Memorando Nro. AN-PR-2020-0023-M
Quito, D.M., 08 de abril de 2020
PARA:

Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque
Prosecretario General Temporal

ASUNTO:

Difundir Proyecto

De mi consideración:
Según lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envió el “PROYECTO
DE LEY ORGÁNICA PARA ENFRENTAR LA CRISIS HUMANITARIA CAUSADA POR EL
COVID-19 Y DOTAR AL ESTADO DE HERRAMIENTAS DE CONTENCIÓN Y
FINANCIAMIENTO”, remitido por correo electrónico y suscrito por el Asambleísta Pabel Muñoz
López, a través de oficio No. 372-PML de 7 de abril de 2020, recibido con fecha 8 del mismo mes y año,
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,
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Ing. César Fausto Solórzano Sarria
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, SUBROGANTE
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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA ENFRENTAR LA CRISIS HUMANITARIA
CAUSADA POR EL COVID-19 Y DOTAR AL ESTADO DE HERRAMIENTAS DE
CONTENCIÓN Y FINANCIAMIENTO

De : Christian Pabel Muñoz López
<pabel.munoz@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA ENFRENTAR
LA CRISIS HUMANITARIA CAUSADA POR EL
COVID-19 Y DOTAR AL ESTADO DE
HERRAMIENTAS DE CONTENCIÓN Y
FINANCIAMIENTO

mié, 08 de abr de 2020 08:16
9 ficheros adjuntos

Para : Secretaria General
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>
Estimados Secretaría General, reciban un cordial Saludo.
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 131, número 1, y 136 de la Constitución de la República, en
concordancia con el número 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa – LOFL, adjunto
el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA ENFRENTAR LA CRISIS HUMANITARIA CAUSADA POR EL
COVID-19 Y DOTAR AL ESTADO DE HERRAMIENTAS DE CONTENCIÓN Y FINANCIAMIENTO, a fin de
que, en aplicación a lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del citado cuerpo legal, y por su intermedio, se proceda con el
trámite para la distribución, difusión y remisión al Consejo de Administración Legislativa para su calificación.
Se adjunta:
Proyecto de Ley , oficio de entrega del proyecto y los respectivos comunicados que manifiestan el apoyo al
mencionado proyecto.
Saludos cordiales,
Pabel Muñoz L
Asambleísta por la Provincia de Pichincha
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Oficio No. 372-PML
Quito DM., 07 de abril de 2020

Ingeniero
César Litardo Caicedo
Presidente de la Asamblea Nacional
Presente.-

De mi consideración:
Reciba un cordial saludo; de conformidad a lo dispuesto en los artículos 131, número 1,
y 136 de la Constitución de la República, en concordancia con el número 1 del artículo
54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa – LOFL, adjunto al presente me permito
remitir el «PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA ENFRENTAR LA CRISIS
HUMANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19 Y DOTAR AL ESTADO DE
HERRAMIENTAS DE CONTENCIÓN Y FINANCIAMIENTO», a fin de que, en aplicación
a lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del citado cuerpo legal, y por su intermedio, se
proceda con el trámite para la distribución, difusión y remisión al Consejo de
Administración Legislativa para su calificación.
Le solicito Presidente su inmediata atención, pues desde fines de enero del presente año,
cuando se presentó la primera sospecha de COVID-19 en el país, el gobierno nacional no
ha sido capaz de remitir ningún proyecto de Ley, aun cuando en esta ocasión sí cabe una
discusión legislativa urgente.
A pesar de haber preparado el articulado correspondiente para contribuciones solidarias
de 0,90% para patrimonios individuales iguales o mayores a 1 millón de dólares; de 25%
del monto perdonado por multas, intereses y recargos a cada una de las 15 empresas
más beneficiadas de la última remisión tributaria; y de 10% de las utilidades del ejercicio
fiscal 2019 de las sociedades que prestan servicios financieros-bancarios y servicios de
telecomunicaciones bajo la figura de concesión; no los incluyo en este proyecto pues
rebasa nuestra facultad como legisladores.
Para enfrentar los terribles impactos sanitarios, sociales y económicos del COVID-19, se
necesitará superar el enfoque dogmático que hoy gobierna la economía y apostar por un
conjunto de medidas que garanticen derechos y alivien la situación de los ciudadanos y
las familias ecuatorianas, que protejan el empleo y la producción, que impulsen nuestras
exportaciones y que doten de herramientas de financiamiento al Estado central y a los
gobiernos autónomos descentralizados.
También es indispensable atraer y generar nuevos recursos, así como mantener y utilizar
con eficiencia los existentes en el país.

