de inversién en
los sectores turistico, agricola y pesquero, ubicados en las
provincias de Manabi y Esmeraldas, y otras circunscripciones
afectadasporel terremoto del 16 de abril de 2016 definidas mediante
Decreto. La devolucién delIVA sera por el monto de los saldos, que,
por concepto de crédito tributario acumulado, mantengan
  



 

ASAMBLEA. NACIONAL
REPMGBLICA DEL EOUADGR

s 6 0 e  dayed pots ta gente

 

registrados los sujetos pasivos de este impuesto en su contabilidad
a la fecha de publicacién de esta ley, Presentada la solicitud de
devolucion por parte del interesado, el Servicio de Rentas Internas
debera efectuar el reintegro del IVA en un plazo no mayora 30 dias,
segtn los saldos registrados en las correspondientes declaraciones
mensuales, sin perjuicio de la facultad' quetiene la Administracién
Tributaria de iniciar procesos de control en ejercicio de sus
facultades.” :
 

Ximena Pefia- Byron
Suquilanda

Tramite (387550) Propuesta reforma a fa Ley Organica de Movilidad
Humana.
“Sustittyase el articulo 15 Derecho’ al envio de bienes.- Las
personas ecuatorianas enel exterior tiehen derecho a que el Estado
ecuatoriano garantice la exencién de aranceles y el establecimiento
de servicios especializados para el envio de paqueteria que
contenga bienes de uso para el nucleo familiar radicado en el
Ecuador, siempre que el peso sea igual o menor a los cuatro
kilogramos por paquetey el valor FOB sea menoro igual a un salario
basico unificado, sin limite en el numeré de envio.
Este derecho sera reconocido enlos erivios que realicen migrantes
ecuatorianos residentes en el extranjeto que se hayan registrado
para el efecto en los consulados o representaciones diplomaticas
ecuatorianas.

Para el correcto ejercicio de este derecho, la Secretaria Nacional de
Aduanas del Ecuador debera establecer y aplicar mecanismos de
control y verificacién pertinentes con la Unica finalidad de evitar el
abuso de esta medida”
 

 
Luis Pachala

 
OFICIO.AN.LP.0141-2019

1. Enel articulo 21 del proyecto agréguese el siguiente inciso

en el numeral2:

“27, Los bienes cometcializadosy fos, servicios prestadospor los
artesanos reconocidosporlas entidades publicas competentes.”.

2, Agréqueselas siguientes dispesiciones generales:

Reformese el articulo 550 del Codiga Organico de Organizacion
Territorial en la parte que dice “por la Junta Nacional de Defensa del
Artesano”y sustitlyase porla expresion “sor las entidades publicas
competentes’”. :
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Reformese el articulo 9 de Ja Ley de Fomento Artesanal y
sustituyase el numeral 4 por el siguiente texto: “La exoneracion de

los impuestos a la renta del capital con el concurso del trabajo y
adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro
y del impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos
y sustitutivos.”.

Oficio No. AN-BUC-LPP-2019-043

A continuacién del articulo 23 del nuevo proyecto agréguese lo
siguiente:

Articulo 24.- Sustituyase el articulo 66, porel siguiente:

“Art. 66.- Crédito tributario.- Se tendra derecho a crédito tributario
por el IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de
los bienes que pasen a formar parte de su activofijo; o de los bienes,
de las materias primas o insumosy de los servicios gravados con
este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen
Gnicamente a la produccién y comercializacién de otros bienes y
servicios gravadosconeste impuesto, que podra ser usado hasta en
cinco (5) afios contados desde la fecha del respectivo comprobante
de venta. Para tener derecho al crédito tributario el valor del
impuesto debera constar por separado en los respectivos
comprobantes de venta por adquisiciones directas o que se hayan
reembolsado, documentos de importacién y comprobantes de
retencién. El crédito tributario generado por el impuesto al Valor
Agregado podra ser usado de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Podran utilizar el 100% del crédito tributario los sujetos pasivos
del impuesto al valor agregado IVA,enlos siguientes casos:

a. En Ja produccion o comercializacion de bienes para el mercado
interno gravados con fa tarifa vigente de |VA distinta de cero por
ciento (0%);
b. En la prestacion de servicios gravados conlatarifa vigente de IVA
distinta de cero por ciento (0%);
c. En la comercializacion de paquetes de turismo receptivo,
facturados dentro o fuera del pais, brindados a personas naturales
no residentes en el Ecuador;
d. En la venta directa de bienes y servicios gravados con tarifa cero
por ciento (0%) de IVA a exportadores;y,
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e. En la exportacién de bienesy servicios.

2. Los sujetos pasivos del IVA que sé dediquen a la produccién,
comercializacion de bienes o a la prestacién de servicios que en
parte estén gravados con tarifa cero por cienta (0%) y en parte con
la tarifa vigente de IVA distinta de cero por ciento (0%),
considerando:

a. Por la parte proporcional del IVA pagado enla adquisicién local o
importacion de bienes que pasen a formar parte delactivofijo.
b. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisicién de
bienes, de materias primas, insumosy porla utilizacion de servicios.

La proporcién del IVA pagado en compras de bienes o servicios
susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario
se establecera relacionando las ventas gravadasconla tarifa vigente
de IVA distinta de cero porciento (0%),-maslas exportaciones, mas
las ventas de paquetes de turismo receptivo, facturada dentro o
fuera del pais, brindados a personas naturales no residentes en el
Ecuador, maslas ventas directas de bienesy servicios gravados con
tarifa cero por ciento (0%) de IVA a exportadores, conel total de las
ventas.

Si estos sujetos pasivos mantienensistemas contables que permitan
diferenciar, inequivocamente,las adquisiciones de materias primas,
insumosy servicios gravados conla tarifa vigente de IVA distinta de
cero por ciento (0%) empleados exclusivamente en la produccién,
comercializacién de bienes o en la prestacién de servicios gravados
con dicha tarifa; de las compras de bienes y de servicios gravados
conla tarifa vigente de IVA distinta de cero por ciento (0%) pera
empleados en la produccién, comercializacian o prestacién de
servicios gravados con tarifa cero por ciento (0%), podran, para el
primer caso, utilizar ia fotalidad del IVA pagado para la
determinacién del impuesto a pagar.

3. No dan derecho a crédito tributario por el IVA pagado:

a. Las adquisiciones locales e importaciones de bienes, de activos
fijos o la utilizaci6n de servicios realizados por los sujetos pasivos
que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su
totalidad contarifa cero porciento (0%) de IVA; y,
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b. Las adquisiciones locales e importacionesde bienesy utilizaci6n
de servicios, por parte de las instituciones, entidades y organismos

que conforman el Presupuesto General del Estado, entidades y
organismos de la Seguridad Social, las entidades financieras
puiblicas, ni los Gobiernos Auténomes Descentralizados.”.

Incorporarel siguiente articulo innumerado:

Art. (...).- Importaciones de productos agroquimicos.- Las
importaciones de agroquimicos seran autorizadas a granel, con

excepcién de los productos extremadamente toxicos y altamente

toxicos, que vendran empacadospara el clientefinal, las empresas

importadores podran haceralianzas estrategicas con la industria
nacional de agroquimicos, conel fin de crear plazas de trabajo para

empacar al por menor y otras plazas de empleo, en las empresas
proveedoras de empaques.”

Respecto del Articulo 5 numeral3, solicita se incorpore: “Siempre y
cuandolosintereses para dichos créditos IEMPRE Y CUANDO LOS
INTERESES PARA DICHOS CREDITOS A EMPRENDEDORES
SEAN CON TASAS PREFERENCIALES, DE ACUERDO A LA
NORMATIVA APLICABLE.

 

 
Lourdes Cuesta Orellana

 
Tramite (387604)

“Disposiciones Transitorias:

Tercera: Se establece la extincién de los valores derivados de
reajuste o reliquidaciones de impuestosvehiculares u de los valores
bloqueados por concepto de impuestos, tasas de propiedad y
matriculaci6n vehicular administrados por el Servicio de Rentas
Internas, la Agencia Nacional de Transito y los GAD’s municiaples,
que se hayan efectuado porla administracion tributarias a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley y hasta el periodo fiscal
del 2019, inclusive, que se hayan efectuado porla administracion
tributaria a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y hasta
el periodfiscal del 2019, inclusive, que se encuentran registrados
en sus bases de datos y pendientes de pago.

Cuarta: El Servicio de rentas Internas dara de baja de oficio y de
pleno derecho, sin necesidad de emitir un acto administrativo, las
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obligaciones vencidas correspondientes al impuesto del 1% sobre el
valor de la compra de vehiculos usados en el pais una vez que se

haya verificado que han transcurrido los plazos estabiecidos en el
articulo 55 del Cédigo Tributario, an cuando se hubiereiniciado el
procedimiento coactivo fuera de los plazosreferidos.

Asi mismo la Agencia Nacional como ente regulador dara de baja,
a peticién de aprte, a los ciudadanos que se han acogido a la
resolucion ntimero 008-DIR-2019-ANT y cuyos valores han sido
bloqueados.

Se notificara de igual manera a la Agencia Nacional de Transito y a
los GAD’s para que procedan conla extincién de la obligacién de
pago de dichos valores y se proceda conla baja del sistema”
 

Juan Carlos Yar Tramite (387713)

Agregara la transitoria segunda,el siguiente inciso;

Por unica vez, se establecela extincion de los valores pendientes de
pago por concepto de tributos exigibles para la matriculacién
vehicular, que se encuentren determinados y/o pendientes de pago
hasta el 31 de diciembre de 2019, respecto de vehiculos que hayan
sido bloqueadospor el organismo nacional de control de transito y
transporte terrestre, hasta la fecha de entrada vigencia de esta Ley,
en los casos que determine el reglamento a esta Ley.
 

 
Lira Villalva

 
Ingresado a la Comision Oficio Nro. AN-LV-2019-146 de 26 de
noviembre de 2019

1. SOBRE LA REMISION

A. Debido a las reformas sobre remision y facilidades de pago de
créditos educativos de entidades publicas (Art. 1 y 2; y, Disp. Gen.
Primera):

« La propuesta establece remisién de intereses, multas y

gastos administrativos para créditos educativos del IECE,

IFTH; otorgados por instituciones publicas, asi como

suspensién del proceso coactivo; todo esto dirigido a

deudas vencidas hasta la expedicién de la norma.
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e Segdnlo pretendido por la propuesta se debe ingresar una

solicitud, suscribir un convenio de facilidades de pago y

pagar, luego de 12 meses de gracia,el total de lo adeudado

en 3 meses. En caso de incumplimiento de 6 cuotas del

convenio se revoca remisién, esta también aplica para

garantes solidarios.

B. Debido a las reformas sobre remisién de pago de créditos para
vivienda y terreno COPAGO (Art. 3), la reforma pretende la
condonacién de deudas para créditos de vivienda, mas no esta
claro, en el texto, quiénes son los acreedores que deben remitir la
deuda, se plantea que sera el MIDUVI quien emita la
reglamentacion.

C. Debido a las reformas sobre la remisién de pago de créditos del
BANECUADORpara sectoragricola, pecuario y pesquero (Art. 4)

e La reforma pretende la remisidn de intereses, intereses de

mora y costas judiciales para deudas impagas al 31 de

octubre

« Segtin la reforma se presentara una solicitud en 120 dias y

el pago del 1% del capital adeudado, se establece un nuevo

plazo de calendario que sera de 3 afios para el capital de

trabajo y 10 afios para la adquisicién de actives.

D. Esta reforma plantea una modificacion de los requisitos para pedir
facilidades de pago del COA(art. 41)

1.1, OBSERVACIONES
|. No hay uniformidad en las remisiones sobre conceptos a

remitirse, fechas desde la que aplica en uno y otro caso.

Deberian aplicarse las mismas reglas, por ejemplo, para

deudas vencidas hasta la entrada en vigor de la ley. En el

caso de deudas con BANECUADOR(Art.4), no se incluyen

gastos administrativos, y deberian incluirse también.

  



oti i

ASAMBLEA.

   i
NACIONAL

REPUBLCCA DEL ECUADOR
‘0 keyed pata: ta genta

 

  

En cambio,las costasjudicialeslas determina un juez sobre

los gastos efectuados enel juicio incurridos porlas partes,

lo que incluye honorarios de peritos, por ejemplo, por lo que

no deberia remitirse.

No se regula el mecanismo de facilidades de pago. La

reforma del art. 275 del COA es insuficiente. Debe

agregarse norma que amplie plazo de facilidades de pago.

Segtin el art. 132 de la Constitucion la regulacién de

derechos requiere la emisién de una ley, por lo que no

puede delegarse todo el procedimiento de facilidades y

pago y remisién para que lo reglamente un Ministerio. Lo

minimo que debe regularla ley y no contiene es:

Una norma que disponga la suspension y levantamiento de

medidas cautelares para quienes estén en coactiva y

accedanal beneficio;

Requisitos para accedera las facilidades de pago;

Plazo maximo parafacilidades de pago;

Si se pueden concedersolo una vez o mas de una vez;

Si se debe pagar un porcentaje del capital adeudado o no;

La periodicidad de las cuotas (las fija el acreedor o puede

proponerlas el deudor)

En caso de duda, sugiero redactar este segmento basados

en los art. 152 al 156 del Codigo Tributario, cambiando lo

que fuere del caso.

. También debe regularse que pasa si un becario ha

impugnado judicialmente el cobro de la deuda. En

remisiones anteriores se ha establecido que primero debera

desistir del reclamo o impugnacién en sede administrativa o

judicial para aplicar al beneficic de la remisién.
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V. Las disposiciones generales 1 a la 4 son normas que deben

estar en el Capitulo |, no hay razén para que estén

separadas.

2. SOBRE EL SCORE CREDITICIO

(Disp. Trans. Décima)

2.1. Lareforma pretende que se establezca que, toda deuda en mora
a la fecha de entrada en vigor de esta ley, pagada dentro de los
siguientes 120 dias. no sera considerada en el score crediticio
de los Buros de Créditos. Esto aplica para deudas vencidas
durante los 24 meses anteriores a la vigencia dela ley, siempre
que se cancele durante los ya mencionados 120 dias; ademas
dispone que al incumplirse posteriormente alguna de las

mencionadas operaciones, se debera volver a considerar todo
el historial crediticio.

OBSERVACIONES:

|. No tiene sentido que se consideren para el score crediticio

las deudas que ya fueron canceladas durante los 120 dias

indicados, esto atin si se ha incumplido algun tipo de

obligaci6n posteriormente a la aplicacién det beneficio.

ll. Tampoco tiene mucho sentido fa regla de los créditos

vencidos durante los 24 meses anteriores, puesto que se

entiende que se mantendrian en mora la fecha de vigencia

de la ley para que se realice su pago durante los 12 dias

posteriores. En su lugar, se sugiere ampliar el beneficio a

quienes hayan estado en mora y hayan pagado sus deudas

durante los tltimos 24 meses a la vigencia dela ley.

3. SOBRE LAS NORMAS PRO-RECAUDACION

Esta reforma plantea cambios en los dividendos, contenido en los
Art. 5 y Art. 15; con esta reforma se gravan dividendosdistribuidos
por sociedades nacionales a personas naturales y sociedades no
residentes.
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Los cambios propuestossereflejan enia siguiente tabla:

x

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Caso Speracion Bperacién Farila Operacion Varifa

sayin Ley segue:
vigente Prayecte

i Qivicentios pagadas de sociedad; Gravada Retencidn: Gravada Retencién basta el

wesidente oa  periona fratural hasta ef 25% 255¢ sobre ef total

resideme dobre e! totat del dividends

del dividends:
z Bividendos pagadas de suriedsd Exenta nf Exents, na

residentea sociedad rotidente
+ Dividendos pagados de sociedad Exenta nfo ‘Enenta ala

resitente a establecimiento

permanente en Eeuador

4 Dividendos pagados de sociedad;  Exenta nfs Graves Ratancisa sobre ot
residente a portona tatural no . AGS det divkieasdy.

resideme

$ Diidendes pagades de saciedad{  Exents nye. Grivada Retensién sobre ef
resigente # suctedad no residente 40% det dividerets,

a Bividendas pugados da sotiedad; Gravada REtENCIGR Gravada Rererciges hasta el

eesidente a socindad ny residente hasta et 259 25% sobre ef total

que tlene al final un tesidente det sobre el total del dividends

Ecuador sel dvidendo-

7? Dwidendas pagades, de soGedadi Gravada Retencian Retensiin heata eb

rasidente que no informe hasta ol 255% 83% sobre af teal

composition societaria, 2 cualquier sobre el tote! dal dividentia sofre
atdonista sobre el que no faformé. del dividenda el qn 89 Se

sobre ai que: infoned.

nos
intoreé.

& Distribucion de nuevas acciones por) Casano aja Exenta. nfs
efecta de capitalizaciénf par regulado
apleaciée del henwficio del art. 37

de ta LT! (Reduccidn deb 10 puntos
de ia teria de LR. por reinversian de
utifidades en acthvos pruductivos) .

. De lo indicado se puede concluir: Esta reforma pretende pasar
agravara los dividendos pagados ano residentes sobre el 40%
de su avaltio, comparativamente con otros paises existen
retenciones de hasta el 5% scbre rentas por dividendos

pagadosal exterior. Norma ayuda para que Ecuador no sea
considerado ‘régimen preferente’ o ‘jurisdiccion de menor
imposicion’ (simil de paraiso fiscal} para otros paises, puesto
que antes no gravabamos a dividendos de no residentes y
ademas los paises con los cuales el Ecuador mantiene
convenios para evitar doble impesicién no se afectan porla

propuesta de reforma. Los paraisos fiscales se encuentran
inmersos en el caso 7, la retencién en estos casos se sube al
35%, mismo porcentaje que se aplicé durante los afios 2015
hasta 2018.Es notorio que, con esta reforma; ya son tres afios
seguidos que se modifican las reglas para gravar dividendos
pagados al exterior. Esto afecte gravemente la seguridad

juridica de inversionistas y, coyurituralmente, aleja inversién
extranjera. Debido al tratamiento de intereses como gasto
deducible, contenido en el Art. 9 num. 1, esta reforma propone
limitar la deducibilidad de los préstamos externos pagados por
bancos, aseguradoras 0 entidadesfinancieras de la EPS hasta
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en un 300% del patrimonio de dicha sociedad; y en el resto de
los casos de préstamos externos pagados a partes
relacionadas, se limita al 20% de la utilidad del ejercicio
anterior.

OBSERVACIONES

Las sociedades que legitimamente prefieran recurrir a

préstamosdesusfiliales o matrices estaran perjudicadas,

ya que esta regia limita la deducibilidad de créditos con

partes relacionadas, por lo que se deduce que esta

destinada a direccionar la obtenci6n de un crédito a los

bancosu otras entidadesfinancieras.

Sobreellimite de gastos personales, contenido enelArt. 9,

Num 2, Las personas que ganen mas de 100 mil délares no

podran deducir gastos personales sino solo para gastos de

salud por ciertas enfermedades catastroficas, el impacto

recaudatorio debe ser minimo

Gravar con IVAservicios digitales, Art. 21, actualmente si se

puedengravarservicios digitales de acuerdo conelarticulo

52, primerinciso del articulo 56 y articulo 70, esto con el

numeral 1 del articulo 21, se configura la interpretacién de

que en el pais no estaban gravadas las prestaciones de

serviciosdigitales, y no es asi.

La incorporaci6n de una norma que diga que estan

gravadoslos servicios digitales puede dar a entender que

antes estaban exentos 0 no sujetos con IVA y quienes

hayan pagado IVA por servicios digitales podrian solicitar

devolucién por pago indebide. Por lo tanto, se sugiere

eliminar el numeral 1 del art. 21.

El problema de gravar a los servicios digitales prestados

desde el exterior esta en como efectuar el cobro. Ante esto,

existen alternativas: (1) establecerla obligacién de retener

a quien realiza el pago o efectua la acreditacién en cuenta;

(2) establecer a obligacién de declarar y pagar a los
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vi.

vit.

4,

consumidores finales, cuando no utilizan intermediarios

para el pago; (3) establecerla obligacion de declarar y pagar

a los prestadores locales de} servicio; 0, (4) obligar a

registrarse alos prestadores de servicios no residentes. En

la propuesta se establecen los 3 escenarios, mediante las

reformas de los numerals1 y literales a) y c) del numeral 2

del articulo 21. ‘

La prestacién del servicio de deminios0 ‘hosting’ en la nube

tendria tarifa 0%. No existe razén motivadapara ello puesto

que se trata de servicios digitales puros y si estan sujetos a

un precio o tarifa deberian gravar IVA, de hecho, enel Art.

22 se establece que el hecho generador en estos casos es

el pago. Ello significaria que si no hay pago no se ha

causado el impuesto, lo cual contradice lo indicado en el

numeral 2 del mismo articulo: 61 de la Ley de Régimen

Tributario Interno. Se sugiere: mantener los dos hechos

generadores generales para servicios, esto es, cuando de

presta el servicio o cuando se realiza el pago, de manera

subsidiaria. :

En estos casossi se trata de importacion de servicios,y el

mismo se paga contarjetas de crédito, deberia establecerse

que el comprobante que sustente la transaccién seria el

voucheremitido porla institucidn intermediaria, emisora de

tarjetas de crédito o débito, en lugar dela liquidacion de

pago que debera emitir quien adquiere el servicio, como se

indica en el articulo 24 numeral 2. En el Articulo 24 numeral
2 debe corregirse !a redaccidn,‘la frase 'y otros establecidos

por el Servicio de Rentas internas’.

SOBRE LAS REFORMAS EN MATERIA DE ICE

(Art. 25, 30) Esta propuesta modifica:la base imponible del ICE,
subiendo el margen de comercializacion presuntivo del 25% a 30%
sobre el precio ex fabrica o ex aduana, al subir el porcentaje de la
base imponible sube el ICE gravado. En todos los casos en que se
utilicen metodologia de calculo del ICE mediante margen minimo de
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comercializaci6n habria un incremento del impuesto. Se grava
servicios de telefonia mdvil pospago, y fundas plasticas excepto
para fines agricolas o industriales, Disposicién Transitoria Sexta. -
Temporalidad ICE fundas plasticas, sobre lo mencionado se
presenta unatabla especifica al Grupo V que dispone que en el caso
de las fundasplasticas habra un recargo de 0.10 ctvs. por funda para
desincentivar el uso de estas, a continuacién del texto se propane
como excepcidn que: “Siempre que cuenten conla certificacién del
organismo publico competente, tendran una rebaja del 50% de la

tarifa del ICE jas fundas plasticas biodegradables y compostables
ylo aquellas que contengan como minimola adicién del 50% de
materia prima reciclada post consumo segtin la definicién de la
norma técnica emitida por el ente rector respectivo."

OBSERVACION:Es importante tener en cuenta que,el espiritu del
avance y desarrollo de la normativa tributaria ambiental es

implementar una economia circular, o sea, el lograr no depender
mas de recursos no renovables, para esto, el incentivo que debe
plantearse como excepcion en el tema de fundas, debe ser
proporcional con el porcentaje de material reciclable, que en el
mejor de los casos deberia ser del 100%, esto para que en verdad
se use el material reciclado, el comenzara incentivar desde un 50%
de material reciclable no es una gran motivacién o incentivo, ya que
este porcentaje de material reciclable en ef precio final de la funda o

envoltura, tendra que pagartributos; si esta funda fuese de 100 %
de material reciclable, biodegradable 0 compostable no gravara

imposiciones, esto provoca que tampoco se englobaelpreciofinal
para el consumidor.

PROPUESTA: Es mas atractivo para el productor, para el
consumidory para el ambiente queel incentivo comience en un 60%
de uso de material reciclado, lo cual tendra una rebaja de 40% de
tarifa de ICE, mas en el caso de que el porcentaje de material
reciclado, biodegradable o compostable sea el 100%, la reduccién
también sera del 100% , asi podremos contra con unavia para que
se reduzca precios, mejore la competencia y sobre todo se use
materiales reciclados y biodegradable o compostables.

5. SOBRE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS
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1. Sobre las exenciones para Fideicomisos, contenidas en el

Art. 5 y Art. 17, que actualmente los fideicomisos que no

realizan operaciones comerciales tienen exoneracién de

I,.R., también quienes realizan inversiones en proyectos

inmobiliarios. La reforma agrega a los fideicomisos que

realizan actividades de inversién y administraci6n de

proyectos inmobiliarios.

OBSERVACION: El cambio es minima y tan detallado {inversién
mas administracién) que parece norma‘hecha para un caso puntual,

}

2. Sobre las Exencionespara inversionesa plazofijo por 360

dias o mas, contenidas enel Art. 5 numeral 2, es importante

mencionar que actualmente la ley exonera inversiones

efectuadas eninversiones a plazo fijo por mas de 360 dias.

OBSERVACION: La reforma amplia ia exencién aun cuando la
inversion se pague antes de ese periodo, lo cual no es lo comin para
este tipo de operaciones, Exencionespara intereses que cobran
bancosporcréditos.

3. Sobre las Exoneraciones para ingresos de operaciones

efectuadas con créditos otorgados por gobiernos

extranjeros (Art. 5 numeral3), en la normase incentiva a los

bancos a dar préstamos para personascalificadas como

emprendedores pues los intéreses que cobren estaran

exentos de I.R. para el banco. A diferencia del proyecto de

ley remitido el 18 de octubre de 2019, se pone un limite:

ahora el proyecto indica que estos ingresos no podran

superar el 3% de sus ingresos totales. Asi también, se

exoneran ingresos de ejecutores de conveniosfinanciados

con préstamos no reembolsables (donaciones) de gobierno

a gobierno, siempre que el ejecutor tenga la misma

nacionalidad del gobierno que efectua el préstamo.

OBSERVACION: Sobrela propuesta de agregar el numeral 26: NO
se puede premiar a las instituciones financieras que otorguen
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préstamos a emprendedores, ya que siendo este un servicio por el
cual se paga interés, la institucién financiera ‘estaria siendo
doblemente beneficiada, ya que, recaudaria dinero por los
intereses que paguen los emprendedores y ahorraria plata porel

beneficio que pretende establecer el estado, por fo que, en base a
los expuesto, sobre esta propuesta solicité que no se la tome en

cuenta y se la elimine del proyecio, lo cual fue concedido. Esta es
una de las observaciones que no se tomaron en cuenta y que
valvemos a presentar para exigir la eliminacion de la detallad
propuesta.

4. Sobre el articulo 9.1, que pretende que a

continuacién delliteral fi) se afada los siguientes

literales:

“o} Servicios de infraestructura hospitalaria.
p) Servicios educativos.
q) Servicios culturales y artisticos en los términos y condiciones
previstos en e] Reglamento.”

OBSERVACION:Es ster importante tener en cuenta que, uno de
los problemas principales es que hay muchos contratistas
incumplidos, gcémo podemos incentivar de esta manera la
construccién de infraestructura pliblica, tan importante comola de
salud y educacién, sin tomar en cuenta que no solo es un negacio
redondo, sino que ademas es uno de los servicios que el estado
siempre reclama de sus contratistas?, ya que la mayoria de
edificaciones, no solo que no se entrega a tiempo, sino ademas
tienenfallas, no tienen los equipamientos necesarios y porUltimo la
mayoria de estas contrataciones se incidentan, o sea, tienen un
montén de  coniratos ampliatorios,  modificatorios sy
complementarios.

5. Sobre la ampliacién de las exencionestributarias.-

(Art. 7) hay que tener en cuenta que, con la

implementacién de beneficios COPCI, de Ley para

la Reactivacién de la Economia,y y ley de Fomento

a la Produccién, Cddigo Ingenios, etc., se han

establecido exoneraciones para sociedades que se

constituyan a partir de dichas leyes.
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Muchas sociedades ya constituidas antes de la vigencia de esos
incentivos constituyeron nuevas sociedades para beneficiarse, pero
ejercian las mismas actividades econdmicas que ya venian
haciendo sclo que mediante sociedades nuevas porqueeseera el
requisito establecido. Con la reforma se pretende que estas
sociedades nuevas se puedan fusionar con sus sociedades
antecesoras, y mantengan exenciones, lo cual demuestra que en
realidad esos beneficios no generaron inasinversion, sino que solo
lograron quela inversion que ya se estaba efectuando se la haga a
través de sociedades como instrumento para pagar menostributos.

A nivel juridico no existe observacién puesto que deberia ser un
derecho de las sociedades mantener sus exenciones si realizan
cambios societarios en virtud del principio de neutralidad de los
tributos.

5.5, Sobre el Impuesto Unico al banano (Art. 10}, con él que se
pretende mantener el régimen de monotributo para produccion
de banano y otras musaceas y se establece !a deduccién de
precio minimo de sustentaci6n o de precio pagado al productor,
el que sea mayer, esto deltotal de ingresos brutos para el caso
de exportadores,lo cual beneficia a este sector.

OBSERVACIONES:

i. Las tarifas no varian mayormente de las vigentes que

maximo llegan al 2%. Se establece elasticidad mediante

reforma en reglamento. También se elimina la complejidad

que existia actualmente para la indexaci6n del precio de la

caja de banano y del precio de sustentacién para

exportadores.

ii. La propuesta no contiene normasanti-elusién, puesto que,

al calcularse sobre ingresos brutos, es muy facil efectuar

ventas con partes relacionadas a precios simulados para

disminuir ta carga tributaria.

iii. Hay un incentive adicional para exportadores puesto que

pueden deducir lo pagadoa diferencia de productores que
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pagan sobre ventas brutas netas. Para compensar, las

tarifas son masaltas para exportadores.

En el numeral dos se pretende determinar de manera

directa que para los bancos y compafiias aseguradoras y

entidades del sector financiero de la Economia Popular y

Solidario, cuando en la normativa actual no existe ese

detalle, o sea actualmente la norma es general y se

pretende que esta sea especifica solo para estos, acaso

estos, los bancos y compafiias aseguradoras y entidades

del sectorfinanciero de la Economia Populary Solidario no

se encuentran normados hoy en dia?, es importante que se

determine cuanto se deja de pagar, quien deja de pagar y a

detalle ya que la propuesta es poco clara en su motivacion.

Ya que asi mismo se pretendeeliminar una seccidn del texto

que detalla porcentajes para que sean deducibles los

intereses pagadospor créditos externos, dejando sin techo

ni piso a la determinacién de estos montos deducibles.

5.6. Sobre el Impuesto para actividades agropecuarias (Art. 11) que
establece un régimen de monotributo para actividades
agropecuarias y grava con base en ventasbrutas.

OBSERVACIONES:
La regulacién es masestricta que enel caso de productores

bananerosy si regulan casos de partes relacionadas.

La tabla para estos casos esta ligeramente desbalanceada

puesto que grava al primer segmento con una tarifa que

arranca en 1%, la segunda, con una tarifa que arranca en

0,94%; la tercera que arranca en 1.26%, Ja cuarta arranca

en 1,53. Esto es contrario a la progresividadtributaria.

La regulacién de este impuesto depende en gran medida de

actos administrativos emitidos por autoridad tributaria y

autoridad agricola por las facultades que se les da para

regular precios e indexaciones de precios a futuro.
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5.7. Sobre la Eliminaci6én del anticipo rainimo (Art. 16, Art. 19) que
elimina el anticipo minimo por un anticipo voluntario del 50% y
armoniza con el anticipo de LR. por la ejecucién de
espectaculos publicos.

OBSERVACIONES:
|. Si el pago va a ser voluntario no requiere que se fije un

monto maximo o minimo.

Il. Los pagos de anticipos ayudaral contribuyente a no tener

que pagarun impuesto infladoal final del ejercicio fiscal y al

estado danliquidez (actualmen‘s) durante los mesesdejulio

y septiembre. .

lll Al no haber este pago,el Estado debera recurrir a medios

de financiamiento. .

IV. La propuesta regresa a la formula vigente al afio 2007 pero

al hacerlo de caracter voluntario pierde eficacia. Por lo que

se sugiere agregar una norma que beneficie a quienes

realicen el pago del anticipo mediante el otorgamiento de un

porcentaje de descuento sobre el impuesto causado, por

pronto pago.

1. Sobre la Calificacion dé agentes de retencidn porel

SRI (Art. 18) que prepone como mecanismo de

simplificacion.permitir que el SRI descalifique como

agentes de retencién mediante resolucién. Al no ser

agentes de retencién, los contribuyentes deben

cumplir menos deberestributarios como presentar

declaraciones y pagar impuestos retenidos una vez

al mes.

OBSERVACION:Esta reforma puede disminuir la liquidez de la
recaudacion.

2. Sobre la materia de IVA que proponeTarifa Cero %

de IVA para nuevos tubros {Art. 20), donde se
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agregan a los items que tiene tarifa 0% los

siguientes: Flores cortadas, en estado fresco,

tinturadas y preservadas, cultivos agricolas,

insumos médicos, papel periédico, periddicos y

revistas.

OBSERVACIONES:

5.10. Sobre las reformas a la LEY ORGANICA DE
TELECOMUNICACIONES(art. 38, 39 y 40), debido a lo
pretendido por el proyecto en la parte determinada como
Reformas a la Ley Organica de Telecomunicaciones, sobre la
posibilidad de que los prestadores de servicios de
telecomunicacionesy/o servicios de suscripcién, puedan pagar
hasta el 80% de los valores correspondientes al otorgamiento
detitulos habilitantes y asignacién del espectro radioeléctrico.

OBSERVACIONES:

Es fundamental fener en cuenta que fa Constitucién en el

articulo 136 dispone que: Art. 136.- Los proyectos deley (...)

seran presentados a la Presidenta o Presidente de la

Asamblea Nacional conla suficiente exposicién de motivos

(...) Siel proyecto no retine estos requisitos no se tramitaran.

Dentro de este proyecto no existe una exposicién de

motivos que demuesire cual es el monto aproximado del

dinero correspondiente a este 20% que seria lo que recibiria

el estado después de lo que se pretende eximir de pago,el

80% , y reemplazar por supuestos proyectos, 0 sea no

sabemos cuanto nos va a costar este NO pago completo del

titulo habilitante (art. 37); tampoco se expone, el como este

monto se convertira en un proyecto real y factico, o sea no

proponeenla norma algun medio coercitivo, que les obligue

a quienes dejan de pagar este 80% a que hagan realidad

proyectos verdaderos y que no se genere simplemente una

cartera de personasjuridicas que ya no pagaron el 80% y

que tampocose encuentra la manera de que haganrealidad

los proyectos, esto seria generar otra obligacién para el
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aparato puiblico, la obligacién de perseguir a quienes no han

realizado el proyecto; es un error que la norma no disponga

una sancién y tampoco proponga un camino enel caso de

que no se cumpla con este amplio beneficio que se pretende

dotara las grandes proveedorasde telecomunicaciones.

Al no existir un indicador que demuestre cuanto dinero sera

el que no se pague poreste canon, no se puede determinar

si esta norma es verdad un incentivo o no; peor se podria

determinarsi esto es de caracier necesario y urgente para

la realidad del pais.

El texto del articulo 38 menciona al articulo. 298 de ia

Constitucién, determinando que los proyectos que

reemplacen al pago del 80% deltitulo habilitante, deberan

atender lo establecido en la mencionada norma

constitucional, mas al revisar 'a carta magna,el texto del
mencionadoarticulo no es facil de conectarconla propuesta

del proyecto deley, porlo cual esta propuesta, planteada de

esta manera, esta dotandole de inseguridad al

ordenamientojuridico actual, riés que de certezajuridica.

Articulo 298 (Constitucién).- Se establecen preasignaciones

presupuestarias destinadas a fos gobiernos autonomos

descentralizados, al sector salud, al sector educacién, a la

educaci6n superior; y a la investigacién, ciencia, tecnologia

e innovacién en los términos previstos en la ley. Las

transferencias correspondientes a preasignaciones seran

predecibles y automaticas..Se prohibe crear otras

preasignaciones presupuestarias.

Sobre este tema se ha conversadoconlos interesados en

la reforma para poder realizar un texto de propuesta el

mismo que contenga no solo una redaccion mejorada,sino

que incluya normativa coercitiva y  disposiciones

reformatorias y transitorias con detalle de tiempos y

obligaciones para asi cumplir con la técnica normativa.

PROPUESTA
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Articulo 39.1.- Del Devengamiento. - Conla finalidad de reducir la
brecha digital a través del crecimiento tecnoldgico del pais, los
prestadores de servicios de telecomunicaciones y/o servicios de
suscripcion, podran reemplazar el pago de hasta el 80% de los
valores correspondientes a las tarifas por uso y explotacién del
espectro radioeléctrico; por el financiamiento de la implementacién,
ejecucion y sostenibilidad de proyectos para sector salud, sector
educacin, sectorjusticia, que desarrollen la investigacién, ciencia,
tecnologia e innovacién.

Los proyectos de devengamiento seran determinados por el
Ejecutivo medianteel ente rector correspondiente a cada sector, de
conformidad la politica que para el efecto emita el ente rector de
planificacion; esta determinacién se hara en razén la priorizacién
que haya realizado el Gobierno Central.

Los proyectos seran financiados porlos prestadores de servicios de
telecomunicaciones y/o servicios de suscripcién, bajo los términos
contenidos en los proyectos priorizados, el proyecto estara a cargo
dela institucion publica beneficiaria y sera declarado en su totalidad
como bienes y servicios pliblicos de propiedad del Estado. La
institucion publica beneficiaria del proyecto sera la responsable de
la fiscalizacion y recepcidn de los proyectos del devengamiento, con
sujeci6n a lo que fuere aplicable conformelo dispuesto porla Ley
Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n Publica.

Una vez que se haya receptado satisfactoriamente el proyecto por
parte dela institucion publica beneficiaria det mismo,la Agencia de
Regulacién y Control de Telecomunicaciones, sera la encargada del
registro del devengamiento, conformeel reglamento que emita para
el efecto.

El incumplimiento de los términos del devengamiento configura el
cometimiento de una infraccion de cuarta clase, establecida el
numeral4 delarticulo 120 de la presenteley.

DISPOSIONES TRANSITORIAS

PRIMERA:El ente rectorde planificacion dentro del plazo de 90 dias
contadosa partir de la publicaci6nenel registro oficial en !a presente
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Ley, expedira la politica para los proyectos de devengamiento,
establecidos en elarticulo 39.1. ;
SEGUNDA:El ente rector de telecomunicaciones dentro del plazo
de 90 dias contados a partir de la publicacién en el registro oficial en
la presente Ley, expedira el reglamento para el registro de proyectos
de devengamiento, establecido en el articulo 39.1.

5.11. Sobre las disposicién Transitoria Segunda- Reduccidn del
10% del ILR. del afio 2019 para contribuyentes con actividades
agricolas, ganadera o agroindustrial afectadas por estado de
excepcién de 12-oct-2019, domiciliadas en Imbabura Cotopaxi,
Tungurahua, Chimborazo, Bolivar y Cafiar a septiembre de 2019.
Delega regulacién a Reglamento.

OBSERVACIONES:
i. El beneficio solo aplica para ‘contribuyentes que causen

impuesto a la renta; pero si producto de estado de

excepcién registran una pérdida, el beneficio noles sirve de

nada.

i. Se propone que ese 10% se pueda ocupar en el IR.

causado enJos siguientes tres (3) ejercicios fiscales por una

sola ocasi6n.

iii. Por principio de generalidad, existen otras actividades

econdmicas que pueden ser afectadas y que no consten en

el beneficio. Estas otras actividades podrian ampliarse

mediante decreto siempre que se demuestre el perjuicio,

5.12. Sobre la Disposicion transitoria Quinta. - Retenciones enla
fuente que dispone mantener su obligacién de retener hasta
que se les notifique con la resolucion que disponga que dejan
de ser agentes de retenci6n.

