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Presente.-

De mi consideraci6n:

?L

I ririllr lr lll]lltillllllllll l]

r r,amtte 24a357
.odiqo ulridd.idn MSUNzPUNIT

IIOO dE EtrIORANDO iN''.RNO

rBcha olicio 12atrav 2016

REMh'NTE HERNANDEZ EfoR'OUEZ

lo \t'

con un cordial saludo, me dirijo a usted para presentar el texto final del articulado del

proyecto de Ley solidaria y de comesponsabilidad ciudadana por las Afectaciones del

Terremoto, que contiene las siguientes consideraciones rcalizadas en la sesi6n No. 387 del

P1eno de 1a Asamblea Nacional:

1. Sugerencias realizadas por los asambleistas representantes de las .provincias de

Santo Domingo de los Ts6chilas, Esmeraldas, Los Rios, Santa Elena, Pichincha y

Manabi de incluir en el objeto de la ley a todas las zonas afectadas por el terremoto:

Articulo 1.- La presente ley tiene por objeto la recaudaci6n de contribuciones solidarias con

el propdsito de permitir la construcci6n y reconstrucci6n de la infraestnrctura priblica y

privada, asi como la reactivaci6n productiva que comprender6, entre otros objetivos, la

implementaci6n de planes, programas, acciones, incentivos y politicas pirblicas para

enfrentar las consecuencias de1 terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas

gravemente afectadas.

2. Propuestas del asambleista Vethowen Chica:

- Contribuci6n de personas que trabajan en el Ecuador pero reciben su remuneraci6n en el

extranjero:

Se incluye como tercer inciso del articulo 3: "Deberiin pagar esta
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mismas condiciones sefraladas en este articulo, todas las personas naturales, nacionales o

extranjeras, que completaren una permanencia de mds de 180 dias calendario, en el Ecuador,

consecutivos o no, en 1os tLltimos doce meses o durante el presente ejercicio fiscal, que

presten bajo cualquier modalidad contractual, sus servicios licitos y personales, aunque el

pago de los mismos se realice fuera del pais, siempre y cuando estos ingresos no sean parte

de la base imponible de ciilculo establecida en el segundo inciso del articulo 6.,,

- Precisi6n t6cnica:

Articulo 4:

- Sustituir derechos "personales" por derechos 'teales,'.

- Agregar en el quinto inciso despu6s de "No se considerar6n los activos" y antes de "que

luego del desastre natural no quedaron en condiciones de habitaci6n o usufructo" la frase ,,o

el valor de 1as acciones atribuibles a los mismos,,,.

- En e1 inciso s6ptimo, despuds de "y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas',

"asi como de otras zonas"

Articulo 5:

-En los incisos primero y segundo, cuando se hace referencia a 1os derechos representativos

de capital de las sociedades, especificar que se refiere sobre el valor patrimonial

proporcional de los derechos representativos de capital de las sociedades.

3,- Propuesta del asambleista Carlos Bergmann respecto a los incentivos:

-Para el sector turisticol

Se agregan dos incisos en el articulo 9 que establecen lo siguiente:

"Para el caso del sector turistico, e1 comit6 de politica Tributaria podr6 extender este

incentivo hasta por e1 doble del tiempo determinado en el inciso anterior.

El Comit6 de Politica Tributaria determinara los

para la aplicaci6n de este beneficio."

sectores econ6micos, limites y condiciones
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-Especificar el incentivo laboral err todas las zonas afectadas

Se sustituye el articulo l4porel siguiente:

"Articulo 14.- Para 1a reconstrucci6n de la inftaestructura afectada por el terremoto ocurrido

el 16 de ablJ,l de 2076, se pioizar|la contrataci6n de empresas, profesionales, bienes y

servicios de origen local, de acuerdo a las regulaciones que ernita.n las autoridades

competentes."