1

Las medidas contempladas en esta iniciativa no son suficientes ni son todas las que se
pueden tomar, pero sí constituyen un importante aporte para pasar de exhortos
infructuosos a disposiciones legales útiles para los ciudadanos, los pequeños negocios,
las empresas, las industrias y el Estado.
Por la atención que brinde al presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Pabel Muñoz L.
Asambleísta por la provincia de Pichincha
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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA ENFRENTAR LA CRISIS
HUMANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19 Y DOTAR AL ESTADO DE
HERRAMIENTAS DE CONTENCIÓN Y FINANCIAMIENTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 tiene implicaciones que
van más allá de lo relacionado con el sistema de salud y ponen en riesgo las
estructuras de bienestar de la población, especialmente de los más vulnerables.
Los países se encuentran en una carrera contra la propagación de esta
pandemia, que además tiene el potencial de desatar devastadoras crisis
sociales, económicas y políticas, las mismas que dejarán profundas cicatrices.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advirtió que la
pandemia del coronavirus (COVID-19) tendrá efectos muy complejos sobre la
economía mundial, seguramente más intensos y distintos que los sufridos
durante la crisis financiera global de 2008-2009. La Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio y Desarrollo prevé una pérdida de ingresos globales de
2 billones de dólares como consecuencia de esta crisis. Y muchos especialistas
en materia económica y productiva insisten en preparase para una economía de
guerra.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha instado a
los Estados a “trabajar juntos para minimizar el impacto social y económico,
anteponiendo el bienestar de las personas, además de trabajar por una
recuperación que construya una economía más sostenible, inclusiva y
equitativa”. A nivel mundial la actividad económica se encuentra paralizada, lo
que a su vez ha dejado sin sustento a gran parte de la población. Países como
el Ecuador se encuentran muy comprometidos pues tienen altos porcentajes de
pobreza, de trabajadores que no gozan de una relación laboral estable y de una
gran cantidad de familias que deben trabajar cada día para poder subsistir el
siguiente.
En el caso de nuestro país se suma la caída estrepitosa del precio del petróleo,
que mermará de manera importante los ingresos del Presupuesto General del
Estado y que complica aún más las condiciones económicas previas a la
pandemia. Por ello, deben considerarse una serie de herramientas y de acciones
de corto y mediano plazo para enfrentar la crisis causada por el COVID 19,
acciones que tanto el Estado como los actores privados deberán implementar
para apoyar la economía nacional, así como de las familias ecuatorianas. En
este proyecto se crean condiciones normativas para atender necesidades
urgentes de la población como a una moratoria en todo tipo de créditos o la
suspensión temporal de pagos por servicios públicos. También se retoman
herramientas que no debieron perderse del marco legal del país para un manejo
más autónomo y soberano de la economía, pues los gobiernos deben tener la