OBSERVACION: Par evitar inconvenientes en la norma debe

aclararse que se mantienela obligacién de retener hasta el mes en
el que se les notifique con la resolucién que les descalifica como
agentes deretencién,para evitarpartir-el periodo fiscal mensual.

5.13. Sobre la Disposicion Transitoria ‘Octava. - Retroactividad de
exoneracion de LR. para sociedades fusionadas en 2018 y
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2019 de la EPS, previo establecimiento de requisitos,
condiciones, y plazos del beneficio por el Comité de Politica
Tributaria.

OBSERVACIONES:
i. Por regla general las normasaplican para lo venidero Las

formas retroactivas deben atender a_ situaciones

extraordinarias.

ii, Por definicitn, las exoneraciones o exenciones se

establecen solo para impuestos futuros. Las dispensas

legales de tributos pasados se denominan “remision’. Por

tanto, es incorrecta establecer ‘exoneracionesretroactivas’

cuando lo correcto es remisi6n de |.R. por periados

pasados.

iii. Disposicién contradice el articulo 32 del Cédigo Tributario

que establece que la ley debe contener elementos

esenciales de la exoneracion: “Art. 32.- Previsién enley. -

Solo mediante disposicion expresa de ley, se podra

establecer exencionestributarias. En ellas se especificaran

los requisitos para su reconocimiento o concesién a los

beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o

parcial, permanente o temporal.” Por tanto, no debe

delegarse esta funcidn al Comité.

5.14. Sobre el Art. 42.- Eliminacion del texto “y su anticipo” que
elimina al anticipo de exoneracion de IR. para nuevas
inversiones prevista en Ley Organica de Fomento Productivo.

OBSERVACION:Esta reforma es innecesaria a menos que tengan
pensadoe! dia de mafianavolver a establecerun anticipo.

6. SOBRE LAS REGULACIONES PRESUPUESTARIAS y

TEMASVARIOS
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1. Sobre ef Art 45 y Disp. Tran. Novena-

Financiamiento para Solca es importante

mencionarque actualmente Solca recibe fondos del

PGE producto del impuesto al 0.5 por mil de

transacciones financieras, previsto en el COMF,

previo cumplimiento ce parametrosa fijarse porla

autoridad sanitaria y mediante asignaciones

trimestrales.

OBSERVACION:Conla reforma se dice que se haran asignaciones
directas mediante BCE, sin embargo, debe especificarse el
verdadero alcance dela reformasi lo que se quiere es que se eviten

el cumplimiento de parametros fijados por la autoridad sanitaria
nacional. Es decir, salvo que se especifique claramente, lo unico
que se hace conla reforma esprecisarla entidad que hace el pago,
pero no se modifica el procedimiento de pago para Solca.

6.2. Sobre los Art. 48 y 49.- Interpretativa para corregir derogatorias
defectuosas de Ley de Personas Adultas Mayores que
pretenden establecer unainterpretativa para corregir error en
derogatoria de la disposicion reformaioria octava y novena de
la Ley Org. Del Adulto Mayor.

OBSERVACIONES:
|. No se trata de interpretativas puesto queel texto claramente

contiene errores.

ll. Puesto que las reformas defectuosas no generan efecto, lo

correcto es reformardichas disposiciones derogatorias.

8.3. Sobre el Art. 50.- Interpretativa a normas de cobro de patente
municipal y del 1.5 por mil, sobre‘.activos totales que dispone
que solo se cobre patentes y 1.5 sobre activos totales en el
domicilio fijado en escritura publice'o en sucursales registradas
enel RUC.

OBSERVACIONES:
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|. En negocios con presencia en diversos cantones se

privilegia a las capitales en que se registre la matriz.

ll. Hay un abuso sobre el alcance de normasinterpretativas

puesto que su efecto se retrotrae a la fecha de vigencia de

la normaoriginal. Esto generara casos de cobro indebido

para municipios. No es materia deinterpretativa.

6.5. Sobre la disposicion general Cuarta que dice que: Por una unica
vez, se establece la reduccién del diez por ciento (10%) del
impuesto a la renta a pagar del ejercicio fiscal 2019. para los
contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 en las
provincias de Imbabura, Bolivar, Chimborazo, Tungurahua,
Cotopaxi y Cafiar cuya actividad econémica principal sea la
agricola, ganadera y/o agroindustrial. afectadas por los graves
incidentes derivados de la paralizacién que provocd la

declaratoria de estado de excepcidn. El Reglamento de
Aplicacion a la Ley de Régimen Tributario Interno establecera
los requisitos y condiciones para la aplicacién de esta
reduccion.

OBSERVACIONES:

|. El Economista Diego Proafio Director del Observatorio

Econémico y Social de Tungurahua, solicité la

ELIMINACION del Art. 384, que pretende incluir un nuevo

articulo en la Ley Organica de Educacién Superior que

permitiria la creaci6n de programas de maestrias sin

autorizacién del CES, y por ende la baja de calidad delas

maestrias en el pais, ademas de poner en desventaja

notable ala Educacion Superior Publica conla Privada. (Se

eliminé ese articulo).

ll. Eling. Diego Mosquera en representacién de la Camara de

Comercio y Produccién de Tungurahua solicita incluir en la

disposicion transitoria sexta de la Ley al sector productivo,

comercial y turistico, que también fueron afectados durante

los dias de movilizaci6n, porque en e! texto origina consta

solamente el sector: agricola, ganadero y/o agroindustrial.
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Esta propuesta tuvo el respaldo delos legisladores de la

Comisién ademasdeotroslegisladoresenelprimer debate,

pero no lo consideraron.

PROPUESTA: Luego de agroindustrial agréguese la palabra “al
sector productivo, comercial turistico”.

8.4. Sobre la Disposicién general Quinta. - Regulacién vigencia que
norma sobre entrada en vigor de normas y que establece que
la vigencia sera a partir de la publicacion enelregistro oficial de
régimen para microempresas.

OBSERVACON:Por técnica legislativa, las disposiciones sobre
vigencia de normas van en {a disposiciénfinal.

i
 

Marcela Cevallas Por medio de la presente, solicito se incluya en el marco del
tratamiento del proyecto de Ley Crganica de Simplicidad y
Progresividad Tributaria, se incluya dentro del informe de primer
debate el siguiente texto que sustituya al numeral séptimo del
articulo 26: “Articulo 26.- Sustitlyase el. articulo 77 porel siguiente:
7. Las armas de fuego, sus municiones, vehiculos para uso
operativo, sus partes y repuestos adquiridos porla fuerza publica’.
Asimismo, se incluya como disposicién transitoria segunda el
siguiente texto: “Segunda: Se establece la extincion de los valores
derivados de ajustes, reliquidaciones, predeterminaciones u otros
recalculos de impuestos vehiculares administrados por el Servicio
de Rentas Internas, que se hayan efectuado o se efectuen porla
Administracién Tributaria hasta porel periodo fiscal 2019, inclusive.
Por unica vez, se establecela extincion de los valores pendientes de
pago por concepto de tributos exigibles por impuestos a los
consumos especiales, que sé encuentren determinados y/o
pendientes de pago hasta el 31 de diciembre de 2019, respecto de
vehiculos adquiridos para uso operativo de la fuerza publicahasta la
fecha de entrada en vigencia de esta Ley’.

Por el tramite que se de a la presente solicitud, suscribo
atentamente. :
  William Garzon Ricaurte  Articulo 4.- Remisién de pago de intereses, intereses por mora y

costas judiciales en operaciones de; crédito para los sectores
agricola, pecuario y pesquero.- La Corporacion Financiera Nacional
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hasta por el monto de cuatro cientos mil délares (US $ 400.000.00)

y_el Banco Nacional de Fomento, en Liquidacion, y BANECUADOR
B.P_hasta_por_el_monto de _cien mil dolares (us _$ 100.000.00),
condoran del pago de intereses, intereses por mora, de costas
judiciales y otros cargos derivados de obligaciones que personas
naturales o juridicas hubieren contraido y que se encontraren
vencidas e impagas, considerando Unicamente el capital inicial al
momento de haberse adquirido el crédito. Dichaliberacién de pagos

se aplicara en operaciones de crédito que registren vencimientos
hasta el 31 de octubre de 2019_y que fueren iguales o superiores a
noventa dias en el caso de microcréditos, exceptuandose las que
correspondan a créditos de consumo o que fueren iguales o
superiores a ciento ochenta dias, para el segmento comercial

Las personas naturales o juridicas que opten por acogerse al
beneficio de remisién de pago al que se remite el inciso anterior de
este articulo, deberan formular por escrito y presentarsu solicitud de
arreglo de obligaciones, dentro del plazo de noventa dias contados
a partir de la publicacién de la presente Ley, debiendorealizarel

pagodel 1% del saldo del capital de las obligaciones vencidas. Este
pago constituye requisito para implementar el arreglo de la
obligacién para el capital adeudado. El plazo para el pago en

operaciones de crédito otorgadas para capital de trabajo sera de
hasta cuatro afios en tanto que, para las de activo fijo sera de hasta
diez afios.
La frecuencia de pagos se dara en funcidn del ciclo de generacién
de ingresos o actividad econdémica, y la tasa de interés
corresponderaa la vigente parael tipo de crédito respectivo.

El arreglo de obligaciones se respaldara conlas garantias que cada

caso _requiera conforme la normativa interna de la Corporacién
Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento, en Liquidacion, y
BANECUADORB.P., respectivamente, debiendo ademas contarse
con un seguro de desgravamen para el caso de personasnaturales.

Articulo XX.- Atribuciones de los funcionariostitulares de la potestad
de ejecucién coactiva.- La constancia de la presentacién de la
solicitud para el arreglo de obligaciones de crédito y el pago del 1%
del saldo del capital de las obligaciones vencidas, mencionado enel
articulo anterior, constituiran sustento para que los funcionarios
titulares de la potestad de ejecuci6n coactiva puedan suspenderlos
respectivos procesos y levantar las medidas cautelares o de
ejecucion, ordenes de embargo o procedimientos de remate que
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hubieren dictado en los mismos, asi como también, para que en la
via judicial, los interesados puedan desvanecerlas presunciones de
insolvencia y extinguir tales accionesy jas de quiebra. Comoefecto
del arreglo de la obligacion procedera la extincién de la accion
coactiva y el correspondiente archivo del proceso.

Articulo XX.- Calificacian de Riesgo Potencial.- La nueva operacion
de arreglo de obligacién tendra una calificacién inicial de Riesgo
Potencial (B1), y se provisionara por la instituci6n bajo dicha
calificaci6n. La provisién constituida que conste en libros de fa
entidad financiera publica por la operacion vencida sobrela cual se
aplique el beneficio de esta ley, sera reversada en sutotalidad de
manera que tengael caracter de canceiaciéntotal efectiva

 

 Ana Belén Marin OBSERVACIONES:

Respecto del Articulo 5 numeral 3, solicita se incorpore: “Se
enterderan por emprendimientos aquellos definidoas porla Ley de
la materia.”  

2.7.- En la etapa de socializacion del Proyecto de Ley han comparecido en esta Comision Legislativa

los siguientes ciudadanos, gremios, organizacionesy actores pUblicos y privados:

 

 

 

 

No. Sesién Fecha Lugar Temastratados

125 22-11- Quito e Tratamiento del proyecto de Ley Organica
2019 Simplicidad y Progresividad Tributaria calificado

como de urgencia en materia econémica porel
Presidente de la Republica.

125 22-11- Quito Comparecencia:
2019 :

  
1. Econ. Richard Martinez, Ministro de Economia y

Finanzas.
2. Lic. Andres Michelena,Ministro de

Telecomunicaciones.
Ing. José Almeida, Servicio de Rentas Internas

4. Carlos Jaramillo, Willa Gonzalez y Patricia
Cardenas, Coordinacién del Colectivo de
Afectados de los Créditos Educativos.

~   
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126 25-11- . Quito « Tratamiento del proyecto de Ley Organica
2019 * Simplicidad y Progresividad Tributaria calificado

como de urgencia en materia econémica porel
Presidente de la Republica.

Comparecencia:

1. Ing. Alberto Salvador, Presidente de la Camara
de Industriales de Cotopaxi.

2. Paola Robalino y Pablo Villegas, representantes
delInstituto de Derecho Tributario.
Hernan Ordofiez, Vicepresidente de Telef6nica.
Francisco Balarezo, Representante de AEPROVI
Daniel Legarda, Presidente Ejecutivo
FEDEXPOR

6. Juan Carlos Teran, Delegadodel Ministerio de
Telecomunicaciones,

a
e

 

 
126 (Continuacién) 26-11- | Quito e Tratamiento del proyecto de Ley Organica

2019 Simplicidad y Progresividad Tributaria calificado

‘ como de urgencia en materia econémicapor el
Presidente de la Republica.

Comparecencia:

1. Oswaldo Molestina, Representante de

SOLCA

2. Asambleisita Ximena Pefia

3. Asambleista Carlos Bergman

4. Asambleista Guillermo Celli

5. Asambleista Bayron Suquilanda

8. Ministro de Cultura, Juan Fernando Velazco

7. Econ. Pablo Davalos, Académico.     
2.8.- Para la elaboracion y aprobacidn del informe para primer debate del referido Proyecto de Ley se
han recibido por escrito, aportes, abservaciones y puntos de vista de delos siguientes ciudadanos,
gremios, organizaciones y actores plblices y privados:
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OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY
 

 

 

No. No. Documento Fecha Remitente Observaciones

387118 22-11-2019 Red Nacional de] Agréguese el
Recicladores del siguiente numeral al
Ecuador articulo 55:

    

ax) Los productos
provenientes de la

recuperacion de
residuos solidos
reciclables, en donde

el recuperador
corresponda a

asociaciones de
recicladores de base
para __incorporarlos
nuevamente en el
ciclo productivo,

dirigiendo los
materiales
recuperados
directamente a las
empresas,
organizaciones,
instituciones
recicladoras

manufactureras 0

cualquier entidad
dedicada- aia

transformaci6n de
materiales reciclados

para la elaboracion

de un productofinal o
material prima.”

Art. 56
"xx) Los servicios
prestados por
asociaciones de
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recicladores de base,
incluyendo la
actividad de

recuperacion de
residuos sdlidos para
incorporarlos

nuevamente en el
ciclo productivo.”

Art. 55
“21- Los residuos

aprovechables que
sean comercializados
por asociaciones de
tecicladores de base
legalmente

constituidas, en las
condiciones

establecidas
mediante
Reglamento.”

“Art 56

26.- Los servicios de
recuperacion
recoleccion,
destruccién y
disposicién final de
residuos sélidos,
prestados por
asociaciones de
recicladores de base

   legalmente
constituidas.”

387175 25-11-2019 Asamblea de 1- Urgente
Organizaciones de modernizacién, Jubilados Técnicos
Pensionistas Adultos
Mayores del Ecuador  control y supervision

de servicio publicos,
en especial de los
que no trabajan ni
aportan para la
recaudacion
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oportuna y correcta

de los  fondos
millonarios que se
evaden mensual y
anualmente.

2, Falta de control y
supervision del SRI.

3.- Falta de control y
supervision en las
recaudaciones de las
Aduanas a nivel
nacional e

internacional.

4-  Renegociar y
refinanciarse la alta

deuda publica e
interés, como lo

autorizan los Arts.

289, 290, y 291 de la
Constitucién de la
Republica.

5.- Renegociacion de
cientos de contratos
sobrevalorados.

6.- Estima que con la
aplicacién de los
programas descritos

en los numerales 1 al
5 se obtendran
valiasos rubros

econdmicos de
alrededor de $1500 a

$2000 millones para
un periodo de 5 a 10
afios que requiere el
Estado y Gobiemo
Nacional para lograr
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la estabilidad
econdmica.

387262 25-11-2019 Asociacion de| Articulo 46 del
Afiliados, Jubilados, y Proyecto de Ley
Pensionistas, de Organica de
Instituto Ecuatoriano Simplicidad y
de Seguridad Social Progresividad

Tributaria, inciso ante
penultimo, en el que
se debe agregar un
texto después dela
frase: “... ejercicio
fiscal 2018", que
diga: “ni tampoco
serainferioral
porcentaje de
contribucién que ya

pagarondichas
sociedadesen el afio
indicado”.

Con tabla que se
hace constaren el

articulo 46 del
proyecto de ley en
mencién, mas bien

se esta
disminuyendoel
porcentaje de

contribucién que ya
pagaron dichas
sociedadesen el
2018, cuyo aporte de
contribucion fue del
2,2% sobre los

   ingresos gravados.

387307- 387368 25-11-2019/26- ASOCIACION 1- El Capitulo |
11-2019 DEUDORES Y Régimen de Revision

PERJUDICADOS No Tributarios.

BANCA CERRADA Modificacion del art. 4   Remisién de pago de
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intereses por mora y

costas judiciales en
operaciones de
crédito para los
sectores agricola,

pecuario, pesquero y

los Deudores y

perjudicados por la
crisis bancaria de

1999.- La
Corporacion
Financiera Nacional,
CFN,

BANECUADOR,B.P,
y la Banca Cerrada
en la Crisis Bancaria

de 1999 RECYCOB,
condenaran el pago
de intereses y se

concedera un plazo

de cincoafios.(...}
2- En el Capitulo |,
“Regimenes de
Revision NO

Tributarios.” S e

propone afiadir el

siguiente contenido:

Art, 5 Remision de

intereses de mora,
multas, recargos alos

deudores y
perjudicados de a
Banca Cerrada estén

registradas en la
contabilidad del

Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social

(IESS). Se dispone la
remision 100% de

interés de mora,
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multas y gastos
administrativos
pendientes de pago

de las obligaciones
por el cierre de la
Banca Cerrada

de1999, las cuales

corresponden a

personas naturales,

socios de empresas

juridicas como

deudores principales
0 como socios, o
responsables

solidarios. Las

entidades

competentes de
cobranza_notificaran
a la firma de los

convenios de pago de

tres afios plazo a la
Superintendencia de

Bancos y/o Central

de Riesgos.
3- En el Capitulo II

Reformas a Varios

Cuerpos Normativos,
Seccion Primaria,

Reformas al Codigo
Tributario.

En el Art. 35,

Agrégueseal final de

las  Disposiciones

Generales lo

siguiente: Remision

de intereses de mora,

multas y recargos
pendientes de pago

de las obligaciones

vencidas o convenios   
  



 

S
e
e

iy
ASAMBLEA NACIONAL
REP BLIGA DEL ECUADOR

ee + hopes pate ka gente,

 

     

de pago, en relacion
con personas
naturales como,

deudores principales
0 responsables
solidarios que sean

sujetos destinatarios
de las remisiones

legales establecidas

tanto en la Ley
Organica de Cierre
de la Crisis Banca de

199, con el Ley

Organica de ila

Deudas de la Banca

Publica, Banca

Cerrada y Gestion del
Sistema _Financiero

Nacional y de

Régimen de Valores
4- En la seccién

Sexta, Reformasa la

Ley Organica parael
Fomento Productivo,
Atraccién de

Inversiones,

Generacién de

Empleo, Estabilidad y
Equilibrio Fiscal,
después del Articulo

42 se afiadira lo

siguiente:

Articulo (...) Se
suprimira la
Disposicion

Transitoria Segunda
de la Ley Organica

para el Fomento

Productivo, Atraccién

de Inversiones,
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Generaci6n de

Empleo y Equilibrio
Fiscal.

5- En el Capitulo lV,
normas

interpretativas, se

aftadira, después del

Articulo 50, el

siguiente Articulo

innumerado.
Articulo (...) La
disposicion General

Sexta de la Ley
Organica para la

Reestructuracién de

las Deudas de las
Banca Publica,

Banca Cerrada y
Gestion del Sistema

Financiero Nacionaly
Regimenes de

Valores, se

interpretara de

conformidad con lo
previsto en el Articulo

425 de la

Constitucion de la
Republica en este

sentido, se suprimira

el ultimo inciso de las

Disposicién General

Sexta en concreto, el

parrafo que dice: “La
Junta de Politica y

Regulaci6n

Monetaria y
Financiera regulara la

aplicacion de esta

disposicion.
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6- Agréguese la
siguiente Disposicién
Transitoria,

Undécima, en la Ley
Organica de
Simplicidad y
Progresividad

Tributaria, como

Urgente en Materia
Econémica.

-Diposicion

Transitoria

Undécima.- La

Corporacion
Financiera Nacional

(CFM) y
BANECUADOR B.P.
en un plazo no mayor

a 30 dias pondran en
funcionamiento —el

nuevo Sistema de

Créditos Blandos
para Deudores y

Perjudicados de la
Banca Cerrada de

este modo estas

personas
perjudicadas por la
crisis bancaria de

199(20 afios) podran

volver a ejercitar su
derecho al crédito

financiero de

conformidad con el
At 308 de la

Constitucién de la

Republica
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Correo electrénico de la

Comision

26-11-2019

 

Ing. José
Vernaza
Presidente

SOLCA

 

Jouvin

 

Proponemas

incorporar en el
proyecto de Ley
Organica de
Simplicidad y
Progresividad
Tributaria, la
sustituci6n ai la

Décimo Cuarta
Disposici6n General
del Cédigo Organico
Monetario y
Financiero:

"Décima cuarta: Las
personas que reciban

operaciones de
crédito incluyendo el
crédito diferide con
tarjeta de crédito, de
financiamiento, de
compra de cartera, de
descuentos de
cartera y operaciones
de reporto con las
entidades del sector
financiero privado y

publico, incluyendo
las Cooperativas de
Ahorro y Crédito,

controladas por la
Superintendencia de

Bancos y la
Superintendencia de
Economia Popular y
Solidaria,  pagaran
una contribucién del
0,5% del monto dela
operaci6n. En el
caso de las
Coaperativas de
Ahorro y Crédito, se
excluyen las
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operaciones de
crédito inferiores a
US$10,000.

Las entidades del
sector financiero

privado y  publico
referidas,  actuaran

como agentes de

retencion de esta
contribucion y los
montos recaudados
seran transferidos en
formadirecta a través

de cuantas
especiales del Banco

Central del Ecuador
creadas para este
efecto. Los recursos

de esta contribucién
seran destinados al

financiamiento de la

atencién integral del
cancer,

correspondiéndole a
SOLCA el 60% del
total de la

recaudacién.

El uso de los recursos

estara sujeto a la
verificacion por parte

del Ministerio de
Salud Ptiblica y por
los organismos de
control, en el ambito

   de sus

competencias”.

387493 26-11-2019 Jorge Antonio Incorporar en el  Burbano, GERENTE  articulo 9 del
  



 

REE:

ASAMBLEA.
2
NACIONAL

REPGHLICA DEL ECUADOR
+ Leyes pana ta gente

 

    

NACIONAL. BYD E-

MOTORS
ECUAADORS.A

 

Proyecto de Ley
Organica de
Simplicidad y

Progresividad
Tributaria yal
siguiente texto;

Luego del segundo
inciso de el articulo

numeral segundo
inciso del numeral 7

del 10 de la Ley de
Régimen —Tributario

Intemo, de la

siguiente manera; La
depreciacion y

amortizacion que

correspondan a la
adquisicién que

correspondan a la

adquisicién ylo
arrendamiento de

maquinarias, equipos
y tecnologias

destinadas ai la

implementaci6n de
mecanismos de

produccion mas
amplia, a

mecanismos de

generacion de
energia de fuente

renovable (solar,

edlica 0 similares) 0 a
la reduccién del
impacto ambiental de

la actividad

productiva, y a la

reduccién de

emisiones de gases
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de efecto
invernadero,
incluyendo las

operaciones de

leasing y/o renting de

maquinaria y
vehiculos  eléctricos,

se reduciran con el

100% adicional,

siempre que tales

adquisiciones no
sean necesarias para

cumplirr con flo

dispuesto por la
autoridad ambiental

competente para

reducir el impacto de
una obra o como
requisita o condicién

para la expedicién de

la licencia ambiental,

ficha 0 permiso
correspondiente. En
cualquier caso,

debera existir una

autorizacion por parte
de la  autoridad

competente.

Incorporar en el

Articulo 34 el
Proyecto de Ley de

Simplicidad y
Progresividad
Tributaria el siguiente
texto;

Reférmeseel articulo

56 de la Ley de
Régimen  Tributario;
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Afiadase, luego del

numeral4 del articulo

56 el siguiente
numeral XX- El

servicio de carga

eléctrica brindado por
parte de las

instituciones publicas
o privadas para la

recarga de todo tipo

de vehiculos 100%

eléctricos.
 

 

  

387508 26-11-2019 Tigo. Jorge Calderén Observaciones en

Cazco, Presidente de| relacion a la

la Federacion Regulacién a las

Nacional de| plataformas

Operaciones de| tecnoldgicas que
Transporte en Taxis ofertan servicios

del Ecuador digitales de audio y
video como UBER,IN

DRIVE, GLOBO,
ETC,

387562 26-11-2019 Camara de  lajEl articulo 6 del

  
Construccion de

Guayaquil, Ing.

Carlos Repetto.

 
proyecto de Ley,

proponelo relativo al
beneficio de

exoneracion al

impuesto a la renta

para inversiones

nuevas y productivas,

que se realicen

dentro de sectores

econdmicos,

considerando

prioritarios para el

Estado, la propuesta

discrimina y

desconoce el
reconocimiento de
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otros sectores, que

juegan un papel
primordial en la
economia como esel

sector de la

construccion, el cual
no ha logrado capta

la inversién privada

para el desarrollo de

infraestructura y a

sufrido un
decrecimiento en los

lltimos afios, debido

a la reduccién de la
inversion publica

comofuenteprincipal

de financiamiento y la
existencia de deudas
pendientes de pago

por parte del Estado.

Este situaci6n ha

obligado el cierre de

las operaciones en

varias empresas
dedicadas a esa

actividad.
 

  
387571 26-11-2019

  
Camara de Comercio

y Produccién

 
Se esta planteando
incentivos como

condonacién de

intereses en los

créditos  oforgados

porla banca publica,

asi como también

para las provincias

mayormente

afectadas enelultimo

para nacional entre

los cuales se

encuentran la
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provincia de

Imbabura asi como

también el descuento

del impuesto del 10%
a la renta en el
ejercicio ~econdmico
del afio 2019
Unicamente para el

sector agricola y

agroindustrial
excluyendo de este
beneficio a los
sectores mas

perjudicados =que
fueron el comercial y
hotelero, por lo que
en justicia sobra de

motivos solicitamos

se incluya en este

beneficio al sector
comercial y hotelero

de la provincia de
Imbabura.

       
2.9.- Para el tratamiento, debate y aprobacién del presente informe se han efectuadolas siguientes
sesiones:

 

Ndmero de sesionesrealizadas
 

 

 

 

  

No. de Sesiones No, de Sesion Fecha

' 125 22-11-2019

2 126 25-11-2019

; (contnaacion) 26-11-2019

4 127 27-11-2019   
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2.10.- En la sesién No. 127 de 27 de noviembre del 2019, la Comision Especializada de Régimen
Econémicoy Tributaria y su Regulacién y Contral aprobé con once (11) votos a favorel Informe para
Primer Debate del “Proyecto de Ley Organica de Simplicidad y Progresividad Tributaria’, calificado
como de urgencia en materia econdmica porel Presidente de la Republica.

3.- Base Legal:

Para el tratamiento del “Proyecto de Ley Organica de Simplicidad y Progresividad Tributaria’,calificado
como de urgencia en materia econdmica porel Presidente de la Republica, la Comision Especializada
Permanente del Régimen Economico y Tributario y su Regulacién y Control, ha considerado los
siguientes aspectos de caracter constitucionaly legal:

3.1. Constitucién de la Repuiblica del Ecuador

Articulo 120.- La Asamblea Nacional tendra las siguientes atribuciones y deberes, ademas de
las que determinela ley:

(...) 6 Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con caracter
generalmente obligatorio. :

7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones
conferidas a los gobiernos aut6nomos descentralizados. (...)

Articulo. 134- La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde:

(...) 2. Ala Presidenta o Presidente de la Repubblica.

Articulo 135.- Sélo la Presidenta o Presidente de la Republica podra presentar proyectos de
ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto publico o modifiquen la
division politico administrativa del pais.

Articulo 136.- Los proyectos de ley deberan referirse a una sola materia y seran presentados
ala Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacionalconla suficiente exposicion de motivos,

el articulado que se propongay la expresi6n clara de los articulos que con la nueva ley se
derogarian o se reformarian. Si el proyecto no retine estos requisitos no se tramitara.

Articulo 137.- El proyecto de ley sera sometido a dos debates. La Presidenta o Presidente de
la Asamblea Nacional, dentro de los plazos que establezcala ley, ordenara que sedistribuya

el proyecto a los miembros de la Asambleay se difunda publicamente su extracto, y enviara
el proyecto a la comisién que corresponda, queiniciara su respestivo conocimiento y tramite.
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Las ciudadanas y lcs ciudadanos que tengan interés en la aprobacién del proyecto deley, o
que consideren que sus derechos puedan ser afectadospor su expedicién, podran acudir ante
la comisién y exponer sus argumentos.

Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviara a la Presidenta o Presidente de la
Republica para que-lo sancione u objete de forma fundamentada. Sancionadoel proyecto de
ley o de no haber objeciones dentro del plazo de treinta dias posteriores a su recepcion por
parte de la Presidenta o Presidente de ta Republica, se promulgarala ley, y se publicara en el
Registro Oficial.

Articulo 140.- La Presidenta o Presidente de la Republica podra enviar ala Asamblea Nacional
proyectos de ley calificados de urgencia en materia econdmica. La Asamblea debera
aprobarlos, modificerlos o negarlos dentro de un plazo maximo de treinta dias a partir de su
recepcidn.

El tramite para la presentacién, discusién y aprobacion de estos proyectos sera el ordinario,
excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Mientras se discuta un proyecto
calificado de urgente, la Presidenta o Presidente de la Republica no podra enviarotro, salvo
que se haya decretado el estado de excepcin.

Cuando en el plazo sefialado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto
calificado de urgente en materia econdémica,la Presidenta o Presidente de la Reptblica fo
promuigara como decreto-ley y ordenara su publicacién en el Registro Oficial. La Asamblea
Nacional podra en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujecion al tramite ordinario
previsto en la Constitucién.

Articulo 261.- El Estado central tendra competencias exclusivas sobre:

(...) 5. Las politicas econémica,tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio
exterior y endeudamiento.

Articulo 300.- El régimen tributario se regira por los principios de generalidad, progresividad,
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia
recaudatoria. Se priorizaran los impuestos directos y progresivos.

La politica tributaria promovera la redistribucién y estimulara el empleo, la produccién de
bienes y servicios, y conductas ecoldgicas, sociales y econdmicas responsables.

Articulo 301.- Sélo poriniciativa de la Funcién Ejecutiva y mediante ley sancionada porla

Asamblea Nacional se podra establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sdlo por
acto normative de organo competente se podran establecer, modificar, exonerar y extinguir
tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearan y regularan de

acuerdoconla ley.
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Articulo 424.- La Constitucién es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento juridico. Las normas y los actos del poder piblico deberan mantener
confermidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario careceran de eficacia
juridica.

‘ tye

La Constitucién los tratados intemacionales de derechos humanosratificados por el Estado
que reconozcan derechos mas favorables a los contenidos en la Constitucion, prevaleceran
sobre cualquier otra normajuridica o acto del poderpublico.

Articulo 425. El orden jerarquico de aplicacin de las normas sera el siguiente: La
Constitucién; los tratados y convenios internacionales; las ieyes organicas; las leyes
ordinarias; las normas regionales y las ordenanzasdistritales; los.decretos y reglamentos;las
ordenanzas; los acuerdosy las resoluciones; y los demas actos y decisiones de los poderes
publicos.

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquia, la CorteConstitucional, las juezas y
Jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores pUblicos, lo resolveran mediante
la aplicacién de la norma jerarquica superior.

La jerarquia normativa considerara, en lo que corresponda,el principio de competencia, en

especial la titularidad de las competencias exclusivas de ‘los gobiernos auténomos
descentralizados.

Ley Organica de la FunciénLegislativa

Articulo 9.- Funciones y Atribuciones.- La Asamblea Nacional cumplira las atribuciones
previstas en la Constitucién de la Republica,la Ley y las siguientes:

(...) 6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, ¢ .interpretarlas con caracter
generalmente obligatorio;

7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menascabo de las atribuciones
conferidas a los gobiernos autonomos descentralizados;

Articulo 55.- De la presentacion del proyecto.- Los proyectos de ley seran presentadosa la
Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, quien ordenara a la Secretaria General de
la Asamblea Nacional distribuya el proyecto a todas las y los asambleistas, difunda
puiblicamente su contenido en el portal Web oficial de la Asamblea Nacional, se difunda

publicamente su extracto y remita el proyecto al Consejo de Administracién Legislativa.



 

ie
ASAMBLEA NACIONAL
REPUBLICA DEL FOUADOR

+ 9 8 hayespata bt gents

   

« Articulo 56.- Calificacién de los proyectos de Ley.- El Consejo de Administracion Legislativa
calificara los proyectos de ley remitidos por la Presidenta o Presidente de la Asamblea
Nacional y verificara que cumpla, conlos siguientes requisitos:

1. Que se refiera a una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecie;

2. Que contenga exposicién de motivos y articulado; y,

3. Que cumpla los requisitos que la Constitucin de la Repttblica y esta Ley establecen sobre
la iniciativa legislativa.

Si el proyecto no retine los requisitos antes detallados nose calificara. Si el proyecto de ley
es calificado, el Consejo de Administracién Legislativa establecera la prioridad para el
tratamiento del mismo y la comisién especializada que lo tramitara. El Secretario Generaldel
Consejo de Administracién Legislativa inmediatamente remitira a la Presidenta o Presidente
de la comisién especializada, junto con el proyecto deley, la resolucion en la que conste la
fecha deinicio de tratamiento del mismo.

E] Consejo de Administracién Legislativa, en un plazo maximo detreinta dias, contestara
motivadamente a los proponentes del proyecto de ley, la resolucién que se ha tomado
respecto del tramite de su propuesta.

La Presidenta o Presidente del Consejo de Administracién Legislativa, ordenara a la
Secretaria General de la Asamblea Nacional, que distribuya a todaslas y los asambleistas el
contenido de la resclucion que califica o no el proyecto de ley, dentro delas veinticuatro horas
siguientes de adoptada, asi como quesedifunda publicamente su contenido enel portal Web
oficial de la Asamblea Nacional.

e Articulo 57.- Del tratamiento del proyecto de ley.- A partir de la fecha deinicio del tratamiento
del proyecto deley, dispuesta por el Consejo de Administracién Legislativa, la Presidenta o
Presidente de la comisién especializada ordenara se ponga inmediatamente en conocimiento
de todas las y los integrantes de !a misma, de la ciudadania y de las organizaciones
registradas para el efecto, el inicio de dicho tramite y el proyecto de ley, a través del portal
weboficial de la Asamblea Nacional.

e Articulo 59.- Primer debate para proyectos de urgencia en materia econdmica.- Para el caso
de los proyectosdeley,calificados porla Presidenta o Presidente de la Republica de urgencia
en materia econdémica,las comisiones especializadas dentro del plazo de diez dias, contado
a partir de la fecha deinicio de! tratamiento del proyecto de ley, presentaran a la Presidenta o
Presidente de la Asamblea Nacional, sus informes con las observaciones que juzguen
necesariasintroducir. Dentro del referido plazo, se debera considerar un plazo no menora los
cinco primeros dias, para que las ciudadanas y los ciudadanos que tenganinterés en la
aprobacién de! proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedanser afectados por
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su expedicion, puedan acudir ante la comisién especializada y exponer sus argumentos. En
ningun caso, la comision especializada podra emitir su informeen un plazo menor a cinco
dias. :

Articulo 62.- Segundo debate para proyectos de urgencia en materia econémica.- Para el caso
de los proyectos deley calificados de urgencia en materia econémicaporel Presidente de la
Republica, la comision especializada analizara y recogera las observacionesal proyecto de
ley, efectuadas por los asambleistas en el primer debate de! Pleno.

Transcurrido el plazo de cuatro dias, contado a partir del cierre de la sesién del Pleno,la
comision especializada debera presentar a la Presidenta o Presidente de la Asamblea
Nacional el informe para segundo debate, al que debera adjuntarse la sistematizacién de
todas las observaciones presentadas.

I

La Presidenta o Presidente,recibido el informe para segundo debate, ordenara por Secretaria
de la Asamblea Nacional, la distribucion del informe a las y los asambleistas.

Concluido el plazo de cuarenta y ocho horas, contado desde la distribucion de los informes,
la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional,lo incluira én el orden del dia del Pleno
para segundo debate, en el que se aprobara, modificara o negaréel proyecto deley.

El segundo debate se desarrollaré en una sola sesién. Se podra:mocionar la aprobacién del
texto integro de fa ley, 0 portitulos, capitulos, secciones o articulos. Asimismo, por decision
del Pleno de la Asamblea Nacional, se podra archivar un proyecto de ley.

Cuando en el plazo de 30 dias, la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegueel
proyecto calificado de urgente en materia econdomica, la Presidenta o Presidente de la

Republica lo promulgaraé comodecreto ley y ordenara su publicacién en el Registro Oficial. La
Asamblea Nacional podra en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeciénal tramite
ordinario previsto en la Constitucién. :

Articulo 68.- Iniciativa- Sdlo poriniciativa de la Funcién Ejecutiva y mediante el tramite
ordinario previsto en esta Ley, la Asamblea Nacional podra establecer, modificar, exonerar o
extinguir impuestos. :

Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea
Nacional.

Articulo 28.- De los informes.- Las comisiones especializadas permanentes y ocasionales
elaboraran un informe sobre el proyecto de ley o resolucién, qué contendran, como minimo,
lo siguiente: i

e Numero y nombre de la comision especializada permanente'y ocasional.
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Fechadelinforme. Objeto.
Antecedentes.

©  Detalle de la sistematizacion de las observacionesrealizadas por los asambleistas y
de los ciudadanosqueparticiparon.

° Detalle de ia socializacion realizada por la comisién especializada permanente y
ocasional.

Analisis y razor-amiento.
Asambleista ponente.
Nombrey firma de los asambleistas que suscribenel informe.
Texto propuesto de articulado de proyecto de ley o resolucién, segiin corresponda.
Certificacian de la secretaria o secretario relator de los dias en que fue debatido el
proyecto de ley o resolucién, segiin corresponda.

e Detalle de anexos, en caso de existir.

4,- Plazos:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 140 de la Constitucién de la Republica,los proyectos
de ley de urgencia en materia econémica deben ser aprobados, modificados 0 negados en un
plazo de 30 dias contadasa partir de su recepcién. En este caso, el proyecto de ley fue recibido
en la Asamblea Nacional el dia jueves 21 de noviembre de 2019, por lo que el plazo para su
tratamiento fenece el dia viernes 20 de diciembre de 2019.

E} proyecto deley fue notificado a la Comisién Especializada de Régimen Econémicoy Tributario
y su Regulacién y Con‘ral el dia viernes 22 de octubre de 2019, por lo que conforme con lo
dispuesto en el articulo 59 de la Ley Organica de la Funcién Legislativa, el plazo para la
presentaci6n del presen‘e informe para primer debate fenece el dia 02 de diciembre de 2019.