4.- Sugerencias realizadas por los asambleistas representantes de las provincias de

Santo Domingo de Ios Tsfchilas, Esmeraldaso Los Rios, Santa Elena, Pichincha y

Manabi de incentivar a los pequefios productores, pescadores artesanales y

comerciantes en todas las zonas afectadas:

Se afiade como penriltimo inciso del articulo 13 el siguiente:

"Se estableceriin politicas priblicas destinadas a incentivar el cr6dito para vivienda y para la

reactivaci6n de pequefios productores de las zonas urbanas y rurales, pescadores artesanales

y comerciantes, para todas las zonas que hayan sido afectados por el terremoto,"

5.- Ampliacirin del beneficio de r6gimen laboral de la LOSEP a la provincia de

Esmeraldas:

En el articulo 17 eliminar despu6s de la provincia de Manabi "o en otras circunscripciones

afectadas por e1 mismo" y aftadir "el cant6n Muisne y otras circunscripciones de la provincia

de Esmeraldas que se definan mediante Decreto."

6.- Propuestas del asambleista Fausto Cayambe:

- Eliminar e1 capitulo IV del articulado y ubicar exclusivamente como Disposiciones

Reformatorias. Consecuentemente, se reenumeran 1os articulos 20, 21 y 22 por pimer4

segunda y tercera.

- En el articulo 22 (disposici6n reformatoria tercera), sustituir en e1 primer inciso del articulo

102 a las Superintendencias de Compaffias o de Bancos y Seguros

control". Asimismo, aI final de1 inciso segundo, se
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responsabilidades penales a que hubiera lugar."

- Agregar una disposici6n reformatoria a 1a ley de1 Registro Unico de Contribuyentes que

establezca lo siguiente:

"CUARTA.- Reforma a la Ley del Registro Ijnico de Contribuyentes.- Sustituyase a

continuaci6n del segundo inciso de1 articulo 3 por los siguientes:

De igual forma, est6n, obligadas a inscribirse en e1 Registro Unico de Contribuyentes, las

sociedades exhanjeras domiciliadas en paraisos fiscales o cualquier otra jurisdicci6n, que

sean propietarias de bienes inmuebles en ei Ecuador, aunque los mismos no generen u

obtengan rentas sujetas a tributaci6n en el Ecuador. Los notarios y registradores de la

propiedad, no podlin celebrar escrituras priblicas o realizar inscripciones, sin el

cumplimiento previo de este requisito. El Servicio de Rentas Internas mediante resoluci6n

fijardlas condiciones, obligaciones formales y excepciones para la aplicaci6n de este inciso.

Los organismos intemacionales con oficinas en el Ecuador; las embajadas, consulados y

oficinas comerciales de 1os paises con los .euales el Ecuador mantiene relaciones

diplom6ticas, consulares o comerciales, no esti{n obligados a inscribirse en el Registro unico

de Contribuyentes, pero podrin hacerlo si 1o consideran conveniente.

Si un obligado a inscribirse, no 1o hiciere, en el plazo que se seffala en el articulo siguiente,

e1 Director General del Servicio de Rentas lnternas asignard de oficio el correspondiente

nfmero de inscripci6n; sin pe{uicio a las sanciones a que se hiciere affeedor por tal

omisi6n."

- Agregar una disposici6n transitoria que seflale 1o siguiente:

"Df,CIMA TERCERA.- Las sociedades extranjeras domiciliadas en paraisos fiscales o

cualquier otra jurisdicci6q que posean bienes inmuebles en el Ecuador, con anterioridad a la

vigencia de la presente Ley, deberrin cumplir con la obligaci6n de irse en el Registro

Unico de Contribuyentes en un plazo m6ximo de noventa

publicaci6n de 1a presente ley.

N
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Su incumplimiento causar6 una multa de hasta una fracci6n b6sica gravada con taifa 0o/o

del Impuesto a la Renta."