libertad de usarlas o no, pero es inconsistente que el Estado pierda normativa
útil para enfrentar crisis como la actual.
El escenario actual pone en riesgo el desarrollo social, económico y productivo
del país e incrementa la vulnerabilidad de nuestro esquema monetario, por ello
cuidar y fortalecer la dolarización es un objetivo sobre el que no caben los
dogmatismos de la autoregulación del mercado. Para sostener nuestro sistema
monetario se requieren políticas que fomenten la entrada de divisas, a través de
exportaciones; que esas divisas sean usadas para impulsar una producción que
genere trabajo y agregue valor; que los dólares circulen con gran rapidez y se
mantengan la mayor cantidad de tiempo en nuestra economía; que la inversión
pública garantice derechos pero que también fortalezca la economía privada; y
que la complementariedad y las cadenas productivas eslabonen a todos los
segmentos, empezando por los más pequeños.
Con la promulgación del Código Monetario y Financiero en septiembre de 2014,
se facultó al Banco Central para implementar y regular la gestión de un medio
de pago electrónico y estableció a esa institución como la única facultada para
proveerlo. Si bien el caso de dinero electrónico manejado por el Banco Central
del Ecuador fue de los primeros en el mundo, hoy bancos centrales, como el de
Inglaterra y la India, han abierto la posibilidad de manejar “moneda digital”.
Actualmente se procesan más de 1,3 mil millones por día en dinero electrónico
a nivel mundial, la mayoría de ellos manejados por bancos privados, por lo
tanto, la posibilidad de que una herramienta pública llegue a población no
bancarizada no debe ser vista como una “competencia desleal” sino como una
forma de inclusión económica que amplía el mercado nacional. Más aún, en
condiciones como las actuales, esta herramienta es de vital importancia para
llegar a quienes el sistema financiero nacional no alcanza.
El medio de pago llamado dinero electrónico estaba basado en la telefonía móvil,
que hoy llega prácticamente a toda la población económicamente activa. Entre
las premisas principales estaban la del respaldado en efectivo, la del bajo costo
y el hecho de que no fuera indispensable tener una cuenta de ahorros o corriente
en una entidad del sistema financiero.
Ecuador tiene una ineficiente preferencia por dinero físico (medido por la
relación entre especies monetarias en circulación y la liquidez total -M2-) de casi
el 30%, cuando en Colombia y Perú tiene en promedio una preferencia del 14,7%
y su nivel de integración en el sistema financiero es mucho mayor. La demanda
de dinero físico en la economía hace que aproximadamente 2.000 millones de
dólares, que podrían estar en las reservas internacionales del país, tengan que
traerse para ponerlos en circulación.
En 2018, mediante la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía,
Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, se
eliminó las referencias relacionadas a esta herramienta. Adicionalmente, se dejó
al Banco Central como única entidad autorizada para proveer y gestionar la
moneda metálica (dinero físico), eliminando la referencia a moneda electrónica

y habilitando la participación del sistema financiero público y privado, quienes
hasta el día de hoy no han presentado una alternativa real.
En las actuales condiciones un medio de pago como el dinero electrónico no solo
puede ser un mecanismo de inclusión financiera sino una potente herramienta
para garantizar un piso de protección social o una renta básica para proteger el
bienestar y el consumo de los ciudadanos. Este proyecto de Ley también tiene
esos propósitos.
La presente iniciativa no cubre todos los frentes necesarios para enfrentar una
pandemia como la del Covid-19, pero sí toca algunos aspectos relevantes, entre
los que destacan: diferimiento del pago por servicios públicos y financieros,
fomento y generación de créditos baratos, protección del trabajo, creación
emergente de empleo público, disminución de costos por servicios financieros y
otros.

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que el artículo 302 de la Constitución de la República dispone en el número 1,
que las políticas monetarias, crediticia, cambiaría y financiera tendrán como
objetivos, entre otros, suministrar los medios de pago necesarios para que el
sistema económico opere con eficiencia;
Que el artículo 308 de la Constitución de la República ordena que las
actividades financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse
previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley;
Que el artículo 309 de nuestra Constitución se compone de los sectores público,
privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público y
establece que cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de
control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su
seguridad, estabilidad, transparencia y solidez;
Que el primer inciso del artículo 303 de la Constitución de la República
determina que la Función Ejecutiva tiene la facultad exclusiva de formular las
políticas monetarias, crediticia, cambiaría y financiera que serán
instrumentadas a través del Banco Central;
Que el número 1 del artículo 36 del Código Orgánico Monetario y Financiero
establecen como funciones del Banco Central del Ecuador instrumentar y
ejecutar las políticas y regulaciones dictadas por la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera para los sistemas monetario y financiero,
monitorear y supervisar su aplicación y sancionar su incumplimiento;