5.- Analisis y Razonamiento:

5.1.- Antecedentes

El Ecuadores un pais con un amplio potencial de desarrollo econdémico, que afronta retos econémicos
importantes en el corto y mediano plazo. Para enfrentar estos retos se proponeafinar su legislacion
referente a la administraciénde las finanzas puiblicas con el objeto de potenciarlos atributos de un
régimen de desarrollo orgamzado, sostenible y dinamico que garanticen el buen vivir y la prosperidad

de los ciudadanos.

Actualmente, la economia del Ecuador enfrenta varios obstaculos que previenen su correcto
desempefio y comprometen su capacidad de crecimiento a futuro. A partir de 2017, la actividad
econdmica empezdé a perder dinamismo. El crecimiento en 2018 alcanzo 1,4% y para el primer
trimestre de 2019 se registré 0,6%, mientras que la proyeccién actualizada paraelcierre de este afio



 

ASAMBLEA NACIONAL
REPUBLECA DEL ECUADOR

+ depospata bo. genie

pronostica un nivel de 0.2%. Este comportamiento esta relacionado conila menor demandainterna
(consumoe inversi6n, tanto publica como privada), en parte asociada a menoresingresosfiscales con
una consecuente reduccién de la inyeccion fiscal a la economia y unai-contraccion en la actividad
productiva privada. r

La caida del precio del petrdleo en 2014 evidencid los desequilibrios estructurales de la economia de
Ecuador, lo que incluye un deéficit fiscal primario no petrolero que bordea los - $ 2.000 millones,
correspondiente al - 1.9% del PIB y una deuda publica agregada del orden del 51% del PIB.
Contrariamente, en e] 2017, el repunte de los precios del petrdleo, los redartes del gasto de capital, el
congelamiento de la contratacién en el sector publico y la introduccién de medidas tributarias
temporalestras el terremoto de abril de 2016 propiciaron una reduccién del déficit fiscal, que llegd al
45% del PIB. En 2018, los recortes del gasto de capital y las mejoras en el saldo petrolero
(principalmente producto de los mayoresprecios registrados a principios del afic) permitieron bajarel
déficit a 0,9% del PIB.

A esto se suma que existe un entorno intemacionalincierto y volatil. Lastensiones comerciales entre

Estados Unidos y China,las repercusionesdel Brexit y la coyuntura de los mercados emergentes, en
particular Argentina, tendrén un impacto negativo en el comercio exterior, y sobre todo en las
posibilidades para accedera financiamiento oportuno y a menor costo como pais emergente.

5.2.- Problematica

Complementariamente, la Ley Organica para el Fomento Productivo; Atraccion de Inversiones,
Generacion de Empieo y Estabilidad y Equilibrio Fiscat, del 2018, fue un’ primer paso para fortalecer
las finanzas publicas; sin embargo,se identificaron debilidades que deben ser perfeccionadas.

Pese a que el afio 2018 serevirtié la trayectoria deficitaria del Sector Publico no Financiero, es
necesario fortalecer la gobernanzay rectoria fiscal del Ministerio de Economia y Finanzas respecto de
los recursos pliblicos, respetandolos principios constitucionales, conel fit de mantenerei principio de
sostenibilidad fiscal.

Resultado Primario y Global del SPNF
(Enero - Diciembre }



 

ASAMBLEA NACIONAL
REPOBLICA DEL ECUADOR

* » + Leyes para te genis

 

2.000 20%

& 1.000 10%
2 oe 00% &
3 1.000 4.0% 8
5 -2.000 20% *

= -3.000 -3,0%
~4.060 40%

~§.000 80%

-6.000 60%

-7.000 -7,0%

-8.000 . “ -8,0%
2008 2010-2011 2422013 2014 205 2016 2017 2018

wanes Resultado Global . smmm Resultado Primaria mes Resultado Global aResultada Primaria

Fuente: BCE
Elaboracién: MEF

El Estado debedar cumplimignto a los deberes primordiales que le impone la Constitucion, en especial

el deberdeplanificar el desérrollo nacional, erradicar la pobreza, promoverel desarrollo sustentable y
la redistribucién equitativa de los recursosy la riqueza, para accederal buenvivir.

Para el efecto, uno delos pilares mas importantes es la consolidacién y la sostenibilidad del sistema
econdmico, y el afianzamiento y proteccién de la dolarizacién. Esto se lograra si existe, entre otros

factores, independencia en la toma de decisiones de politica monetaria y financiera; y una adecuada
politica de inclusién financiera.

Por otro lado, desde el enfoque de crecimiento econdmico;el sistema tributario puede brindar un
andamiaje que promuevala: actividad productiva. Sin embargo, en el Ecuadoreste presenta un alto
nivel de complejidad para su aplicacién y, por ende, para su cumplimiento, lo cual contribuye a
practicas elusivas que no han promovido esquemas deeficiencia en la produccién o el aumento de
una actividad que permitan subir y mejorarlos niveles de empleo de manera sostenida y permanente.

Esta complejidad en el régimen tributario es el resultado de la creacién y cambios continuosen las
hormas que, paraddjicamente, al contrario de mejorar el sistema tributario, lo complejizan teniendo
normativa dispersa e inclusive un excesiva regulacién. Esto ha generado un complejo sistema tanto
para los contribuyentes como para la Administracion Tributaria. En este mismo sentido, la lista de
exenciones, tratos preferenciales, deducciones, deducciones adicionales, reducciones y descuentos
por cada tributo es amplia y dispersa, por lo cual el sistema tributario tiene muchas complicaciones
para lograr una generalizaciin impositiva optima.

En la ultima década se har: realizado 13 reformas legales que han modificado de alguna formael
régimen tributario. Esta situacion merma las condiciones de seguridad juridica que inversionistas
locales y extranjeros toman como factor predominantea la hora de invertir sus recursos.Si bien puede



   %G
ASAMBLEA NACIONAL
REPUBLECA DEL ECUADOR

s 8 8 8 heenfetta ba geria

ser necesario que existan cambios en el régimen para su actualizacién constante frente a un
ecosistema econdmico cambiante, es importante que las nuevas reformas no se contrapongan y
apunten a un objetivo comun. En este contexto, en Ecuador son sustarciaimente mas amplias las
disposiciones, limites y condiciones establecidas en reglamentos, resoluciones y otra normativa
similar, en comparacion conlas disposiciones que se encuentran contenidasen las leyes que ordenan
y rigen el sistema tributario.

Sin embargo, se debe reconocer el avance sostenido en el tiempo en términos del crecimiento de la
recaudacion producto de la mejora continua enla eficiencia por parte de la Administracién Tributaria,
que ha contado con voluntad politica, base legal consistente y sostenimiento presupuestario para

financiar capital humanoy tecnoldgico de alta calidad. Pero el nivel deingresostributarios todavia
sigue siendo bajo en razén de los crecientes gastos permanentes que el Estado debe asumir para
redistribuir ingresos mediante la ampliacién de la cobertura de proteccién social a la poblacién mas
vulnerable y la provisidn de servicios basicos inherentesa la funcion del sector pliblico en la economia.

La recaudacién impositiva en Ecuador alcanz6 el 14,2% del PIB en 2013. Como se puede observar
en la Tabla 1, este nivel de ingresos se encuentra sustancialmente por debajo de los niveles

observados enla regién. Durante ese afio, los ingresos petroleros representaron el 8% del PIB, es
decir, un 56% delos ingresos obtenidos porimpuestos. Esta situaci6n muestra Ja clara dependencia
fiscal de los ingresos obtenidos por petréleo y, por lo tanto, la volatilidad de ingresos a la que se
enfrenta Ecuadoral variar el precio de su principal commodity. La refcrmatributaria es necesaria
estructuralmente para subsanary mitigar el problema dela volatilidad de ingresos quelimita el gasto
de inversion de largo plazo y la prestacién de servicios de calidad. ‘

Tabla 1: Indicadores Tributarios Comparados



 

REPUBLICA DEL FCUADOR
s 8 mew does patter fa genie

Tabla 1: Indicadores Tributarios Comparados

Productares América América

 

 

 

Ecuador* de RN** delSur Latina OECD

ingresos Tributarlos (% del PIB} 24.2 16.0 18.5 16.6 22.7

impuestos sobre los ingresos 48 6.7 5,6 5.4 aw?

impuestos a la Renta de las Personas 12 2.6 18 18 Bo

Impuestos 3 la Renta de las Empresas 3.6 4 3.8 3.6 3

VA : 64 6.2 7 6.1 6.7
Otros bienes y servicios 11 2.4 3.6 Lé La

Sobre inmuebles O14 0.4 0.4 0.3 14

Otros impuestos 2.0) 0.6 13 3 La
Contribucianes de la Seguridad Social 5.2 1.9 4.9 43 a1

Ingreses Tributarios y Contribuciones i9.4 17.9: 23.4 20.9 31.8

IVA Tasa General % . 12 i7 a7. 15.5 19.1

IVA incumplimiento 26.9 29.2 30 12.2

Gasto Tributario Total - % del PIB 4? 28 3.8 4

Gasto Tributario, porcentaje recaudacién total 34.5 16.5 413.6 24.5

IR de las Personas Tasa Maxima 35 33.3 30.2 277 37.4

IR da las Personas Tasa Minima 5 46 8.3 3.3 11

IR de las Empresas Tasa Ganeral % 25 27.4 26.7 27.5 22.6

{R de las Empresas y Tasa 4 Dividendos % 32.5 30 29.4 31.6
 

 

*Los datos corresponden a 2018 para Ecuador y 2017 para el resto de paises
*Productores de Recursos Naturales: Mexico, Chile y Pert
Fuente: WEO, OECD,IBFD, y leyestributarias.

Eneste contexto, se ha podido evidenciar que el nivel de ingresos que el Estado deja de percibir al
otorgar concesiones tributarias, en razon de beneficiar sectores o actividades especificas con el
objetivo de incentivary financiar determinadaspoliticas publicas es comparativamente elevado (Véase
Tabla 2). En ese sentido, el Gasto Tributario de Ecuador es mayor queel promedio de América Latina,
el cual es al mismo tiempo altamente influenciado por el elevado gasto tributario de algunos paises
centroamericanos. Paises comoBolivia, Argentina, Peru, Paraguay y México tienen gastostributarios
que, en promedio, representan un indicador del 2,3% del PIB. En este contexto, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), si bien es ef que mas recaudacién genera, al mismo tiempo también es el que mas
genera gasto tributario. Para ejemplificar, por cada USD 1 de IVA recaudado, 37 centavos no fueron
recaudados por algun tipo dé concesiéntributaria.

Considerandolos factores antes sefialados, resulta necesaria y urgente realizar reformas de caracter
estructural para fortalecer la posicién fiscal del pais. Asimismo, mejorar y dar sostenibilidad a la
dolarizacion y generar crecimiento econdmico que propicie la creacién de empleoy la protecciéna los
mas vuinerables.

La reforma al sistema tributario busca, en este sentido, convertir el sistema ecuatoriano en uno de
cumplimiento simplificado y eficiente; con una focalizacin de las concesionestributarias hacia
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sectores y actividades donde realmente se necesitan incentivos fiscales,'sea porel lado del sistema
tributario, del gasto publico o dela inversién. El actual crecimiento leve ¥ muy alejado dela tasa de

crecimiento de largo plazo de Ecuador, hace impostergable matizarlas normastributarias de manera
que se orienten a la simplificacion,la reactivacién productiva y atraccién ce inversiones, promoviendo
que las empresas logren generar nuevos y mejores recursos y empleosformalesorientados a expandir
la demanda agregada. Al mismo tiempo, las necesidades sociales que son cubiertas con recursos del
Estado requieren una respuesta urgente en términos de su financiamierito a corto y medianoplazo,
ademas de convertirse en instrumentos para las soluciones estructurales;de largo plazo.

Especificamente, esta reforma en materia tributaria contiene lo siguiente;

IMPOSICION A DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A NO RESIDENTES,articulos 5.1, 13; con
esta reforma se busca armonizarel tratamientofiscal dado a los‘dividendas en el Ecuador, a
aquel que se da a nivel intemacional. No afecta la inversién, pues podra generar crédito
tributario por ef impuesto a la renta pagado porel accionista en su pais de residencia, por
tanto no se genera dobletributacion. Se justifica el gravar esta renta en Ecuador puesto que
los dividendos distribuidos a no residentes son ingresos de fuente ecuatoriana, que provienen
de los rendimientos de capital de las sociedadesresidentes en e! Ecuador.

EXENCION DE IMPUESTO A LA RENTA A VEHICULOS INMGBILIARIOS,articulo 5.1; se
fomenta al sector de la construcciénal restructurar la exencién de impuesto a {a renta sobre
utilidades, rendimientos o beneficios para fortalecerla inversion de las sociedades o cualquier
otro vehiculo similar a los fondos de titularizacion, cuya actividad econémica exclusivamente
sea la inversion y administracion de activos inmuebles.

PAGOSPARCIALES DE RENDIMIENTOSFINANCIEROS,articulo 5.2; se incluye dentro de
la exencion actual que aplica a los rendimientosfinancieros, a log pagos parciales, pues este
tipo de pagos no cambia la naturaleza de la actual exencién.

FOMENTO AL CREDITO PARA EMPRENDEDORES,articulo®5.3; se busca fomentarel
crédito a los emprendedoresal exonerarlosintereses que reciban lasinstitucionesdelsistema
financiero por los préstamosotorgadosa los sujetos calificados como emprendedores.

En ef mismo articulo se busca IMPULSAR LOS CREDITOS NO REEMBOLSABLES DE
GOBIERNO A GOBIERNO,al calificar las rentas derivadas de esios proyectos, como exentas
del pago del impuesto la renta, j

NUEVOS SECTORES PRIORIZADOS,articulo 8; con este proyecto de ley se crean nuevos
sectores priorizados en fomento a la salud, la educacién,el arte y la cultura, lo cual permitira
que las nuevas inversiones productivas efectuadas en estos sectores gocen de exoneracién
del impuesto a la renta, durante los plazos establecidos enla ley:
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ACLARACION EXONERACION DE IMPUESTO A LA RENTA EN SUPUESTOSDE FUSION
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO DE LA ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA,articulo 7; se aclara la formula que debe aplicarse para determinar el monto de
exoneracion de Impuesto a la Renta, en el caso de fusiones en el sector de la economia
popular y solidaria (=PS), que actualmente esta vigente enel Art. 9.5 de la Ley de Régimen
Tributario Interno.

ELIMINACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, articulos 8, 14, 16, 17, 19,32,
42; con el objetivo de dotar de mayorflujo y liquidez a los contribuyentes, se proponeeliminar
el anticipo del Impuesto a la Renta. De esta manera, unicamente se pagara Impuesto a la
Renta cuando se generen utilidades. Como consecuencia de esta reforma existen algunos
articulos que contienen eliminacionesa disposiciones de la normativa vigente.

LIMITE DE DEDUCIBILIDAD DE INTERESES,articulo 9; como parte de la lucha contra la
evasion tributaria se adoptan estandaresinternacionales (Organizacion para la Cooperacion
y el Desarrollo Econdémicos) respecto de los limites a la deducibilidad de intereses pagados
en créditos entre partes relacionadas.

GASTOS PERSONALES,articulo 9.2; atendiendo a la capacidad contributiva de los
contribuyentes, se establece unlimite para la deducibilidad de gastos personales para quienes
perciban ingresos mayoresa cien mil délares de los Estados Unidos de América. Sin embargo,
dichos contribuyentes podran deducir gastos personales por enfermedades catastréficas,
huérfanas o raras. ©

APOYO AL ARTE Y:CULTURA,articulo 9.3; se establece la posibilidad de deduccion de hasta
150% por gastos enla organizacién y patrocinio de eventosartisticos y culturales.

IMPUESTO A LA RENTA UNICO, BANANO,articulo 10; se busca simplificar el régimen
impositiva Unico para banano con lo cual se fomenta la produccién y exportacién de este
producto. Ademas, se fomentan las practicas responsables con el medio ambiente, al
aplicarse un descuento para los productores que tengan certificado de buenas practicas
agricolas

IMPUESTO ALA RENTA UNICO AGROPECUARIO,articulo 11; se crea un régimentributario
simplificado para el sector agropecuario en la que los agricultores pagarfan su Impuesto ala
Renta sobre la base del monto total de sus ingresos, aplicando la tabla establecida en la Ley.
Este régimen es opcional para los agricultores.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ENDISTRIBUCION DE DIVIDENDOS,articulos 12
y 15; como consecuencia de la simplificacion en el calculo de Impuesto a la Renta enla

distribucion de dividendos. Se simplifica la formula para calcular y retener el Impuesto a la
Renta enla distribucién de dividendos,lo cual genera mayorfacilidad en su distribucion, al ser
mas sencillo definir ta base imponible.
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DISMINUCION DEL NUMERO DE AGENTES DE RETENCION,articulo 18; se disminuye el
nlimero de agentes de retencién para reducir la carga de las obligacionestributarias de los
contribuyentes, pues solo seran agentes de retencién aquellos contribuyentes previamente
calificados porel Servicio de Rentas Internas.

IVA 0% PARA DIFERENTES SECTORES,articulos 20 y 21.2; se busca apoyara:

a) Floricultor: IVA 0% flores,follajes y ramas cortadas
b) Agricultor: IVA 0% a tractores de hasta 300 hp (antes era hasta 200hp). Ademas, se

amplia a todo tipo de cultivo agricola o actividad agropecuaria (no solo el cultivo de
arroz como es actualmente)

c) Salud: IVA 0% tiras reactivas para medicién de glucosa; bombas de insulina;
marcapasos ;

Ademas, se elimina la distincidn entre el papel bond el papel periddico y las revistas (se
proponeretomaralarticulado vigente en 2009)

Asi también se establece IVA 0 los servicios de suministro dé dominios de paginas web,
servidores (hosting), computacién en la nube (cloud computing). :

SERVICIOS DIGITALES,articulos 21, 22, 23, 24; se optimizael pago delIVA enla prestacion
de servicios digitales, ast como sucede enla prestacion de otrosservicios. Con esta reforma
no se legaliza la prestacion de servicios de transporte mediante plataformasdigitales.

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES,articulo 25; sefiala
la simplificacion y seguridad juridica: Se reestructura de forma generalla base imponible del
ICE,lo cual permite mayorclaridad en su aplicacion. Se considéra el 30% como porcentaje
del margen de comercializacién.

EXENCIONES AL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES, articulo 26; se busca
otorgar seguridad juridica, se reestructura el articulo de exenciones para que sea masfacil su
aplicacion, al consolidarlas en un solo articulo.

Ademas, se implementa exencién para:

Furgonetas,
Vehiculos eléctricos,
Vehiculos de planes de gobierno para transporte comunitario,
Fundas plasticas para uso industrial, agricola, agroindustria, de exportacidn, para
productos congelados; y, empaquesprimarios.
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e ACLARACIONES GENERALES AL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES,
SUJETOS PASIVOS,articulos 27-29; se efectuian precisiones en la norma respecto a queel
ICE enla primeratransferencia.

Se califican a los sujetos pasivos segtin las categorias que corresponden, contribuyentes y
agentes de percepcion.

Ademas, se afladenlas normas que regulanel ICE a las fundas plasticas.

e TARIFAS AL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES,articulo 30;

e Se crea una subcategoria del tabaco para el tabaco de los combustibles de tabaco con
tarifa 50% ad valorem.

@ ICE telefonia: En atencién a la capacidad contributiva de los contribuyentes, se establece
el ICE en telefonia movil a personas naturales y Unicamente para los servicios de
postpago. El monto del impuesto se calcula en funciénal valor del plan contratado, por

lo cual el valor a pagar es directamente proporcional a la capacidad adquisitiva del
consumidor.

Se disminuye el ICE a la cerveza artesanal: pasa de 2,00 a 1,5.
Se aumenta en: 10% el ICE a la cervezaindustrial.
No se aumenta.el ICE alas bebidas azucaradas.

ICE a las fundasplasticas.: Con el fin de disuadir las conductas contaminantes y generar
un cambio de comportamiento en la ciudadania, hacia el uso responsable de fundas
plasticas; se grava con ICE a estos bienes a razon de 0,10 centavosporfunda solicitadas
por el consumidor a las sociedades supermercados, farmacias, entre otros. La
implementaciér: sera progresiva; 0,03 el primer afio, 0,05 el segundo, 0,07 el cuarto y
desde 2023 sera de 0,10.

® REDUCCION DE “IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES PARA BEBIDAS
ALCOHOLICAS CON FRUTAS FERMENTADAS Y OTROS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS; se amplia el beneficio de reduccién del 50% dela tarifa especifica de
ICE en bebidas alcohdlicas. Este beneficio se encontraba enfocado solo en el uso de cafia

de azticar para la elaboracién de bebidas alcohdlicas; con la reforma fributaria se amplia la
reducci6n también 4 los productores de bebidas alcohdlicas provenientes de la fermentacién

de frutas u otros ‘productos agropecuarios adquiridos a artesanos, micro o pequefias
empresas u organizaciones de la economia popular y solidaria, lo cual resulta acorde al
principio de generalidad.

® REDUCCION DE: ICE PARA FUNDAS RECICLADAS, BIODEGRADABLES Y
COMPOSTABLES; se incentiva el cambio hacia alternativas de fundas plasticas mas

amigables con el medio ambiente con una reduccién del ICE para fundas biodegradables y
compostables, y/o aquellas que tengan al menos el 50% de materia prima reciclada.



 

We

ASAMBLEA NACIONAL
REPCDLICA DEL ECUADOR

o deyedpata. te gente

SANCIONES POR EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES,articulo 31;
actualmente la norma regula solo la clausura, la propuesta de reforma amplia el alcance de
las sanciones, conformelo previsto en el Codigo Tributario.

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA MICROEMPRESAS,articulo 33, como parte de la
simplicidad y el apoyo al emprendimiento y para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
de los contribuyentes, se crea el Régimen Simplificado para microempresas, en el que se
incluye a emprendedores que tengan la condicién de microempresas, con varios beneficios.
Este régimentendra unatarifa det 2% de Impuesto a la Renta y el IVA e ICE se declararan de
manera semestral.

TRAZABILIDAD,articulo 34; esta norma amplia el alcance de los mecanismosdetrazabilidad,
lo cual permite mayor transparencia y control de estos productos para combatir el
contrabando. No se aplica a cervezaartesanal.

SIMPLICIDAD TRIBUTARIA,articulo 35; se incluyen normas que promueven la simplicidad
del régimentributario y permitiran que el Servicio de Rentas Internas implemente mecanismos
de devolucién automatica de tributos, asi como una aplicacion maseficiente de los incentivos
tributarios a MIPYMES.

FORTALECIMIENTO AL MERCADO DE VALORES,articulo 36;las reformas al ISD buscan
fortalecer el mercado de valores a través de la optimizacién de exoneraciones que pretenden
convertir al Ecuador en un pais atractivo para el mercadofinanciero.

IMPULSO A CREDITOS NO REEMBOLSABLES DE GOBIERNOA GOBIERNO,se fomenta
el financiamiento de proyectos con créditos y/o fondos no reembolsables de gobierno a
gobierno, al exonerar de ISD a las pagos efectuados al exterior en la ejecucién de estos
proyectos.

DEVOLUCION SIMPLIFICADA (SENAE), articulo 37; se tusca dar una devolucién
simplificada detributos al comercio exterior para exportadores. Nose aplica para elIVA.

CONTRIBUCION TEMPORAL,articulos, 46 y 47; para el sostenimiento fiscal, se crea una
contribucion temporal a las sociedades con ingresos gravados, en 2018, mayores a un millon
de délares. Son aproximadamente 10.000 sociedades que tienen ingresos superiores a un
millon de ddlares. :

NORMASINTERPRETATIVAS.

Los articulos 48 y 49 contienen normasinterpretativas a la Ley Organica de las Personas
Adultas Mayores: sobre las Disposiciones Derogatorias Novena y Decima, a fin de clarificar que
dichas disposiciones jamas derogaron normastributarias.



    

ce
nt
ag
e

iG08

ASAMBLEA NACIONAL -
REPL BEICA DEL ECUADOR

+ eyes pata, ta genio

El articulo 50 Al Cadigo Organico de Organizacién Territorial, Autonomia y Descentralizacion:
sobre el domicilio de los sujetos pasivos del impuesto de patentes municipales y

metropolitanas, y del 1.5 por mil sobre los activostotales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

oO PRIMERA: Se implementa un plan de pagos para impuestos retenidos y percibidos,lo
cual permitira facilitar el pago de estostributos y agilitar su recaudacién.

SEGUNDA, EXTINCION DE VALORES DE REAJUSTES VEHICULARES HASTA EL
EJERCICIO FISCAL 2019: Siendo coherentes con la derogatoria del Impuesto a la
Contaminacién Vehicular, conocido como impuesto verde y conla finalidad de depurarla
cartera de cobro, se establece un mecanismo para que el SRI pueda dar de baja

obligaciones pendientes de pago derivadas de reajustes como avaltos, cilindraje, etc.,
que efectie la ANT.

TERCERA,se determina un plazo de implementaci6n servicios digitales: 180 dias desde
la vigencia de la presente Ley.

CUARTA, APOYO A AFECTADOS POR LAS MANIFESTACIONES:Para apoyara la
reactivacién econdmica de los contribuyentes afectados por las manifestaciones de
octubre se establece una reduccidn de! 10% del Impueste a la Renta delejerciciofiscal
2019, para los contribuyentes cuya actividad econdmica principal sea la agricola,
ganadera y/o agroindustrial, en las provincias de Imbabura, Bolivar, Chimborazo,
Tungurahua, Cafiar y Cotopaxi.

QUINTA, PLAZO DE IMPLEMENTACION AGENTES DE RETENCION:se implementara
transcurrido 30-posteriores a la expedicién del Reglamento.

SEXTA, PLAZO DE IMPLEMENTACION ICE FUNDAS:Se implementara en 90 dias,
después de la promulgacion de la Ley y de manera progresiva.

En el ejercicio fiscal 2020: USD $0,03 por fundaplastica.

En elejercicio fiscal 2021: USD $0,05 porfundaplastica.

En elejercicio fiscal 2022: USD $0,07 porfundaplastica.

Desde el 2023: USD $0,10 por funda plasticaB
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SEPTIMA, IMPLEMENTACION REGIMEN DE MICROEMPRESAS:se da un plazo de 20
dias, una vez promulgada la Ley, para que el Servicio de Rentas Internas, de oficio,
realice la actuaiizacion en el RUC.
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© OCTAVA, IMPLEMENTACION A LA EXONERACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PARA ORGANISMOS DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA: nace como
consecuencia de la reforma delarticulo 7 del proyecto deley.

Es imperante la generacién de accionesy politicas integrales que recondzcanla actividad productiva
como fuente principal de crecimiento econdmico y generacién de empleo, y que promuevan asi

también politicas macroeconémicas orientadas a la sostenibilidad de mediano y largo plazo; politicas
comerciales, industriales y sectoriales que favorezcanel trabajo decente ¥ aumentenla productividad;
politicas e incentivos que promuevan el crecimiento econdmico sostenible e inclusivo,la creacién y el
desarrollo de empresas sostenibles, la innovacin y la transicién de la economia informal a la
economia formal. ;

Los esfuerzos realizados para mejorarlas condiciones de la economia ecuatoriana, y que también han
sido esfuerzosde la sociedad, deben fortalecerse alin mas con reformas.estructurales, de fondo, que
permitan consolidar un entorno favorable y propicio para el aumento en la competitividad, a creacion
de empleo y la reactivacian econémica. Propuestas de reforma que bugcan, asimismo, de manera

prioritaria reforzar las bases institucionales de la dolarizacién, dinamizar la economia y apoyarel
crecimiento, e impulsarel bienestar de la sociedad ecuatoriana. r

Con los cambios propuestos,la politica fiscal y tributaria fortalecera ‘a capacidad para financiar
servicios, inversion y bienes plblicos. Ayudara a ejecutar de manera coherente la funcién de
redistribucion y la generacién de incentivos para la inversion enlosdiferentes sectores de la economia.
Siempre generandola coordinaciénfiscal necesaria entrelas entidades detsector ptblico no financiero
para conducirlas finanzas publicas de forma sostenible, responsable y transparente.

La consolidacidn y la sostenibilidad del sistema econdmico, y el afianzamiento y proteccién de la

dolarizacian, requieren de independencia en la toma de decisionesdepolitica monetaria y financiera.
Et marco legal actual tiene serias falencias, por lo que para alcanzar estos abjetivos es necesario
plantear reformas al sistema monetario y financiero. .

Porsu lado, la reforma estructural del sistema tributario es necesaria debido a que, en el marco del
actual Plan Econémico del Gobierno Nacional, Ecuador se orienta hacia un reordenamiento de la
posicion fiscal, al mismo tiempo de reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la
dolarizacién, generar empleo y crecimiento a través de mayor competitiyidad, promover igualdad de
oportunidades y proteger a los pobres y vulnerables, y garantizar un clima de transparencia y buen
gobierno.

Por tanto, la reforma estructural de! sistema tributario es necesaria, impostergable y urgente para
lograr los objetivos de recuperacion, reactivacién y crecimiento econdmico a corto, medianoy largo
plazo. :

Asi, esta reformaestructural tiene como ejes fundamentaleslos siguientas:
i
i
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i). Medidas que incentivan el crecimiento de las Mipymes;
ii) Medidas que simplifican el regimen tributario y promuevenla transparencia en el uso de los

recursos; ‘
iti) Medidas amigables con el medioambiente y la salud y;
iv) Medidas que promuevenla equidad y la corresponsabilidadtributaria.

Las Mipymes son un pilar fundamental del sector productivo, por lo que conel fin de facilitar el
cumplimiento y el entorno de negocios, se reducira la carga administrativa en lo que se refiere a
agentes de retencién que, siguiendo practicas internacionales, pasara a ser un régimen solo para

contribuyentes escogidos por la Administracién tributaria que, en su mayoria, seran los de mayor
capacidad contributiva. Esta medida dara alivio a cerca del 97% de las sociedades entre micro,
pequefias y medianas empresas, para quienes seeliminara el requisito de ser agentes de retencién.

Al mismo tiempo, se reestructuraran los porcentajes de retencién del Impuesto al Valor Agregado e
Impuesto a la Renta actualmente vigentes. Asi también, con el objetivo de simplificar drasticamente el
régimendetributacién para !as microempresas, se prevé un régimen simplificado de imposiciondirecta
sobre los ingresos, con cumplimiento de forma semestral, con lo cual existiran ahorros de gastos
administrativos relevantes que este importante segmento de las empresas podra destinar a la
generacion de nuevasideas, ingresos y oportunidades de negocio.

Por su parte, para conseguir que la reactivacién productiva sea una realidad es importante queel
sector productivo, de todos los tamarios, vean elfuturo con optimismo. En este contexto,la circulacién
deliquidez durante el ultimo decenio ha sidolimitada porel anticipo de Impuesto a la Renta que deriva
recursos del sector privado hacia el sector publico. Porlo tanto, a fin de otorgar masflexibilidad en el
manejo deliquidez de las empresas, se plantea la eliminacién completa de este anticipo del Impuesto.
Adicionalmente, para el sector agricola se gravaran con tarifa 0% de Impuesto al Valor Agregado a
tractores de hasta 300 hpy las partes de sistemas deriego.

La complejidad existente en.el sistema tributario contribuye a la existencia de ciertas distorsiones. En
tal virtud, la simplificacién se presenta como un concepto transversal que esta presente en la gran
mayoria de las propuestas de esta reforma estructural. En otras palabras se busca hacer mas simple
la vida de los ecuatorianos.

Adicionalmente, teniendo en cuenta los patrones de consumoy produccidn actuales, es importante
ser conscientes de que nuestra responsabilidad con el medio ambiente no selimita exclusivamenteal
presente, pues es importante cuidar la casa comun que sera utilizada también porlas siguientes
generaciones. En este coritexto, se busca promover cambios de comportamiento tendientes a
minimizar el uso de bienes-contaminantes cuyo promedio de uso es corto pero con un periodo de
degradacién ambiental extremadamentelargo, asi como la promoci6n del uso de movilidad amigable
con el medio ambiente.
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- Para los pacientes diabéticos, en la nueva propuesta,la tarifa de IVA 0% se amplia no solamente
paralastiras reactivas para la medicién de la glucosa, sino también para bombas deinsulina.
También seincluye la disminucién del IVA al 0% los marcapasos.

- Para los estudiantes que no han podido cancelar sus créditos, se propone una remisién de
intereses y multas, asi comola posibilidad de quelimpien su historial ¢rediticio para poder acceder
a los productos financieros que ya han sido trabajados conla banca.pliblica. Son cerca de 9000
estudiantes y profesionales que,porla imposibilidad de conseguir trabajo,tienen enla actualidad
procesos de coacliva e impedimentos para accederal sector publico.

Un régimen similar al de los créditos educativos se plantea para los deudores de la banca publica
que, habiendo contraido créditos productivos, no han podide pagar oportunamentesus créditos;
esta cartera, que en una parte importante se iba a convertir para la banca publica en incobrable,
ahora tendra las siguientes ventajas:

" Se modifica la obligacién legal de pagar el 20% del capital para poder reprogramar sus
obligaciones, pudiendo hacerlo pagando el 1% delcapital.

» Se plantea una remisién de intereses y multas para quienes reprogramen o refinancien sus
créditos.

La propuesta de tener IVA con tarifa 0% al papel, abaratara costos en la impresion y publicacién de
libros, material didactico y el acceso a medios de comunicaciénimpresos.

La eliminaci6n del sello de trazabilidad, un tramite burocratico innecesario y que generaba muchos
problemas a los cerveceros artesanales, en conjunto con la decision de no incrementar impuestos
para este segmento, permitira volver a estas empresas mas competitivas y protegerel trabajo de las
miles de personas que de esta industria dependen.

Las victimas del terremoto, a quienes se les establecié un sistema de copago para acceder a sus

viviendas, podran recuperar estos valores, beneficiando a cerca de 30.000 personas.

Otro aspecto que generara beneficios para multiples entidades publicas (GADs,prestadores de salud),
asi como para los proveedores impagosde estas entidades, es la posibilidad de que voluntariamente
acepten recibir el pago adeudado porparte del Estado en bonos. Se permite también negociar estos
bonos a precio de mercadosin que esto genere responsabilidades para la-entidado elfuncionario que
efectia la operacion.

REGIMENES DE REMISION NO TRIBUTARIA

En esta reforma, se promueven ademas regimenes de atencién especial para cumplir con un doble

propésito. Solucionarlas dificultades de pago, preservar y protegerel patrimonio individual y familiar,
ampliarlas posibilidades de financiamiento, reactivar la economia y mejorar las condiciones de vida
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de la poblacién. Y, por otra parte, generar un incentivo que facilite la recaudacion de obligaciones
pendientes mediante la liberacion de cargas administrativas.

Porlo cual, resulta imperante la aplicacién de instrumentos de apoyo a medianoy largo plazo y que
sean consecuentes con la implementacion de politicas plblicas que fomentan el desarrollo.

Especificamente, en lo relacionado a los créditos educativos, a continuacién, se presenta los

potenciales beneficiarios de la reforma planteada, en cuanto a la condonaciéndeintereses,intereses
por mora, costasjudiciales, y adicionalmentelo planteado en referencia a los deudoressolidarios con
enfermedadescatastréficos o fallecidos.
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Nro. Qperaciones : 7,583 BOF

“TOTALADEUDADO S 193,659,250.04 $ 49,019,293.34  $62,678,548.38
INTERES DE MORA . 8 348,324.03 $ 4,436,460.82  $ 4,784,784.85
GASTOS =
ADMINISTRATIVOS
MULTA POR”
INDEMNIZACIONES:..
VALORREMISION

 

364,449,532 & 1,089,036.27 5 1453,485.81  
+ $  -BLR75.33 $21,875.33

FiZ,773.56. § _5,547,372.42 §6,260,145.99  
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ENPERMEGADES

 

NRO. OPERACIONES 6a 2 ‘ z S7

TOTAL ADEUDADO $ 379,626.16 $ 682222 5 659163 $ 392,841.00
INTERES DE MORA $ BLe0Sso 4 a1 2222 § 81,891.22

GASTOS. . 4 ‘ ;ADMINSTRATIVOS & 4Assaa G $ 2656 3 12,782.00

MULTA POR
INDEMIZACIONES

RREMISION |
  
   

 % REMISGN DEL oT :

YAUOR ADSUDADS: S08 TOS _ Abo: LOU

Por su lado, el proceso de remisién planteada para los deudores de la banca publica que se
encuentran con deudas castigadas, vencidas y caoctivadas, dentro de los segmentos agricola,
pecuario y pesquero, busca beneficiar a mas de 20,000 personas, conformeel siguiente detalle:

  

  

 

Corporaciéa :
Financera 749 $ 79,346,900,14 $ > 49,074 ,938.00
Nacional .

Bantcuador 16756 3 73,890,930.00 $ ; 97,354,886.00    
 

MODIFICACIONES A LA LEY DE TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR NIVELES DE
SERVICIO EN EL SECTOR

En el marco de fortalecerel desarrollo del sector de telecomunicaciones ¢ incrementarlas inversiones
sectoriales, se han incluido propuestas para disminuir la brecha digital (cobertura y acceso}, mejorar
la calidad de prestacion de servicios en beneficio de la ciudadania, y corisecuentemente enrumbaral
pais hacia la economiadigital y transformaciéndigital. Se incluyen, adenias, varias disposiciones que
permitiran una mayor eficiencia de la administraci6n tributaria y se traduciran en una mas justa



  

ertat ee
ASAMBLEA NACIONAL
REPUBLICA DEL ECRLADOR

ot 6 4 8 hayes pata tagente

recaudacién de tributos que ayuden a frenar las deficiencias que provoca la volatilidad y la
dependencia en los ingresos no permanentes que recibe el Presupuesto General del Estado.

La Constituci6n de la Republica del Ecuador en su articulo 298 sefala: “Se establecen pre
asignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos auténomos descentralizados, al sector
salud, al sector educacién, a la educacién superior; y a la investigacion, ciencia, tecnologia e
innovacién en los términos previstos enla ley. Las transferencias correspondientes a reasignaciones
seran predecibles y automaticas. Se prohibe crearotras reasignaciones presupuestarias’.

El devengamiento es una forma de pago, que garantiza el crecimiento del sector y la reduccién de la
brecha digital, entonces estos recursos se destinaran para la implementacién de proyectos
tecnolégicos transversales para el sector de salud, educacién, GADS, investigacién, ciencia y
tecnologia. En este sentido, al fomentarel desarrollo de proyectos del sector de salud, educacién,
investigacién, ciencia y tecaologia, no sdlo se reactiva la economia local en donde se ejecuta el
proyecto, genera fuentes de empleo, reduce la brecha digital social a nivel nacional, proporcionando
a la ciudadania mejores niveles de educacién, salud, y el derecho a buscar, recibir, intercambiar,

producir y difundir informacion; a través del desarrollo del sector de las Telecomunicaciones se
promovera el crecimiento deotros sectores, como e! productive,turistico, financiero, entre otros.