7.- Propuesta del asambleista Carlos Bergmann de sustituir la disposici6n general

quinta por la siguiente:

"QUINTA.- Para el caso de obligaciones tributarias administradas por 'los Gobiemos

Aut6nomos Descentralizados en la provincia de Manabi, el cant6n Muisne de la provincia

de Esmeraldas y otras circunscripciones que hayan resultado afectadas por el terremoto,

6stos dictanin las ordenanzas que permitan la remisi6n de intereses multas y recargos, dentro

de un plazo de tres meses contados a partir de la promulgaci6n de la ptesente ley. Cuando el

objeto imponible sobre el cual se grava el impuesto, haya sufrido una afectaci6n total o

parcial, quedar6n exentos dei pago de dicho impuesto, conforme a 1os porcentajes y

condiciones que se establezca en la respectiva otdenotua,

Los gobiemos aut6nomos descentralizados municipales iniciar6n de manera inmediata 1os

procedimientos correspondientes para la regularizaci6n de asentamientos humanos de inter6s

social en suelo urbano y de expansi6n en las circunscripciones afectadas por el terremoto de

acuerdo a 1o establecido por el C6digo Orgrinico de Organizaci6n Territorial Autonomia y

Descentralizaci6n."

8.- Sugerencia del asambleista Vethoweu Chica de agregar las siguientes disposiciones

transitorias:

"SEGUNDA.- Por el plazo m6ximo doce meses, contados a partir del siguiente mes de 1a

publicaci6n de la presente 1ey, se dispone la devoluci6n o compensaci6n de 2 puntos

porcentuales adicionales del IVA pagado por las transacciones realizadas con dinero

electr6nico previstas en el literal a) del articulo innumerado agregado a continuaci6n del
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La Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera, mediante norma de carlclet

general, sobre la base de1 informe de impacto fiscal establecido por el ente rector de las

finanzas priblicas, podr6 disponer que 1a vigencia de esta devoluci6n o compensaci6n

adicional concluya antes de cumplido el plazo de doce meses.

TERCERA.- Por el plazo miximo de doce meses, contados a partir del siguiente mes de la

publicaci6n de la presente ley el Banco central de1 Ecuador podr6 proveer a titulo gratuito o

subsidiar a las entidades del sistema financiero nacional la implementaci6n de sisternas de

banca m6vi1 via USSD (Servicio Suplernentario de Datos no Estructurados) o cualquier otro

mecanismo de interconexi6n con 1a plataforma de dinero electr6nico del Banco Central del

Ecuador, conforme los limites y condiciones que se establezcan mediante regulaci6n de la

Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera.

Para este fin, durante el plazo determinado en esta transitoria, el Banco cenkal del Ecuador

no estar6 sujeto a 1os limites y restricciones establecidos en el C6digo Orgrinico Monetario y

Financiero."

9.- Propuestas de la asambleista Rocio Albfn:

Agregar las siguientes disposiciones transitorias:

"Se dispone la remisi6n de1 100% de intereses, multas y cualquier otro tipo de recargos

generados por ei retraso en 1os pagos debido a una deficiencia temporal de caja fiscal de las

transferencias realizadas para cubrir las obiigaciones correspondientes a favor de 1as

entidades del sector priblico, hasta la fecha de vigencia de esta Ley, y que hasta e1 mes de

diciembre del 2017 hayan pagado ia totalidad del capital; para 1o cual e1 ente rector de las

finanzas pirblicas, realizari las operaciones pertinentes.

Asimismo se exonera del pago de intereses, multas y cualquier oho tipo de recargos que se

produzcan por el retraso de pagos de 1as transferencias ir 1as
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desde la fecha de vigencia de esta Ley hasta e1 3 1 de diciembre de 2017 .

Bajo ninguna circunstancia se podr6n suspender 1as prestaciones de servicios'"

"Durante e1 tiempo de vigencia de la Disposici6n Transitoria Primera, en las leyes,

reglamentos y resoluciones generales en donde diga o se haga referencia ala taifa 12Yo del

Lnpuesto al Valor Agregado, se deberdleer o entender que l ataifa del IVA es del 14%."

