
Memorando Nro. AN-PR-2020-0202-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2020

PARA: Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque

Prosecretario General Temporal 

ASUNTO: Difundir Proyecto de Ley 

 

De mi consideración: 

 

Según lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío el “PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL”, remitido el 15 de octubre de 2020, y suscrito por el asambleísta Mariano Zambrano Vera, a

través del memorando No. AN-ZVM-2020-0061-M, a fin de que sea difundido a las/los asambleístas y a

la ciudadanía por medio del portal Web y se remita al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para

el trámite correspondiente. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mg. César Ernesto Litardo Caicedo

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

Anexos: 

- Lo indicado en 15 fojas útiles.
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Firmado electrónicamente por:

CESAR ERNESTO
LITARDO CAICEDO



Memorando Nro. AN-ZVM-2020-0061-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2020

PARA: Sr. Mg. César Ernesto Litardo Caicedo
Presidente de la Asamblea Nacional 

ASUNTO: Presentación de "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY
ORGÁNICA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL" 

 
De mi consideración: 
 
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales contempladas en el numeral 1 del artículo 134 de
la Constitución de la República del Ecuador y de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo
54 y 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA
LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL” con la finalidad de
que se le dé el trámite constitucional y legal pertinente. El antes mencionado proyecto cumple con los
requisitos previstos en el artículo 136 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia
con el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Lic. Mariano Zambrano Vera
ASAMBLEÍSTA  

Anexos: 
- ley_orgaÌnica_reformatoria_para_la_implementacioÌn_efectiva_del_emprendimiento_juvenil.pdf
- firmas_de_apoyo_proyecto_emprendimiento-_mariano_zambrano_vera.pdf
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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA 

DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

EFECTIVA DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación prevé que las y los 

estudiantes universitarios pueden presentar  planes de negocios o proyectos de 

emprendimiento como alternativa a los trabajos de titulación. No obstante, no se 

prevé los medios institucionales necesarios para que tales proyectos además de 

trabajos de titulación se conviertan efectivamente en emprendimientos y, con 

ello, las y los recién graduados en emprendedores.  

 

El artículo 21 de la precitada ley menciona que “…los mejores planes o proyectos 

de emprendimiento serán remitidos a la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para que, de cumplir con los 

requisitos y condiciones establecidos para el efecto, formen parte y se beneficien 

de sus programas”. Al respecto es pertinente realizar las siguientes 

observaciones: 

- Se debe tener en cuenta que la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante SENESCYT) en el marco 

de sus competencias, promueve proyectos relacionados con la 

Innovación a través de programas como el Banco de Ideas. En 

consecuencia, no le corresponde a esta cartera atender todo plan de 

negocio o proyecto de emprendimiento que haya sido presentada como 

trabajo de titulación, sino únicamente aquellos que se comprendan como 

innovación. Por lo tanto, varios proyectos de emprendimientos que sean 

destacados quedarían excluidos de la asistencia de la SENESCYT. 

- Además, el contenido de la disposición es indeterminada, pues, no se 

precisa a qué programas o beneficios se alude, lo cual, no constituye una 

respuesta que encamine la materialización efectiva de los planes de 

negocios de los estudiantes en emprendimientos. Por lo tanto, no 

satisface el objeto de la Ley que es incentivar y fomentar el 

emprendimiento conforme se prevé en el artículo 1.  

 

Por otro lado, se debe tener presente que 410.000 empleos formales se 

perdieron en el contexto de la crisis económica y que más de un millón de 

ecuatorianas y ecuatorianos están desempleados en la actualidad. Por lo tanto, 

el emprendimiento en estas circunstancias constituye un medio de sobrevivencia 

ante la escasez de oportunidades laborales, situación de la que 

lamentablemente tampoco están exentos nuestros jóvenes profesionales. En tal 

virtud, es imperativo asumir el emprendimiento como política de estado cuya 

implementación de medidas institucionales efectivas que propendan a la 

concreción de iniciativas de negocios en todos los sectores de la economía. 