Unicamente se podran ejec-star proyectos priorizados por Planifica Ecuador y su ejecucién seguira
procesos publicos, en los que se garantizaran transparencia,legalidad, trato justo, iguaidad, calidad,

vigencia tecnoldogica;y, participacion nacional. Se podran devengar hasta el 80% de valores de tarifas
por uso de espectro y pago por concentracién de mercado. La recaudacidn al 2018 por concepto de
ja tarifa de uso y tasa de concentracién: $ 158.1 MM, que lo pagan alrededor de 600 operadores.
Asimismo,el Ministerio de Telecomunicaciones, ha presentadola informacién y perspectivas de un
proceso de negociacién y .otorgamiento de Jostitulos habilitantes otorgados a las 3 empresas
operadorasque implicaria una recaudacidn de $ 1.000 en eseafio.

Por su lado, el Ecuador en comparacién a otros paises de la regién, la duracién de los titulos

habilitantes de telecomunicaciones se encuentran por debajo del promedio regional (20 afios). Paises
como Canada, Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia, y mas recientemente Colombia, han
establecido un plazo entre (20-30 afios) para la asignacién de espectro radioeléctrico.

Cuanto mayor es el plaze de la licencia, mas seguridad juridica tienen los operadores para
comprometerse a invertir a largo plazo en el despliegue de redes y la implementacion de nuevos
servicios. Las inversiones para el despliegue de 4G y 5G son cada vez mayores, a nivel de
infraestructura y calidad de servicio; porlo tanto, es necesario un incremento del tiempo de retorno de
la inversién para garantizar.el despliegue de redes en el corto plazo, y asi evitar la sobrecarga de
precio a los ciudadanosenla tecnologia.

Finalmente, el proyecto de reforma propone establecer parametros técnicos y econdémicos acorde a
las recomendaciones del organismo internacional de las Telecomunicacianes, los cuales daran el
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respaldo adecuado paraeliminar discrecionalidades al momento de establecer tarifas y costos de
espectro, &

Adicionalmente,la determinacion del modelo econdmico(directo e indirecfo) debe estar basada en las
recomendaciones que la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) pueda emitir para el efecto,
o recomendacionesinternacionales de valoracién de precio base, tomando en consideracién aspectos
como: el ancho de banda por usuario, numero de usuarios, disponibilidad del servicio, planes de
expansion, demanda por el espectro y su disponibilidad, atendiendo el beneficio social, cierre de la
brecha digital, estipulaciones contractuales; cumplimiento de obligaciones sociales o del Servicio
Universal; tipo de servicios y el caracter.

5.3.- Exposicién de motivos y considerandos i

En relacién a la exposicién de motivos y considerandos propuestos en el Proyecto de Ley Organica
de Simplicidad y Progresividad Tributaria”, se han realizado algunos ajustes y cambios de forma a su
texto original, con Ia finalidad de sustituir palabras similares por sinonimas, a fin de mejorar su
redaccion.

6.- Texto Propuesto de articulado de “Proyecto de Ley Organica de Simplicidad y Progresividad
de Tributaria”

EI detalle de los cambios y las observaciones a los textos que resultaron del tratamiento de la
noramtiva estan especificados en el presente informe y se enlista, para mejor comprensién a
continuaci6n:

Art. 1: se amplia el plazo para presentacién de solicitudes de refinanciamiento (60 dias)
Art. 10: se incorporaal "productor”; en el numeral 2 se incorpora “En exportaciones con precios
CIF, se restara también el costo delflete y del seguro conla finelidad de determinarel valor
de facturacién (FOB

* Art. 11: se cambia las denominaciones de las Tablas “Produccion y Comercializacion local” y
“Exportacién”

* Art. 26: se incorpora en el numeral 10 “y camiones’; en el numeral 11 se aclara el alcancela
norma con una mejora en la redacci6n “Las camionetasy otros vehiculos cuya base imponible
segunla previsto en el articulo 76 de esta Ley,”

¢ Se incorpora las Disposiciones Generales Sexta y Séptima, jreferidas a los regimenes
impositivos Unicos, bananero y agropecuario la primeray al régimen de remision la segunda.

« Enla Disposicién Transitoria Décima se incorporala frase “en mora” para ampliar la cobertura

sobre la rehabilitacion del score genérico en los burés de crédito:

Asimismo, se detalla a continuaciénlos articulos que, como producto deeste Primer Debate, no han
sido totalmente consensuados, ya sea pordiferencias conceptuales entre los Comisionados,o porla
necesidad de contar con mayores insumos a efectos de alcanzardefiniciones. Estos son: Articulos4,
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9 numeral 3, 20, 26, 36, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, Disposicién General Cuarta y Disposicién
Transitoria Primera.

LEY ORGANICA DESIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitucién de la Republica llama a la construccién de un sistema econémico justo, democratico,
productivo, solidario y sostenible, basado enla distribucién equitativa de los beneficios del desarrollo
y de los medios de produccién,y la generacion de trabajo digno y estable. En ese sentido,las politicas
publicas de caracter econdrnico deben ser un instrumento amplio, coherente y funcional que permita

impulsarla equidad social territorial; promoverla concertacién nacional y alcanzar mayores niveles
de bienestarsocial. :

La presente Ley calificada de caracter urgente en materia econdmica, busca unareforma al sistema

tributario que comprende normaspara la simplificacién de tramites, optimizacién del gastotributario e
incentivos al microemprerdimiento. En el marco de fortalecer el desarrollo del sector de
telecomunicaciones e incrementar las inversiones sectoriales, se han incluido propuestas para
disminuir fa brecha digital (cobertura y acceso), mejorar la calidad de prestacién de servicios en
beneficio de la ciudadania, y consecuentemente enrumbar al pais hacia la economia digital y
transformacién digital. Se incluyen, ademas, varias disposiciones que permitiran una mayoreficiencia

de la administraci6n tributaria y se traduciran en una masjusta recaudaci6n de tributos que ayuden a
frenarlas deficiencias que provocala volatilidad y la dependencia en los ingresos no permanentes que
recibe el Presupuesto General del Estado.

La economia del Ecuador énfrenta varios obstaculos que previenen su correcta desempefio en el
presente y comprometensu sapacidad de crecimiento a futuro, por lo que se requiere tomardecisiones
inmediatas que permitan corregir esta tendencia negativa.

A pesarde importantes esfuerzos para reducirel déficit fiscal durante fos dos ultimos afios, éste no ha
podido cerrarse definitivamente. El Presupuesto General del Estado del afio 2019 debié destinar
importantes recursos para cubrir obligaciones adquiridas en administraciones pasadas, como el pago
de pensionesjubilares al IESS (USD $1.240 millones) y la asignacion de recursos en cumplimiento de
la Ley Amazénica (USD $278 millones).

Durante ese afio, los ingresos petroleros representaron el ocho por ciento (8%) del PIB, es decir, un
cincuenta y seis por ciento (56%) de los ingresos obtenidos por impuestos. Esta situacién muestra la
clara dependencia fiscal de los ingresos obtenidos por petrdleo y, porlo tanto, a la volatilidad de
ingresos ala que se enfrenta Ecuadoralvariar el precio de su principal commodity.

Se reconoce, ademas, que exisien dificultades de insercién y participacion en el sistema laboral y
financiero por concepto de obligaciones vencidas, principalmente para grupos de atenciénprioritaria
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coma jévenes estudiantes y personas vulnerables del sector agricola, pecuario y pesquero. Porlo cual,
resulta imperante la aplicacién de instrumentos de apoyo a mediano y largo plazo y que sean
consecuentes con la implementacin de politicas piblicas que fomentan el desarrollo. En esta reforma,
sé promueven regimenes de atencién especial para cumplir con un doble propdsito. Solucionarlas
dificultades de pago, preservary proteger el patrimonio individual y familar, ampliar las posibilidades
de financiamiento, reactivar la economia y mejorarlas condiciones de vida de la poblacion. Y, porotra
parte, generar un incentivo que facilite la recaudacién de obligaciones pendientes mediante la
liberacion de cargas administrativas.

Conscientes de quela situacién econdémica actual requiere de unavisién holistica que permita vincular
las prioridades nacionales con propuestas de cambios legales estructurales e impostergables, este
proyecto de ley urgente en materia econdmica busca generarlos cambios requeridos para explotarel
potencial econémico de nuestro pais, la generacion de prosperidad y un mayorbienestarsocial.

LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el nuimero 5 delarticulo 3 de la Constitucién de la Republica del Ecuador,
es deber primordial del Estado, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza,
promoverel desarrollo sustentable y la redistribucién equitativa de los recursos la riqueza,
para accederal buenvivir; :

Que segun lo dispuesto en el numero 1 del articulo 85 de la Constitucién de la Republica del
Ecuador,las politicas publicas y la prestacién de bienesy servicios pUblicos se orientaran a
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularan a partir del principio de
solidaridad;

Que el nimero 5 del articulo 261 de la Constitucion de la Reptiblica cel Ecuadorprescribe que el
Estado Central tendra competencia exclusiva sobre las politicas econdémica, tributaria,
aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria; comercio exterior y enceudamiento;

Que el numero 2 del articulo 276 de la Constitucién de la Republica del Ecuadorestablece queel
régimen de desarrollo tendra como uno de sus objetivos la construccién de un sistema
econdmico, justo, democratico, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribucién
igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de produccion y en la generacién de
trabajo digno y estable;

Que el numero 5 delarticulo 277 de la Constitucion de la Republica dei Ecuador prevé los deberes
del Estado para la consecucién del buen vivir, entre otros, el impulsar el desarrollo de las
actividades econdmicas mediante un orden juridico e instituciones politicas que las
promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitucién y Ia ley;
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de conformidad con.el articulo 300 de la Constitucién de la Republica del Ecuador, el regimen
tributario se regira por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Ademas,la
politica tributaria promoverala redistribucion y estimulara el empleo, la produccion de bienes
y servicios, y condustas ecolégicas, sociales y econdmicas responsables;

el articulo 301 de la Constitucién de la Republica del Ecuador sefiala que, solo poriniciativa
de Ja Funcién Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podra
establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos;

el articulo 227 de la;Constitucion de la Republica del Ecuador dispone que la administracién

publica se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentracién,
descentralizacion, coordinacién, participacién, planificacion, transparencia y evaluacién;

el objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo se refiere a la necesidad de incentivar una
sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadania para lo cual,
determina como una de suspoliticas, mejorar la calidad de las regulaciones y simplificacion
de tramites, para aumentar su efectividad en el bienestar econdémico,politico social y cultural;

el numero 11 del articulo 3 de la Ley Organica para la Optimizacion y Eficiencia de Tramites
Administrativos, estziblece al principio de simplicidad, como unodelos principios que rigenlos

tramites administrativos, el cual consiste en que los tramites deben ser claros, sencillos,
agiles, racionales, pertinentes, atiles y de facil entendimiento para los ciudadanos. Asimismo,
dispone la necesidad de eliminar toda complejidad innecesaria en los tramites administrativos;

el sistema tributario.es un instrumento fundamental de politica econdmica, que ademas de
proporcionar recursos al Estado, permite estimular la inversion, el ahorro, el empleo y la
redistribucién de la riqueza; contribuir a la estabilidad econémica; regular conductas nocivas

para la salud e incentivaractividades que preserven el medio ambiente;

el eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo, titulado "Economiaal Servicio de la Sociedad”, sefiala
la necesidad de alcanzar una balanza de pagos superavitaria que permita un incremento neto

de divisas en la economia, a través de la promocién e incremento de las exportaciones;

el objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo resalta la importancia de “consolidar la
sostenibilidad del sistema econdmico socialy solidario,y afianzarla dolarizacion", para lo cual
es necesario que el Ecuador establezcapoliticas econdmicas que permitan tener una balanza
de pagos —particularmente en la cuenta corriente— superavitaria, lo cual conlleva a un
incremento neto de divisas a la economia. Para lo cual, se propiciara la entrada de divisas
mediante la promocién e incremento de las exportaciones;

es necesario reconoceral fomento a la actividad de exportacién y ala generacién de nuevos
emprendimientos como ejes transversales de la politica publica y econdmica, puesto que
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estas actividades permiten dinamizar la economia y, consecuentemente, conllevan a la

sostenibilidad fiscal a largo plazo; :

Que mediante Oficio No. T.555-SGJ-19-0930, de 21 de noviembre de 2019 (Tramite No. 386995),
se remitié por parte de la Secretaria Juridica de la Presidencia de la Republica el dictamen
favorable para el proyecto de “LEY ORGANICA DE SIMPLIGIDAD Y PROGRESIVIDAD
TRIBUTARIA’emitido por el Ministerio de Economia y Finanzas;-y,

Que el presente proyecto de ley busca fortalecerel régimentributario ecuatorianoy la politicafiscal,
fomentar el emprendimiento y la actividad de exportacién en el pais, asi como instaurar un
régimentributario simplificado quefacilite a la ciudadania el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y deberes formales; todo lo cual esta enfocado en precautelar un sistematributario
con sostenibilidad fiscal a largo plazo.

En ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 6 del articulo 120 de la Constitucién de la
Reptiblica del Ecuador, la Asamblea Nacional expide la siguiente:

LEY ORGANICADE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA

Capitulo |
REGIMENES DE REMISION NO TRIBUTARIAS

Articulo 1.- Remision de intereses, multas y recargos para créditos educativos de cualquiernivel para
estudios en el pais o en el exterior.- Se dispone la remisi6n del cien por. ciento (100%) delinterés y
recargos generadosporlas obligaciones de crédito educativo que hayan: vencido o por convenios de
pago; la condonacién incluye interés por mora, multas y gastos administrativos que se hallen
pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia dela presente Ley;:siempre que sean derivadas
de la instrumentacién de créditos educativos concedidos en cumplimiento de fas politicas ptiblicas,
planes, programas o proyectos de fortalecimiento, formacién y capacitacién del talento humano, y
hayan sido otorgados por cualquierinstitucién publica o porel extinto Instituto Ecuatoriano de Crédito
Educative -IECE-, o que las haya gestionadoel Instituto de Fomento al Talento Humano -IFTH-.

En los programas de beca y ayudas econdémicasen los cuales se ha terrinado de forma anticipada la
relacién contractual, procedera la remisidn del cien porciento (100%) delos intereses que se hubieren
generado hasia la vigencia de la presenteley.

Los beneficiarios de este régimen gozaran de doce (12) meses de gracia para el pago de sus
obligaciones. Los interesacos en acogerse a esta remision deberan presentarunasolicitudal Instituto
de Fomento al Talento Humano dentro del término de sesenta (60) dias contados desde la fecha de
vigencia de la presente Ley. :

Dentro del termino de noventa (90) dias, contados desdela fecha en que se hubiere cumplidoel plazo
de gracia los interesados en accedera esta remision, deberan pagarel tofal del capital adeudadoy los
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honorarios profesianales par gestiones de cobro en caso deexistir, asi también podran solicitar la
suscripcién de un convenio de facilidades de pago con elInstituto de Fomento al Talento Humano-
IFTH- conforme lo determine el érgano rector dela politica publica de educacién superior.

Con la presentacion de la solicitud para acogerse a este regimen de remision, se. suspenden los
procesos administrativos de cobro y procesos coactivos, asi como los efectos que provengan del
mismo. :

Articulo 2.- Incumplimiento.- El incumplimiento en el pago de seis (6) cuotas consecutivas del
convenio de facilidades de pago conla entidad operadora de becas y créditos educativos, por causas
imputables al beneficiario, dejara insubsistente la remisién establecida en esta Ley, y dara lugaral
cobro dela totalidad de lo adeudado,incluido intereses, multas, recargos y gastos administrativos de
conformidad con lo establecido en el presente articulo, y reanudara las acciones de coactiva,
restituyendo de ser el caso, ‘as medidas cautelares previamente ordenadas.

Articulo 3.- Remision de capital, intereses y multas correspondientes al COPAGO.- Se dispone la
remision del cien por ciento- (100%) del capital, intereses y multas correspondientes al COPAGO,o
cualquier obligacién de pago o aporte de los beneficiarios del bono o incentivo de vivienda de

emergencia, en las modalidades de reasentamiento, reconstruccién, reposicién y otros, a los
damnificados del terremoto. del 16 de abrit de 2016 en las provincias de Manabi. y Esmeraldas,
calificados como beneficiarios de los incentivos de recuperacién habitacional, o los beneficiarios de
cualquier otra denominacion bajo la cual se aplicé. copagos para la entrega de vivienda terreno; y
cuyos aportes se encuentren en mora 0 se encuentren pendientes de pago la fecha de expedicién
de la presente Ley.

El ente rector de los asuntos de desarrollo urbano y vivienda realizara todas las gestiones necesarias
y expedira o modificara la normativa que se requiera para la aplicacién de esta disposicién; asi como
para regular o dejar sin efecto el mecanismo del COPAGO, aporte econdmico o cualquier otra
modalidad; para ja devolucion de los valores o aportes econémicos correspondientes al mecanismo
de "COPAGO" a los beneficiarios del Bono de Emergencia, en cualquier modalidad, previa
coordinacién e informe favorable de! ente rector de las finanzas publicas; para atender los casos.de
los damnificados del terremoto de 16 de abril de 2016 de las provincias afectadas de Manabi y
Esmeraldas, en los cuales pese a sercalificados como beneficiarios de los incentivos o subsidios de
viviendadeinterés social, hasta la presente fecha no se les haya entregadoy legalizado las viviendas;
y, para resolver cualquier otra circunstancia que se derive de la aplicacién de estos mecanismos.

Articuie 4.- Remision de pago de intereses,intereses por mora y costas judiciales en operaciones de
crédito para los sectores agricola, pecuario y pesquero.- La Corporacién Financiera Nacional, CFN, y
BANECUADORB.P. condonaran el pago deintereses, intereses por mora, costas judiciales y, otros
cargos derivadosde obligaciones que personas naturales o juridicas hubieren contraido con dichas
entidades bancarias, en tota! hasta por el monto de cien mil délares de los Estados Unidos de América
(USD$100.000,00) del capital inicial al momento de haberse adquirido los créditos y que se
encontraren castigadas o coactivadas. Dicha remisién se aplicaré en operacionesde crédito otorgados
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alos sectores agricola, pecuario y pesquero que se encuentren en esta cohdiciéna la fecha de entrada
en vigencia de la presente Ley y que fueren iguales o superiores a noventa dias en el caso de
microcréditos, exceptuandose las que correspondan a créditos de consumo, o que fueren iguales o
superiores a ciento ochenta dias, para el segmento comercial.

Las personas naturales o juridicas que opten por acogerse al beneficio de remisidn sefialado en este
articulo, deberan formular por escrito y presentar su solicitud dentro del plazo de ciento veinte (120)
dias contados a partir de la vigencia de la presente Ley, debiendo realizar él pago del uno por ciento

(1%} del saldo del capital de las obligaciones vencidas, el cual constituye requisito para ia
implementacién del régimen. El plazo para el pago en operaciones de crédito otorgadas para capital
de trabajo sera de hasta tres (3) afios, en tanto que, para las de activo'fijo sera de hasta diez (10)
afios. i

La frecuencia de pagos se dara en funcién del ciclo de generacién de ingresos 0 actividad economica,

y la tasa de interés correspondera a la vigente paraeltipo de crédito respectivo.

La presentacion de la solicitud de remision y el pago del uno por ciento(1%) del saldo del capital de
las obligaciones vencidas, constituiran sustento para la suspensién de los respectivos procesos

coactivos y levantar las medidas cautelares 0 de ejecucién, asi como también, para que enla via
judicial los interesados puedan desvirtuarlas presunciones de insolvenciaiy de quiebra, de ser elcaso.

Capitulo II Q
REFORMASA VARIOS CUERPOS NORMATIVOS

Seccion ‘era.
REFORMASA LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Articulo 5.- En el articulo 9, realicense las siguientes modificaciones:

1. Sustitdyase el numeral 1, porel siguiente: -

“4,- Los dividendosy utilidades, calculados despues del pago del impuesto la renta,distribuidos por
sociedadesresidentes nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador,’a favor de otras sociedades
nacionales. La capitalizacién de utilidades no sera considerada como: distribucién de dividendos,

inclusive en los casos en los que dicha capitalizacién se genere por efectos de la reinversién de
utilidades en los términos definidos enel articulo 37 de esta Ley. i

i

También estaran exentos de! impuesto a Ja renta las utilidades, renditnientos o beneficios de las

sociedades, fondas y fideicomisos de titularizaci6n en el Ecuador, 0 cualquier otro vehiculo similar,
cuya actividad econémica exclusivamente sea la inversion y administracion de activos inmuebles. Para
el efecto deberan cumplirlas siguientes condiciones: !

a. Que los activos inmuebles no sean transferidos y los derechos representativos de capital de la
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sociedad, fondo y fideicomiso, o cualquier otro vehiculo se encuentren inscritos en el catastro
publico de mercado de valores y en una bolsa de valores del Ecuador;

b. Que la sociedad, fondo y fideicomiso, o cualquier otro vehiculo, en el ejercicio impositivo que
corresponda, tengan coro minimo cincuenta (50) beneficiarios de derechos representativos de
capital, de los cuales ninguno seatitular de formadirecta o indirecta del cuarenta y nueve porciento
(49%) o mas del patrimonio. Para el calculo de los accionistas, cuotahabientes o beneficiarios se
excluira a las partes relacionadas;y,

c. Que distribuyan la totalidad de dividendos generados en el ejercicio fiscal a sus accionistas,
cuotahabientes, inversionistas o beneficiarios.”.

2. Alfinal de numeral 15.1., agréguese el siguiente inciso:

“Los pagos parciales de los rendimientos financieros mencionados en este numeral, que sean
acreditados en vencimientos o pagos graduales anteriores al plazo minimo de tenencia, también estan
exentos siempre que la inversién se la haya ejecutado cumpliendo los requisitos dispuestos en este
numeral.”. =

3. A continuacion del numeral 25., agrégueselo siguiente:

"26. Los intereses que recibanlas instituciones del sistema financiero porlos préstamos otorgados a
los sujetos calificados como emprendedores, hasta por un monto equivalente al tres por ciento (3%)
de los ingresos gravados de dicha institucion financiera, y de acuerdo con las definiciones y
condiciones que para el efecto se determinen en el Reglamento.

27. Aquellos derivados dirécta y exclusivamente en la ejecucian de proyectosfinanciados en su
totalidad con créditos o fondos, ambos con caracter no reembolsable de gobierno a gobierno,en los
términos que defina el reglamento, percibidos por empresas extranjeras de nacionalidad del pais
donante.”.

Articulo 6.- En el articulo 9.1., a continuacion delliteralfi) afiadase los siguientesliterales:

“o) Servicios de infraesiructura hospitalaria.
p) Servicios educativos.
q) Servicios culturales y artisticos en los términos y condicionesprevistos en el reglamento.”.

Articulo 7. En el segundoinciso del articulo 9.5. sustitlyase el texto: "Sin perjuicio de lo sefialado,el
Comité de Politica Tributaria autorizara esta exoneracién y su duracion, la cual no podra excederal
tiempo sefialado en el inciso anterior. Esta exoneracién se aplicara de manera proporcional a los
activos de la entidad de menor tamafio’, porel siguiente:

“Esta exoneracién'se aplicara de manera proporcional al activo total de la entidad de menor tamajio
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respecto al active total de la entidad absorbente, por la misma duracién establecida en el inciso
anterior. El resultado de esta relacién se muttiplicara por el impuesio causado de la sociedad
absorbente a fin de determinar el monto de la exoneracion. Las entidadeS absorbentes podran sumar
ei monto de exoneracion que resulte de cada fusion realizada dentro de un mismoejercicio fiscal, sin
que la exoneracién supereel clen por ciento (100%) del impuesto causado dela entidad absorbente.”.

Articulo 8.- En el articulo 9.7. eliminesela frase “y su anticipo".

Articulo 9.- En el articulo 10, efectuense las siguientes reformas:

1. Sustitdyase el numeral 2. porel siguiente:

“2.- Los intereses de deudas contraidas con motivo del giro del negocio, asi como los gastos

efectuados en ja constitucién, renovacién o cancelacion de estas, que Se encuentren debidamente
sustentados en comprobantes de venta que cumplanlos requisitos establecidos en el reglamento
correspondiente. Para bancos, compafias aseguradoras, y entidades ‘de! sector financiero de la

Economia Popular y Solidaria, no seran deducibleslos intereses en la parte que exceda dela tasa
que sea definida mediante Resolucion porla Junta de Politica y Regulacidn Monetaria y Financiera.

Para que sean deducibleslos intereses pagados o devengadospor bancos, compafiias aseguradoras,
y entidades del sectorfinanciero de la Economia Popular y Solidaria, por'créditos externos otorgados
directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto total de estos no podra ser mayoral
trescientos por ciento (300%) con respecto al patrimonio. Tratandose de otras sociedades o de
personas naturales, el monto total del interés neto en operaciones efectuadas con partes relacionadas

o independientes no debera ser mayoral veinte por ciento (20%) de la utilidad antes de participacion
laboral, masintereses, depreciaciones y amortizaciones correspondieniesal respectivo ejerciciofiscal.

Los intereses pagados o devengados respecto del exceso de las relaciones indicadas no seran
deducibles.

Tampoco seran deducibles los intereses y costosfinancieros de los crécitos externos no registrados
en el Banco Central del Ecuador. :

Paralos efectos de esta deduccidn,el registro en el Banco Centraldel Ecuador constituye el del crédito

mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, hasta su total cancelacion.

Seran deducibles los costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o leasing, de

acuerdo conla técnica contable pertinente. No seran deducibles los costos o gastos por contratos de
arrendamiento mercantil o leasing cuandola transaccién tenga lugar sobre bienes que hayan sido de
propiedad del mismosujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de sucényuge o parientes dentro
de! cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; ni tampoco cuando el plazo del contrato
seainferior al plazo de vida Util estimada del bien, conformesu naturaleza, salvo en el caso de que

t
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siendoinferior, el precio de ia opcién de compra sea mayor o igual al saldo del precio equivalente al
dela vida util restante; ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre si.”.

2. Enel numeral 16, efecttiense las siguientes reformas:

a. En el primerinciso, a continuacidn dela frase "Las personas naturales’incluyase: “con ingresos
netos inferiores a cién mil délares de los Estados Unidos de América (USD$100.000,00), de
conformidad conlo establecido en el reglamento”.

b. A continuacion del sexto inciso incluyaseel siguiente:

“Las personas naturales que tengan ingresos netos mayores a cien mil ddlares de los Estados

Unidos de América dé los Estados Unidos de América (USD$100.000,00), podran deducir sus
gastos personales de salud por enfermedadescatastréficas, raras o huérfanas debidamente
certificadas 0 avaladas porla autoridad sanitaria nacional competente, asi como los gastos por
los mismos conceptos antes mencionados de sus padres, conyuge o pareja en union de hecho

e hijos, que no perciban ingresos gravados y que dependan de este. Estos gastos se deduciran
sin IVA hasta el cincuenta por ciento (50%) deltotal de sus ingresos gravados, sin que supere
un valor equivalente & uno punto tres (1.3) vecesla fraccién basica desgravada del impuesto a
la renta de personas naturales.”,

3. En el numeral 22, incluyase la frase “hasta un ciento cincuenta por ciento (150%) en total", después
dela frase “eventosartisticosy culturales’.

Articulo 10.- Sustituyase el articulo 27 porel siguiente:

“Art. 27.- Impuesto a la Renta Unico para las actividades del Sector Bananero.- Los ingresos
provenientes de la produccién y venta local de banano;asi como los provenientes de la exportacion
de banano que se produzcan en el Ecuador, incluyendo otras musaceas, estaran sujetos a un
impuesto a la renta Unico cenformea las siguientes disposiciones:

1. Producciény venta local de banano:

En este casola tarifa sera dé hasta el dos por ciente (2%) del valor de facturacién de las ventas brutas,

el que no se podra calcular con preciosinferiores al precio minimo de’ sustentacién fijado porla
autoridad nacional de agricultura. La tarifa podra modificarse mediante decreto ejecutivo, misma que
podra establecerse por segnentos y entrara en vigencia a partir del siguiente periodo fiscal de su
publicacién, dentro de un rango de entre el uno coma veinte y cinco por ciento (1,25%) y el dos por
ciento (2%). Esta tarifa podra ser reducida hasta el uno por ciento (1%) para el segmento de
microproductores y actoreside la economia popular y solidaria cuyos montos de ingresos brutos
anuales no superen el doble del monto de ingresos establecido para la obligacién de llevar
contabilidad. Podra reducirse también, hasta el uno porciento (1%), si el agricultor o productor obtiene
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el certificado de cumplimiento de buenas practicas agricolas emitido por.la Agencia de Regulacion y
Control Fito y Zoosanitario - AGROCALIDAD-.

Lo dispuesto en este numeral podra ser aplicado a esquemasasociativos de venta de bananoy otras
musaceas, de conformidad con las condiciones y cumpliendo los requisites establecides en el
reglamento a esta Ley.

2. Exportacion de banano producido o no porel mismo sujeto pasivo:

En este casola tarifa aplicada sera deltres por ciento tres por ciento (3%) del valor de facturacién de
exportacion (FOB), restando el Precio Minimo de Sustentacionfijado por la Autoridad Nacional de
Agricultura mediante Acuerdo Ministerial, o el precio de compra pagado perel exportadoral productor
si este fuese mayor al Precio Minimo de Sustentacién, independientemente del volumen exportado.
En exportaciones con precios CIF, se restara también el costo delflete y del seguro conla finalidad
de determinar el valor de facturaci6n (FOB). Esta tarifa se aplicara por igual a personas naturales,
juridicas, o asociaciones.

Las tarifas aplicables a la produccién, ventas locales o exportaciones de banano entre partes
relacionadas, seran las establecidas en los numerales 1 y 2 que anteceden, segun el caso.

El impuesto anual establecido sera declarado en la forma, medios y: plazos establecidos en el

reglamento a esta ley. :

Los agentes de retencién, efectuaraén a estos contribuyentes una retencién equivalente a las tarifas
sefialadas en este articulo. Para la liquidacién del impuesto Unico, esta retencién constituira crédito
tributario. i

Los sujetos pasivos que se encuentren bajo este régimen podran acogarse a los demas beneficios
tributarios contempladosen la ley que les fueren aplicables.”.

Articulo 11.- A continuacion del articulo 27, incliyase el siguiente:

“Art. 27.1.- Ingresos de actividades agropecuarias.- Los ingresos provenientes de actividades
agropecuarias en la etapa de produccién y/o comercializacién local o que se exporten, podran
acogerse a un impuesto a la renta Unico conformelas siguientestablas: ‘

 

 

 

 

  

Produccién y comercializacién local

impuesto oe
Ingresos desde Ingresos hasta fraccion jeimpuestosobre

basica

0 20.000,00 - 0,00%
20.000,01 300.000,00 - 1,00%
300.000,01 1.000.000,00 2,800,00 140%   
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1.000.000,01 5.000.000,00 12,600,00 1,60%
5.000.000,01 En adelante 76.600,00 1,80%

Exportacion
Ingresos desde Ingresos hasta iImpuesto % impuesto sobre

; fraccién fraccion excedente
| basica

0 {__300,000,00 0,00 130%
300.000,01 | 1.000.000,00 3.900,00 1,60%
1.000.000,01_-| 5.000.000,00 16.100,00 1,80%
5,000.000,01 | Enadelante 87.100,00 2,00%   

El vator de las ventas brutas. para e! calculo del impuesto a la renta Unico, en ningtin caso sera menor

al precio de mercado o a los fijados porla autoridad nacional agropecuaria.

Para efectos de la aplicacion de este articulo, se entendera como actividades agropecuarias a la

produccién y/o comercializacion de bienes de origen agricola, avicola, pecuario, apicola, cunicula y
carnes, que se mantengan’ en estado natural, es decir que no hayan sido objeto de elaboracién,
proceso 0 tratamiento que implique modificacion en su naturaleza. La sola refrigeracién, enfriamiento
o congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote,la trituracién, la extraccién por medios
mecanicos o quimicos para la elaboracion del aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el
empaque no se consideraran procesamiento. Se incluyen dentro de este régimen la produccién y
cultivo de palma aceitera.

Nose sujeta a este régimen,el sector forestal y bananero. Asi mismo, nose incluiran en este régimen
los contribuyentes que dentro de su actividad econdmica tengan integrado el procesamiento o
industrializacién de los productos agropecuarios sefalados eneste articulo.

Las exportaciones a partes: relacionadas no se podran calcular con precios inferiores a unlimite
indexado anualmente con un indicador que refleje la variacion del precio internacional, cuando
corresponda. Entales casos, el Servicio de Rentas Internas, mediante resolucién de caracter general,
establecera la metodologiaide indexaci6n y sefialara el indicador aplicado y el valor obtenido que
regira para el ejercicio fiscal. Las equivalencias de este precio para otros productos secundarios o
similares o de calidades diferentes podran ser establecidas técnicamenteporla autoridad nacional de
agricultura.

En el caso de que el sujeto pasivo tenga partes relacionadas dedicadas a la producciny/o exportacion
de los bienes sefialadoseneste articulo, el impuesto a pagar sera el resultado de aplicar a los ingresos
del sujeto pasivo,la tarifa que corresponda a la suma delos ingresos de dicho sujeto pasivo y de sus
partes relacionadas.

En caso de que el mismo coatribuyente obtenga tanto ingresos alcanzadosporel regimen establecido
en el presente articulo como ingresos alcanzados porel regimen general, los costos y gastos del
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referido régimen general no podran ser superiores a la relacion porcentual de los ingresos
correspondientes a dicho régimen eneltotal de ingresos, excepto en los casos que el contribuyente
pueda diferenciar en su contabilidad de forma inequivoca sus costos y gastos asociados a cadatipo
de ingreso.

Los agentes de retencién definidos por la Administraci6n Tributaria en la respectiva resolucién,
efectuaran la retenci6én con base en los porcentajes sefialadosparael efecto. La retencién constituira
crédito tributario para la liquidacién de este impuesto Unico. .

El impuesto resultante de la aplicacion de las tablas precedentes, para establecerel impuesto Unico a

pagar, no sera inferior al retenido enla fuente.

El impuesto anual establecido en este articulo sera declarado y pagadoen la forma, medios y plazos
que establezcael reglamento a estaley.

Cuando un mismo contribuyente obtengaotros ingresos alos sefialados en el presente articulo, debera
calcular y declarar su impuesto a la renta, de conformidad con lo sefialado en el Reglamento.’.

Articulo 12.- En el articulo 36, elimineseelliteral e).

Articulo 13.- Elimineseel articulo 38.

Articulo 14.- En el primerinciso del articulo 39.1., elimineseeltexto "y si anticipo".

Articulo 15.- Sustituyase el articulo innumerado posterior al 39.1. porel siguiente:

“Art. 39.2.- Distribucién de dividendos 0 utilidades.- Los dividendos o utilidades que distribuyan las
sociedades residentes o establecimientos permanentes en el Ecuador esiaran sujetos, en el ejercicio
fiscal en que se produzca dicha distribucién, al impuesto a la renta, conforme las siguientes
disposiciones:

1. Se considerara como ingreso gravado toda distribucién a todo tipo de contribuyente, con

independencia de su residencia fiscal, excepto la distribucién que se haga a una sociedad residente
en el Ecuador o a un establecimiento permanente en el pais de una sociedad no residente conforme
io previsto en esta Ley;

2. El ingreso gravado sera igual al cuarenta por ciento (40%) del dividenco efectivamente distribuido;

3. En el caso quela distribucién se realice a personas naturales residentes fiscales en el Ecuador,el
ingreso gravado referido en el numeral anterior formara parte de su renté global. Las sociedades que
distribuyan dividendos actuaran como agentes de retencién del impuesto aplicando unatarifa de hasta
el veinte y cinco por ciento (25%) sobre dicho ingreso gravado, conforme la resolucién que para el
efecto emita el Servicio de RentasInternas;
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4, Las sociedades que distribuyan dividendos a personas naturales o sociedades no residentes
fiscales en el Ecuador, actuaran como agentes de retencién del impuesto aplicando la tarifa general
prevista para no residentes en esta Ley;

5. En el caso de quela distribucién se realice a no residentes fiscales en Ecuadory el beneficiario
efectivo sea una persona natural residente fiscal en el Ecuador se aplicara lo dispuesto en el numeral
3 deeste articulo;y,

6. En el caso de que la sociedad que distribuye los dividendosincumpla el deber de informar sobre su
composicion societaria, se procedera a la retencién del impuesto la renta, sobre los dividendos que
correspondan a dicho incumplimiento, con la maximatarifa de impuesto a la renta aplicable a personas
naturales.

Cuando una sociedad otorgue a sus beneficiarios de derechos representativos de capital, préstamos
de dinero, o a alguna de sus partes relacionadas préstamos no comerciales, esta operacion se
considerara como pago de dividendos anticipados y, por consiguiente, la sociedad debera efectuar
adicionalmente la retencién correspondiente la tarifa prevista para sociedades sobre el monto dela
operacion. Tal retencion sera declarada y pagadaal messiguiente de efectuada dentro de los plazos
previstos en el reglamento-y constituira crédito tributario para la sociedad en su declaracién del
impuestoa la renta.

Lo dispuesto en el presente articulo no obsta la aplicacién de las respectivas disposiciones de los
conveniostributarios de la r-ateria suscritos por el Ecuadory vigentes, segtin corresponda.”.

Articulo 16.- Sustityaseel articulo 41, por el siguiente:

“Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberan efectuar el pago del impuesto a la renta en
los plazos y en la forma que establezca el reglamento.

E! pago del impuesto podra anticiparse, de forma voluntaria, y sera equivalente al cincuenta porciento
(50%) del impuesto a la renta causado delejercicio fiscal anterior, menos las retenciones enla fuente
efectuadas en dicho ejercicio fiscal. El valor anticipado constituira crédito tributario para el pago del
impuestoa la renta. Las condiciones y requisitos para el pago del anticipo voluntario se estableceran
en el reglamento.”.

Articulo 17.- En el tercerinciso del articulo 42.1., elimineseel siguiente texto: “Asi mismo, para efectos

de aplicacién del anticipo, en el caso de los fideicomisos mercantiles inmobiliarios, para determinarel
momento deinicio de la operacion efectiva, se tendra en cuenta el cumplimiento del punto de equilibrio
del proyecto inmobiliario o de cualquiera de sus etapas.”.

Articulo 18.« Sustitllyase el primerinciso del articulo 45, porel siguiente:
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“Art. 45.- Otras retenciones enla fuente.- Los contribuyentes que seancalificados por el Servicio de
RentasInternas conformeloscriterios definidos en el Reglamento, que paguen o acrediten en cuenta

cualquierotro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quienlos reciba, actuaran como
agentes de retencién del impuesto la renta.”. :

i

Articulo 19.- En el inciso primero del primer articulo innumerado a continuacién del articulo 46,
sustituyase “como anticipo adicional del impuestoa la renta” por "comoanficipo del impuesioa la renta,
adicional al anticipo voluntario”.

4,

Articulo 20.- En el articulo 55 efectienselas siguientes reformas:

1. En el numeral4, a continuacin de la palabra “plantas”, agréguese“, flores, follajes y ramas
cortadas, en estado fresco,tinturadas y preservadas”.