10.- Propuesta de la asambleista Vanessa Fajardo:

Sustituir la transitoria novena por la siguiente:

"Para evitar el incremento de1 precio de venta al priblico de todos los combustibles y el Gas

Licuado de Petr6leo GLP por el incremento tempoml de 2 puntos del IVA, los entes rectores

de Hidrocarburos y Finanzas Priblicas deber n re izar los ajustes temporales que sean

necesarios en cumplimiento a lo dispuesto en 1a Ley de Hidrocarburos, con e1 prop6sito de

expedir la normativa correspondiente que garantice el cumplimiento de esta disposici6n."

11.- Preocupaci6n del asambleista Mauricio Proafro:

- En e1 caso de que la contribuci6n supere la utilidad del a o 2016,1os valores podr6n ser

deducidos en los siguientes periodos fiscales:

"Articulo 8.- Las contribuciones establecidas en esta Ley no cumpleri con el prop6sito de

obtener, mantener o mejorar los ingresos de los contribuyentes y en consecuencia no podr6n

ser deducibles del impuesto a 1a renta de las personas naturales y sociedades. En los casos en

los cuales el valor de dichas contribuciones exceda el valor de la utilidad gravable de1 aflo

2016, la diferencia ser6 deducible para los siguientes ejercicios fiscales, conforme a los

limites y condiciones establecidas en el Reglamento."

12.- Preocupaci6n de la asambleista Rosana Alvarado:

- Eliminar el "reporte de actividades" del segr.rndo inciso de 1a reforma al

Ley Orgrinica de R6gimen Tributario Intemo.

N

,4oi.ovTfrlaut+\
lq+u -as.2ra- 'Z-\
/.." WdS; "e,\

E' j&Ei 3=

acz
'"o ytrttttt titRiitru t. ;
\+c,- pfEslD['TE .,'YYrr*Y



REPTBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEANACIONAL

13.- sugerencias realizadas por los asambleistas representantes de las provincias de

Santo Domingo de los Tsichilas, Esmeraldas, Los Rios, Santa Elena, pichincha y

Manabi de aumentar los beneficios del RISE.

- En la disposici6n general sexta, se aumenta los beneficios de la remisi6n de las cuotas de1

RISE de abril y mayo, a todos los sujetos pasivos con afectaci6n directa de otras

circunscripciones.

sExrA.- Se establece la remisi6n de las cuotas del RISE cuyo vencimiento corresponda a

los meses de abril y mayo de 2016, de los contribuyentes cuyo domicilio tributario principal

se encuentre en la provincia de Manabi, el cant6n Muisne y en las otras circunscripciones de

la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, bajo 1as condiciones que se

establezcan en el mismo. La remisi6n se extender6 a los sujetos pasivos que hayan sufrido

una afectaci6n directa en sus activos o actividad econ6mica en otras circunscripciones

geograficas como consecuencia del desastre natural de acuerdo a las condiciones y

requisitos dispuestos en resoluci6n de1 Servicio de Rentas Internas.

14.- Propuesta del asambleista Octavio Villacreses de incluir planificaci6n:

En el articulo 1 incluir antes de las palabras "construcci6n y reconstrucci6n de la
infraestructua'' la palabra ' planificaci6n".

\\
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Conforme a 1o dispuesto en e1 articulo 62 de la Ley Orgitica de la Funci6n Legislativa,

presento e1 texto final para 1a respectiva votaci6n en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Aprovecho Ia oportunidad para reiterarle mis sentimientos de alta consideraci6n y estima.

Asambleista

Comisi6n del R6gimen Econ6mico y Tributario y su Regulaci6n y Control

Atentamente,

ffiffi
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PROT'ECTO DE LEY SOLIDARIA Y DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA

PORLAS AFECTACIONES DEL TERREMOTO

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El dia 16 de abril de 2016 en el Ecuador se suscit6 un teremoto de 7.8 grados sobre la escala de
Richter que afect6 principalmente a las provincias de Esmeraldas y Manabi, siendo este uflo de los
m6s fuertes de la historia dei Ecuador, luego del terremoto de Ambato de1 5 de agosto de 7949.