Que el mismo artículo señala como función del Banco Central el administrar el
sistema nacional de pagos; y realizar el control de las transacciones en medios
de pago electrónicos que se realicen a través de las plataformas del sistema
financiero nacional con fines de supervisión monetaria;
Que el artículo 36 del indicado Código establece como función del Banco Central
el garantizar el suministro y la distribución de las especies monetarias y dinero
en el país; dirigir y promover la integración monetaria y financiera regional; así
como gestionar la provisión, acuñación, circulación, canje, retiro y
desmonetización de monedas;
Que el número 8 de la norma antes invocada señala como una de las
atribuciones del Banco Central, el fomentar la inclusión financiera,
incrementando el acceso a servicios financieros de calidad, en el ámbito de su
competencia;
Que dentro de las funciones del Banco Central se señala en el número 17 del
artículo 36 del Código Orgánico Monetario y Financiero, suministrar los medios
de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia, de
conformidad con las normas que expida la Junta;
Que el número 19 de mismo artículo establece que el Banco Central proveerá
de forma exclusiva moneda metálica nacional, así como moneda electrónica, en
el marco de la política dictada por la Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera;
Que el número 5 del artículo 36 del Código Orgánico Monetario y Financiero
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332, de 12 de
septiembre 2014, contemplaba como una función del Banco Central el «Adquirir
títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de las finanzas públicas, de
conformidad con las regulaciones de la Junta», atribución que fue eliminada
mediante la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones,
Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 309, de 21 de agosto 2018;
Que los incisos segundo y tercero del artículo 94 del Código Orgánico Monetario
y Financiero establecen que la circulación, canje, retiro y desmonetización de
dólares de los Estados Unidos de América, moneda en la República del Ecuador,
corresponden exclusivamente al Banco Central del Ecuador, única entidad
autorizada para proveer y gestionar moneda metálica nacional en la República
del Ecuador, equivalente y convertible a dólares de los Estados Unidos de
América;
Que el artículo 101 del Código Orgánico Monetario y Financiero antes de ser
reformado por la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía,
Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera,
publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.150, de 29 de
diciembre 2017 establecía que la moneda electrónica será puesta en circulación
privativamente por el Banco Central del Ecuador, respaldada con sus activos
líquidos;

Que el artículo 164 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que
la Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción
en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto
armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o
desastre natural;
Que de conformidad con la señalada disposición normativa, el estado de
excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad,
temporalidad, territorialidad y razonabilidad;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, el Presidente de la República declaró
el estado de excepción por calamidad pública en todo territorio nacional por los
casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia d COVID-19
por parte de la Organización Mundial de la Salud;
Que el artículo 389 la Ley Fundamental establece que es obligación del Estado
proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos
negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención
ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la
condición de vulnerabilidad;
Que el artículo 3 de nuestra Constitución establece como deber primordial del
Estado el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce del derecho a la
salud y la alimentación, entre otros;
Que el artículo 32 de nuestra Carta Suprema consagra a la salud como un
derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros
derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura
física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan
el buen vivir; debiendo el estado garantizarlo mediante el establecimiento de
políticas económicas; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el número 6 del artículo 120 de
la Constitución de la República y el número 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica
de la Función Legislativa, expide la siguiente:

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA ENFRENTAR LA CRISIS
HUMANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19 Y DOTAR AL ESTADO DE
HERRAMIENTAS DE CONTENCIÓN Y FINANCIAMIENTO

Artículo 1. Objeto.- La presente ley tiene por objeto dotar de mecanismos a los
ciudadanos para enfrentar la crisis causada por la emergencia sanitaria
mundial del Coronavirus COVID-19 y dotar de herramientas de financiamiento
interno para el Estado, con el objetivo de impulsar la reactivación económica
del Ecuador.

Capítulo I
Pago de servicios básicos
Artículo 2. Diferimiento del pago de servicios básicos.- Las empresas
públicas, privadas y los gobiernos autónomos descentralizados, cuando
corresponda, se abstendrán de cobrar a las personas naturales y jurídicas los
valores por concepto de agua potable, energía eléctrica, telefonía fija e internet
correspondientes al mes en el que se expida la presente Ley y dos (2) meses
subsiguientes.
Este diferimiento no supondrá trámite alguno; sin embargo, quienes no lo
requieran seguirán realizando sus pagos de manera regular. El no pago de los
servicios antes indicados, mientras dure esta disposición legal, no implicará la
suspensión del servicio.
La falta de pago no causará intereses moratorios, gastos, recargos, ni multas y
los montos no pagados deberán ser diferidos para los doce (12) meses
siguientes, a partir de junio de 2020 y serán cobrados en las planillas regulares.