2. En el numeral5, sustittyase el texto “200.hp" por “300 hp" y a continuacién del texto “cultivo del
atroz’inclayaseel siguiente “u otra cultivo agricola o actividad agropecuaria’.

i

3. A continuacion del numeral 6, agrégueseel siguiente:

“6.1 las tiras reactivas para medicién de glucosa; bombas de insulina;marcapasos’,

4. Enel numeral 7, a continuacion de “Papel bond,” inclayase “papel periddico, periddicos y
revistas.”,

Articulo 21.~ En el articulo 56, efectUenselas siguientes modificaciones':

1. Al final del primerinciso incluyase |o siguiente: “También se encuentran gravados con este
impuesto los servicios digitales conforme se definan en el reglamento a esta ley.”

2. Después del numeral 25, incliyase el siguiente texto:

“26. El suministro de dominios de paginas web, servidores (hosting), computacién en la nube
(cloud computing), conforme las condiciones y cumpliendo los requisitos previstos en el
reglamento a esta Ley.”

Articulo 22.- A continuacion del numeral 6 del articulo 61, agréquenselos siguientes:.

“7. En la importacion de servicios digitales, el hecho generadorse verificara en el momento del pago
por parte del residente o un establecimiento permanente de un no residente en el Ecuador, a favor del
sujeto no residente prestadordelos servicios digitales.

El impuesto se causara siempre quela utilizacion o consumodel servicio'se efectiie por un residente
o por un establecimiento permanente de un no residente ubicado en el.Ecuador, condicién que se
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verificara Unicamente con el pago porparte del residente o del establecimiento permanente de un no
residente en el Ecuador, a favor del sujeto no residente prestadordel servicio digital.

En el reglamento a esta ley se estableceran las condiciones y términos a los que se refiere este
numeral.

8. En los pagos por servicios digitales que correspondan a servicios de entrega y envio de bienes
muebles de naturaleza corporal, el Impuesto al Valor Agregadose aplicara sobre la comisién pagada

adicional al valor del bien enviado por las personas residentes o del establecimiento permanente de
un no residente en el Ecuador a favor de los sujetos no residentes. En el reglamento se estableceran
las condiciones y términos alos que se refiere este numeral.”.

Articulo 23.- En al articulo 63, efectiense las siguientes reformas:

1. Enel literal a.1 incliyase el siguiente numeral:

“3. Los na residentes en el Ecuador que presten servicios digitales conforme se definan en el
reglamento a esta ley, siempre y cuando seregistren en la forma establecida por el Servicio de
Rentas Internas.”,

2. Enelliteral b) del articule 63, efectlense las siguientes reformas:

a. Sustittyase el numeral 1 porel siguiente: "1. Los contribuyentes calificados por el Servicio de
Rentas Internas, de conformidad con loscriterios definidos en el reglamento; por el IVA que
deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedoresde bienesy servicios cuya transferencia
0 prestacién se encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el Reglamento;”.

b. Eliminense los numerales 4 y 5.

c. Alfinal del numeral 6 eliminese “y,”.

d. Alfinal de numeral 7 sustitdyase el punto final por el siguiente “; y,”

e. Acontinuacién delliteral 7 incliyase el siguiente:

“8. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito en los pagos efectuacos en la adquisicion de
servicios digitales, cuando ei prestador del servicio no se encuentre registrado, y otros
establecidos por el Servicio de Rentas Internas mediante resolucién.”.

Articulo 24.- En el articulo 70 efecttiense los siguientes cambios:

1. Enel tercer inciso a continuacién del texto "En el caso de importaciones de servicios," incluir
“excepto en el caso de servicios digitales cuando exista un intermediario en el proceso de pago,".
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A continuacién del Ultimoincisoincluir los siguientes incisos:

“Cuando el prestador del servicio digital no se encuentre registrado, y otros establecidos porel
Servicio de Rentas Internas mediante resolucion, el impuesto al valcr agregado generaco enla
importacion de servicios digitales sera asumido por el importador del servicio, en calidad de
contribuyente, debiendo actuar conformelo previsto en el inciso anterior; y, en caso de existir un
intermediario en el proceso de pago,éste ultimo asumira el caracter de agente de retencion.

Para efectos de sustentar costos y gastos para el impuesto a la renta por la importacionde servicios

digitales, el sujeto pasivo debera emitir la correspondiente liquidacién de compra de bienes y
prestacion de servicios.

La forma y plazos para la declaracién y pago del IVA enla importacidn de servicios digitales, se
efectuara conforme lo previsto en el reglamento y de acuerdo con las resoluciones que para el

efecto emita el Servicio de Rentas Internas.”.

Articulo 25.- Sustituyaseel articulo 76 porel siguiente:

“Art. 76.- Base imponible.- La base imponible de los bienes y servicios sujetos al ICE, de produccion
nacional o bienes importados, se determinara segin correspondaen base las siguientes reglas:

1. EI precio de venta al publico sugerido porel fabricante, importadoro prestadorde servicios menos
el IVA y el ICE;

El precio de venta del fabricante menos el IVA y el ICE masuntreinta porciento (30%) de margen
minimo de comercializacién;

El precio ex aduana masuntreinta por ciento (30%) de margen minimo de comercializacion;

Para el caso dela aplicacion dela tarifa especifica la base imponible sera en funcién de unidades
segun corresponda para cada bien.

Sin perjuicio de lo sefialado en los numerales anteriores, el Servicio de Rentas Internas podra
establecer la base imponible en funcién de precios referenciales de acuerdo a las definiciones que
para el efecto se establezcan en el reglamento.

La base imponible del ICE no considerara ningun descuento aplicado al valor de la transferencia del
bien o en la prestaciondel servicio. La base imponible det ICE no incluye el impuesto al valor agregado
y sera pagado en una sola etapa.

Para efectos de la aplicacion de las disposiciones anteriores se consideraran las siguientes
definiciones: :
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Precio de venta al publica sugerido: aquel que el consumidorfinal pague por la adquisicion al detal
en el mercado, de cualquiera de los bienes gravados con este impuesto. Los precios de venta al
pliblico seran sugeridos porlos fabricantes 0 importadores de los bienes gravadosconel impuesto
y de manera obligatoria Se debera colocar en las etiquetas. En el caso de los productos que no
posean etiquetas, los precios de venta al plblico sugeridos seran exhibidos en un lugarvisible de
los sitios de venta de dichos productos.

Con corte al 31 de diciembre de cada afio o cada vez que se introduzca una modificaciénal precio,
los fabricantes o importadores informaran los precios de venta al pUblico (PVP) sugeridos para los
productos elaborados o ‘importados, en los plazos y forma que el Servicio de Rentas Internas
disponga mediante resolucién.

2. Precio de venta del fabricante o prestador de servicios: corresponde al precio facturado en la
primera venta del fabricante o prestacior de servicios e incluye todes los importes cargados al
comprador, ya sea que se facturen de forma conjunta o separada y que correspondan a bienes o

servicios necesarios para realizar la transferencia del bien o la prestacion de servicios.

3. Precio ex aduana: corresponde al valor en aduana de los bienes, mas las tasas arancelarias,
fondosy tasas extraordinarias recaudadasporla autoridad aduanera al momento de desaduanizar
los productos importados.

¥

La base imponible de acuerdo con el bien 0 servicio gravado con ICE sera:

1. Productos del tabaco, sucedaneoso sustitutivos del tabaco en cualquier presentaci6n, incluyendo
tabaco de consumibles de tabaco calentado, liquidos que contengan nicotina a ser administrados
por medio de sistemas de administracién de nicotina; de acuerdo con las definiciones que se
encuentren vigentes por,la autoridad competente: la base imponible correspondera al precio de
venta del fabricante menps el IVA el ICE, 0 precio ex aduana, segtin corresponda, masun treinta
por ciento (30%) de margen minimo de comercializacién.

Bebidas gaseosas con contenido de aziicar menoro iguala veinte y cinco (25) gramosporlitro de
bebida: la base imponible correspondera al precio de venta del fabricante menoselIVA y el ICE, o
precio ex aduana, segdn corresponda, mas un treinta por ciento (30%) de margen minimo de
comercializaci6n.

Bebidas energizantes:laibase imponible correspondera al precio de venta del fabricante menosel
IVA y el ICE,0 precio ex.aduana, segtin corresponda, mas un treinta por ciento (30%) de margen
minimo de comercializacion.

Perfumes y aguas de to¢ador: la base imponible carresponderé al precio de venta del fabricante
menosel IVA y el ICE, 0 Drecio ex aduana, segtin corresponda, masuntreinta por ciento (30%) de
margen minimo de comercializacion.
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5. Vehiculos motorizados de transporte terrestre de hasta tres punto cinco (3.5) toneladas de

capacidad de carga: la base imponible sera el precio de venta al publico sugerido porel fabricante
o importador menoselIVA y el ICE.

6. Aviones, avionetas y helicdpteros, motos acuaticas,tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo
0 similares: la base imponible correspondera al precio de venta del fabricante menosel IVA y el
ICE, 0 precio ex aduana, segtin corresponda, mas un treinta por ciento (30%) de margen minimo
de comercializacion.

7. Servicios de televisi6n pagada; y, cuotas, membresias, afiliaciones, acciones y similares que
cobren a sus miembrosy usuarios los clubes sociales, para prestar sus servicios, cuyo monto en
su conjunto superelos un mil quinientos délares de los Estados Unidos de América (USD$1.500,00)
anuales:la base imponible sera el precio de venta del prestador de servicios menosel IVA y el ICE.

8. Servicios de telefonia fija y planes que comercialicen Unicamente vez, datos y sms del servicio

mdévil avanzado prestado a sociedades:la base imponible sera el precio de venta del prestador de
servicios menosel IVA y el ICE.

9. Servicios de telefonia médvil, que comercialicen unicamente voz, datos y sms del servicio mévil
avanzado prestado a personasnaturales, excluyendo la modalidad de: prepago: la base imponible

sera el precio de venta del prestador de servicios menosel IVA y el IGE.

10.Cigarrillos: la base imponible sera el numero de cigarrillos vendidos o importados.

11.Alcohol: la base imponible corresponderaal totaldelitros vendidos o importados, multiplicade par
su grado alcohdlico. i

12.Bebidas alcohdlicas,incluida la cerveza: :

a. La base imponible para la aplicacién de la tarifa especifica se astablecera en funcidn delos
litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohdlica,incluida la cerveza.

Para efectos del calculo de la cantidad de litros de alcohal puro que contiene una bebida

alcohdlica, se debera determinarel volumenreal de una bebida expresada enlitros y multiplicarla

por el grado alcohdlico expresado en la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en las
notificaciones sanitarias otorgadas al producto, sin perjuicio de las verificaciones que pudiese

efectuar la Administracion Tributaria.

b. La base imponible parala aplicacién dela tarifa ad valorem se establecera en funcién delo
siguiente:
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Cuandoelprecio de venta del fabricante o precio ex aduana, segtin corresponda, supereel valor

de cuatro comatreinta y tres ddlares de los Estados Unidos de América (USD$4,33) porlitro de
bebida alcohdlica o su proporcional en presentaciéndistintaal litro, se aplicarala tarifa ad valorem
establecida enel articuio 82 de esta Ley, sobre el excedente que resulte del precio de venta del
fabricante o ex aduana, menos el valor antes referido porlitro de bebida alcohdlica o su

proporcional en presentacidndistinta al litro. El valor de cuatro comatreinta y tres délares de los
Estados Unidos de América (USD$4,33) def precio de venta del fabricante y ex aduana se
ajustara anualmente, en funcién de la variacién anual del indice de precios al consumidor(IPC
General) a noviembre de cada afio, elaborado por el organismo pUblico competente. El nuevo
valor debera ser emitido por el Servicio de Rentas Internas mediante resolucién de caracter
general en el mes de diciembre y regira desde el primero de enero delafio siguiente.

Para las personas naturales y sociedades considerados como micro o pequefias empresas u
organizaciones de la economia populary solidaria que sean productoras de bebidas alcohdlicas
provenientes de la fermentacién alcohdlica completa o parcial de frutas; 0, producidas con
alcoholes o aguardientes, provenientes de productos agropecuarios, adquirido a artesanos, micro
0 pequefias empresas u organizaciones de la economia populary solidaria, se aplicara la tarifa
ad valorem correspondiente, siempre que su precio de venta del fabricante o ex aduana supere
dos vecesellimite sefialado en este articulo.

13.Bebidas no alcohdlicas y gaseosas con contenido de azticar mayor a veinte y cinco (25) gramos
porlitro de bebida: la base imponible se establecera en funcién de los gramos de azticar que
contenga cada bebida, de acuerdo la informacién que conste en los registros de la autoridad
nacional de salud, sin perjuicio de las verificaciones que la Administracién Tributaria pudiese
efectuar, multiplicado por la sumatoria del volumen neto de cada producto.

14.Armas de fuego, armas deportivas, municiones; videojuegos; focos incandescentes; calefones y
sistemas de calentamien‘o de agua, de uso doméstico, que funcionen total o parcialmente mediante
la combustién de gas: la base imponible correspondera al precio de venta del fabricante menosel
IVA y el ICE,0 precio ex aduana, segiin corresponda, masun treinta por ciento (30%) de margen
minimo de comercializaci6n.

15,Fundas plasticas: la base imponible sera el nimero de fundasplasticas que el consumidor requiera
al establecimiento de comercio, para cargaro llevar los productos vendidosporel mismo.

Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, el Servicio de Rentas Internas podra
establecer la base imponible en funcién de precios referenciales de acuerdo a las definiciones que
para el efecto se establezcan en el reglamento.".

Articulo 26.- Sustitllyase el articulo 77 porel siguiente:

“Art. 77.- Exenciones.- Estaran exentos del impuesto alos consumos especiales:
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. El alcohol de produccién nacional o importado, siempre y cuando se ‘haya obtenido el respectivo
cupo anual del Servicio de RentasInternas, conlas condiciones, requisitos y limites que establezca
la Administracién Tributaria, mediante resolucion de caracter general;.

. Los productos destinados a la exportacién;

. Los vehiculos ortopédicos y no ortopédicos, importados o adquiridos localmente y destinados al
traslado y uso de personas con discapacidad, conformea las disposiciones constantes en la Ley
Organica de Discapacidades y la Constitucién de la Republica;

. Los vehiculos motorizadoseléctricos;

. Los productos lacteos y sus derivados;

. Los focos incandescentesutilizados como insumos automotrices;

. Las armas de fuego adquiridas porla fuerza publica y sus municiones;

. Las armas de fuego deportivas y las municiones que en éstas seutilicen, siempre y cuando su
importaci6n o adquisicién local, se realice por parte de deportistas debidamente inscritos y
autorizados por el ente publico rector del deporte, para su utilizacién exclusiva en actividades
deportivas, y cuenten con la autorizacién del Ministerio de Defensa o el organo competente,
respecto del tipo y cantidad de armas y municiones. Para et efecto, adicionalmente, deberan
cumplirse las condicionesy requisitos que se establezcan en el reglamento.

Las armas de fuego deportivas son para uso exclusivo del deportista que accedié a este beneficio
y, por lo tanto, estos no podran venderlas o enajenarlas durante cinco {5) afios, previa autorizacion
del ente publico rector del deporte y el Ministerio de Defensa o el organo competente, y bajo los
requisitos y condiciones fijadas en el reglamento, caso contrario:la autoridad administrativa
procedera a liquidar y cobrar inclusive por ja via coactiva la totalidad del impuesto exonerado.

Adicionalmente la venta 0 enajenacién durante los cinco (5) afios, a los que hace referencia el
inciso anterior y sin autorizacién previa otorgada porlas autoridades competentes, por parte del
deportista beneficiado de esta exoneracion, constituira un caso’ especial de defraudacion,
sancionado de conformidad conla ley.

Los aviones, avionetas y helicdpteros destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y
servicios; :

Q.Las furgonetas y camiones de hasta tres punto cinco (3.5) toneladas de capacidad de carga;

{.Las camionetasy otros vehiculos cuya base imponible segin la previsto en el articulo 76 de esta
Ley, de hasta treinta mil délares de los Estados Unidos de América:(USD$ 30.000,00) y que el
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adquiriente se encuentre inscrito en programas de gobierno de apoyo al transporte en sectores
comunitarios y rurales, calificado y con las condiciones definidas por el ente piblico competente.
Esta exoneracion aplicara a razon de un vehiculo por sujeto pasivo;

12.Las fundas plasticas para uso industrial, agricola, agroindustria, de exportacién, para productos
congelados;y,

13.Fundasplasticasutilizadas como empaquesprimarios.

Articulo 27.- En el articulo 78 efecttiense las siguientes reformas:

1. Antes de la palabra “transferencia’ incliyase la palabra “primera”.

2. Reemplaceseeltexto “la prestacion” por“el prestador’.

3. Al final del primerinciso incliyase to siguiente:

“En el caso del ICE para lasfundasplasticas, el hecho generador sera la entrega de fundas plasticas
por parte del establecimiento de comercio y/o que sean requeridas porel adquiriente para cargar o
llevar los productos.”

Articulo 28.- Sustityase el articulo 80 porel siguiente:

“Art. 80.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivosdel ICE:

1. En calidad de coniribuyentes:

a. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este impuesto que
conforme a esta Ley esténllamados a soportarla carga del mismo;

b. Quienes realicen importaciones de bienes gravados con este impuesto que conforme a esta
Ley estén llamados a soportarla carga del mismo;y,

c. Quienes prestenservicios gravados con este impuesto que conformea esta Ley esténllamados
a soportar la carga del mismo.

2. En calidad de agentes de.percepcién:

Las personas naturales y saciedades, fabricantes de bienes gravados;
Quienesrealicen importaciones de bienes gravados;
Quienespresten servicios gravados; y,
Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades que comercialicen

productos al por mayor o menory que para facilitar el traslado de la mercaderia distribuyan
fundas plasticas, para el efecto las condiciones que deberan cumplir los establecimientos de
comercio se regularar: en el reglamento a estaley.”.
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Articulo 29.- En el primerinciso del articulo 81 reemplaceseel texto "Los productores nacionales de
bienes gravadosporel ICE, y quienes presten servicios gravados"por"Los sujetos pasivos que actuien
como agentes de percepcion.”.

Articulo 30.- Efectiiense las siguientes reformas enelarticulo 82:

1. Reemplacesela tabla del Grupo| porla siguiente:

 

 

 

GRUPO |
TARIFA AD VALOREM

Descripcion Tarifa
Productos del tabaco, sucedaneoso sustitutivos del tabaco en
cualquier presentacién, de acuerdo conlas definiciones que se : 150%
encuentren vigentes porla autoridad competente.
|Tabaco de los consumibles de tabaco calentado liquidos que
contengannicotina a ser administrados por medio de sistemas de 50%
ladministracién de nicotina.
Bebidas gaseosas con contenido de azticar menor o igual a 25
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ramos porlitro de bebida; y bebidas energizantes. 10%
Perfumes y aguas de tocador. . 20%
Videojuegos. 35%
Armas de fuego, armas deportivas y municiones. 300%
Focos incandescentes. Calefones y sistemas de calentamiento de
lagua, de uso doméstico, que funcionentotal o parcialmente 100%
mediante la combustion de gas.

2. Reemplacenselas tablas de los GruposIll y IV porlas siguientes:

GRUPOIH TARIFA
AD VALOREM

Descripcion Tarifa
Servicios de television pagada. 15%

Servicios de telefonia fifa y planes que comercialicen unicamente 15%
oz, datos y sms del servicio movil avanzado prestado a sociedades.
Servicios de telefonia mévil y planes que comercialicen tnicamente
voz, datos y smsdel servicio movil avanzado prestado a personas 10%
naturales, excluye servicios prepago.

Las cuotas, membresias, afiliaciones, acciones y similares que
cobren a sus miembros y usuarios los clubes sociales, para prestar
Sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere los USD 1.500
anuales.
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GRUPO IV
TARIFA MIXTA

Descripcion | Tarifa especifica Tarifa ad valorem

Cigarrillos : USD0,16 por unidad No aplica

USD7,22 porlitro de 4
Alcohol alcohol puro 75%

. a USD 7,25 porlitro de 9
Bebidas alcohdlicas alcohol puro 75%

Cervezaartesanal oro 1,5 porlitro de alcohol 75%

Cervezaindustrial de pequefia
escala (participacion en el mercado USD 8,49 porlitro de 759%
ecuatoriano de hasta 730.000 alcohol puro °

hectolitros) :

Cervezaindustrial de mediana
escala (participacién en el mercado USD 10,58 porlitro de 75%
ecuatoriano de hasta 1.400.000 alcohol puro °
hectolitros}
Cervezaindustrial de gran escala
(participacion en el mercado USD 13,2 porlitro de 759
ecuatoriano superior a 1.400.000 alcohol puro °
hectolitros) :   
 

3.  Sustitdyase la tabla correspondiente al Grupo V y los cinco (5) incisos que se encuentran a
continuacién de la mismaporlo siguiente:

“En el caso de bebidas alcohdlicas, elaboradas localmente, y provenientes de la fermentacion
alcohdlica completa o parcial de frutas; o, producidas con alcoholes o aguardientes, provenientes de
productos agropecuarios adquiridos a productores que sean artesanos, micro 0 pequefias empresas
u organizaciones de la economia populary solidaria, la tarifa especifica tendra una rebaja de hasta el
50% conformelos requisitos, condiciones y limites que establezca el reglamento a esta Ley. Esta
rebaja no sera aplicable parala cerveza.

 

 

 

   

GRUPO V
TARIFA ESPECIFICA

Descripcién Tarifa especifica

Bebidas no alcohdlicas y gaseosas con contenido de azucar [USD 0,18 por cada 100 gramos
mayor a 25 gramosporlitro de bebida. de azicar ahadida.

IFundasplasticas. USD 0,10 por funda plastica 
 

Dentro de las bebidas no alcohélicas, incluidas las gaseosas, con azticar afiadida se encuentran
incluidos los jarabes o concentrados para su mezcla ensitio de expendio. En el caso de concentrados
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y jarabes el impuesto se calculara tomando en cuenta el numero de itros de bebida que, de acuerdo
con el fabricante, se obtenga. :

Las bebidas no alcohdlicas, incluidas las gaseosas, deberan detallar erel envase su contenido de
aztcar de conformidad con las normasde etiquetado; en caso de no hacerlo o hacerlo incorrectamente
el impuesto se calculara sobre una base de 150 gramos de azlicarpor tro de bebida o su equivalente
en presentacionesde distinto contenido.

Siempre que cuenten conla certificacién del organismo publico competénte, tendran una rebaja del
cincuenta porciento (50%)dela tarifa del ICE las fundasplasticas biodegradables y compostables y/o
aquellas que contengan como minimola adicion del cincuenta por ciento (50%) de materia prima
reciclada post consumo segtn la definicién de la norma técnica emitida por el ente rector respectivo.

Lastarifas especificas previstas en este articulo se ajustaran anual y acumulativamente en funcién de
la variacién anual del indice de precios al consumidor (IPC general) 'a noviembre de cada afio,
elaborado porel organismo pliblico competente. Los nuevosvalores seran publicades porel Servicio
de Rentas Internas en el mes de diciembre, y regiran desdeel primero dé enero del afio siguiente.”.

Articulo 31.- Sustituyase el articulo 88 porel siguiente:

“Articulo 88.- Sanciones.- Los sujetos pasivosdel ICE estaran sujetosal régimen sancionatorio previsto
en el ordenamiento juridico vigente.’.

Articulo 32.- Sustitdyaseel articulo 97.8., porel siguiente:

“Art. 97.8.-Retenciones de Impuesto ala Renta.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo
Simplificado, en sus ventas o prestacionesdeservicios, no seran objeto, de retencionesen la fuente
por Impuesto a a Renta”. :

Articulo 33.- A continuacion delarticulo 97.15., agréqueseel siguiente tut:

: "Titulo Cuarto-A ;

REGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

Capitulo|
Normas Generales

Art. 97.16.- Régimen para microempresas.- Establézcase el régimen impositivo para microempresas,
incluidos emprendedores que cumplan con la condicién de microempresas; este regimen comprende
alos impuestos a la renta, al valor agregado y a los consumos especiales,

Art. 97.17.- Contribuyentes sujetos al Régimen.- Se sujetaran a este régimen los contribuyentes
considerados microempresas, incluidos los emprendedores que cumiplan con la condicion de
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microempresas, segun lo establecido en el Codigo Organico de la Produccién, Comercio e Inversiones
y el Reglamento correspondiente, salvo aquellos que se encuentren sujetos al régimen impositivo
simplificado.

Art. 97.18.- Limitaciones al Régimen.- No podran acogerse al régimen de microempresas los
contribuyentes cuyasactividades econdmicas sean las previstas en los articulos 28 y 29 de esta Ley,
ni tampoco aquellos sujetos pasivos cuya actividad econdmica sea la prestacion de servicios
profesionales, ocupacion iiberal, relacidn de dependencia; asi como aquellos que perciban

exclusivamente rentas de capital.

Art. 97.19.- Inclusion en el Régimen.- Los contribuyentes previstos en este titulo, deberan sujetarse
obligatoriamente a este récimen mediante la actualizacin del Registro Unico de Contribuyentes
(RUC)para lo cual el Servicio de Rentas Internas implementara los sistemas necesariosparaelefecto.
El Servicio de Rentas Internas rechazara la sujecion al régimen cuando no se cumplan los requisitos
establecidos en este Titulo. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio de Rentas Internas podra realizar
de oficio la inclusian a este Régimen, cuando el contribuyente cumpla las condiciones establecidas
para el efecto.

Los contribuyentes que se inscriban al RUC en este régimen,iniciaran su actividad econdmica con
sujecién al mismo, mientras que aquellos a los que corresponda actualizacion de su RUC, estaran
sujetos a partir del primer dia del ejercicio fiscal siguiente al de su inclusion. Las microempresas
permaneceran en este régimen, mientras perdure su condicién, sin que en ninglin caso su
permanencia sea mayora cinco(5) ejerciciosfiscales.

Art. 97.20.- Exclusi6n de oficio.- El Servicio de Rentas Internas podra excluir de oficio a los
contribuyentes que no cumpian o dejen de cumplirlas condiciones previstas en este Titulo, y aquellos
que hubieren cumplido el plazo maximo de permanencia. Estos cambiossurtiran efecto a partir del
primerdia delejercicio fiscal siguiente al de su exclusion, salvo en los casos en que se haya cumplido
el plazo maximo de permanencia.

Art. 97.21.- Deberes formates.- Los contribuyentes que se acojan a este régimen cumpliran los
siguientes deberes formales:

1. Comprobantes de venta: Los contribuyentes estaran obligados a entregar facturas seglin lo
previsto en la normativa tributaria aplicable y solicitaran comprobantes de venta por sus
adquisiciones de bienes y contratacién de servicios;

2. Contabilidad: Estarén obligadosa llevar contabilidad de conformidad con esta ley;

3. Presentacién de declaraciones: deberan presentar declaraciones de impuesto a la renta, al
impuestoal valor agregado (IVA) y a los consumos especiales (ICE) conforme lo previsto en este
titulo; y,
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4. Los demas que establezca el reglamento. ;

CapituloII

Del impuesto a la renta

Art. 97.22.- Tarifa del impuesto a la renta.- Los contribuyentes determinaran el impuesto a la renta
aplicando la tarifa del dos por ciento (2%) sobre los ingresos brutos del respectivo ejercicio fiscal
exclusivamente respecto de aquellos ingresos provenientes dela actividad empresarial. Los ingresos
percibidos por las microempresas porfuentes distintas a la actividad empresarial se sujetaran al
régimen general del impuesto a la renta y sera de aplicacién obligatoria para las microempresas.

Art. 97.23.- Declaracion y pago del impuesto.- Los contribuyentes sujetos a este régimen presentaran
ladeclaracién anual del impuesto a la renta y realizaran el pago en las formas y plazos establecidos
en el reglamento. :

Art. 97.24.- Retencién del impuesto a la renta.- Quienes se sujeten a este regimen no seran agentes
de retencion de impuesto a la renta, excepto en los casos previstos en les articulos 39, 39.2., 43, 48
de estaley.

Capitulo III
Delos impuestos al valor agregado (IVA) y a los consumos especiales (ICE)

Art. 97.25.- Declaracién y pago de los impuestos.- Los cantribuyentes presentaran las declaraciones
y efectuaran el pago correspondiente de los impuestos al valor agregado (IVA) y a los consumos
especiales (ICE) en forma semestral. El reglamento a esta ley establecera las condiciones para el
cumplimiento de este articulo.

Art. 97.26.- Retencidn del IVA. No seran agentes de retencion del IVA, excepto en la importacion de
servicios, de conformidad conla ley.”.

Articulo 34.- Sustituyaseel articulo 116 porel siguiente:

“Art. 116.- Tasa por sistemas de marcacién.- El Servicio de Rentas Internas podra establecer, mediante
acto normativo, las tasas necesarias para el funcionamiento de mecanismos de identificacion,

marcacion, trazabilidad y rastreo de productos segiin lo dispuesto en'las normas que regulan la
trazabilidad de los productos de conformidad con el reglamento de esta Ley.”.

Articulo 35.- Agréguese al final de las disposiciones generales, las siguientes Disposiciones
Generales innumeradas:

“Disposicién General(...).- Los productores de cerveza arfesanal no estaran sujetas a los mecanismos
de marcacion de productos.
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Disposicion General (...).-El Servicio de Rentas Internas podra implementar mecanismos de
devoluci6n automatica de-los impuestos que administra, una: vez que se haya verificado el
cumplimiento de los presupuestos normativos que dan lugar al derecho de devolucion, a través de la
automatizacién de los procesos,el intercambio de informaci6n y la minimizacion de riesgos y cuya
aplicacion estara sujeta a las disposiciones que para el efecto emita la Administracién Tributaria.

Disposicién General(...).- Para efectos tributarios la categorizacién de MIPYMESpodraser aplicada
y controlada porel Servicio de Rentas Internas en funcionde la informacion que reposa en sus bases
de datos respecto del mento de ingresos, sin perjuicio de la obligacién que tengan dichos
contribuyentes de registrarse ante el ente rector en los casos que asi lo prevea la normativa aplicable.”.

Seccion 2da.
REFORMASALA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR

Articulo 36.- En el articulo 159 efectiienselas siguientes reformas:

1. Sustitlyase el inciso priméro del numeral 3 porel siguiente:

"3. También estan exoneraclos los pagosrealizados al exterior, por concepto de la amortizacién de
capital e intereses generadcs sobre créditos otorgadasporinstituciones financieras internacionales, o
entidades no financieras especializadas calificadas por los entes de control correspondientes en
Ecuador, que otorguen financiamiento via crédito, depdsito, compra-venta de cartera, compra-venta
detitulos en el mercado devalores, que sean destinadosal financiamiento de vivienda, microcrédito,
inversion en derechos representatives de capital o inversiones productivas efectuados en el Ecuador.
En estos casos, la tasa de interés de dichas operaciones debera serinferior a la tasa referencial que
sea definida mediante Resclucién por la Junta de Politica y Regulacién Monetaria y Financiera. En
caso de quela tasa deinterés del financiamiento supere a la tasa referencial establecida porla Junta
no aplica esta exoneracién al pago de intereses correspondientes al porcentaje que exceda dichatasa
referencial.”. :

2. Sustitdyase el numeral 5 porel siguiente:

“D, Los pagos realizadosal exterior, por concepto de dividendasdistribuidos por sociedades nacionales
o extranjeras domiciliadas e1 el Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, a favor de otras

sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en el Ecuador. No se aplicara esta
exoneracién cuandolos dividendosse distribuyan a favor de sociedades extranjeras de las cuales, a
su vez, dentro de su cadenapropiedad, posean directa o indirectamente derechos representativos de
capital, las personas naturales a sociedades residentes o domiciliadas en el Ecuador que sean
accionistas de la sociedad que distribuye fos dividendos.”.

3. Sustitdyase el numeral 6 porelsiguiente:

“6. Los pagos efectuados at exterior por rendimientos financieros, ganancias de capital y capital de
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aquellas inversiones provenientes del exterior, ingresadas al mercado de valores del Ecuador. Estas
inversiones podran efectuarse en valores de renta variable o en lostitulos de renta fifa. No aplica esta
exencién cuando el pago se realice entre partes relacionadas.”

4, Sustitayase el numeral 7 porel siguiente:

“7. Los pagos realizadosal exterior, provenientes de rendimientosfinancigros, ganancias de capital, y
capital, en valores emitidos por sociedades domiciliadas en el Ecuador, que hubieran sido adquiridos
en el exterior, destinadas al financiamiento de vivienda, de microcrédito o de las inversiones
productivas. No aplica esta exencién cuando el pago se realice entre partes relacionadas.”

5. Sustituyase el numeral8 porel siguiente:

"8. Los pagos efectuadosal exterior por concepto de rendimientos financieros, ganancias de capital, y
capital, de aquellos depésitos a plazo fijo o inversiones, con recursos provenientes del exterior, en
instituciones del sistemafinanciero nacional. No aplica esta exencién cuando el pago se realice entre
partes relacionadas.” ‘

6. A continuacién del numeral 13 incliyase el siguiente:

“14, Los pagos realizados al exterior en la ejecucién de proyectos financiados en su totalidad con
créditos o fondos, ambos con caracter no reembolsable de gobierno a gobierno, en los términos que
defina el reglamento, por empresas extranjeras de nacionalidad del pais donante, efectuadosdirecta
y exclusivamente con fondos de dichas donaciones.”.

Seccién3ra.
REFORMAS AL CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES

Articulo 37.- Incorpdreseel siguiente articulo a continuaciéndel articulo 157:

“157.1.- Devolucion Simplificada Unificada.- Los exportadores podran optar por un procedimiento

simplificado de devolucién detributes al comercio exterior, a excepcidn de! Impuesto al Valor Agregado

(IVA), que tiene su propio régimen establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, por un
porcentaje del valor FOB de exportacién. Esta devolucidn se efectuara de manera automatica luego
de la presentacién de la Declaracién Aduanera de Exportacién definitiva, a través de la emisién de

notas de crédito por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuadot -SENAE-. E! porcentaje de
devolucién y los procedimientos de aplicacién los fijaré el Presidente de la Republica via Decreto
Ejecutivo.

Los exportadores que se acojan a la devolucién simplificada unificada no podran acogerse al mismo
tiempo a la devolucién condicionada que estableceel articulo 157 de este Cadigo.”.

Secci6n4ta.
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REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES

Articulo 38.- A continuaci6n del articulo 39, agréguese el siguiente articulo:

“Articulo 39.1.- Del Devengamiento.- Con la finalidad de reducir la brecha digital a través del
crecimiento tecnoldgico del pais, los prestadores de servicios de telecomunicacionesy/o servicios de
suscripcién, podran pagar hasta el ochenta por ciento (80%) de los valores correspondientes a las
tarifas por uso y explotacion, del espectro radiceléctrico y por el pago por concentracion de mercado
para promover competencia? por medio de la implementacin de proyectos que deberan atendera lo
establecido en el articulo 298 de la Constitucién de la Republica, ademas seran determinadosporel
ente rector de telecomunicaciones de conformidad la politica que para el efecto emita y priorizados
porlos entes competentesde planificacion del Gobiemo Central.

El beneficiario del proyecto es el responsable del seguimiento, fiscalizaci6n y recepcién de los
proyectos del devengamiento, con sujecién a lo dispuesto por la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica, y demas normativa aplicable en razén de tratarse de recursos publicos.

La Agencia de Regulacién’y Control de Telecomunicaciones, sera la encargada delregistro del
devengamiento, conforme e: reglamento que emita para el efecto.

Articulo 39.- Sustitiyase el:articulo 43 porelsiguiente:

“Articulo 43.- Los titulos tiabilitantes para la prestacién de servicios del régimen general de
telecomunicaciones, y uso y/o explotacién del espectro radioeléctrico, tendran una duracién de hasta
veinte (20) afios, conforme'la normativa y disposiciones que para el efecto emita la Agencia de
Regulacion y Control de las Telecomunicaciones..”.

Articulo 40.- Sustitdyase el articulo 54 por el siguiente:

“Articulo 54.- Derechos y Tarifas por Uso de Espectro.- La Agencia de Regulacién y Control de las
Telecomunicacionesfijara el'valor de los derechosporel otorgamiento detitulos habilitantes, asi como
delas tarifas por el uso y exolotacion del espectro radioeléctrico, conforme el reglamento que para el
efecto emita la Agencia de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones.

Para la fijacion de los parametrosy el establecimiento de modelos enla determinacién de los referidos
valores, deberan aplicarse los siguientescriterios: ingresos facturados, numero potencial de usuarios,
inversiones a realizarse para ampliar y mejorarla calidad, cobertura delservicio y aquellas definidas
por la UIT, con las mejores practicas internacionales y las recomendacionesdela UIT.

: __ Seccion Sta.
REFORMASAL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

Articulo 41.- Sustituir el articulo 275, porel siguiente:
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“Art, 275,- Requisitos. Ademas de los requisitos previstos en este Codigo para las solicitudes,la
petici6n contendra:

1. Indicacién clara y precisa de las obligaciones con respecto a las cuales se solicita facilidades para
el pago;
2. La forma en la que se pagara la obligacién;y,
3. Indicacién de la garantia para la obligacion.”.

Secci6n6ta.
REFORMASA LA LEY ORGANICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCION DE

INVERSIONES, GENERACION DE EMPLEO,ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL

Articulo 42.- En el Capitulo ll, titulado “Incentivos especificos paraa atraccion de inversiones
privadas’,efectuiense las siguientes reformas:

1. Enel primerinciso de! articulo 26 eliminese el texto "y su anticipo,”. ;
2. Enel primerinciso del articulo 29 eliminese el texto "y su anticipo’.

Seccion 7ma.
REFORMASAL CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS

Articulo 43.- Sustituir el numeral3 del articulo 126 porelsiguiente:

"3, Refinanciamiento de deuda publica externa o renegociacién de. deuda publica interna en
condiciones beneficiosas para el pais.”.

Articulo 44.- Agrégueseel siguiente articulo innumerado a continuacion del articulo 127:

“Art. (...).- Los saldos deudores del Gobierno Central, cuyos beneficiarios sean entidades publicas 0
privadas, que constituyan obligaciones no pagadas y registradas de presupuestos clausurados de
conformidad con el articula 123 del Cddigo Organico de Planificacién y Finanzas Publicas, entre las
que se incluyen valores generados por compensaci6n o asignacién presupuestaria del impuesto al
valor agregado, y por prestaciones de salud debidamente verificadas, previa peticion y aceptacion de

las partes, podran ser pagados contitulos valores del Estado ecuatoriano, incluyendo bonos y
certificados de tesoreria.

Las entidades publicas que voluntariamente se acojan a este mecanismo de pagoy reciban pagos de
obligaciones contitulos de deuda piiblica, podran negociartalestitulos valores a valor de mercado,
atin si su valor de mercado se ubique por encima o por debajo de valor,‘par. No se podran negociar

estostitulos por debajo del valor de mercado.

La emisién de los titulos valores se sujetara a los procedimientos ‘previstos en la legislacién
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ecuatoriana, dependiendodaltitulo valor a utilizarse.”.

; Seccién 8va.

REFORMASAL CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO

Articulo 45.- Sustittyase el cuarto inciso, de la Disposicion General Cuarta, porel siguiente:

“El financiamiento a favorde los diferentes niicieos de la Sociedad de Lucha contra el Cancer -SOLCA-
, sera transferido en forma directa, a través de cuentas especiales del Banco Central, creadas para
este efecto.”