Segin el Informe de Situaci6n No. 61 elaborado por 1a Secretaria de Gesti6n de Riesgos, se reporta
que hasta las 16h00 del 07 de mayo de 20l6,la cifra de personas fallecidas asciende a 660, existen
15 personas desaparecidas, 33757 personas albergadas, 1.125 edificaciones daftadas y 560 escuelas
afectadas de 1as cuales 166 tienen una afectaci6n entre media y grave.

La comunidad nacional e intfiiacional se ha hecho presente en estos duros momentos para e1

Ecuador, brindado su apoyo t6cnico y ayuda econ6mica. E1 total de personas nacionales y
extranjeras colaborando en las tareas de brisqueda, rescatq atenci6n y limpieza de escombros
asciende a 32.000.

Enke 1os principales impactos a la economia de1 pais con motivo del terremoto se contabiliza la no
exportaci6n de 4.000.000 USD diarios desde la provincia de Manabi y 100.000 USD diarios desde
Esmeraldas.

Desde que ocurri6 e1 teremoto, los ecuatorianos y ecuatorianas han dado una muestra de
solidaridad con sus hermanos manabitas y esmeraldeffos afectados, enviando alimentos no
perecibles, kits de limpieza, agua, vituallas y donando dinero en efectivo.

sin embargo, el dafro causado es profundo: se estima que la reconstrucci6n de los bienes e
infraestructurarequerir6ente2y3affosyrepresentarAaproximadamenteentre2y3puntosdel
PIB del Ecuador, es decir dos mil o tres mil millones de d6lares; por ello es necesario la toma de
fuertes decisiones politicas sobre la obtenci6n de recursos econ6micos para solventar las
necesidades de los compatriotas que habitan en las zonas afectadas.

Este proyecto, en definitiv4 pretende incluir mecanismos de
atenci6n, ayuda y reconstrucci6n de las provincias afectadas por e1

2016.
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CONSIDERANDO

Que, el articulo 164 de la Constituci6n de la Repriblica de1 Ecuador dispone que la Presidenta o

Presidente de la Repriblica podrd decretar e1 estado de excepci6n en todo el territorio nacional o en

parte de 6l en caso de agresi6n, conflicto armado intemacional o intemo, grave conmoci6n intema,

calamidad pfblica o desastre natural;

Que, de conformidad con la seffalada disposici6n normativa, el estado de excepci6n observar6 los

principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad;

Que, el articulo 300 de la Ley Fundamental seflala que el r6gimen tributario se regir6 por los

principios de generalidad, progresividad, eficiencia., simplicidad administrativa, irretroactividad,

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria;

Qug el articulo 389 ibidem establece que es obligaci6n del Estado proteger a las personas, las

colectividades y la nattxaTeza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natual o

antr6pico mediaate la prevenci6n ante el riesgo, la mitigaci6n de desastres, ia recuperaci6n y

mejoramiento de las condiciones sociales, econ6micas y ambientales, con el objetivo de minimizar

la condici6n de vulnerabilidad;

Que, en e1 mes de abril de 2016, se han producido desastres naturales que han afectado gravemente

varias jurisdicciones de las provincias de Marabi, Esmeraldas y otras jurisdicciones del pais;

Que, el Presidente de 1a Repriblica expidi6 e1 Decreto Ejecutivo No. 1001, de 17 de abril de 2016,

declarando e1 estado de excepci6n en las provincias de Esmeraldas, Manabi, Santa Elena, Santo

Domingo de los Ts6chilas, Los Rios y Guayas, por los efectos adversos del desastre natural;

Que, el Presidente de la Repriblic a a ttaves del articulo 3 del referido Decreto Ejecutivo No. 1001

ordena al Ministerio de Finanzas que situe los fondos pfblicos necesarios para atender la situaci6n

de excepci6n, pudiendo utilizar todas las asignaciones presupuestarias disponibles, salvo las

destinadas a salud y educaci6n;

Que, es necesario recaudar de forma inmediata nuevos recursos econ6micos que permitan afrontar

1os desastres naturales acaecidos en el mes de abril de 2016 en varias jurisdicciones de las

provincias de Manabi, Esmeraldas y otras jurisdicciones del pais.;