Capítulo II
Fomento y Generación de Créditos
Artículo 3. Deducibilidad préstamos mipymes.- Las entidades del sistema
financiero nacional y las entidades del sector financiero popular y solidario que
a partir de abril de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, otorguen créditos
a mipymes, del tipo comercial ordinario, productivo o microcrédito, superiores
a 25.000 USD, a un plazo mínimo de cuarenta y ocho (48) meses, podrán
deducirse el 150% del valor de los intereses recibidos por pago de estos
préstamos.

Capítulo III
Protección del Empleo
Artículo 4. Prohibición de eliminación.- El sector público referido en el
artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que resta
del año 2020, no podrá ser objeto de disoluciones, fusiones o eliminaciones,
esto con el fin de garantizar el derecho al trabajo de quienes laboran en esas
dependencias, organismos y entidades. Adicionalmente en lo que resta del año
2020, queda prohibida la desvinculación de servidores públicos que se
encuentren bajo la modalidad de contrato ocasional o nombramiento definitivo.
Artículo 5. Creación de empleo emergente.- El gobierno central y los
gobiernos autónomos descentralizados estructurarán programas de
infraestructura y de obra pública en materias de su competencia, que tengan
como finalidad principal la generación de empleo y la reactivación económica.

Capítulo IV
Reformatorias al Código Orgánico Monetario y Financiero
Artículo 6.- En el artículo 14, que trata sobre las funciones de la Junta,
sustituir el número 21 por el siguiente:
«21. Regular la gestión de los medios de pago electrónicos operados por las
entidades del sistema financiero nacional, la gestión del medio de pago Dinero
Electrónico operado por el Banco Central del Ecuador y de la moneda nacional
metálica, de acuerdo con lo dispuesto en este Código. Disponer al Banco Central
las acciones de control, monitoreo y evaluación correspondientes.»
Artículo 7.- En el artículo 36 efectúense las siguientes reformas:
a. En el número 5, sustituir el texto vigente por el siguiente:
«5. Adquirir títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de las
finanzas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, de
conformidad con las regulaciones de la Junta;»
b. Sustitúyase el número 19 por el siguiente texto:
«19. Proveer de forma exclusiva moneda metálica nacional, así como
gestionar el medio de pago Dinero Electrónico, en el marco de la política
dictada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera»;
Artículo 8.- En el artículo 56, eliminase el número 1 y reenumerase los
siguientes.
Artículo 9.- A continuación del artículo 101, agregase el siguiente artículo:
«Artículo 101.A.- Medio de pago Dinero Electrónico.- El medio de pago
Dinero Electrónico será puesto en circulación privativamente por el
Banco Central del Ecuador, respaldado con sus activos líquidos, sobre la
base de las políticas y regulaciones que expida la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera.
No constituye dinero electrónico los depósitos en entidades del sistema
financiero nacional, los valores monetarios almacenados en medios
electrónicos o magnéticos que constituyan instrumentos de prepago de
bienes o de servicios que puedan ser adquiridos exclusivamente en
locales del emisor de los instrumentos; es decir, aceptados como pago
únicamente por un círculo cerrado de agentes económicos.»
Artículo 10.- En el artículo 125 elimínese el segundo inciso.

Artículo 11.- Agregase la disposición transitoria Quincuagésima Primera, con
el siguiente texto:
«Quincuagésima Primera. - La Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera tendrá treinta (30) días, desde la vigencia de la presente Ley,
para establecer los montos y plazos a partir de los cuales el pago de
servicios públicos se efectuará a través del sistema nacional de pagos
mediante Dinero Electrónico, débito de cuenta, transferencia bancaria,
pago con tarjeta de crédito, débito u otros medios de pago electrónicos.
Todas las personas jurídicas y naturales que tengan RUC contarán con
al menos un canal de cobro electrónico de su elección, en los términos y
condiciones que establezca la Junta.»