Capitulo Hl
DE LA CONTRIBUCION UNICA Y TEMPORAL

Articulo 46.- Las sociedades que realicen actividades econdmicas, y que hayan generado ingresos
gravados iguales o superiores a un millon de ddlares de los Estados Unidos de América
(USD$1,000.000,00) enel ejercicio fiscal 2018, pagaran una contribucin unica y temporal, para los
gjercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, sobre dichos ingresos, de acuerdo conla siguiente tabla:

 

 

 

  

Ingresos gravados Ingresos gravados .
ae Desde a Hasta Tarifa
1.000.000,00 5.000.000,00 0,10%

5.600.000,01 10.000.000,00 0,15%

10.000.000,04 En adelante 0,20%    
Las sociedades pagaran esia contribucién teniendo comoreferencia el total de ingresos gravados
contenidosen la declaracién'del impuestoa Ia renta delejercicio 2018,inclusive los ingresos que se
encuentren bajo un régimen de impuesto la renta unico.

En ninglin caso esta contribucién sera superior al veinte y cinco porciento (25%) del impuesto a la
renta causado delejercicio fiscal 2018.

Esta contribucién no podra ser utilizada comocrédito tributario, ni como gasto deducible para la
determinacién y liquidacion de otros tributos.

Esta contribucién no sera aplicable para las empresas publicas.

Articulo 47.- La declaracin y el pago de esta contribucién se realizara hasta el 31 de marzo de cada
gjercicio fiscal, de conformidad con las condiciones y requisitos que establezca el Servicio de Rentas
Internas a través de resoluc:én de caracter general. El pago tardio de ta contribucién estara sujeto a
cobro delos intereses que correspondan de conformidad con el Cédigo Tributario.

Esta contribucién podra estar sujeta a facilidades de pago por un plazo maximo de hasta tres (3)
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meses, sin que se exija el pago dela cuotainicial establecida en el ariouo 152 del Codigo Tributario.

La falta de presentacién de la declaracién dentro de los plazos sefialados en este Capitulo sera
sancionada con una multa equivalente a mil quinientos ddlares de los Estados Unidos de América
(USD$1.500,00) por cada mes0 fraccién de mes de retraso en la presentacién, multa que no excedera
del cien por ciento (100%) de la contribucion. La presentacion tardia de ta declaracion se sancionara
conformelo dispuesto en el primerinciso del articulo 100 de la Ley de Ragimen Tributario Interno. EI

pago delas referidas muitas no exime alos sujetos pasivos del cumplimiento dela obligacisntributaria.

Capitulo IV

NORMAS INTERPRETATIVAS

Articulo 48,- Interpretacion de la Disposicién Derogatoria Novenade la Ley Organica de las Personas
Adultas Mayores.- Interprétese la Disposicion Derogatoria Novena, enel'sentido que deroga Unica y
exclusivamente al Capitulo VIII, Reformas a la Ley del Anciano,de la Ley Organica de Incentivosa la
Produccién y Prevenci6n del Fraude Fiscal, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial

Nro. 405, de 29 de diciembre de 2014.

Articulo 49.- Interpretacion de la Disposicion Derogatoria Décima de la Ley Organica de las Personas
Adultas Mayores.- Interprétese la Disposicién Derogatoria Décima, en ef sentido que deroga Unica y
exclusivamente al articulo 5 de la Ley Organica para el Equilibrio de las Finanzas Publicas, publicada

en el Suplemento del Registro Oficial No. 744, de 29 de abrilde 2016.

Articulo 50.- interpretacion delos articulos 547 y 553 del Cadigo Organico de Organizacion Territorial,
Autonomia y Descentralizacién.- Para los efectos de lo sefialado en los’ articulos 547 y 563 de este
Cédigo se entendera por domicilio de las personas juridicas y de las sociedades nacionales y
extranjeras que son sujetos pasivos del impuesto de patentes municipalés y metropolitanas, y del 1.5
por mil sobre los actives totales, al sefialado enla escritura de constitucién de la compafia, sus
respectivos estatutos o documentos constitutivos; y por establecimiento, aque! o aquellos que se
encuentren registrados como sucursales, agencias y/o establecimientos' permanentesen el Registro
Unico de Contribuyentes, conformela informacion reportada porel Servicio de RentasInternas.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera: Las disposiciones contenidas en la presente Ley, respecto de la remisién deintereses de
mora, multas, recargos y gastos administrativos, y del régimen especial del procedimiento
administrativo coactivo derivado de las obligaciones vencidas o convenios de pago, para créditos
educativos y becas de educacién superior otorgadospor cualquierinstitucién publica o por el anterior
Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, IECE, y que gestione actualmiente Instituto de Fomento
al Talento HumanoIFTH,seran también aplicables para los garantes solidarios, de ser el caso.

Segunda: Se dispone la condonacién total de la deuda, derivados de fas obligaciones vencidas o
convenios de pago, en los casos en que el deudorprincipal de un crédito educativo, o su conyuge o
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conviviente, hijo(a) bajo su dependencia econdmica; haya fallecido o padezca de una enfermedad
catastréfica, huérfana o rara definidas comotales porel ente rector de la salud publica, conforme a la

normativa querija para la materia.

Tercera:El detalle de las operacionesde crédito educativo derivados de cuyas obligaciones vencidas
o con convenios de pago, cuyos valores hayan sido pagados conforme a lo dispuesto en la presente

Ley, no podran serincluidas en el reporte crediticio ni consideradaspara el calculo del score crediticio
por parte del Burd de informacién crediticia y Registro de datos crediticios que se encuentre en
funcionamiento.

Sin perjuicio de lo sefialado, si la persona natural volviere a presentar valores vencidos en dichas
operaciones, conforme a lo establecido enel tercerinciso delarticulo 1, el historial completo de las
mismas se mostraré nuevamente enel reporte crediticio y seran consideradas para el calculo del

score genérico porel Registro o Burd de Informacion que se encuentre en funcionamiento.

Cuarta: En los casos no determinados expresamente en el articulo 4 de esta Ley, se aplicara fa
normativa interna de la Corporacion Financiera Nacional, CFN, y BANECUADOR BP.,
respectivamente.

El proceso de arreglo de obligaciones no podra excedera doscientos setenta dias (270) contados a
partir de la expedicion de la presente Ley y se considerara concluido una vez que se hayan suscrito
los documentos que formalicen la obligacién de pago contraida con la Corporacién Financiera
Nacional, CFN, o BANECUADORB.P.

Quinta: Las normas tributarias que regulan el Régimen Impositivo para Microempresas seran
aplicables a partir de la publicacién de esta Ley en el Registro Oficial.

Sexta: Las tarifas del impuesto Unico definidas en los articulos 27 y 27.1 de la Ley de Régimen
Tributario Interno podran ser reducidas hasta en un cincuenta por ciento (50%), mediante Decreto
Ejecutivo, previo al andlisis écnico de la autoridad agraria nacional, en los casos en que se presenten
emergencias en un sector o subsector agropecuario.

Séptima: En el caso de aquellos deudoresprincipales a queserefiere el articulo 1 de la presente Ley,
el canyuge o conviviente en unién de hechoy los garantes solidarios que estuvieren prestando sus

servicios en el sector pliblicc, no podran ser destituidos ni se podran dar por terminadossus contratos
de trabajo a consecuencia de las obligaciones vencidas o convenios de pago derivados de la
instrumentacion de crédito educativo, ayudas econdmicas y becas de educacién superior, siempre y
cuando suscriban los respectivos conveniosde facilidades de pago establecidos en esta Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Por Unica vez, los sujetos pasivos de impuestos administrados por el Servicio de Rentas

Internas, podran solicitar un plan excepcional de pagos de hasta doce (12) meses, en cuotas
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mensuales iguales, de periodos vencidos hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley,
sean estos determinados por el sujeto activo o autodeterminados por e! sujeto pasivo, respecto de

impuestos retenidos 0 percibidos. El referido plan de pagos debera ser presentado dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias posteriores a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Los pagos efectuados en aplicacién de la presente disposicién no seran susceptibles de reclamo de
pago indebido o pago en exceso.

El Servicio de Rentas Internas emitira la normativa secundaria parala aplicacién de esta disposicion.

De manera excepcional, una vez aceptadoel plan de pagos, se suspendenlas acciones de cobro, e
interrumpen los plazos de prescripcién, pudiendo unicamente emitirse providencias dentro del
procedimiento coactivo para la sustitucién de medidas precautelares para garantizarel ciento diez por
ciento (110%) del saldo dela obligacion. El plan de pagos esta condicionado al cumplimiento estricta
de cada unadelas cuotas hasta las fechas establecidas, el incumplimiento de una de las cuotas dara
por terminado el plan debiendose imputar los valores pagados conformeel articulo 47 del Cédigo
Tributario. :

Exclusivamente sobre las obligaciones contenidas en el plan de pagos,'y que este se encuentre en
cumplimiento, sin perjuicio del cumplimiento de las otras obligaciones que se establezca en la
normativa correspondiente, se habilitara la autorizacion de emisi6n de:comprobantes de venta, la
calidad de proveedordel estado la posibilidad de realizar actividades de‘comercio exterior, asi como
la habilitacién de su cumplimiento tributario.

Segunda: Se establece la extincién de los valores derivados de ajustes, reliquidaciones,
redeterminaciones u otros recalculos de impuestos vehiculares administrados por el Servicio de
Rentas Internas, que se hayan efectuado o se efectuen porla Administracion Tributaria hasta por el
periodofiscal 2019,inclusive.

Tercera: El impuesto al valor agregado a los servicios digitales, previstos en la Ley de Régimen
Tributario Interno, sera aplicable en ciento ochenta (180) dias contados a partir de la fecha de
publicacion de esta Ley en el Registro Oficial.

Previo a la referida aplicacion, el Servicio de Rentas Internas debera‘‘emitir las resoluciones que
correspondan para su administracién.

Cuarta: Por una unica vez, se establece la reducciéndel diez por ciento (10%) del impuesto a la renta
a pagar del ejercicio fiscal 2019, para los contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 en las
provincias de Imbabura, Bolivar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Cafar cuya actividad
economica principal sea la agricola, ganadera y/o agroindustrial, afectadas por los graves incidentes
derivados de la paralizacién que provocd la declaratoria de estado de excepcion. El Reglamento de
Aplicacién a la Ley de Régimen Tributario Interno establecera los requisitos y condiciones para la
aplicacién de esta reduccion.
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Quinta: Dentro del plazo de treinta (30) dias contados desde la fecha de entrada en vigencia del
reglamento a esta Ley, el Servicio de Rentas Internas emitira las resoluciones mediante las cuales
designelos agentes de retencién del impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado.

Quienes previo a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley sean agentes de retencion, hasta que
se emitan las resoluciones previstas en el inciso anterior, mantendran dicha condicién y, en
consecuencia, continuaran .efectuando la correspondiente retencién y cumpliendo las respectivas

obligacionestributarias.

Sexta: El impuesto a los consumos especiales (ICE) a las fundas plasticas, conformelo establecido
en el articulo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, empezara a regir en un plazo de noventa
(90) dias dias después de lapublicacionde la presente Ley.

Hastael ejercicio fiscal 2022 se aplicaran las siguientes tarifas del ICE a las fundas plasticas:

1. Enel ejercicio fiscal 2020: USD $0,03 por fundaplastica.
2. En elejercicio fiscal 2021: USD $0,05 porfunda plastica.
3. Enel ejercicio fiscal 2022: USD $0,07 por funda plastica.

A partir del ejercicio fiscal 2023, la tarifa de ICE aplicable a las fundasplasticas sera la prevista en la
tabla del GRUPO delarticulo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Séptima: Por esta Unica vez, e! Servicio de Rentas Internas en el plazo de veinte (20) dias contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, efectuara una actualizacionde oficio del Registro
Unico de Contribuyentes a lis sujetos pasivos considerados como microempresas, para su inclusion

en el régimen definido enel "Titulo Cuarto-A”a partir del siguiente mes de efectuada la actualizacion.

Octava: Las entidades del sector financiero populary solidario que hubieren participado en procesos

de fusion establecidos en ei primer inciso delarticulo 9.5. de la Ley de Régimen Tributario Interno,
durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019 y hubieren cumplido los requisitos y condiciones
establecidos por la Junta de Politica y Regulacion Monetaria y Financiera, gozaran de respectiva

exoneracion del impuesto a fa renta, conforme la aprobacién, condiciones, requisitos y el tiempo
establecido por ef Comité de Politica Tributaria.

Novena: Lo dispuesto enel articulo 45 de esta Ley, entrara en vigencia enel plazo de cuarenta y cinco
(45) dias contadosa partir d2 su publicacién en el Registro Oficial.

Décima: Las operaciones crediticias mantenidas por personas naturales o juridicas en el sistema
financiero pliblico y privado que se encontraran vencidas a la fecha de vigencia dela presente Ley y

cuyos valores vencidos sean cancelados en el término de ciento veinte (120) dias, no podran ser
incluidas en el.reporte crediticio ni consideradas para el calculo del score genérico por parte del

Registro o Burd de Informacion Crediticia que se encuentre en funcionamiento. Igual tratamiento se
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dara a las operaciones crediticias que se hubieran encontrado vencidas o en mora hasta veinte y
cuatro (24) meses anteriores a la vigencia de esta Ley y cuyos valofes vencidos hubiesen sido
cancelados en dicho periodo de tiempo.

No obstante, lo anterior,si la persona natural o juridica volviera a presenter valores vencidos en dichas

operaciones,el historial completo de las mismas se mostrara nuevamente en el reporte crediticio y
seran consideradaspara el calculo del score genérico por el Registro o Burd de Informacién que se
encuentre en funcionamiento.

DISPOSICION FINAL

Las disposiciones de la presente Ley, entraran en vigencia a partir de su publicacién en el Registro
Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, Palacio Legislativo, ubicado en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha,alos ...... dias del mes de ...... de dos mil diecinueve
(2019).
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7 Conclusion y Recomendacion

La Comision Especializade Permanente de Régimen Econémico y Tributario y su Regulacion y
Control, considera necesariala emision del cuerpo legalcalificado de urgente en materia econdmica
y sobre la base de los argumentos expuestos y luego de un amplio tratamiento del proyecto de ley en
donde se han recibido a varios gremios, organizacionesy actores pliblicos y privados, en las que han
surgido reflexiones, andlisis y manifestadolas diferentes posturas, pone a conocimiento del Pleno de
la Asamblea Nacional el Informe para Primer Debate del “Proyecto de Ley Organica de Simplicidad y

Progresividad de Tributaria’. el mismo que fue tratado y aprobado en la sesién No. 127 de 27 de
noviembre de 2019, considerando, que cumple la necesidad del pais y se ha recogido las
observaciones presentadas, se recomienda su aprobacion.

8.- Resolucién

De acuerdo a lo que sefiala la normativa Constitucional y Legal de nuestro pais y de acuerdo a las
argumentaciones y observaciones presentadas en las sesiones No. 125, 126 y 127 de fechas 22, 25
y 26; y 27 de noviembre de 2019 respectivamente, la Comision Especializada de Régimen Econdémico
y Tributario y su Regulacién y Control, RESUELVE aprobar el presente INFORME PARA PRIMER
DEBATE DEL “PROYECTO DE LEY ORGANICA DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD
TRIBUTARIA’, calificado como de urgencia en materia econdmicapor el Presidente de la Republica,
Lic. Lenin Moreno, con XX votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco de las
sefioras y sefiores Asambleistas presentes miembrosde la Comisi6n.

9,- Asambleista Ponente

La Comisién Especializada de Régimen Econdémicoy Tributario y su Regulacién y Control, delega al
asambleista Daniel Mendoza Arévalo, Presidente de esta Comisi6n Especializada Permanente de
Régimen Econémico y Tributario y su Regulacién y Control, como ponente del presente Informe y
Proyecto deley.
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11.- Certificacion de! Secretario Relator

En mi calidad de Secretario Relator de la Comision Especializada de Régimen Econdémicoy Tributario
y su Regulacion y Control C E RT| FC O: Queel presente Informe para Primer Debate del “Proyecto
de Ley Organica de Simplicidad y Progresividad Tributaria’, calificado como de urgencia en materia
economica por el Presidente de la Republica, fue aprobado por unanimidad de los presentes en la
Sesién No. 127 de 27 de noviembre de 2019, en el pleno de la Comision Especializada de Régimen
Econdmicoy Tributario y su Regulacién y Control, con la votacion delas y los siguientes Asambieistas:
Daniel Mendoza, Franco Romero, Vicente Almeyda, Hermuy Calle, Patricio Donoso, Zoila Ollague,
Ma. Gabriela Larreategui, Ana Belén Marin, Luis Pachala, César Solérzanoy Juan Carlos Yar; con la
siguiente votacién: AFIRMATIVO: ONCE (11) NEGATIV@®: cero (0). ABSTENCION: cero(0), BLANCO:
cero (0). Asambleistas AUSENTES: DOS(2).

Quito D.M., a 27 de noviembre de 2019.-

 

Ab. Jairo h. Jarfin Rarias
Secretario Relatr
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12.- Anexos \

e Sistematizacién delas intervenciones (observaciones) de los Comsionados durante las Sesiones

No. 125, 126 y 127 llevadas a cabo los dias vinernes 22, lunes 25 y martes 26; y, miércoles 27

de noviembre de 2019 respectivamente.
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COMISION DEL REGIMEN ECONOMICO
RESUMENSESION 125
TEMA: PROYECTO DE LEY ORGANICA DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA
FECHA: VIERNES, 22 DE NOVIEMBREDE 2019
HORADEINSTALACION: 15:31
EXCUSAS: DOS
CAMBIO DE ORDEN DEL DIA: UNO
NUMERO DE ASAMBLEISTAS PRESENTES: 10
HORADECIERRE DE SESION:
 

CAMBIO DEL ORDEN DEL DiA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY

ORGANICA DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA

PATRICIO DONOSO .

Al haberllegado el proyecto de urgencia econdémica ayer, no alcanzé a colocarse dentro

de la convocatoria para esta sesién el avocar conocimiento y aprobar el cronograma

para el tratamiento del proyecto de ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria,

presentado porel Ejecutivo y calificado de urgente en materia econdmica. Los tiempos

estan contando desde ayer. Es importante que se avoque conocimiento y que se

apruebeel cronograma.Elevo a mocién en cambio del orden dél dia.

VOTACION

SI 10
NO

PASA COMO TERCER PUNTO DEL ORDENDELDiA

 

SILVANA VALLEJO, DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERCOP

Saludo quesetratela ley de Contratacién Publica. 2018 termindé con una contratacién

publica de 17 millones, que es el 7.7% del PIB y en la actualidad bajé a cuatro millones

de délares, eso significa un 5.4% del PIB, porcentaje que hay que cuidarlo porque es el

dinero de todas ios ecuatorianos. Es necesario que esta ley se mire desde una vision

integral, porque es un proceso que debeabarcarlas distintas circunstancias que suceden

cuandose da la contratacién publica sin dejar de lado el seguimiento.

‘
Debemostrabajar en identificar las fisuras del sistema. Hay que incluir las excepciones

a las aplicaciones dispersas en diferentes leyes. Por ejemplo Régimen Especial para las

Universidades esta en dos leyes organicas distintas y eso causa un desorden juridico que

hay que ordenar, Hay accioneselusivas por parte de los proveedores. Debeserclara la

normativa.

& Flecrahitay av.8deDicsembre & weww.asambleanacional.gob.ec & (5939399 1000
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El tema de la racionalizacion del régimen especial. Es un abuso, porque lo especial no

era especial, porque lo que se necesita restringir el uso del régimen especial. La

aplicacién extraterritorial de la ley también se debe normara nivel de ley, porque este

tipo de compras estan solo en reglamento. Hay que garantizar y optimizar el gasto

publico y fortalecer las compras corporativas y catdlogos virtuales. Una compra

corporativa le da poder de compra al Estado. El tema de las compras financiadas

también hay que normarlo. Racionalizar las compras directas y las preferencias, con

procesos competitivos,transparentes en donde prime el mejorcosto.

Existen avances en el tema de obras. Varios de los elementos se han reformado nivel
de resoluciones y pliegos, pero también se debe normaren la ley. Hay que mejorarel

contro! gubernamentai y para ello se necesita fortalecer al SERCOP como organo de

control. Trabajamoseri-los protocolos para construir canales de denuncia. Implementar

herramientas que protejan intereses publicos ante delitos de corrupcidn. Hay que

sistematizar las habilidades para el proceso contra actual esvital.

Estos son los temas transversales que tocan a la contratacién publica. Hay que clarificar

el tema de la divisiébn del proceso contra actual. Hay que verificar que se adjudique a

quien muestra mayor experiencia y capacidad. El SERCOP necesita fortalecerse para

potencializarla autonomia presupuestaria y tener mayorrol sancionador.

HENRY LLANES (PUNTO DE INFORMACION)

Debemos empezara tratar el proyecto urgente de inmediato. Lo que se expone es

bueno, pero debe ser un trabajo conjunto con el equipo de asesores de la comisién y

también del SERCOP para que estructuren el proyecto de ley para segundo debate y

venga a la Comisién y analizamosen el Pleno.

DANIEL MENDOZA

Ustedes conocen fa convocatoria y hoy evacuamos el unto del orden del dia

correspondiente. Por respeto a la Directora del SERCOP sugeri escucharla en primera

instancia. Tanto el proyecto urgente como compraspublicas son importantes, por lo que

pido que la Directora del SERCOPsiga con su presentacidn.

LIRA VILLALVA

Lo que hicieron al ponerle hoy en la convocatoria es tomarla de pretexto para cambiar

al orden del dia. éCudles son las observaciones puntuales que tiene el SERCOP en funcién

de lo elaboradoy si existe una alerta en relaci6n al informe para primer debate? Se nos

convocé con un orden deldia y trabajamoasen otro.

GABRIELA LARREATEGUI

Cual es exactamente el planteamiento para lograr la autonomia financiera y el

fortalecimiento del SERCOP

&, Piedrahita Aw.deDiciembre : GD wowasambleanacionalgobec & 1$93)599 1000



 

RESPUESTAS: Es un trabajo en el que hemos venido haciendo comentarios, pero el

informefinal nos hicieron llegar hace poco. Hemos hechollegar nuestros comentarios.

Hay cambios, pero la dinamica de la contratacién publica es necesario verla de manera

integral. Si hay un cambio en la manera de contratacién no se resuelven todos los

problemas. Hay que ver todas las modalidades en su integralidad.

Lo que se hace es tapar un huecoy abrir otrosy al final del dia ée necesita contratar un

bien, un servicio y todo debe ser coherente. No se necesitan reformas parche, sino un

cambio integral que cumpla los principios basicos de la contratacién publica. Ningdn

eslabon debe estar suelto. La restriccidn del régimen especial y el cambio en la

modalidad dentro de la ley son urgentes.

Hay varios elementos para crear autofinanciamiento para no depender Unicamente del

Estado. Si nos autofinanciamos en diferentes procesos podemos mejorar el tema de

serviciosal interior. Fortalecerla rectoria y controles vital.

 

URA VILLALVA j

Quiero saber si el cronograma de hoy varia por completo, porque lo que tenemos aca

en el documento es una reunion de asesores. Pido que a la par:que se retinael equipo

técnico también debemos reunirnos los legisladores, para que las dos partes vayan

equilibradas para tratar el proyecto econdmico urgente. ‘

SECRETARIO AVOCA CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE LEY DE SIMPLICIDAD Y

PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA :

PATRICIO DONOSO :

De lo que se trata es que el tratamiento empiece ya, por lo que elevo a mocidén que se

empiece con el tratamiento ya. Es decir, que se avoque conocimiento.

VOTACION “

Si 10
NO

DANIEL MENDOZA

Enviamosa sus correos la matriz con lo planteado y un espacio. para las observaciones

de sus despachos. En la matriz actualizaremos con sus propuestas para hacer mas Agil el

tratamiento de este proyecto. Garantizamos un trabajo responsable de la materia

tributaria. Hay que tratar este proyecto con celeridad. Son 49 articulos que no deberia

tomarnos mas tiempo del necesario analizar articulo por articulo para el primer debate

y lo propio para el segundo debate. Ya se recogen consensos y se puede garantizar el

tener una reforma tributaria para responderlealpais.

Fiedrafitay av.8deDiciembre & www.asambleanacional.gob.ec & (893)399 1000



»
ASAMBLEA NACIONAL
REPUBLICA DEL ECUABOR

o 8 8 6 8 Legerpanatagente

Hoy hay que escuchar de manera muy breve a las autoridades econdémicas. Para el 27

de noviembre tendriamios el informe y el 29 de noviembreseria el primer debate en el

Pleno.Si ese dia se cierra el primer debate en el Pleno, empezariamosa trabajar enel

informe para segundo debate que tiene cuatro dias para votarse. Hay que trabajar con

celeridad y responsabilidad. (Presenta el cronograma tentativo).

ESTEBAN MELO

Mesorprende que cuando avocamos conocimiento ya exista un cronograma y también

que las autoridades del Gobierno por poco ya estén afuera para entrar. Se deberia dejar

de hacer referencia al. proyecto anterior porque fue muy mal manejado. Debemos

empezar a manejarla informacion de manera responsable. Se necesita la informacién

sobre los impactos econdmicos. Tenemos que escuchar a las autoridades para saber

hacia dondese dirige cada tributo y cada remision. Hay que leer el proyecto de ley y a

partir del lunes debemos recibir a las autoridades para evacuar articulo porarticulo.

ANABELEN MARIN
Felicito que exista un cronograma porque eso evidencia que hay un compromiso. No me

parece un montaje, sino es una responsabilidad con el pais. Mas biensi el Ministro esta

aqui, que pase de unavez. Sobreel articulado podemossereficientes pero no podemos

saltarnos la norma, necesitamos cumplir los tiempos que nosdicela ley. Hay que hacer

un trabajo bien hechoenel tiempo que tenemos. Hay que hacerborrén y cuenta nueva

respecto al informe.

Revisemosarticulo por articulo y votando. No toman las decisiones la mesa técnica, sino

nosotros.Es un articulado corto y podemosrevisarlo uno a uno.

PATRICIO DONOSO

Me parece positivo que arranquemos con las comparecencias de una vez. No me

sorprende que tengamos un cronograma. El gobierno anterior nos sorprendid con 14

proyectos urgentes.

HENRY LLANES

Seria bueno que se contemple el cronograma y una vez que se vote aprobarlos

comparecientes.

LIRA VILLALVA

Se debe hacerunanilisis articulo por articulo. Pido de manera especial que se considere

el plazo en funcién de la cantidad de articulos que tenemos. Separemosel proyecto por

numero de articulos. Para ir conjugando con eso las comparecencias. Porque cuando

avanzamos con un tema llegan con otro tema y debemos retroceder. Las

comparecencias deben ser coherentes con lo que estemostratando.
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GABRIELA LARREATEGUI .

Aprobemos un cronagrama de sesiones para saber cuantas’ seran y planificar las

observaciones que debemos presentar por escrito. Estoy de acuerdo con llevar las

comparecencias de forma mas ordenada. No hay muchos comparecientes esta vez.

DANIEL MENDOZA \

Haycriterios diversos. Escuché que deben aprovechar este fin:de semana paraleer el

proyecto, pero es una propuestacorta y la podemossolucionar debatiendo articulo por

articulo. Tenemos la oportunidad de tener un primer informe juego de haber hecho un

analisis articulo por articulo. Planteo que se escuche a la mayor cantidad de

comparecientes hoy. Como comisién escuchemos a los comparecientes y el lunes

empecemosel tratamiento articulo por articulo para tener un informe para votar el

martes o el miércoles. .

ANA BELEN MARIN '
Elevo a mocion para que quedeen actas que el tratamientosera articulo porarticulo.

PATRICIO DONOSO :

Podria resultar grave queal votararticulo por articulo en los casos en los que vienen en

paquete. Podemoscorrerel riesgo que existan contradicciones: La mocién deberia ser

que se haga preferentemente articulo por articulo, para evitar contradicciones en la

propialey.

GABRIELA LARREATEGUI

Pregunto si hay posibilidad de tener asambleistas por un dia como en el resto de

sesiones que tenemos normalmente. Esto para evitar llenarnos de comparecencias

innecesarias y mejor tener asambleistas porun dia. :

LIRA VILLALVA :
Pido que se de lectura al articulo 59 de la LOFL que contempla cinco dias para que

comparezcan los ciudadanos a la mesa antes del primer debate. (secretario lee el

articulo) Dado este articulo me parece que dentro de cronograma esto se debe priorizar.

Y de acuerdo al cronograma quedan cuatro dias porque hoy no habra ciudadanos y

debemoshacerlo para evitar problemas.

FRANCO ROMERO :
Pido que Ana Belén Marin retire la mocién presentada. Para el informe del primer

debate no podemosvotar articulo por articulo, el informe es solo un insumo para que

se discuta el tema enel Pleno.Si la mantiene deberemosvotar én contra.

CESAR SOLORZANO
No entiendo por qué la complicacién. O se quiere retrasar esto o qué se pretende.Si nos

dedicamos a trabajar en dos o tres dias, de manera intensa como ya Io hicimos,

tranquilamente podemos evacuar50 articulos en los que la mayoria existen consensos.
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Esto ya lo revisamosy trabajamosarticulo por articulo y lo que tenia consensoiba a la

matriz y lo que no, se discutid en Ja mesa técnica. Hay que seguir debatiendoarticulo

por articulo.

ANA BELEN MARIN
No existe intencién de retrasar nada, solo se proponen herramientas para agilizar el

trabajo. Acojo el pedido del legislador Romero, Retiro la mocidn, pero internamente

debemos ponernos de acuerdo en quese avance enlas tematicas por bloque.

LIRA VILLALVA

Debemos ponernos de:acuerdo al interno sobre cronogramas, formas de tratamiento

de los articulos. Lo que pido es que escuchemosa los comparecientes que usted dice

que llegaron de forma sorpresiva.

 

COMISION GENERAL
RICHAR MARTINEZ, MINISTRO DE ECONOMIAY FINANZAS

El fundamento dela ley es mantenerla esencia del proyecto de ley anterior. Se trata de

mejorar la vida de miles de familia a través del apoyo al emprendimiento, con un

esquema progresivo. Mantenemosla columna vertebral del anterior proyecto.

Reactivar la economia del pais, simplicidad de tramitesy aliviar la carga administrativa,

progresividad y equidad y el devolverle el futuro a miles de ecuatorianos.

El beneficio para 9.000 jévenes es la entrega de la condonacidn de intereses, costos y

multas por créditos educativos. Se amplia el {VA O de tiras reactivas de medicién de

glucosa para bombasde insulina y marcapasos.

Para el caso de las empresas afectadas por el paro se reducira el pago del 10% de

impuesto a la renta de 2020. Se incluye a Cafiar en la norma y se impacta el pedido de

la comisién, de que se acojan todas las microempresas en estas provincias. Una vez que

tengamosel impacto podremos informales. Se especifica agroindustria, agricultura y

ganaderia. :

A 30 mil personas que-recibieron el bono de vivienda emergencia por el terremoto se

les devuelve el COPAGO y se candonaran intereses y multas. Se plantea una facilidad

de pago por 12 meses para que se ponganal dia en estos haberes, no es una remision,

sino facilidades de pago. Ampliamosel plazo de 60 a 120 dias para que puedan pagar y

esa deuda no sera parte del historial crediticio.
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En el caso delos incentivos para impuestoa la rentese incluye a salud, educacién, arte

y cultura. Derivado del esfuerzo en materia de comunicaciones mejoramos la

conectividad a 220 parroquias y se dotara a 4G a mas de 600 parroquias.

En el caso del sector agricola, esta ley tiene una mirada fuerte al sector para darle la

prioridad que se necesita. Hay facilidades como el régimen simplificado de impuesto a

la renta, IVA 0 para la venta internad flores. En el caso de CFN y 8an Ecuador, habra una

remisi6n de multas para el sector pesquero. Hay la disminucién y simplificacidn del

impuesto al banano. :

La eliminacién de la obligatoriedad de ser agentes de retencién a mds de 100 mil

contribuyentes se mantiene. En cuanto a la progresividad u equidad quienes tengan

ingresos netos por mas de 100 mil dolares netosal aio no podran deducir gastos, pero

si cuandose trate de enfermedadescatastréficas.

El ICE para las fundas sera de manera gradualidad y eso se establece en el nuevo

proyecto. Se mantiene el ICE del 10% paralos planes de telefonia celular post pago. No

se afecta a la telefonia convencional.

IMPACTOS

Para el 2020 un escenario de recaudacién neta de 620 millones y para el 2021 de 647

millones. Hay cosas aplicables para el 2021, comoel de los gastos personales que se vera

el efecto en 2021. :

INTERVENCION DE ASAMBLEISTAS

PATRICIO DONOSO

Quiero que se amplie lo del] régimen simplificado para mas de 100 mil contribuyentes,

como operaria.

ESTEBAN MELO :

Tengo dudas con respecto a las reformas al Codigo de Planificacién y Finanzas Publicas,

en el articulo 43 se incluye como destino el endeudamiento publico para renegociarla

deuda publica interna, cual es el propdsito de esto. En el articulc 44 se establece el pago

con bonosa las deudas del Estado con distintas instituciones. Se sefial6 que pagar con

bonosla deuda era malo, qué cambié dentro del criterio dela financiacion.

En el articulo 38 se establece que las transnacionales determinarian cOmo usar las

preasignaciones. Hay que recordarel 298 de la Constitucién dor de se establece quelas

preasignaciones presupuestarias para los GAD, salud, educacion, ciencia y tecnologia,

seran predecibles y se prohiben las preasignaciones.

ANA BELEN MARIN
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Hay que reconocer que se recolectaron los aportes de las distintas bancadas y estan

evidenciadas en este articulado. Hay que fortalecer al sector agropecuario, porque eso

es fundamental y que bueno que se mird a las deudas con el ex BNF, Ban Ecuadory CFN.

Cual sera el ndmero de beneficiarios y cual sera el impacto econdémico dela remisidn en

el sector agropecuario.:

En importacién es importante decir que solicité que se incluya a que la importacion de

tractores pase de 200 a 300 caballos de fuerza pedi que se incluya a otros sectores y lo

acogieron.

Respecto a la disposicién transitoria cuarta seguiré insistiendo en que se incluya a los

sectores que sean calificados como microempresas. Me gustaria saber el calculo al

ampliara las otras actividades.

En lo que se refiere al-anticipo del impuesto a la renta. Esta decisién mueve masas y

genera impacto en los pequefios, medianos y grandes y que quede como voluntario el

anticipo es un alivic. Hay varios puntos del anticipo del impuesto a la renta en la ley

distribuidos en varias tématicas, pero en el articulo 16 es mas claro.

PATRICIO DONOSO

Se contempla el IVA 0 para periddicos y revistas. Y sobre las fundas se exonera al sector

agropecuario y empaque primario. éSe mantiene el empaque primario para

exportadores?

HENRY LLANES

Cuanto captaria el Estado porel impuesto a los usuarios de las telecomunicaciones. No

sé si existe un estudio de los niveles de renta que tienen las dos operadoras que

controlan en el mercado en el pais. No estamos de acuerdo en seguir poniendo

impuestos a los usuarics, pues la tecnologia es un instrumento de trabajo.

ESTEBAN MELO

En el proyecto de ley se establece el incremento del ICE para los usuarios post pago.

Talvez no se contempls el incrementarel impuesto a la renta a las empresas o dividirlo

con los usuarios. En el caso del anticipo del impuesto a la renta me preocupa que el

Estado pierdaliquidez ¢ informaciény esto genereelusién. Sugiero que se permita tener

informacion y que no se comprometala liquidez.

GABRIELA LARREATEGUI

Quisiera una explicacién de por qué en las fundas plasticas se cambid el texto para

fundas de tipo acarreo o camiseta, cuando deben ser todas. Respecto de la tarifa

especifica para los cigarrillos si se considera el contrabando que existe en el pais. No

hubo consensoenla tarifa y se puso 9 a pesar de que acordamosquesea 12.
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LIRA VILLALVA

Sobre los planes de telefonia, se mantiene el ICE, pero hay un articulo que se refiere a

las reformasa la ley organica de telecomunicaciones, en donde se ve una compensacién,

pero se debe aclarar cudles son y a quienesse refieren. Cual esel impacto del 20% que

no pagarian y qué asegura que esto beneficia al usuario.

Patricio Donoso sefialaba un articulo al que he hecho referencia, pues nunca se nos

explicd por qué se considera al papel periddico con tarifa 0. Ese no fue un consenso de

la mesa, se hablé de libros. En el proyecto anterior habia-una disposicién sobre

remisionesy la posibilidad de olvidar deudas pendientes sobre vehiculos robados, que

estan chatarrizados, etc.Insisto con eso. :

RESPUESTAS MINISTRO DE FINANZAS

Sobre el Régimen Simplificado es un mecanismo que facilita a las pequefias y medianas

empresas al quitarles la obligatoriedad de hacer retenciones en la fuente. Eso no nos

lleva a perder el control, mas del 90% de empresas no vana teneresta obligatoriedad y

el 10% restante garantizan el controlal quitar esa obligatoriedad. El SRI debe hacer una

normativa secundaria para que las empresas tengan parametros de control.

Esta el tema de revistas y plastico de empaque también.En el caso del COPLAFIP el bono

no es malo dependiendo de la estructura del bono, con los jubilados nos fue bien y los

descuentos de acuerdo al bono son bajos. Es un instrumento -financiero que permite

salir de deudas y al final del dia van al mercado para tranzar sus bonosy se fortalece ese

mercado. Se gana liquidez.

En relaci6n a los GAD no habia la forma de pagar directamente ton bonos. Con la ley se

garantiza que no tengamos esa camisa de fuerza. Se puede mejorarel texto, siempre

respetando las reglas. Se trata que se puedan negociar libremente. Se trata de evitar

deudas que se acumulan de forma excesiva y hay que garantizar que el destino sea

compatible con lo que se permite financiar con deuda que son programasdeinversién.

En telecomunicaciones, no son preasignaciones, que es lo que prohibela Constitucidn

porquees el Ministerio del Ramo quien establece los proyectos en donde se generaria

el devengamiento.

Con respecto al sector agricola podemos hacer un alcance parasaber cuanto beneficio

existe. Respecto a la tasa de interés se garantizara menor tasa y masplazo. En el caso

del anticipo es para quienes quieren pagar de formavoluntaria el anticipo. No se puede

quitar la herramienta para que paguen de forma voluntaria. Con un manejo adecuado

la liquidez se puede administrar. La ventaja es que nose pierde la recaudacién. En 2021

veremos mayor recaudacién, porque ese anticipo ya no es un descuento del pago de

impuesto a la renta. :
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No hemos analizado un impuesto a las telefénicas. En base a la progresividad con un

impuesto especifico, el que mas gana mas paga. Equiparamosei efecto en los usuarios

con otras medidas para reducir el costo de los equipos. Pedimos un equilibrio con el

incremento del 10% por el servicio post pago que nos da una recaudacién de 100

millones de ddlares.

En el caso de los vehiculos robados estaba al final un tema de deudas pendientes, pero

si no esta se podria discutir. En el caso de periddicos revertimos una decisién que

generaba una sobrecarga en el caso de la industria de comunicaciones, que era una

carga de tipo conceptual que queremosrevertirla porque hab/a una decisién de afectar

a estas empresas y queremosquecon esto exista sostenibilidad en el tiempo.