 

Como medida institucional efectiva para incentivar y fomentar el emprendimiento 

juvenil, se propone en el presente proyecto de reforma, la implementación de 

una Bolsa de Emprendimiento a cargo del Ministerio rector de la producción. Esta 

bolsa de emprendimiento tendrá como objetivo la promoción y el financiamiento 

de los planes de negocios que fueron aprobados como trabajos de titulación y 

será el punto de encuentro entre jóvenes recién graduados e inversionistas. Con 

ello, se garantiza que el plan de negocio no termine únicamente como trabajo de 

titulación sino como un negocio en potencia al viabilizarlo mediante la plataforma 

de la Bolsa de Emprendimiento. En consecuencia, se trata de una respuesta 

efectiva y concreta que cumple satisfactoriamente el objeto de la Ley. 

 

Adicionalmente, esta propuesta de reforma reconoce una relación tripartita 

conformada por estudiantes, universidades e inversionistas, y a cada una de las 

partes, se les confiere incentivos para el buen funcionamiento de la Bolsa de 

Emprendimientos, a saber: 

- Las y los estudiantes están incentivados de presentar sus planes de 

negocio para obtener su titulación. Estos planes, a su vez, son potenciales 

emprendimientos al ser viabilizados en la Bolsa de Emprendimiento; 

- Las instituciones de educación superior promoverán a sus estudiantes la 

presentación de planes de negocios como trabajos de titulación, por 

cuanto, este será un indicador para que obtengan una mejor evaluación y 

categorización; y, 

- Las y los inversionistas que decidan financiar los planes de negocios que 

sean parte de la Bolsa de Emprendimiento, accederán al Registro 

Nacional de Emprendimiento y se beneficiarán de los incentivos que prevé 

el artículo 11 de la ley. 

 

En conclusión, todas las partes tendrían motivos para participar activamente en 

la Bolsa de Emprendimiento.     

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 84 de la Constitución le impone a la Asamblea Nacional la 

obligación de adecuar formal y materialmente las leyes a los derechos previstos 

en la Constitución y tratados internacionales para garantizar la dignidad del ser 

humano, de las comunidades, de los pueblos y de las nacionalidades. 

 

Que el artículo 39 de la Constitución le impone al Estado la obligación de 

garantizar el ejercicio efectivo los derechos de las y los jóvenes mediante la 



ejecución de políticas, instituciones y programas que mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos. 

 

Que el inciso segundo del artículo 39 de la Constitución le impone al Estado la 

obligación de reconocer a las y los jovenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país para lo cual debe garantizar, entre otros aspectos, la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento.  

 

Que la letra a del artículo 2 de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación 

prevé como objetivo la creación de un marco institucional que permita definir una 

política de Estado que fomente el desarrollo del emprendimiento. 

 

Que la letra b del artículo 2 de la Ley Orgánica de Emprendimiento prevé facilitar 

la creación, operación y liquidación de emprendimientos como objetivo de la Ley 

Orgánica de Emprendimiento e Innovación. 

 

Que los numerales 1 y 3 del artículo 5 de la Ley Orgánica de Emprendimiento e 

Innovación le imponen al Estado las obligaciones de apoyar el emprendimiento 

mediante políticas públicas apropiadas y la correspondiente asignación de 

recursos para la implementación de las políticas públicas que prevé la precitada 

norma legal. 

 

Que el artículo 120 numeral 6 de la Constitución prevé como atribución de la 

Asamblea Nacional “Expedir, codificar, reformar y derogar leyes” 

 

Que el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que la 

Asamblea Nacional aprobará como leyes, las normas generales de interés 

común.  