En ejercicio de las facultades que le confieren los articulos 120 y
Repriblica del Ecuador, expide la siguiente:
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LEY ORGANICA DE SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA
PARALA RECONSTRUCCI6N YREACTIVACIoNDE LAS ZONAS AFECTADAS POR

EL TERREMOTO DE 16 DE ABRIL DE 2016

Articulo 1.- La presente ley tiene por objeto la recaudaci6n de contribuciones solidarias con el
prop6sito de permitir 1a p1anificaci6n, construcci6n y reconstrucci6n de la infraestructura priblica y
privada, asi como la reactivaci6n productiva que comprender6, entre otros objetivos, la
implementaci6n de planes, programas, acciones, incentivos y politicas pirblicas para enfrentar 1as

consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas gravemente
afectadas.

Articulo 2,- Para cumplir el objeto de esta ley, se crean por una sola vez 1as siguientes
contribuciones solidarias :

1. Sobre las remuneraciones;
2. Sobre el patrimoniol
3. Sobre las utilidades; y,
4. Sobre bienes inmuebles y

Ecuador de propiedad de
jurisdicciones del exterior.

CAPITULO I
CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS

derechos representativos de capital existentes en el
sociedades residentes en paraisos fiscales u otras

ATtiCUIO 3.- CONTRJBUCI6N SOLIDARIA SOBRE LA REMUNERACI6N.- LAS PETSONAS
naturales bajo relaci6n de dependencia que durante 1os ocho meses siguientes a 1a vigencia de esta
1ey perciban una remuneraci6n mensual igual o mayor a mil (1.000 USD) d6lares pagar6n una
contribuci6n igual a un dia de remuneraci6n, conforme a 1a siguiente tabla:

REMUNERACI6N
USD TARIF'A

EQUIVALENTE
EN DiAS DE

.nr.Yr.--.^^-.<.

NTMERoDE
MESES DE

CONTRIBUCI6N

TFIB!1a\

,-..*'"oi

Mayor o

igual a
Menor a
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MENSUAL

1.000 2.000 3,33% I | -<:,
2.000 3.000 3,33% I 2 /^+o**
3.000 4.000 3,33% I 3/-o i t
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4.000 5.000 3,J3Yo 1 4

5000 7500 3,330/o 1 5

7500 t 2000 3,33% 1 6

12000 20000 3,33% 1 7

20000
en

adelante
3,33% 1 8

Esta contribuci6n deber6 ser pagada tambi6n por los administradores y representantes legales de las

personas juridicas segirn la tabla anterior, sobre los valores aportados al IESS. De existir un cambio

en la modalidad contractual con el mismo empleador, por 1a cual se deje de aportar al IESS, la base

imponible para e1 c6lculo ser6 el valor aportado en el mes de abril de 2016 por el nirmero de meses

que correspondan.

Deberrin pagar esta contribuci6n, en las mismas condiciones seflaladas en este articulo, todas las

personas naturales, nacionales o extranjeras, que completaren una permanencia de mds de 180 dias

calendario, en ei Ecuador, consecutivos o no, en los riltimos doce meses o durante el presente

ej.ercicio fiscal, que presten bajo cualquier modalidad contractual, sus servicios licitos y personales,

aunque e1 pago de los mismos se realice fuera del pais, siempre y cuando estos ingresos no sean

parte de la base imponible de ciilculo establecida en el segundo inciso del articulo 6.

No son objeto de esta contribuci6n los beneficios sociales establecidos en el C6digo de Trabajo,

Ley Orgri'nica del Servicio Priblico y las leyes de Seguridad Social.

Est6n comprendidos en esta contribuci6n 1os servidores pirblicos a los que se refiere el articrtlo 229

de 1a Constituci6n de la Repfblica del Ecuador.