En el caso delas fundas, es para que se cambie el comportamientodetipo paulatine. En

el caso de cigarrillos es un tema discutible, desde el punto de vista econdmico hace

posible pensar que una mayorcarga impositiva te [leva a una informalidad mayor. Es un

tema que debe debatirse en la comisién.

 

ANDRES MICHILENA, MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES

Ecuador comolos paises de la regién solo tiene un 50% de conectividad. De 1024

parroquias, 800 no tienen conectividad. Solo uno de cada 10 ecuatorianos tiene una

computadora en su hogar y solo 5 de cada 10 acceden a tecnologia 4G. Somos uno de

los paises mas caros en conectividad. Tenemos un mercado virgen en

telecomunicaciones. Somos el segundo pais en América Latina con menos espacio en el

espectro de las telecomunicaciones. Podemos crecer el doble en la ocupacién del

espacio.

Por cada 10% de ocupacidn del ancho de banda, podemoscreceren el PIB. Las tarifas se

trasladan al boisillo, porque tenemos una carga del 22% de costos. Proponemostres

reformas:crearla figura del devengamiento para que los recursos que se asignan a las

telecomunicactones se inviertan en el sector. En 2020 Ecuadorrecibira 500 millones de
pago de las nuevas bandasa licitar. Pedimos que los costos de esos espacios tengan

estandares internacionales: el segundo que haya una ampliacion de titulos habilitantes

por 5 afios mds, es decir, que pasen de 15 a 20afios.EI articulo 54 quela validacién de

ese espectro lo haga uri organismointernacional.

Si se aplican las reformas en lo que tiene que ver con el devengamiento podemos

conectar a las 322 parroquias sin conectividad y que 5 millones tengan tecnologia 4g y

dotar a las parroquias sin internet fijo. El 81% de habitantes estarian conectados.

Podemos pasar a cobertura de alta velocidad. 80% de cobertura a nivel de 4G. 214

parroquias con internet barato.
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En telefonia podemostener planes de 5 a 7 dolares con usoilimitado de redes sociales.

Proyectamosplanes de interés social. 300 mil beneficiarios al dia de puntos wifi gratis.

INTERVENCION DE ASAMBLEISTAS

HENRY LLANES

Cuanto paganporla asignacidn del mercado cada empresa de telefonia. ¥ lo segundo,

me gustaria mayor explicacién del articulado. Se trata de que yengan mas empresas y

se abaraten costos.

GABRIELA LARREATEGUI
En el articulo 39.1 hace referencia al 298 de la constituci6n, pero.cémo se valoraran esos

proyectos, se corre el riesgo de que con este mecanisnio terminen adn mas

sobrevalorados. Deberia tener una referencia en este sentido la ley. En el 54 habla de

las tarifas por el uso del espectro. Para qué se necesita dictar uri reglamento.

ANA BELEN MARIN

Si partimos en consenso, consulto si el 80% estaria destinado para los proyectos

presentadosy que son de gran impacto. Pero si decimos que de esos ingresos de lo que

se paga porel uso del espectro el 80% sera directo para los proyectos, es decir, no se va

a percibir, Cuanto realmente recibirfamos en ingresos netos. Lo.que se propone es que

se elimine que el pago de los titulos habilitantes sea al Estadg y eso es preocupante.

Debatimos muchosobrela tarifa del ICE 10% a post pagoy la afectacidén seria a mas de

4 millones de ciudadanos. éEs correcto agilitar el tramite para que el peso de impuestos

sea menor a quien usa esos planes? :

LIRA VILLALVA

Se debe aclarar el tema delos servicios de suscripcién que se hace notar en el 39.1. No

hay una definicién exacta. Necesitamos saber cuanto es el morito del 20% que entrara

a las arcas fiscales por el devengamiento. No solo es el ICE sitio el IVA a los servicios

digitales. Con estas dos condiciones y el margen de beneficiarios que habiaba frente a

los 17 millones de ecuatorianos, es un margen minimo y hay: un desestimulo a esos

usuarios. Me gustaria saber si dentro de las consideraciones esta lo que se puso en

vigencia en la ley del adulto mayor sobre el 50% de rebaja en los planes para integrarlos

a los servicios. :

ESTEBAN MELO :

El articulo 38 que modifica al 39.1 sobre el devengamiento.Siise necesita liquidez, se

establece una compensacién de pago, pero quién valorara esos proyectos. En el articulo

298 se establece que no pueden haberpreasignacionesy si se determina queel dinero

va directo al proyecto capaz caemosen una preasignacidn.

RESPUESTAS MINISTRO:
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En 2018 Claro pagé 480millones y Telefénica 208 millones. La mayoria de paises tienen

de dos a tres operadores, el mercado no da para mas. Las telefénicas ya pagan un

impuesto adicional por concentraci6n de mercado, Es decir, si crezco pago mas. La

propuesta de devengamiento es:las telefénicas pagan en dos momentos, el primero

cuandoasignanel titule habilitante y segundo es el pago anual, de cerca de 130 millones

al afio por uso del espectro.

Vamosa usar el pago anual de las operadoras para crear todoslos programasdefinidos,

es decir, dotar de conectividad. El concurse para los nuevos proyectos sale desde el

Estado, quien evaluara y se sacara un procesodelicitacién. Los titulos habilitantes solo

pagaban las operadoras privadas ahora ponemos que también pague CNT queera la

Gnica que devengaba a través de las arcas fiscales. Se amplia el modelo a las otras

operadoras y exista mayor impacto social. Serfan cerca de 126 millones, mas los 34

millones que pagan como impuesto extra. Se podrd devengar hasta un 80%. No es

obligatorio devengare!.80%. Cuando se vaya conectando a massectores, sera mas bajo

el monto de devengamiento.
 

PUNTOSCLAVE DE LA SESION

* Acogiendo la disposicidn del Consejo de Administracién Legislativa (CAL), la

Comisié6n de Régimen Econdémico iniciéd el tratamiento del proyecto de Ley

Organica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. En esta ocasién, recibid

criterios de los ministros de Finanzas y de Telecomunicaciones, del director del

Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Colectivo de Afectados por Créditas

Educativos.

* El parlamentario Daniel Mendoza, presidente de la mesa, se mostré abierto a

revisar cada uno delos articulos, previo a su aprobacién, tras anunciar queel

informe para primer debate se podria abordaren el Pleno de la Asamblea el 29

de noviembre. Habl6 de darle celeridad en funcién de contribuir con una

herramienta que garantice estabilidad econdmica al pats.

Reactivar fa economia

* Segun Richard Martinez, ministro de Finanzas, el proyecto va en la linea de

reactivar la economia del pais, simplificar tramites y aliviar la carga

administrativa. . Asegurd que

a 9 mil jé6venesse les condonara los intereses de sus créditos educativos; se

eliminara el pago del 20 % como requisito para accedera facilidades de pago en

instituciones publicas como IESS, SRI y bancos publicos.

* El impuesto a! valor agregado sera cero para tiras reactivas de medicién de

glucosa, bombadeinsulina, marcapasos; para empresas afectadasporel paro se

reducira un 10 % del valor a pagar del Impuesto a la Renta para Cotopaxi,
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Imbabura, Bolivar, Chimborazo, Tungurahua y Cafiar, en actividades de

agroindustria, agricultura y ganaderia; a 30 mil familias ‘que recibieron el bono

de vivienda de emergencia, para reconstruir sus casas en las zonas afectadas por

el terremoto del 16 de abril, se les devolvera lo correspondiente al copago y

condonard intereses y multas, argumento.

Conectividad

* Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, expuso que Ecuador, a nivel

de América Latina, consta entre los mas caros porlos costos de telefonia movil,

de poca conectividad y de menos ocupacién del espacio del espectro en

telecomunicaciones (26 %).

* Sefialé que el préximoaio se sacaraa licitacidn tres bandas, cuyo proceso para

la entrega de titulos habilitantes y la valoracién del espectro estara a cargo de

un organismointernacional. Los recursos que genereesta actividad permitira dar

amplia conectividad al pais, pues cinco millones de personas accederian a la

tecnologia 4G y 214 parroquias contaran con internet fijo en sus hogares, dando

coberturacasi al 98 % del territorio.

Apoyo

El Colectivo de Afectados por Créditos Educativos enfatizé que la propuesta beneficiara

a nueve mil ciudadanos inmersos en procesos de coactiva. Carlos Jaramillo resalt6 que
la aplicacién de la normativa les permitira limpiar el historial crediticio y acceder a

préstamos para emprendimiento.

Contratacién Publica

* Previamente, la mesa escuché los planteamientos de la directora del Servicio

Nacional de Contratacion Publica, Silvana Vallejo, sobre al proyecto de reformas

a la Ley del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

* La funcionaria comento que la normativa debe surgir con una vision integral,

tomando en cuenta que la contratacion publica es un proceso dinamico, mas atin

cuandose registran entre 200 y 300 procesosa diario.

* Expresdé que es clave identificar las fisuras del sistema;.ordenar y codidicar las

diferentes leyes que existen en esta materia; y, lo que es mas importante,

restringir el uso de régimen especial, cuyo abuso derivé en_ serias

irregularidades.

* De este modo, dioinicio el tratamiento del nuevo proyecto de ley enviado porel

Ejecutivo. La propuesta tiene un plazo de 30 dias para que la Asamblea Nacional

le de el tratamiento establecido por ley.
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COMISION DEL REGIMEN ECONOMICO Y SU REGULACION Y CONTROL

NUMERO DE SESION: 426
TEMA: PROYECTO DE LEY ORGANICA DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA

FECHA:LUNES, 25 DE NOVIEMBREDE 2019
ASAMBLEISTAS PRESENTES: 10
HORADEINICIO: 09:45

HORADECIERRE: 13:04
HORA DE REINSTALACION:15:22

ASAMBLEISTAS PRESENTES:9
HORA DE SUSPENSION: 20:25

 

(SECRETARIO LEE LA CONVOCATORIAY EL ORDENDELDiA 09:48)

DANIEL MENDOZA

Se separé el proyecto en 6 grupos. Para hoy nos enfoquemosen los bloques uno y dos

y en la tarde el 3, 4, 5:y 6. Se trata de evacuar todo el contenido del proyecto, para

mafiana enla tarde podamosrevisar un documentoborrador, para sesionar el miércoles

en la mafiana para alcanzara votarel el viernes el informe para primer debate. Esta es

la metodologia propuesta.

Tambiénasistira un representante de SOLCA

LIRA VILLALVA

Que se incluya en el primer bloque la disposicién transitoria octava, que ahora esta en

el bloque tres. Debe separarse el tema de las exoneraciones, porque se mezclan

articulos. Debe haber un bloque de exoneraciones.

PATRICIO DONOSO

Estoy de acuerdo en dividirlo en bloques y pido que luego del bloque unosetrateeltres,

ara que se transforme en bloque 2. Y he pedido que comparezca el presidente de

Fedexport, Daniel Legarda, ojala esta misma tarde.

ALBERTO SALVADOR: PRESIDENTE DE LA CAMARA DE INDUSTRIALES DE COTOPAXI

En Cotopaxi existe una importante industria de artesanos, que por las condiciones

climaticas y los caminos, se produce cafia de aziicar, pero al estructura tributaria no ha

permitido porlos Ultimos 32 afios que la industria reciba esa materia prima. Piden que

se reciba esta materia prima y formalizar a los productores, que en la actualidad

abastecen al mercado negro.

Son cinco articulos los que observan: Articulo 25 del proyecto, habla de sustituir el

articulo 6 porel siguiente: En resumen, habla de la base imponible. Que se ponga un
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solo articulo, que es el numeral 12, que se lo ponga comoarticulo 76A. En el caso de

productos importados, que se defina el precio ex aduana.

OTROS ARTICULOS OBSERVADOS

ARTICULO 26:Habla delas exenciones.
ARTICULO 28.Dice que existe una contradiccién. Pide que se eliminen los numerales 2a

2b y 2c

ARTICULO 30:Hace reformas. Este incentivo debe otorgarse porcadalitro de materia

prima de licor artesanal. Propone un texto alternativo.

ARTICULO 31: Pretende eliminar las sanciones, porque establece que se sometera al

régimen actual y justamente ese se estaria modificando. Que se mantenga el

procedimiento actual.

ANA BELEN MARIN

Cuantos agricultores serian beneficiados con estas reformas. El productor de cafia de

azucar va de la mano con la produccidn de licor. Me preocupa la propuesta sobre al

articulo 31. Cual es su lectura, porque no se sabe la sancidén que se podia darle a quien

incumpla. Su damosunaflexibilidad también se necesita regular.

RESPUESTA: Estimamos mas de 30 mil productores artesanales se benefician y podria

incrementarse esa cifra. La industria maneja 12 millones de litros de licor absoluto al

afio, mas del 50% con el mercado negro. Un litro de alcoho! cuesta 1 ddlar a nivel

industrialy la tributacion es 7,25 masel IVA,es decir, mas del 800% de la materia prima.

Esto fomenta el crecimiento del mercado negro. Una vez formalizados podran recibir

capacitacién para mejorar su producto. Si mejoramos la productividad podranser objeto

de crédito.

El articulo que se quiere sustituir dice claramente lo que se pretende. Porque con el

texto propuesto quedaria un vacio.

PATRICIO DONOSO

Cuanto afecté a los agricultores la expropiacién de suelo en donde ahora es Yachay.

RESPUESTA: No afectd a la produccidn de alcohol porque en esa zona se dedican a la

produccién de cafia para hacer azicar. Son tan accidentadas esas areas que los costos

de transportacion serian extremadamentecaras.

Se pierde el control, lo que abunda no hace dafio y existe una normativa especifica que

es clara.

GABRIELA LARREATEGUI
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No tiene por qué haber una sancidn especifica para el ICE en la Ley de Régimen

Tributario Interno.

  
 

 

PAOLA ROBALINO Y PABLO VILLEGAS, REPRESENTANTES DEL INSTITUTO

ECUATORIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

PABLO VILLEGAS

Somosel Unico foro sobre derechotributario en el pais, por lo que deberiamosserparte

importante en el analisis de esta reforma. Buscamos que se de una reforma de la manera

adecuada. Nos enfocarnos enla distribucién de dividendos, deduccién de intereses, se

y tercer, la reforma actual. En dividendos esta en los estandares internacionales, no se

aleja de eso. No se da una doble o triple imposicién. La mayor parte de paises

contemplan la tributacidn de dividendos. En la prdactica, cuando se distribuyen

dividendos, esto se arregla enel otro pais.

Debemos ser claros en que para el inversionista extranjero pueden existir otros

elementos, como la participacién de trabajadores que se asimila a un impuesto. Sera

complejo que se use comocrédito tributario.

PAOLA ROBALINO

Que no se deje un término tan grande como computacién en la nube. Dos

observaciones: no deberia ser un gasto no deducible comoestablece al proyecto. Nos

preocupala temporalidad, porque este tipo de contribucién es extraordinaria, pero

grava a ala capacidad contributiva de 2020, 2021 y 2022. No sabemossi esas compaiias

tendran renta en esos afios.

GABRIELA LARREATEGUI
Es importa escucharles, porque sonla fiuca institucién que discute los temas de derecho

tributario. Tener su visidn de la doctrina tributaria es importante. Quiero preguntar,

respecto a la reforma que no consta en este proyecto, sobre practicas elusivas, ustedes

creen que se debeincluir en este proyecto.

RESPUESTA:A nivel mundial existe la tendencia de que se incluyan clausulas anti elusién

de cardcter general. La‘propuesta no aprobada no contemplaba una clausula general. El

articulo 17 que se usa en el Cédigo Tributario se deseché en Espafia porque no servia.

LIRA VILLALVA :

Ustedes creen que este cambio constante de las normas, genera un ambiente contrario

a la politica de estimulacién de inversiones. Y por otro lado, hay paises que tienen el

crédito tributario.
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RESPUESTA:Desdeel lado de la seguridad juridica, los cambios constantes no son lo

mas adecuadoj. La mejor reforma tributaria del pais deberia ser a codificacién de las
normastributarias en general. Se necesitan reglasclaras.

Estados Unidosutiliza crédito tributario. Eb los otros paises si no hay la posibilidad de

utilizar como crédito tributario.
 

ANALISIS DEL ARTICULADO

PRIMER BLOQUE

ARTICULO 1: Remisién de! 100% de intereses, mora por becds, créditos educativos,

otorgados por cualquier institucién publica y los que estaban en el ex IECE... Habla de

plazos de gracia.

HERMUY CALLE .

Mellama la atencién que mientras en la primera parte se exonera hasta de gastos

administrativos, en el tercer inciso se habla de pagar el total adeudado y honorarios

profesionales. Se deberia eliminar también los gastos administrativos pendientes d

pago.

RESPUESTA:Hayotros gastos administrativos que son los que quedan comoparte de la

remisién., Hay que sumarle la consideracién de que hay una serie de productos

financieros para que los que tienen los créditos vencidos puedan acceder a esos

servicios financieros y tener el capital para pagar lo que dice el inciso tercero. Son ftems

diferentes, no san contradictorios. !

HERMUYCALLE

La idea esfacilitar el cobro de capital y favorecer a estas personas que ahora no tienen

la oportunidad de empleo. Mi propuesta es que se elimine fo del gasto administrativo

ocasional. Tiendo a que se favorezca el régimen de remision. |

LIRA VILLALVA i

Pide leer el articulo 301 de la Constitucién. Delegarle esa circunstancia contraviene el

articulo 301. No tiene justificativo el hecho que se tomecon diferenciacién de lo uno

con lo otro. A los becarios se establecen plazos diferenciados con relacién a los otros

procesos de remisién que estan pendientes. Se establecen plazos distintos e inclusive

en lo del BNFse establece el uno porciento del capital que debe consignarsey paralos

becarios es el 100%. No tiene asidero diferenciar condiciones en una misma norma.La

propuesta es homologar para quelos plazos sean los mismos para todos.
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RESPUESTA:En cuanto al 301 hablamosde dos cosas diferentes, porque hace referencia

a una iniciativa privativa en temastributarios y aqui hablamos de un crédito. La discusién

no debeestar alrededo;sdel 301,sino si se debe dejar esta clausula un poco masabierta.

Es complejo que en una ley se contemplen todaslas posibilidades que puede haber en

una negociacién. Si el articulo no queda abierta podrian darse casos en los que no se

puedallegar a un acuerdo con el acreedor.

No se debe reglamentar de manera excesiva a nivel de ley para impedir que se cumplan

esos pagos. Solo son cuatro becarios los afectados, por eso la diferenciacién.

No seria lo mas adecuada la homologacién.El plazo de 30 dias es el plazo solo para que

presentenla solicitud, después tienen 90 dias y luego un tiempo amplio de gracia. Hay

segmentos productivos con realidades distintas. Lo recomendable es que quienes

conocen del tema nosclen luces para los plazos y condiciones.

LUIS PACHALA

Que pasaria si eliminamos la frase honorarios profesionales y cobros en el caso de

existir.

FRANCO ROMERO

Ya hubo un texto de consenso en la mesa.

GABRIELA LARREATEGUI

Los honorarios profesionales son producto de un trabajo, tampoco podemosporley

bajarnoslos honorarios. El Estado puede renunciara sus acreencias, pero exagerariamos

un poco si decimos los abogados que trabajaron no pueden cobrar sus honorarios.

RESPUESTA:Conel tema de honorarios profesionales hay que tener cuidado con las

repercusiones para el Estado, porque hay honorarios que deben cancelarse. No

sabemosel impacto de terminar los contratos de servicios ocasionales con abogados

externos, no esta medido ese impacto.

ANA BELEN MARIN
Debemoshacerdos refarmas,lo de los 30 dias ya se envidé en la propuesta inicial que no

es posible que en 30 dias, sino 90 dias. Y segundo, en el tema de honorarios

profesionales, si hablamosenel articulo uno de remisiones completas, no tiene por qué

estar ahi lo de honorarios profesionales. Se deberia sacarlo y ponerlo en una transitoria.

Hay que quitarle la carga a quien genero el crédito, porque no se sabe cuanto le va a

tocar pagar de honorarios, puedesalirle incluso mas que el crédito que generd.

LUIS PACHALA ,

Estoy de acuerdo en fa propuesta de los dias, creo que con 60 dias es un tiempo

adecuado para que conozcany hagan la solicitud. Y estoy de acuerclo en que se elimine

aiambien Noconaee & www.asambleanacional.gob.ec &S £593)399 1000



QY
ASAMBLEA NACIONAL
REPUBLICA DEL ECUADOR

e 2 8 «6 «4 leyeiparetagente

la parte de los honorarios y pase a disposicién transitoria, porqueel articulado solo debe

hablar de remisiones.

LUIS ALMEYDA

Propone preguntar nominalmente quiénes estan de acuerdo en eliminar Jo de los

honorarios profesionales y colocarlos en una transitoria que garantice el pago y quienes

no.

GABRIELA LARREATEGUI

Es un derecho quesi los abogadashicieron su trabajo se debe pagar honorariosy si esto

se quita podria haber una demanda de inconstitucionalidad o que los abogados

demandena los estudiantes. Si quieren quitenle, pero que se le quite no les deja sin

derecho a los abogados de cobrar sus honorarias y los honorarios no pueden ser mas

altos que lo que cuesta el proceso.

ANA BELEN MARIN
Nadie dice que los abogados no van a recibir sus honorarios, debe pagarse. Hay que

ponernos de acuerdo en este tema. La propuesta es sacar el tema de los honorarios

profesionales en una transitoria. No se trata de quitarle de la ley, sino reforzarle en una

transitoria. Hay que pagar el capital, los honorarios, pero no debe incluirse en el

articulado de remisién. :

(10:48: SECRETARIO LEE EL TEXTO DE CONSENSO DEL ANTERIOR ANALISIS)

 

ARTICULO 2: INCUMPLIMIENTO DE PAGO

(PASA CON CONSENSO)

ARTICULO 3: REMISION DEL CAPITAL DE INTERESES Y MULTAS CORRESPONDIENTES AL
COPAGO
(PASA CON CONSENSO)

ARTICULO 4: LIBERACION DEL PAGO DE INTERESES EN OPERACIONESDE CREDITO

LUIS PACHALA

No sé por qué se ponela palabraliberalizacién porque el Ejecutiyo envid como remisién.

Pide que se coloque el texto del Ejecutivo. Los problemas de pago con con CFN, Ban

Ecuador, pero también es con Bance de Famento en liquidacion, porque lo que pido

afiadirlo.

PATRICIO DONOSO

Todala cartera del BNF esta en Ban Ecuador.
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GABRIELA LARREATEGUI
Tengo observaciones mas de forma que de fondo: Cuandodice queesel total hasta con

el monto de 100 mil ddlares, me imaginoes el total con cada persona,esa interpretaci6n

no esta clara, deberia decirse en total por cada persona natural o persona juridica. En

ese mismo parrafo cuando habla de 90 dias hace falta poner entre paréntesis nimeros.

Lo de los 120 dias también se necesita aclarar para saber cuando se debe hacerel pago.

LIRA VILLALVA

Quiero regresaral articulo tres para realizar una observacién, que se explique con quien

tiene las deudas a quien se le va a hacerla remisidn con el copago. Se debe aclarar este

tema. Con respeto a-CFN y Ban Ecuador y también las remisiones anteriores con

créditos educativos y becarios, quiero que se entregue un analisis de impacto, para

comparar el monto de remisiones versus el monto de recaudaciones.

ANA BELEN MARIN
Sobre la remision de operaciones de crédito a los sectores agricola se deberia incluir que

debe ser desdela vigericia de la ley. (se acoge la propuesta)
 

REFORMASAL CODIGO ORGANICO Y ADMINISTRATIVO

ARTICULO 41:
SUBSTITUYASEEL 277 POR EL SIGUIENTE: OBLIGACIONES, FORMA Y GARANTIA (PASA
CON CPONSENSO)

 

DISPOSICION GENERAL PRIMERA

SOBRE LA REMISION DE INTERESES DE MORA, MULTAS Y RECARGOS PARA BECAS

DISPOSICION GENERALSEGUNDA
SOBRELA SUSPENSION DE LA OBLIGACION

DISPOSICION GENERALTERCERA
SOBRE CALCULO DEL BURO DE INFORMACION CREDITICIA, HISTORIAL Y REPORTE
CREDITICIO

DISPOSICION GENERAL CUARTA

SOBRE NORMATIVA INTERNA

DISPOSICION TRANSITORIA OCTAVA

SOBRE ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO POPULARY SOLIDARIO
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GABRIELA LARREATEGUI
La primera deberia ser un parrafo del primero y la tercera, que se incluyan comotres y

cuatro. Y la cuarta deberia moverse luego del articulo 4.

LUIS PACHALA

Solicito que en el articulo 4 se incluya lo que tiene que ver con-el BNF en liquidacién y

tambiénla disposicién transitoria cuarta.

LIRA VILLALVA :

Sobre la disposicién octava, se podria entender como exoneracién retroactiva y no

existe, se deberfa considerar como un proceso de remisién. En la parte final deberia

modificarse por las facultades que tiene el Comité de Politica Tributaria.

ANABELEN MARIN
Quiero hacer un aportea la disposicién general segunda, para incluirla como segundo

inciso en esa disposicidn.(lee la propuesta).

REPRESENTANTEDEL MEF

Respecto a la transitoria octava la ley establece una exoneracidn para las EPS sobre el

impuesto a la renta y cuando existe una fusién. El problema de la normaactual es que

no deja clara la formula que se debe aplicar. Este proyecto de ley lo que hace es

modificar el articulo 9.5 de la ley de régimen tributario interno, para aclarar la formula

que se debe aplicar para que sea clara la exoneracién. No cambia las potestades del

Comité de Politica Tributaria. :

Ya existe la exoneracién cuando existe !a figura de la absorcién, el problemaes la

formula y eso se corrige con este proyecto de ley, que modifica el articulo 9.5.

 

BLOQUE TRES QUE PASO SER DOS

NORMASRELATIVAS AL IMPUESTO A LA RENTAY ELIMINACION DEL ANTICIPO

ARTICULO 5, NUMERALUNO:EN EL 9 HAGANSELAS SIGUIENTES MODIFICACIONES.

(PASA CON CONSENSO)

ARTICULO 5, NUMERAL DOS: AL FINAL DEL NUMERAL CINCO AGREGUESE EL

SIGUIENTEBINCISO...

PASA CON CONSENSO)

ARTICULO 7: EN EL SEGUNDO INCISO DEL ARTICULO 9.5. SUSTITUYASE POR EL

SIGUIENTE: HABLA SOBRE EXONERACIONES. (PASA CON CONSENSO}
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ARTICULO 8: (PASA CON CONSENSO)

ARTICULO 9: NUMERALES 9.1 y 9.2 (PASA CON CONSENSO}

LIRA VILLALVA

No se pueden aprobar articulos tan grandes en una sola leida. Me refiero al numeral

uno del articulo 9. Se habla de bancos, aseguradoras y entidades financieras del EPS,

esto se entenderia que:las condiciones sonsolo si los créditos son bancos, aseguradoras.

Puede usarse otra forma, pues dadas las consideraciones el beneficio solo seria para

quienes tienen créditos en la banca privada,

GABRIELA LARREATEGUI

Fue incluida la exencion para enfermedadescatastréficas sugerida por mi, que aunque

no hace efecto en las drcas fiscales si ayuda a quien no tiene seguro. Solo después de

100 mil ddlares incluir Estados Unidos de América y que aplique para toda laley.

En el articulo 10 hay el tema del deporte, liderado por Sebastian Palacios que se incluyd

el texto en la ley anterior, que habla de la deduccién del impuesto a la renta por

patrocinio al deporte. Este apoyo al deporte ya se aceptd, por.lo que solicito se insista

en esto.

Al final que se renumere todoelarticulo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno que

tiene demasiadoserrores.

ANA BELEN MARIN
Pido la motivacion por la que se sustituye en el articulo 10, numeral dos, porque se

circunscribe a tres formas de negocio. Podriamos mejorar la redaccién respecto al

deducible.

PATRICIO DONOSO

Este tema de los 100 mil dolares no es queel valor total de deduccionespara la base

imponible. Es buena que se haya puesto lo de las enfermedadescatastréficas, porque

en efecto puede romperla economia de una familia.

ARTICULO 10: (PASO CON CONSENSO}
ARTICULO 11: (PASO CON CONSENSO)
ARTICULO 12: (PASO CON CONSENSO)
ARTICULO 13: (PASO CON CONSENSQ)
ARTICULO 14: (PASO CN CONSENSO)
ARTICULO 15: (PASO CON CONSENSO)
ARTICULO 16: (PASO CON CONSENSO)
ARTICULO 17: (PASO CON CONSENSO)
ARTICULO 19: (PASO CON CONSENSO}
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ARTICULO 32: (PASO CON CONSENSO)
ARTICULO 42: (PASO CON CONSENSO).

    

 

BLOQUE DOS

REGIMEN TRIBUTARIO GENERAL

SIMPLIFICACIGN TRIBUTARIA Y MICROEMPRESA

ARTICULO 10:

PATRICIO DONOSO

Producciény venta local de banano, luego dela palabra agricultor solicito que se ponga

también productor y en el numeral dos, hay que ponerle FOB: Despuésdela palabra

exportado pido se coloque el precio CIF, se restara el costo del flete y el seguro para

determinar el valor de facturacién FOB. (texto presentado al secretario).

En el mismoarticulo 10 pido aumentar un pequefio inciso en consideracién de que las

actividades del sector agropecuario estan en permanente riesgo por los precios

internacionales, o plagas, sugiero quelas tasas del impuesto Unico podrdn ser reducidas

mediante decreto ejecutivo cuando hayan emergencias en ‘un sector o subsector

agropecuario.

DANIEL MENDOZA

Un analisis mas profundo porquelas diferencias entre precio CIF y FOB es muy grande,

la mesa técnica debe hacer un calculo.

FRANCO ROMERO

Apoyo la propuesta de patricio Donoso en cuanto al concepto, pero lo que debe decir

es: En exportaciones con precios CIF se restara también el costo del flete y seguro para

determinar el valor de facturacién FOB, que es sobre el cual se debetributar.

PATRICIO DONOSO

Estoy de acuerdoconla redaccién propuesta por Franco Romero, me allano a ese texto.

ANA BELEN MARIN
Respecto al pronunciamiento del asambleista Donoso, sobre jas enfermedades a los

cultivos, se habla del banano, pero todosloscultivos estan expuestos a plagas. Debemos

dejar que cuandoexista este tipo de enfermedadesya existe la normativa para quelas

Cartera de Estado declare el Estado de Emergencia. Podemos dejar a quela decision se

tome cuando aparezca la enfermedad. i

PATRICIO DONOSO

Lo que pretendela frase. En el caso de que se pretende cuando’exista una emergencia,

lo que se trata es que se pueda solicitar de inmediato la ayuda. «
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GABRIELA LARREATEGUI

Me gustaria escucharel criterio del SRI sobre la inclusién del precio CIF y cambiar la

redaccion. Pido que se revise con narmativas de la OMC.

RESPUESTA SRI: El impacto fiscal no considera el valor FOB. Revisamossi el ajuste

generara un impacto. Esto podria generar un impacto y hay que revisar en la mesa

técnica en funcién de los numeros.

PATRICIO DONOSO

Vamosportransitoria y solucionamosel tema (se acogeir por una transitoria)

ANA BELEN MARIN
Hay que fortalecerJa iniciativa, no se puede dejar a que ocurra la emergencia, sino hay

que dejarlo en ley. No quedaria solo para banano, sino para todoslos cultivos. (se

incluye eneltexto)

ARTICULO 11: IMPUESTO UNICO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (PASA CON

CONSENSO)

GABRIELA LARREATEGUI

El cuadro tiene que Ilamarse produccién y comercializacion local

ARTICULO 18: (PASA CON CONSENSO Y SE ADHIERE SUGERENCIA DE GABRIELA
LARREATEGUI)

GABRIELA LARREATEGUI
Sugiero queel titulo sea: Otros Agentes de Retencidn, porque no tiene titulo.

ARTICULO 33: (PASA CON CONSENSO Y SUGERENCIAS)

HERMUYCALLE

Comoverificacién pregunto al delegado del SRI si el numero dos del articulo 97.21,

cuando dice que estan obligadosa llevar contabilidad segun lo que establece esta ley.

RESPUESTA:La ley establece mecanismos contables. Para las personas naturales se

establecen reglas para llevar contabilidad.Al incluirse este tema en la reformala idea es

dejar claro el régimen que se va a aplicar, tanto para las personas naturales, como para

las sociedades. Comoesta el texto las cosas quedarian comoahora.

GABRIELA LARREATEGUI
En el 97.16 pido que se cambie la redaccién, por uno mas claro, en el 97.17 seria

conveniente quitarle el nombre del Cddigo, y ponerle en la ley respectiva de producci6n.
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En el 97.19 en el segundo parrafo aclarar que una vez concluidoslos cinco afios pasaran

al régimen general de contribuyentes.

ANA BELEN MARIN
Quiero dejar sentado el tema de la contabilidad. Creo que’ la norma recolecté la

necesidad de los ciudadanos comola eliminacion del anticipo del impuesto a la rente y

se dejé como opcional. Dejo sentado este tema sobretodo por los emprendedores.

 

REINSTALACION SEGUNDAPARTE(15:24}

JOSE GUTIERREZ, ECONOMISTA, CONSULTOR PARTICULAR, ASESOR EN COMERCIO

EXTERIOR ,

Me referiré a un articulo que se mantiene uno quese retiré en el nuevo proyectodeley.

Merefiero a marcarel cigarrillo y respecto a las bebidas alcohdlicas segun el contenido

de alcohol. El articulo que se mantieneenla ley, el que tiene la decisién de mantener a

la cerveza artesanal. Desde la marcacién se obtuvo un incremento de 19 a 165

contribuyentes con el 410% de incremento en la marcacién: Hay que mantenerel

control, es la obligacidn que tenemos porque somosparte del protocolo de control del

tabacoy afines.

Respecto a la marcacién es el dnico sistema que hace posible la trazabilidad de los

productos, es decir, permite saber con exactitud cuanto se produce y en dénde se

vende. Permite diferenciar un producta importado legalmente de uno contrabandeado.

Esto es importante por una razon que no se ve con claridad y es que las corporaciones

en el mundo son duefias del 60 al 70% de la produccién mundial, por lo tanto el

contrabandonolas afecta.

Lo légico seria que quienes producen cerveza artesanal reclamenigualdad de trato para

aquellos que traen su producto, pero de formaildgica lo que se pide es queellos sean

retirados de !a marcacion, con lo que dicen: todos nos vamosa la informalidad, mientras

deberian pedir que todos vayan a la formalidad. Hay que tomar en cuentala posibilidad

de controlar el contrabando en el pais, que no le hace dafio a las transnacionales. La

Asamblea entra a minar la capacidad de una institucién, por lo que es inconveniente que

se establezca en la ley una exclusién de este tipo. El Sistema de Marcacién (SIMAR)

deberia aplicarse también para los que producen agua, es un producto que no cuenta

con certificacién de calidad. En las provincias mas pobres del pais es en donde mas se

consume el agua embotellada.

También las medicinas ingresan al pais con menos controles que tienen los productores

de medicinas nacionales. Es decir, es mas complicado producir medicina en el pais que
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importarla. Masalla delas cifras hay que abrir la posibilidad de que exista mas control.

La ley debe cumplir cori el concepto de generalidad.

Los mecanismos para ayudarla industria de la cerveza artesanal existen por los acuerdos

conlaOMCyOMs. °

HERMUYCALLE ,

Existe alguna propuesta para mejorarel articulo 35 de la ley.

RESPUESTA: La Aduana tiene la facultad, no sé si eso debe estar enla ley, pero la

propuesta es que se eliminela disposicién transitoria primera, luego del articulo 35.

ESTEBAN MELO

El articulo 35 es necesario que exista un registro y seguimiento de todo tipo de

productos. Lo que se hace es ocultar informacion y es necesario manejar la mayor

cantidad de informacién, también en el drea de salud. Con un seguimiento del

etiquetado se debe saber a qué lote o grupo, empresa pertenece un producto. Es

necesario que vayamoshacia la formalidad. El hecho de que exista produccionartesanal

no quiere decir que nose deban reunir ciertos criterios de calidad.

Se debe eliminarel Articulo 35 y debemos haceruna ley de caracter mandatorio.

PATRICIO DONOSO

He escuchadoel planteamiento de los productores de las cervezas artesanales y siempre

los cerveceros artesanales se quejan de la mecanica del siglo pasado. Marcar de cerveza

en cerveza y etiquetar de una en una es una tarea titanica. Es ild6gico que se establezca

un sistema de marcado de unidad por unidad. No me cuadra este sistema y no me

cuadra desde hace 15 meses,

HERMUYCALLE i

MeIlam6 la atencién lo que dice Patricio ¢Caémo se marca una cerveza?

RESPUESTA: Se les ha ofrecido sistemas semiautomaticos y automdaticos para la

marcacidn, pero no quieren entrar en esto. Les ofrecen entregarlos de forma gratuita.

La mayor productora de cerveza artesanal tiene 30 mil litros al mes, es decir, 1000

botellasal dia. Que no és una gran cantidad, se puede hacer en dos horas con un sistema

semiautomatico. Es una maquina manual que marca en dos horas mil unidades.

i
ESTEBAN MELO
Los valores agregadas dentro de los productos artesanalessonla calidad y exclusividad

y para ello es necesario saber cudntas boteilas salen del lote, porque si una produccién

es mas grande deja deser exclusiva y se genera un cierto nivel de industrializacién. Es

necesario que exista la informacién transparentada de las botellas que salen. Lo

artesanal no tiene por qué ser lo pobre.
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PATRICIO DONOSO

El tema es que si el Gobierno manda un proyecto de ley a trav4s del cualse elimina la

obligacidn de que los fabricantes de cerveza artesanal no marquen es porque debe

haber un estudio. Mi preocupacién es que se trata de javenes emprendedores.El

articulo debe quedar comoesta, porque los artesanales merecen el apoyo de todos.

 

ARTICULO 34: (PASA CON CONSENSO}

PATRICIO JIMENES, REPRESENTANTE DELSRI

En relacién coneste articulo, acotando la acotacién que no debe ir podra sino debera.

Se pone podrd porque quien asumees el Estado. Habrén nuevos productos que se

empiecen a marcar y el costo los asumira el productor, por lo que se aplica la palabra

podra. Hay normativa internacional que le piden al pais que’ marque los productos

especialmente de tipo agricola para saber comosehizo esa producciény se debe regular

a través de un reglamento.

ESTEBAN MELO

Considero que esto ha sido poco amable e innecesario asambleista Pachala. El cardcter

debe ser mandatorio con respectoal articulado. No dudo que el Estado no les dé apoyo

a los productores artesanales, pero un producto que se consumedebeser controlado,

sea artesanalo industrial. Debemos caminar al caracter mandatario del articulo 116.

ARTICULO 35: (PASA CON CONSENSO)

ARTICULO 37: (PASA CON CONSENSO}

ARTICULO 46:
ANA BELEN MARIN
Solicité al SRE que arme diferentes escenarios para entrar a debate y evidenciar lo que

realmente sucede en diferentes tramos que en el cuadro propuesto nose ve. Porque de

10 a 15 millones hay una gran cantidad de empresas que podriamos potencializarlas y

recaudar mas y con mejore redistribucién. No deberiamos mantenertal cual esta la

propuesta, Deberiamos incluir a las empresas que se encuentran hasta en 1 millén.