 

En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, expide la siguiente:   

 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

EFECTIVA DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

 

Artículo 1.- Después del artículo 12 de la Ley Orgánica de Emprendimiento e 

Innovación, agréguese un artículo con el siguiente texto: 

 

“Art…- De la Bolsa de Emprendimientos.- El Ministerio de la Producción creará 

la Bolsa de Emprendimiento que consiste en una plataforma de encuentro entre 

inversionistas y profesionales recién graduados que mediante la presentación y 

aprobación de planes de negocios o proyectos de emprendimiento obtuvieron su 

titulación. El objetivo de esta plataforma es la promoción y financiamiento de los 



precitados planes de negocios o proyectos de emprendimiento. El financiamiento 

de estos proyectos habilitará el acceso al Registro Nacional de Emprendimiento 

y, consecuentemente, a los incentivos que se prevé en el artículo anterior. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados también tendrán acceso a la Bolsa 

de Emprendimiento y promocionarán aquellos proyectos que estén relacionados 

con el desarrollo de sus circunscripciones territoriales o el mejor funcionamiento 

de sus competencias”  

 

Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 21 de la Ley Orgánica de Emprendimiento e 

Innovación por el siguiente texto: 

 

“Art….- Opción de trabajo de titulación.- Las Instituciones de Educación General 

y de Educación Superior establecerán como alternativa a los trabajos de 

titulación, la presentación de planes de negocios o proyectos de 

emprendimiento, los cuales, deberán ser aprobados como requisito para el 

otorgamiento del respectivo título.  

 

Los proyectos de negocios podrán elaborarse por estudiantes de dos o más 

carreras de una misma institución educativa. En tal virtud, corresponderá que 

las Instituciones de Educación conformar una instancia interdisciplinaria que se 

encargue de la formación, capacitación y guía metodológica para la elaboración 

de los precitados planes o proyectos, sin perjuicio de contar con la asistencia 

de empresarias y empresarios invitados. En consecuencia, la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el 

Ministerio rector de la Producción, las Instituciones de Educación Superior, las 

Cámaras de la Producción y los actores de la economía popular y solidaria 

promoverán espacios de cooperación institucional.  

 

Los planes de negocios o proyectos de emprendimiento aprobados por las 

Instituciones Educativas serán remitidos a la Bolsa de Emprendimiento para su 

valoración, clasificación, promoción y seguimiento. Los proyectos que se 

reputen como innovación serán derivados a la Secretaría de Educación 

Superior Ciencia, Tecnología e Innovación para que se beneficien de sus 

programas.    

 

Los proyectos de emprendimiento registrados en la Bolsa de Emprendimientos, 

serán tomados en cuenta por la Secretaria Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación como parámetro de evaluación y acreditación 

de las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Técnicos de Educación 

Superior.” 

 
 
 



 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los … días del mes de … de ... 

 
 
 

f.) Presidente 
 
 

f.) Secretaria General 
  
 

 



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL 

EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

 

PROPONENTE: MARIANO ZAMBRANO VERA 

ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE MANABÍ 

 

FECHA: 15 de octubre de 2020 

 

FIRMAS DE APOYO 

 

Nro. Nombre de Asambleísta Medio de 

apoyo 

Número de documento 

1 María Cristina López Gómez de la Torre DTS MEMORANDO No. M-001-AN-CLGT-

2020, 13 de octubre de 2020 

2 César Rohón Hérvas Correo 

electrónico 

Oficio s/n  13 de octubre de 2020 

3 Rafael Quijije Correo 

electrónico 

Oficio N° 803 – LRQD- AN- 2020 

14 de octubre de 2020 

4 Pabel Muñoz Correo 

electrónico 

Oficio No. 433-AN-PML 

14 de octubre de 2020 

5 María Mercedes Cuesta  Correo 

electrónico 

Oficio Nro. 677-MMCC-AN-2020, 14 de 

octubre de 2020 

6 Esteban Albornoz Vintimilla DTS AN-AVCE-2020-0023-M 14 de octubre de 

2020 

7 Juan Cristobal Lloret DTS 14 de octubre de 2020 

8 Wilma Andrade Memorando Memorando Nro. AN-AMWP-013-2020, 

14 de octubre de 2020 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 