Si durante el periodo de vigencia de esta contribuci6n existe una reducci6n de la ranuneraci6n por

parte del mismo empleador, 1a base imponible para e1 cdlculo ser6 la remuneraci6n pagada en e1

mes de abril de 2016 y la diferencia ser6 asumida por el empleador. Se exceptuan los casos de

reducci6n de remuneraci6n previstos en la Ley Orgiinica para la Promoci6n del Trabajo Juvenil,

Regulaci6n Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantia y Seguro de Desempleo.

Se encuentran exonerados del pago de esta contribuci6n las personas naturales que presten sus

servicios o tengafl su domicilio en Ia provincia de Manabi, el cant6n Muisne y otras

circunscripciones afectadas de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, asi

como los ciudadanos de otras circunscripciones que hubiesen sido afectados econ6micamente

conforme a 1as condiciones que se definan mediante la resoluci6n del Servicio de

13
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Los empleadores, representantes y pagadores de 1as entidades, organismos y empresas, tanto de1

sector priblico como privado, acttal:irr como agentes de retenci6n de esta contribuci6n y paganin de
forma mensual en el mes inmediato siguiente a1 que corresponda la remuneraci6rq de conformidad
con el noveno digito del RUC o cedula de ciudadania del agente de retenci6n.

Por su naturaleza extraordinaria y emergente, esta contribuci6n no ser6 objeto de facilidades de
pago.

Las donaciones en dinero que hubieren realizado las personas naturales en relaci6n de dependencia
hacia 1as cuentas oficiales del Estado creadas para atender la emergencia nacional, desde e1 17 de
abril de 2016, ser6n consideradas como cr6dito tributario para 1a presente contribuci6n, confomre a
1as condiciones y requisitos establecidos mediante resoluci6n por el Servicio de Rentas Intemas.

Artfculo 4.- CONTRIBUCIoN SOLIDARIA SOBRE EL PATRIMONIO.- Las personas
natnrales que al 1 de enero de 2016 posean ru1 patrimonio individual igual o mayor a un mi116n
(1 '000.000) de d6lares de los Estados Unidos de Norteam6rica, pagarit la contribuci6n del0.90Vo,
de acuerdo a 1as siguientes reglas:

a) En el caso de residentes en el Ecuador, la contribuci6n se ca1cu1ar6 sobre el patrimonio
ubicado dentro y fuera del pais.

b) En el caso de no residentes en el Ecuador, la contribuci6n se calcular6 sobre el pakimonio
ubicado en el pais.

A efectos de esta contribuci6n el patrimonio estar6 constituido por los activos menos los pasivos
que sean directa o indirectamente de propiedad de1 sujeto pasivo a trav6s de cualquier acto, contrato
o figura juridica empleada incluidos 1os derechos en sociedades y en instituciones privadas sin fines
de lucro, constituci6n de derechos rea.les de usufructo, de uso o habitaci6n sobre bienes inmuebles,
y derechos en fideicomisos y similares.

No se considerar6n los activos o el valor de las acciones atribuibles a los mismos, que luego del
desastre natural no quedaron en condiciones de habitaci6n o usufructo.

No se considerard como pasivos a aquellas cuentas por pagar o pr6stamos que hubieren sido
otorgados por las partes relacionadas del contribuyentq salvo prueba en contrario que demuestre 1a

autenticidad de 1a esencia econ6mica de la obligaci6n. Para el patrimonio de no
residentes no se considerar6n los pasivos que no tengan

activo en el Ecuador.

14
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Se encuentran exonerados de1 pago los contribuyentes que hayan sufrido una afectaci6n directa en

sus activos o actividad econ6mica como consecuencia del desastre natural en las condiciones que se

definan en e1 reglamento y cuyo domicilio se encuentre en la provincia de Manabi, el cant6n

Muisne y otras circunscripciones de 1a provincia de Esmeraldas, asi como de otras zonas afectadas

que se definan mediante Decreto.

Esta contribuci6n se pagar6 en tres cuotas mensuales, a parlir de su publicaci6n en el Registro

Oficia1, conforme al noveno digito del RUC o c6du1a. Los extranjeros sin c6dula ni RUC deberin

pagar la presente contribuci6n hasta e1 dia 28 de1 mes correspondiente.