Debemos tomaruna decisién: hacemosunaredistribucién para:todas las empresas que

facturan de un millén en adelante o focalizar mejor esa contribucién.

1

DANIEL MENDOZA i

Varios legisladores, buscaron alternativas a esta propuesta de! Ejecutivo que permita

alcanzar los mismos niveles de recaudacién con la afectacidn menor posible. En el

debate anterior el SIR prepard siete escenarios y seria importante que se vea esa

presentacién para poder tener un mejor panorama. (PROYECTAN LA PRESENTACION

CONLOS SIETE ESCENARIOS) De un millén a 5 millones 7.020 empresas. Nose trata de

un impuesto, sino de una contribucién temporal.
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VICENTE ALMEYDA

No estamosa favor de rnas impuestos para el sector empresarial. Es la fuente de empleo

de este pais. Se afecta al producto final con un 2%. Dejamos constancia que lo que se

debe es fomentarleyes que motiven al empresario a invertir para que se genere empleo.

ESTEBAN MELO

Se habla en el proyecto que pagaran una contribucion unica y temporal y debe mejorar

la redaccién, porque significa que solo van a pagar eso y no el resto de tributos. Hay que

sefialar un tema de concepto, por qué se tienen que gravar los ingresos, se deben gravar

los beneficios. El SRI deberia hacer el mismo ejercicio de simulacro con las empresas que

tenganestas caracteristicas.

REPRESENTANTEDELSRI

En los escenarios propuestos se incluyen estos temas. El escenario actual es de

alrededor de 177 millones y esté en relacidn con jo que se presenté enel proyecto. En

el escenario uno se abre el rango de 10 a 15 millones y de 15 millones en adelante con

una tarifa adicional de 30%. Hay que cuadrar los nimeros de impactados y se debe

agregar una columna adicional del monto adicional por rango. Es posible impactar con

la utilidad del contribuyente.

También hay que aclarar que en la contribucién se establece que ningdin contribuyente

que tuvo perdida en 2018 va a pagar esta contribuciédn. Hay un candado en la norma

(articulo 46).

En el escenario actual son 7.020 contribuyentes pagarian esa contribucidn. Se acogieron

ala remisién que se puso en la ley de fomento productivo 1675 contribuyentes. Entre 5

millones y 10 millones son 1246 empresas. 1500 contribuyentes de 5 millones y mas. Se

acogieron 629 empresas al proceso de remisién. (Informa sobre los siete escenarios

propuestos)

PATRICIO DONOSO

Se trata de saber cuanto genera cada tramo.

ESTEBAN MELO

Hay que sabersi dentro de ese grupo de empresas se puede generar una recaudacién

general respecto al bereficio neto, para ver si se puede cambiar el concepto y en lugar

de ingresos gravarel béneficio.

ARTICULO 48: (PASA CON CONSENSO)

ARTICULO 49: (PASA CON CONSENSO)

ARTICULO 50:
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ESTEBAN MELO

Por lo general, cuando se establece el domicilio de una empresas, se establece como

domicilio fiscal el sitio donde tiene el mayor numero de operaciones, realiza su giro de

negocio o en dondetiene la mayor cantidad de bienes. Se deben tomar en cuenta estos

elementos. (Presentard texto alternativo) :

 

DISPOSICION GENERAL QUINTA:(PASA CON CONSENSO)

DISPOSICIGN TRANSITORIA PRIMERA: (PENDIENTE DE INFORMACION SOLICITADA)

ANA BELEN MARIN :
Esta disposicién tiene un plan excepcional de pago de hasta 12 meses de quienes deben

al SRI y hablamos del articulo 46 denominado contribucion, es una contribucién

especial. Cuando hablamosde remisiones se benefician siempre las mismas empresas.

Hemossido accesibles en dos momentos:en la ley de fomento productivo beneficid a

las grandes empresas y ahora conel plan excepcional de pagos se benefician las mismas

empresas. Pido que se establezca un listado de esas empresas, fas que se acogieron ala

remisién y las que podrian acogerse a la contribucion dnica.

RESPUESTA DELEGADODELSRI ‘

Esta disposicion tiene coherencia con la reduccién de agentes de'retencién en gran parte

de los contribuyentes, no tiene relacién con la remisidn aprobada en la ley de fomento

productivo. No es una remisidn, lo que hacemoses que los contribuyentes paguen los

intereses, multas y recargos. Los pequefios contribuyentes son quienes mas usan las

retencionesporel flujo y luego tienen problemas con los valores retenidos. Se trata de

reducir los agentes de retencion a través de la calificacién y por otro lado, darles una

oportunidad de pago para sanearsu cartera. :

DISPOSICIGN TRANSITORIA SEGUNDA:(PASA CON CONSENSO):

DISPOSICION TRANSITORIA QUINTA:(PASA CON CORRECCION DE FORMA)

DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA: (PASA CON CONSENSO) /
 

HERNAN ORDONEZ, VICEPRESIDENTE DE TELEFONICA (TELECOMUNICACIONES)
Estamos en la cuarta revolucién industrial, que es hacerlas cosas de manera distinta.

Tenemosa Uber, teletrabajo, etc. La tecnologia es un habilitadory la colectividad esel

corazon. So ni hay conectividad no existe revolucién industrial. Es decir, conectar a los

no conectados y que los que estan conectadoslo hagan con mayorrapidez. Las cifras de

Ecuador no son alentadoras, Ecuador es 49 de 65 en conectividad. Hay 40% de

suscriptores ecuatorianos que no tienen banda ancha mévil.

Ecuadortiene una brecha digital con la region y también entreel centro la periferia.

Enfrentamos a una nueva economia digital que invade a la ecohomiatradicionaly con

el tiempo serala Unica.
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Por cada 10% de penetracién en la banca ancha el PIB crece 1.21%. Si crece la banda

ancha mévil genera encadenamientos productivos de dos veces lo que se piensa

recaudar.

En el articulo 38 se habla del devengamiento. Este es neutro para los operadores,

porque le da lo mismotransferirse recursos al PGE o que le obliguen a hacer cosas que

no son posibles de hacer. Todos los paises en mayor o menos medida usanla figura de

obligaciones de hacer.”

Solicito que se tome en consideracién el segundo parrafo del articulo 39 que habla de

quelas obligaciones dehacersera con sujeciona la ley organica del sistema nacional de

contratacién publica y es una carga que se imponeal operador, que tiene que depreciar,

reponer en caso de una catastrofe natural. No entra en la logica y podria dilatar el

objetivo de acelerar el cierre de la brecha digital.

Sobre el tema de valoracién de espectro hay dos caminos: un temafiscalista y otro

desarrollista. No hay pais que no haya escogido el desarrollista, mientras en Ecuador

todavia mantenemosel fiscalista. Si hay mayores tarifas menos conexién existe. EI

espectro es un bien homogéneo. La forma de valorarlo esta estandarizado. El espectro

no tiene un valor, sino cuando se convierte en servicio.

Hay un desequilibre que resuelvela ley organica es ampliar la concesién de 15 a 20 afios.

La renovacién tecnoldégica es acelerada. Los tiempos de recuperacién son cada vez

mayoresy lo quelos paises buscanes atraer la inversidn generando propuestas de valor.

15 afios no es manejable hoy en dia y no esta en las propuestas de valor de los paises

para atraer inversidn. Las redes de telecomunicaciones son de costosfijos. Lo que se

quiere es ensancharla red. Lo que hay que buscar es como hacer maseficientes los

costosfijos y eso se resuelve compartiendola infraestructura.

FRANCISCO VALAREZC, AEPROVI

Parto desde la Constituci6n: acceso universal a las tecnologias, terminal con el

analfabetismo digital y construir la sociedad del conocimiento en el pais. A nivel de

internetfijo, el 60% de hogares nolo tienen. El internet movil no llega al 40%. La reforma

que se proponeen el marco de crecimiento econdémico tiene relevancia al permitir que

recursos de las telecomunicaciones se orienten a despegar servicios en zonas urbano

deprimidas.

La posibilidad de generar el concepto de devengamiento es vital para iniciar con el

acortamiento de la brecha digital. En este proyecto con relacién al archivado se

eliminaron dos de cuatro variables, por lo que la facilidad para generar infraestructura

se reduce. Enel articulo 48, si queremosver servicios de inmediato, hay que hacerlo de

manera mas expedita. Debe ser mas agil para que despeguen los servicios. De no
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aprobarse volveriamos a cero. Las zonas marginadas necesitan que se desplieguen

servicios. (contribucidn al texto en ese parrafo).

HENRY LLANES

Cuando se trata de recursos publicos la autoridad debe rendircuentas del manejo de

esos recursos. No se impide que desde el Estado se haga un seguimiento del manejo de

esos recursos. La Comision debe analizar y buscar un texto alternativo.

RESPUESTA: No pedimos una eliminacién, sino modificar el texto. El espectro es un

recurso publico, pero es para generar beneficios para la gente y si ese recurso pasa al

PGE, al operadorle da igual pagar o hacer obra, pero a la gente no le da igual, porque

no vera la conectividad realizada.

ESTEBAN MELO

Llamo la atencién sobre dos temas:el primero es que la Proforma Presupuestaria tiene

dificultades y hay que cumplir la norma constitucional, que los ingresos permanentes

deben ser iguales a los gastos permanentes. El Estado ahora necesitaliquidez. Por otro

lado, se sefiala el articulo 268 de la Constitucién donde se establecenlas asignaciones

para los GAD. El gobierno no puede controlar el uso de los recursos si son Gobiernos

Auténomos,porlo queel articulo es inaplicable.

Quién terminaria valorando el costo de las obras que se le presentan al Estado para la

conexidn. Se debe analizar este articulo.

RESPUESTAS: Quién termina valorando no es lo importante, porque eso trabaria todo.

Son decisiones del Estado. Nos presentanlas opcionesy se conctirsa por eso. No termina

nadie valorando, sino se hace lo que pide el mercado.

 

BLOQUESEIS

TELECOMUNICACIONES, COPLAFIP Y COMIC

SECCION CUARTA:

ARTICULO 38: (PENDIENTE)
LIRA VILLALVA

En una desesperadaintencién de justificar la inconstitucionalidad del articulo se agrega

el 298 de la Constitucién, que tiene varias aristas. Con esto: se descontextualiza el
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propésito que expuso él Ministro de Telecomunicaciones que explicé se trata de reducir

la brecha.A lo largo del articulo se define quién hace el seguimiento, recepcién, registro

del devengamiento, péro no se establece a quien supervisaria el tema de inversién y

quifien fija los montos: Se corre riesgo de que no produzca los efectos que se quieren

sin una definicién de quién se encarga de colocarlos costos.

Se mezclan conceptos.:Analicemosla posibilidad de eliminar el 298 citado enel articulo

y determinemos una solucién para efectos del control de precios, pues se trata de

contratacién privada. =

GABRIELA LARREATEGUI

Pregunté al Ministro cdémo se piensa hacerla valoracién del proyecto. Hay que saber

quién y como hacela valoracién. Se necesita que la ley sea clara, porque no porqueel

Ministro actual entienda quiere decir que quien venga a ese cargo tambiénlo haga. No

me opongo a que esto esté enla legislaci6n para modernizarnos a pasos masacelerados,

pues sino es por esta via nos vamosa retrasar.

Hace falta que el devengamiento se regule bajo todas las normas de contratacién

publica.

HERMUYCALLE

Me surgen dudas respecto a la constitucionalidad de esta propuesta. Se dice que el

Estado no podra hacerlo y que el privado puede lograr que se acorte la brecha digital.

Pero dice que el beneficiario del proyecto es quien debe hacerla fiscalizacién. Eso es

extrafio en el sistema de contratacién publica. Son recursosa la final publicos porque es

un devengamiento de costos con el Estado. éCdmose cuantifica el resultado, como se

mide cuanto es el devengamiento? El fiscalizador no puede ser el beneficiario del

proyecto informatico. |

Esta fuera de lo establecido como un. sistema de contratacién publica y seria

inconstitucional implementarlo.

ESTEBAN MELO

Con esto le quitamos recursos al Estado porque hacemos que un privado maneje los

recursosy por otro lado una vez hecha la obra quién la usa y quién la mantiene. Quien

_realiza la obra es quien,la usufructua.

HENRY LLANES

El articulo 298 de la Constitucién establece acciones presupuestarias, ese es el espiritu,

es decir, dinero. Entiendo quela idea es reasignary eso no dice la Constitucidn. Es valido

no referirse al 298 de la Constitucién. Se requiere de una mejor redaccionenel articulo.

JUAN CARLOS TERAN, MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES
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El objetivo delas reformasala Ley Organica de Telecomunicaciones es dotarle de mayor

conectividad al pais. Los recursos que se van a devengar son recursos publicos y por

ende en los articulos pertinentes de la ley se establece que el beneficiario (escuelas

publicas, hospitales y centros médicos puiblicos}), que son solo publicos no privados,

tendran que establecer una cuenta por pagar a proyectos. Se asignaran de acuerdo a lo

queestablece Planifica Ecuador. :

La valorizaciénde los proyectos se haran de acuerdo a procesos de mercado y se haran

bajo licitacidn. No se va a devengarenlos servicios de los propios operadores. Se haran

procesoslicitatorios y se usaran los recursos que estan por devengarse. Son recursos

que el Estado usara en proyectos presentados por planifica Ecuadory seran levantados

por el MINTEL. El devengamiento ocurrira en no mas alla de los:48 meses. Solo permite

que exista una conectividad mas acelerada.

DANIEL MENDOZA L

éPor qué nolo haceel Estado? éLa propiedad de lo que se construye sera del Estado?

FRANCO ROMERO ;

De acuerdo a comoesta redactadoel articuio no tiene relacién con lo dicho porel asesor

del Ministerio de Telecomunicaciones. Nos dice que los recursos iran al Estado, pero

segun como esta eso no sucederia. éQuién controla los valores?.

LIRA VILLALVA

No se entiendeel rol de cada uno. No estamos en desacuerdo con el propésito, pero

quedan sueltos asuntos con respecto al manejo de los recursos. Cual seria el beneficio

final para el Estado, pues no queda claro como se delega a un, privado para que haga

contratacién publica.

ESTEBAN MELO \

El Ministro nos habldé de cobertura y lo que se busca es que se genere infraestructura en

donde no existe para tenerla. La cobertura se gana colocando una antena o colocando

un satélite. El Ministro no nos hablo del tipo de obras mencionadas.La pregunta es quién

termina siendo el propietario de lo que se construye con recursos del Estado. Quién

termina dando mantenimiento a estas obras.

VICENTE ALMEYDA :
Hay algo que no me quedaclaro, respecto ala contraposicién de} Gobierno ensu politica

de retencién de dinero. Hablamos de que las empresas privadas van a ser los custodios

del dinero que se va a invertir.

GABRIELA LARREATEGUI :

Debemosdecir si apoyamos o no este régimen y hacer una votacién para mejorarel

texto o no. No me parece que sea tan complejo ponerel practicasi nos regimos solo con
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temas de contratacién publica, solo debemos ser mas claros en el texto de la ley. No

podemos salirnos de los tiempos de contratacién publica. Hay que decidir si

continuamosconesta figura en la ley.

DANIEL MENDOZA

Estoy de acuerdo en el concepto del devengamiento, pero hay que definir comose haria.

LUIS PACHALA

Los sectores rurales y marginales no tienen conectividad. Sin embargo, en el inciso

segundo dei articulo 39.1 debe intervenir la Contraloria para que haga examenes

especiales del buen usc de los recursos publicos. Las empresas debenser auditadas por

el buen uso del espectro radioeléctrico.

HENRY LLANES ‘

La redaccién del articulo no es clara y por eso es complejo incorporarlo a la ley. Hay que

pedirles el criterio también a los municipios para que sea entendido como una

preasignacion.

HERMUYCALLE

No es un temade redaccidn. Con la finalidad de eliminar la brecha digital, todos los

recursos que por uso del espectro radioeléctrico se deben destinar a la infraestructura

que reduzcanla brecha digital. Podemos formular un articulo de exclusividad del destino

de estos recursos provenientes del uso del espectro electromagnético.

 

DANIEL LEGARDA, FEDEXPORT

Lo que se hace conel texto de ley es ponerporley la devolucién de impuestos para los

exportadores una vez que se hace la exportacion. Es para garantizar un pequefio flujo

que amortigua la perdida de competitividad.

La racionalizacién del Impuesto Unico al sector bananero, corrige una injusticia que se

daba al generar un impuesto en cascada, con lo que se plantea se le produce un respiro

al sector bananero.

Se ratifica el |VA O para'las ventas internas de flores. El sector exportador es una cadena

con muchosactores dispersos y para que exista una exportacién se debe dar una etapa

interna en el producto. Hoy se genera una pérdida de tiempo y recursos mientras se

pide la devolucidn del impuesto. Es decir, solo se agiliza el impuesto.

Se mantiene el régimen simplificado para microempresas, pero se debe crear un

articulo.
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La reduccién del impuesto para las zonas afectadas por el paro es positiva. La

eliminacién del pago del anticipo del impuesto a la renta o la‘opcién de hacerlo. Esa

formula de pago era perversa y corrigela injusticia impregnada enla ley.

Los aspectos nuevosen el proyecto,es la eliminacién del impuesto a lo que tiene que

ver con la construccién. Se mantiene la figura del crédito tributario y se mantiene la

tarifa al 5%. Nuestro sector, prefiere que se mantenga el crédito tributario. Somos

contrarios al impuesto a la salida de divisas porque distorsiona las tareas de

importacion. Este impuesto las golpea.

\,

En lo que tiene que ver con el impuesto Unico al sector agropecuario esaclarar que la

tarifa se aplicara sobre el ingreso. Es lo mismo que sucede can él banano.El exportador

debe deducir de la base imponible del impuesto quele toca cancelar.

Incluir la clausula de flexibilidad a este impuesto, pues en caso de una enfermedad se

necesita que la autoridad establezca una salvedad para que el impuesto pueda bajar en

casos de emergencia.

Sobre el régimen impositivo para microempresas es positiyo. Solicitamos que se

armonice este régimen con obligaciones con el SIR y la Superintendencia de Compajiias

para que tenga un mayor impacto.

El Impuesto temporal a los Ingresos genera diversas analisis.: Se debe considerar el

principio de no exportar impuestos. El segmento de ventas relacionado a las

exportaciones debe estar exento de este impuesto adicional o bajarlo al 50%. En el caso

del sector exportador ese margen es nulo. Hay un impactofiscal de la propuesta, pero

debe ser considerada total o en parte. ,

Sobre el 10% de dividendos pagados al exterior, se debe eliminar o considerar una

temporalidad para evitar un impacto a la inversién extranjera..

Insistimos en la deducibilidad adicional para el seguro de crédito a la exportacion. Las

exportaciones estan expuestas siempre a los mercados internacionales. Pedimos que

sea el 100% de deduccién para que las empresas puedan contratar este crédito. Se

salvaguardael capital de trabajo, se garantiza el ingreso de divisas, libera recursos que

se utilizan en cartas de crédito para que lo destinen a otro capital de trabajo.

Resaltamosla corresponsabilidad que tenemos, pero hay que cuidar el principio de no

exportar impuestos. Es necesaria la reforma laboral. :

PATRICIO DONOSO

Estamos claros que el sector agropecuario esta en riesgo todo el tiempo. Ya existe

consensopara todoslos sectores y subsectores agropecuarios para que en los casos de
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emergencias tengan un tratamiento tributario diferenciado. Se implementaria como

una disposicién general.

Cual es el dafio quele ocurre al sector exportador respectoalriesgo pais.

VICENTE ALMEYDA

Hanllegado a la conciencia del equipo econémico del Gobierno en la gran mayoria de

cosas. Las motivaciones del sector exportador son buenas. Apoyamosta eliminacién del

inciso 2 del articulo 36 porque es un freno a la inversién extranjera.

GABRIELA LARREATEGUI

El sacrificio que esta dispuesto a hacerel sector empresarial es para estabilizar al sector.

La ley debe ser un conjunto y debe ser aprobada en los gastos tributarios. Cuando

hacemos una reforma tributaria no podemossolo apoyarel gasto tributario sin apoyar

lo demas. En el tema de la deduccién de los gastos de seguro, no esa adicional, es la

devolucidn del 100% y nada mas.

RESPUESTAS: En hora buena que exista consenso sobre el tratamiento en caso de

emergencia. Es prudeniela diferenciacién para evitar el error cometido con banano.La

base imponible debe ser sobre la reduccion de lo que ya pagé el productor. Si queremos

reducir la informalidad debemostener esta consideracion.

Sobre el riesgo pais y la afectacién al sector exportador, hay afectaciones en 300

millones de dolares, pero la confianza se puede destruir muy facilmente. También hay

proveedores que nos puedensustituir de forma inmediata, como sucedié con lasflores,

que comprola flor colembiana. El llamado que podemoshacerle a la poblacién es que

se piense dos veceslos llamamientos que hacemos desde cada area, masalla de estar

de acuerdo o no con ura medida.

El riesgo pais va a tener efecto cuando queramos reanudar créditos con el exterior.

Cuandoincrementael riesgo pais incrementa las tasas en las que se accede a crédito,

no solo del sector publico, sino también del privado.

Los excesos en la politica econdmica nos llevan a lo que sucede hoy en dia. Acudimosal

didlogo, es positivo es una sefial de que se quieren cambiar las cosas. Reconocemosla

legitimidad de todas las bancadas.

Sobreel sacrificio del sector empresarial no son sencillos, pero tenemos un desafio que

hay que trabajarlo en conjunto. Pedimos el 100% de deduccién para que se considere

como un mayorincentivo para contratar un seguro.

 

SEXTO BLOQUE

REFORMASAL COPLAFIP
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ARTICULO 43: (PASA CON CONSENSO)

ARTICULO 44: (PENDIENTE)
VICENTE ALMEYDA

Es el articulo mas peligroso de todos los de este proyecto de ley. En la situacién actual

en dondehay un ajio y medio de retraso a algunos GAD en Ja devolucién del IVA. Se

debeeliminar este articulo pero si lo quieren pasar debe estar bien regulado, porque

van a quererpasarel certificado de tesoreria a valor de mercado, no a valor nominal.

éCuales la referencia legal de valor de mercado?

Se viene un bimonetarismo a mi manera de ver. Porque se buscard la manera de

respaldar esos bonos, para que no se conviertan en bonostributarios. Si esto se

convertira en un bicicleteo de que las devoluciones a los GD y entidades publicas y

privadas con obligaciones no pagadas, jugamos a que nos quiten liquidez. Cuidado

entramos en problemas de tener una falta de reserva y ponemos en riesgo la

dolarizacion. En dolarizacion los egresos se planifican en funcidn de los ingresos.

Recomiendoes eliminar este articulo de la ley.

ESTEBAN MELO

Dos cuestiones: se establece que se podran negociar, no que se deberan negociaral

valor del mercada. Y qué posibles consecuencias tiene para el funcionario publico que

se venda por debajo del valor nominal. Puede haberalguien irresponsable que manipule

y se puede darquecaiga el mercado de bonos, vendan esos bonosy alguien gane mucho

dinero y perjudique al GAD.

VICENTE ALMEYDA(PUNTO DE INFORMACION)

Masgrave que el bonoesel certificado de tesoreria.

LIRA VILLALVA

En todoslos casos debe ser una aceptacion voluntaria, pero en la redaccién dice que en

caso de ser voluntaria los bonos son negociables. La condicién de la voluntariedad solo

habilita para negociar los bonos. Hay que mejorar la redaccién.

FRANCO ROMERO

Se trata de que un GADsolo recibira los bonos si tiene la voluntad de hacerlo, caso

contrario no los recibe. Si soy Alcalde de una ciudad negocio los bonos, pierdo una

pequefia parte pero tengolos recursos.

RESPUESTAS DEL MEF: No existe nada oculto. Son deudas devengadas, no hablamosde

emitir bonos para contraer nuevas obligaciones. Son deudas de ejercicios fiscales

anteriores. Lo que se hace es ofrecer el pago de una deuda que no se ha podido pagar.
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Si el GAD acepta puede pagar a un proveedor, que termina asumiendoel descuento o

podria tranzarlo en donde se establecera si el valor es aceptado de acuerdo a los

intereses del GAD. Lo que se busca es que solo el venderlo a precio del mercado no le

genere una responsabilidad al GAD.

EI GAD no esta en obligacién de venderlos bonos de forma inmediata. Es un mecanismo

adecuado siempre que.no se quite la capacidad de los GAD. El mecanismofue sclicitado

por una gran parte de los GAD que pidieronse incluya en la ley para tener un mecanismo

adicional para trabajar.;Tampoco esta obligado a que toda la deuda se pague con bonos.

Para justificar a la Coniraloria se lo hace con el valor del mercado, lo que no se puede

haceres irse por debajo delvalor del mercado asi tenga una ganancia.

HERMUYCALLE

No se ha respondido sobre el peligro que conlleva para una verdadera liquidez en

ddlares y no en papeles. Esto milita en contra de una verdadera liquidez. Ademas se

corre el riesgo de acostumbrarse a pagar deudasatrasadas a través de bonos.

LUIS PACHALA :

No soy participe de los extremos, pero es importante saber si se crea una economia

superficial. La eliminacion del articulo es un extremo. No se debecaeren elfacilismo de

los bonos éEsto podria afectar la dolarizacién?

ANA BELEN MARIN
Qued6claro para quienesaplica. Pero silo dejamos abierto todoslos afios van a querer

pagar deudas con bonos. Recomiendo que se ponga un tiempo para que se puedan

acogeral articulo 44.

RESPUESTAS MEF:

No hayriesgo para la dolarizacién porque son deudas devengadas no nuevas. Los bonos

lo que hacen es dar un mecanismoadicional a loa GAD y a los prestadores de salud para

recibir lo que se tiene por obligaciones. Por ello no se piensa en una temporalidad.

Mientras no existan recursos suficientes para atender las necesidades, hay que buscar

mecanismos para darles alivio a las entidades que ya son acreedoras del Estado. Es wl

IVA no pagado de resoluciones emitidas en 2018 lo que se podria acceder con este

mecanismo.

VICENTE ALMEYDA

Cual es el respaldo quetiene el Estado. Debemossacarel articulo del proyecto de ley y

analizar un mecanismo mucho mas adecuado. Estoy de acuerdo en que los GAD van a

querer lo que sea con tal de cobrar. E! problema noes ese, sino lo que pasa conelpais.

DANIEL MENDOZA
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Hay que tener opiniones acicionales de expertos. He recibido Wamadas delos alcaldes

que estan de acuerdo con este mecanismo, porque seria ung herramienta extra. La

propuesta tiene validez, pero se necesita una explicacién mas profunda.

RESPUESTA DEL MEF:Es el Estado quien tiene la responsabilidad.Si el Estado no puede

emitir bonos, pues no lo podra hacer.

FRANCO ROMERO

Pide que se informe cuanto les debe elGobierno a los GAD
 

SECCION OCTAVA

REFORMASAL CODIGO ORGANICO MONETARIOY FINANCIERO

ARTICULO 45: (PASA CON CONSENSO)

GABRIELA LARREATEGUI
éQuién esta pagandola contribucién? :

RESPUESTA:Sololas entidades que estan bajo control de la Superintendencia de Bancos

son las unicas que tienen la obligacién de retener.

DISPOSICION TRANSITORIA NOVENA: (PENDIENTE)

LIRA VILLALVA :
Lo vigente dice que se entregara trimestralmente por medio del Ministerio de Salud y

en este proyecto no se especifica la periodicidad. Hay que saber si es una asignacién

anual, mensual, trimestral.

RESPUESTA MEF:La ley establece que el pago es con 48 horas pero como entra al PGE

se establece que sea trimestral el pago a SOLCA. Al eliminar- ese mecanismo serdn

constantes los flujos a la cuenta de SOLCA, pues los recursos se transfieren de forma

automatica al ser una cuenta del! BCE.

 

BLOQUE CUARTO
REGIMEN DE INCENTIVOS

ART{CULO 5.3 NUMERAL26 (PENDIENTE PARA RECIBIR PROPUESTA DE ESTEBAN MELO

Y¥ MESA TECNICA)
LIRA VILLALVA

Mi posicion estaba clara y no tiene sentido que se exonere del impuesto a la renta a los

bancosporel cobro de intereses. Este articulo debe eliminarse.

ESTEBAN MELO
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Si se analiza la situacién del pais y por el otro analizamoslas ganancias de la banca, no

tiene sentido que se exonere de impuesto a la renta a quienes mas han ganado.

Propongoseelimine este articulo. La bajada del tipo de intereses es lo que fomenta la

inversién. (Presentara una alternativa de articulado)

RESPUESTA DELEGADODELSRI:La intencidn del numeral 26 es exonerar del impuesto

a la renta Unicamente jos intereses que reciban por los créditos de emprendimiento y

tiene un techo. La idea del numeral es incentivar para que la entidad financiera que

analiza este tema porriesgo en el crédito, lo haga porque tiene un beneficio que recibiria

a cambio deesto. Es la porcién delinterés con el limite establecido en la norma esté

exento del impuesto a [a renta.

ESTEBAN MELO

La dificultad para un crédito en emprendimiento esla garantia y el poder devolverel

crédito, no tiene por qué reducirle el impuesto al banco. A quien se debe beneficiar es

al interesado no al banco.

GABRIELA LARREATEGUI

Seguimos metiendo gastos tributarios sin saber si nos van a ayudar. No creo quelos

bancos salgan a buscat emprendedores solo para ser beneficiarios de este 3%. Es un

camino que daria chance a evadir impuestos.

ARTICULO 6: EN EL ARTICULO 9.1 A CONTINUACION DEL LITERAL Wf... (PENDIENTE CON

OBSERVACION DE LIRA VILLALVA)

LIRA VILLALVA

Deberfa haber una diferenciacién entre grandes y pequefios, en los servicios educativos

y hospitalarios. Deberia haber una graduacién.

ARTICULO9.3. (PENDIENTE)
GABRIELA LARREATEGUI
Hay queaclarar quien califica y si la deduccidén es para los eventosartisticos y culturales

nacionales o también los internacionales. Lo que me da miedo es que quedeunallave

abierta para la evasién; Comose piensa controlar que esto no suceda.

ESTEBAN MELO

No se ponen condicionesenel articulado, porque se trataba de fomentarlo nacional. Se

deberia aclarar que son eventos de cardcter cultural, artistico y deportivo a nivel

nacional.

RESPUESTA DELEGADODELSRI: La reformaprevé hasta un 150% en total que no es un

adicional, es decir, seria un 50% adicional. Actualmente se aclara quese aplicarfa con las
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excepciones que constan en el reglamento. Es importante por el impulso que se

pretende dar a este sector. Se necesitard una reglamentacién especifica.

DANIEL MENDOZA

Comolo entiendo una empresa vatenerla posibilidad patrocinar a artistas o deportistas.

Qué posibilidad existe de que una empresa decida traer a un artista internacional para

que le ayude a su giro de negocio para tener el 150% de deducibilidad va a depender de

la empresa, pues son sus flujos. ‘

 

SECCION SEGUNDA

REFORMASA LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN ECUADOR

ARTICULO 36: (PENDIENTE)
ESTEBAN MELO

Salvo el numeral seis, los demas hacen que vengan capitales golondrinay salgan con la

mismavelocidad con la que entraron, sin que los rendimientos repercutan el pais. Eso

puede desestabilizar la economia. E] numero tres donde se habla de renta variable es

peligroso, no pone fechas, plazos, ni términos.

VICENTE ALMEYDA

Este es un tema delicado que hay que tratarlo con pinzas, mociono quese lo deje para

majfiana.

DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA: (PASA CON INCLUSION DE OBSERVACIONES)

ESTEBAN MELO :

También se afecto el turismo a nivel nacional. Creo que debemoshacerun analisis para

sumara otros sectores que se vieron afectados producto del paro.

ANA BELEN MARIN
Nos entregaron varios escenarios en los cuales esta el desglosé. El mismo SRI plantea

un escenario pero se debe dejar claro a quienes mismo queremosbeneficiar con esto, y

es a los mas afectados, que es a la microempresa. Lo que involucraria es al sector

agropecuario, comercial y turismo.

CESAR SOLORZANO
éLos agricultores en las zonas afectadas no fueron quienes protagonizaron el paro?

Muchosdeellos fueron parte del paro que hizo dafio al pais.

HENRY LLANES

Es un tema que se debe repensar. Porque en Pichincha y Guayas también existen serias

afectaciones.
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ANA BELEN MARIN _
Debemosanalizar cual sera el impactofiscal de la medida. Tenemos que buscar que no

tenga mucho impacto para el Estado, pues es dinero que deja de percibir, por lo que

debemosdecidir a qué sectores debe beneficiar.

LUIS PACHALA

El espiritu de esta trarisitoria es el campesino de esas provincias. Si pensamos en el

comercio y el turismo se causara un impacto negativo.

ASUNTOS IMPORTANTES PRIMERA PARTE

* La Comisién de Régimen Econdémico avanza conel tratamiento del proyecto de

Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria.La iniciativa busca la recuperacién

de la estabilidad fiscal; proteccién del consumoy de Ia actividad econémica via

redistribucién, suscripcién de convenias de pago y exenciones; formalizacidén del

emprendimiento y fomentoa la liquidez del microaparato productivo.

* Daniel Mendoza, presidente de la Comisién sefialé que hasta el miércoles 27 de

noviembre entragarian el informe para primer debate, tomando en cuenta que

la mayor parte del articulado ya fue revisado con anterioridad. Esto permitiria

que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, lo incluya para debate

en el Pleno.

¢ Para tener agilidad en el trabajo, la mesa legislativa dividiéd en cinco grupos

el analisis del proyecto: régimen de remisién de intereses, multas y recargos; lo

tributario; Impuesto a la Renta; Incentivos; Impuesto al Valor Agregado e

Impuesto a ConsumosEspeciales.

* Mendoza indicé que esta prevista la comparecencia de representantes de

Telecomunicaciones, Fedexpor, Solca, entre otros sectores que solicitaron ser

recibidos para dar suscriterios.

Observacionesde invitados a comparecer
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* Previo a iniciar el tratamiento del articulado, este lunes, los comisionados

recibieron a Alberto Salvador, presidente de la Camara de Industriales de

Cotopaxi quien presentdé observaciones de orden técnico para mejorar el texto

del articulado. Pidid que los productos artesanales tengan una diferenciacion

clara, precisa y simplificada parala tributacién.

« Accriterio de Salvador, la intencionalidad del proyecto enviado porel Ejecutivo

es acertada en el sentido de dinamizar la industrializacién de productos

agricolas, elevarla productividad y su competitividad, no solo para abastecerel

mercadolocal sino también exportar.

* Paola Robalino y Pablo Villegas, representantes de Derecho Tributario del

Ecuador, pidieron ser parte del debate del proyecto urgente, tomando

en cuenta que son el unico foro de derecho tributario conformado por

académicos del area econdmica, jueces y asesores del sector privado.

Pablo Villegas indicé que la propuesta del Ejecutivo se enmarca dentro delos estandares

internacionales donde se contempla la tributacioén por dividendos y la deduccién de

intereses. Precisé que la propuesta no contempla la dobie ni triple imposicién. Paola

Robalino considera que existen elementos que podrian ser perfectibles, como la

exencion del Impuesto a la Renta, cuando los montos son minimos.

RESUMENSESION 127 DE LA COMISION DEL REGIMEN ECONOMICO
TEMA: APROBACION PRIMER INFORMEDELA LEY DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD
TRIBUTARIA
NUMERO DESESION: 127
NUMERO DE ASAMBLEISTAS PRESENTES: 8
HORA DE ARRANQUE:08:34
HORADECIERRE: 09:04

 

DANIEL MENDOZA ,

Hay un 77.4% de consenso enel articulado de la ley. Hoy estamos convocados para

tratar y votar el borrador del informe.

CESAR SOLOROZANO
Propongo quese lea la parte resolutiva del borradorinforme. Se trata de garantizar que

se debata lo mas pronto posible. Elevo a mocién quese lea la parte resolutiva.

LUIS PACHALA '

No hay que olvidar que tenemas conclusiones y recomendaciones. Pero eso no quita

que podemosseguir haciendo observacionesal proyecto. Nosotros, de una u otra forma
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debemos permitir el debate en el Pleno. No seria democratico que solo nosotros

decidamos, sino con los demaslegisladores en el Pleno.

VOTACION
si 9
NO

MOCION APROBADA (SECRETARIO LEE LA PARTE RESOLUTIVA, CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES).

LUIS PACHALA

En el informe hay que separar lo que son las conclusiones y lo que son las

recomendaciones. Las recomendaciones se envian al Pleno y las conclusiones son las

observaciones. Deben ser numerales aparte. Debe ser mas claro, para no tener quejas

de un informe mal estructurado. El temadelosfertilizantes no se si se acogié o no, Sobre

los intereses alos emprendimientos quisiera salvar el apoyo que se quiere les quiere

dar a los emprendedores. Podria decirse: siempre y cuando los emprendedores hayan

recibido créditos con tasas preferenciales.

DANIEL MENDOZA

Se separara lo que corresponde a conclusiones para que esté en la parte inicial del

informe que recoge todas las observaciones planteadas en esta mesa. Lo que usted hace

referencia esta inciuido'en el informe. En relacidn a la frase adicional que usted propone

se incluira dentro del informe e incorporara dentro de documento.

ANA BELEN MARIN
Hay un avance importante en el informe. Al ser un borrador en el lado derecho se

evidencian coma comentarios y que ya no deberjan estar. En el Articulo 36 esta como

pendiente porfalta de andlisis y deberia estar como no hay consenso. Respecto al pago

de bonos podriamos hacer una revisién. El articulado debe mejorarse. Sobre los créditos

a los emprendedores, si se agrega la propuesta del asambleista Pachala, tendra mas

sentido. En la norma vigente no tenemos el concepto real de emprendedory no se va

a poderdefinir a quién es emprendedory a quien no.

HERMUY CALLE :

Ayerhicimos un esquema para hoy. Deberiamos proyectar el texto del que se habla. No

se ven reflejados en el informe los consensosni disensos. Es un buen armazon, pero hay

que revisar todo el informe hasta por redaccion. Es bizarro por ejemplo exonerarlas

ganancias a los bancos porque van a dar créditos a los emprendedores. Ese es su

negocio. No se cumple el principio del que mas tiene mas paga. Queremoscontentar a

todos. Debemos hacer una elecciédn. Me quedo con lo que dice Luis Pachala, que dice

que no tendria problemas en queeste articulo se quite.
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PATRICIO DONOSO :

Lo que hoy aprobemosel pais entero lo espera. Se trata de un primer debate que debera

bajar al Pleno de la Asamblea, en donde los demaslegisladores tendran que dar su

opinion,asi es la democracia, de esosetrata. El informe que votaremosnoes vinculante

y queda claro que habran conclusiones y recomendaciones. Queda claro que hay

consensos y disensos. Debemosdar paso a queel viernes el Pleno debataen primera

instancia este informe. Mi posicién es que se vote elinforme. —

GABRIELA LARREATEGUI
Quedamosen quese iba a pedir al equipo asesor que nos diga el porcentaje en lo que

tenemos acuerdo y en lo que no. Quisiera un detalle especifico de los temas en los que

la mesa considera que no tenemos acuerdo.

JUAN CARLOS YAR

Tomando en consideracion lo expuesto, mociono que se tome votacidn sobreel informe

analizado.

VOTACION

sf 11
NO
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