Capítulo V
Incentivos uso de dinero electrónico
Artículo 12.- Uso de dinero electrónico.- El Servicio de Rentas Internas, en
forma directa o a través de los participantes en el sistema nacional de pagos,
debidamente autorizados por el Banco Central del Ecuador, restituirán en
Dinero Electrónico, de oficio, al consumidor final de bienes o servicios gravados
con tarifa 12% del IVA, un valor equivalente a 2 (dos) puntos porcentuales del
IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas con Dinero Electrónico, en
la adquisición de bienes y servicios, que se encuentren debidamente soportadas
por comprobantes de venta válidos emitidos a nombre del titular de la cuenta
de Dinero Electrónico. El Servicio de Rentas Internas podrá establecer
mecanismos de compensación directa para la aplicación de lo dispuesto en este
literal, mediante resolución.
Los pagos realizados por cargos recurrentes tendrán derecho a esta devolución
únicamente cuando los mismos sean realizados con Dinero Electrónico, de
conformidad con lo que disponga el reglamento.
El derecho a esta devolución no causará intereses.
Cuando la Administración Tributaria identifique que se devolvieron valores
indebidamente, se dispondrá su reintegro.
Artículo 13. Beneficiarios. - Son beneficiarios de la restitución de lo pagado
por concepto de impuesto al valor agregado las personas naturales y las
sociedades en sus transacciones de consumo final que mantengan cuentas de
Dinero Electrónico, por la adquisición de bienes y servicios gravados con tarifa
12% de IVA, de conformidad con las especificaciones y límites previstos en el
Reglamento a esta Ley.
Artículo 14. Compensación de saldos en aplicación de beneficios. - Para
todos aquellos beneficiarios de restituciones de IVA, el valor restituido por uso
de Dinero Electrónico les será descontado del monto a pagar de las otras
solicitudes de restitución inmediatas siguientes.

Artículo 15. Pago obligaciones tributarias.- Las obligaciones tributarias
pagadas con Dinero Electrónico tendrá un descuento del 1%.»

Capítulo VI
Reformatorias al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Artículo 16. Límite endeudamiento de los gobiernos autónomos
descentralizados.En
las
«DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
Y
REFORMATORIAS», agregase la siguiente:
«VIGÉSIMA.- Para los ejercicios presupuestarios correspondientes a los
años 2020, 2021 y 2022, exclusivamente, con el objetivo de superar los
efectos de la pandemia COVID-19 y sus consecuencias nacionales; y,
coadyuvar con la reactivación económica local y nacional, los límites
generales al endeudamiento para la ejecución de toda la obra pública de
competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, sin
restricciones, cumplirá con las siguientes reglas:
1. La relación porcentual calculada en cada año entre el saldo
total de su deuda pública y sus ingresos totales anuales, sin
incluir endeudamiento, no deberá ser superior al trescientos por
ciento (300%); y,
2. El monto total del servicio anual de la deuda, que incluirá la
respectiva amortización e intereses, no deberá superar el cuarenta
por ciento (40%) de los ingresos totales anuales sin incluir
endeudamiento.
A partir del ejercicio presupuestario 2023, los gobiernos autónomos
descentralizados no podrán exceder los límites y regulaciones previstas
en el artículo 125 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas.»

Disposiciones transitorias:
Disposición transitoria Primera. - El Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la
vigencia de la presente Ley, emitirá un procedimiento que permita a los afiliados
que cuenten con un préstamo hipotecario y/o quirografario acogerse a una
moratoria de su préstamo por noventa (90) días. Este diferimiento
extraordinario no supondrá trámite alguno, ni generará costos adicionales ni
comisiones para el afiliado y se transferirá como cuotas a pagarse posteriores a
la fecha de vencimiento de la operación. Quienes no requieran el diferimiento
contemplado en este artículo seguirán realizando sus pagos de manera regular.

Las operaciones señaladas no serán reportadas ni registradas como vencidas en
el registro de datos crediticios por parte del Instituto y por lo tanto no serán
imputables como incumplimientos en metas de gestión.
Los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones
financieras diferidas extraordinariamente no causarán intereses moratorios,
gastos, recargos ni multas por el período acordado con el deudor. Las
reestructuraciones y refinanciamiento no implican la existencia de una nueva
operación crediticia, por lo tanto, no se afectan con los tributos, contribuciones
ni otros gravámenes.
Disposición transitoria Segunda. - El Consejo del Comité de Comercio
Exterior, dentro de los diez (10) días siguientes a la vigencia de la presente Ley,
deberá emitir una resolución para elevar los aranceles, en conformidad con las
regulaciones y niveles autorizados en las Listas de Compromisos de los
Miembros de la Organización Mundial de Comercio, de manera temporal y no
discriminatoria, con el propósito de proteger la dolarización, el empleo y la
producción nacional. Se deberán excluir de esta resolución cualquier insumo
que se requiera para enfrentar la pandemia del coronavirus COVID-19 y de
materias primas y bienes de capital necesarios para la exportación de bienes
ecuatorianos a los mercados internacionales. Este incremento podrá ser
susceptible de revisiones y ajustes periódicos.
Disposición transitoria Tercera. - La Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera, dentro de los diez (10) días siguientes a la vigencia de la presente
Ley, deberá emitir un procedimiento para que las entidades del sistema
financiero nacional y las entidades del sector financiero popular y solidario
permitan a sus socios, clientes, usuarios y/o tarjeta habientes una moratoria y
diferimiento en el pago de sus operaciones, sin que esto se considere una
reestructura que pueda afectar su calificación de riesgo.
Todos los vencimientos de capital e intereses de todos los créditos vigentes a la
fecha de expedición de la presente Ley, otorgados por entidades públicas o
privadas, y que debían cancelarse entre el 1 de abril y el 30 de junio del 2020,
se dividirán hasta por doce (12) cuotas iguales, sin recargos de intereses, ni
intereses de mora, ni de comisiones ni de recargos de ningún tipo, y se
cancelarán hasta en doce (12) meses a partir del 31 de julio de 2020, hasta el
30 de junio de 2021.
Este diferimiento extraordinario no supondrá trámite alguno, ni generará costos
adicionales ni comisiones para el socio, cliente, usuario y/o tarjeta habiente.
Las operaciones señaladas no serán reportadas como vencidas al registro de
datos crediticio por parte de las entidades.
Quienes no requieran el diferimiento contemplado en este artículo seguirán
realizando sus pagos de manera regular.
Los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones
financieras diferidas extraordinariamente no causarán intereses moratorios,
gastos, recargos ni multas por el período acordado con el deudor. Las

reestructuraciones y refinanciamiento no implican la existencia de una nueva
operación crediticia, por lo tanto, no se afectan con los tributos, contribuciones
ni otros gravámenes.
Disposición transitoria Cuarta. - La Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera dentro de los diez (10) días siguientes a la vigencia de la presente
Ley deberá emitir una resolución que disponga reducir en un 50% las tasas de
interés máximas vigentes durante los meses de abril, mayo, junio y julio de
2020, para crédito productivo, crédito comercial ordinario, crédito comercial
prioritario, crédito de consumo ordinario, crédito de consumo prioritario, crédito
educativo, crédito de vivienda de interés público, crédito inmobiliario,
hipotecario, microcrédito, y crédito de inversión pública.
Disposición transitoria Quinta. - La Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera dentro de los diez (10) días siguientes a la vigencia de la presente
Ley emitirá una Resolución que regule y reduzca los costos por concepto de los
servicios virtuales que prestan las entidades del sistema financiero nacional y
las entidades del sector financiero popular y solidario.
Disposición transitoria Sexta. - La Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera dentro de los diez (10) días siguientes a la vigencia de la presente
Ley deberá emitir una resolución que disponga reducir en un 50% el costo de
los servicios a establecimientos por consumo pagados con tarjeta, durante lo
que resta del año 2020.
Disposición transitoria Séptima. - Con el fin de evitar la salida de divisas, la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dentro de los diez (10)
días siguientes a la vigencia de la presente Ley deberá emitir una resolución que
regule la recirculación del medio de pago Dinero Electrónico exclusivamente
dentro del Sistema de Dinero Electrónico ecuatoriano mientras dure la
emergencia sanitaria y el período de recuperación económica.
Disposición transitoria Octava. - Con el objeto de preservar capacidad
productiva, las entidades financieras públicas suspenderán por seis (6) meses
los procesos coactivos que estén iniciados o en curso, sin que durante este plazo
se puedan generar costos administrativos por dichas coactivas. Vencido este
plazo, si los deudores no hubieran podido pagar, refinanciar, reestructurar o
acceder a facilidades de pago de sus obligaciones con las instituciones del
sistema financiero público, estas entidades actualizarán el valor adeudado
calculando los intereses hasta la fecha en la que se haga la recuperación integral
de los valores adeudados ya sea por pago o por el remate de bienes.
Disposición Final. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente 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 ….