La contribuci6n prevista en este articulo podr6 estar sujeta a facilidades de pago por un plazo de

hasta seis meses contados a partir de1 primer mes de su obligaci6n de pago, sin que se exija el pago

de 1a cuota establecida en el articulo 152 del C6digo Tributario.

Si e1 contribuyente no hubiere presentado la declaraci6n patrimonial correspondiente, el Servicio de

Rentas Intemas estari facultado para emitir la respectiva liquidaci6n con base en las declaraciones

prwias, informaci6n que conste en catastos priblicos o en las bases de datos de ia propia

administraci6n tributaria.

Las sociedades residentes en el Ecuador cuyos titulares de derechos representativos de capital sean

personas no residentes, seriin sustitutos del contribuyente para el pago de 1a contribuci6n solidaria

sobre el patrimonio de las personas naturales, de conformidad con el C6digo Tributario.

ATtiCUIO 5.- CONTRIBUCI6N SOLIDARIA SOBRE BIENES INMI]EBLES Y DERECHOS

REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EXISTENTES EN EL ECUAI}OR DE PROPIEDAD

DE SOCIEDADES RESIDENTES EN PARAISOS FISCALES U OTRAS

JURISDICCIONES DEL EXTERIOR- Se establecer6 por una sola vez la contribuci6n solidaria

del 1,8% de1 avalio catastral del af,o 2016, sobre todos los bienes inmuebles existentes en e1

Ecuador; y, sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de capital de

sociedades residentes en el Ecuador, en la parte que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente

l-r'.y, perterrezca de manera directa a una sociedad residente en un paraiso fiscal o jurisdicci6n de

menor imposici6n o no se conozca su residencia.

avahio catastral del aflo 2016, sobre la totalidad de bienes

y, sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos
del
en

La contribuci6n ser6

inmuebles existentes

repres entativos de ca1

entrada en vigencia

0.90% del
bl Ecuador;

residentes en el Ecuador en la parte que, a la fecha de
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el Ecuador no contemplada en el inciso anterior.

Esta contribuci6n se pagar6 en tres cuotas mensuales, a partir de su publicaci6n en e1 Regisho
Oficial, conforme al noveno digito del RUC. Las sociedades extranjeras sin RUC deberin pagar 1a

presente contribuci6n hasta el dia 28 del mes correspondiente.

La contribuci6n prevista en este articulo podr6 estar sujeta a facilidades de pago por un plazo de
hasta seis meses contados a partir de1 primer mes de su obligaci6n de pago, sin que se exija e1 pago
de la cuota establecida en el articulo 152 del C6digo Tributario.

Estariin exonerados de1 pago las sociedades domiciliadas en e1 exterior cuyo riltimo nivel de
propiedad corresponda a una persona natural que 10 tenga incluido en su base imponible para la
declaraci6n de la contribuci6n solidaria sobre el patrimonio, establecido en 1a presente ley.

Las sociedades residentes en el Ecuador cuyos titulares de dffechos representativos de capital sean
sociedades no residentes sujetos a esta contribuci6n, seriin sustifutos de1 contribuyente de
conformidad con e1 C6digo Tributario.

ATtiCUIO 6.- CONTRIBUCI6N SOLIDARIA SOBRE LAS UTILID{)ES,. LAS SOCiEdAdES qUC

realicen actividades econ6micas, y que fueren sujetos pasivos de impuesto a la renta, pagariln una
contribuci6n del3Vo a sus utiiidades que se calcular6 teniendo como referencia la utilidad gravable
del ejercicio fiscal 2015.

Las personas naturales pagariin esta contribuci6n teniendo como referer:cia la base imponible del
ejercicio fiscal 2015, siempre y cuando 6sta supere los doce mil d6lares de los Estados Unidos de
Norteam6rica (USD $12.000), excluyendo las rentas por relaci6n de dependencia y la participaci6n
de los trabajadores en las utilidades de 1as empresas.

Tambi6n pagaffn esta contribuci6n los fideicomisos mercantiles que generaron utilidades en e1

ejercicio fisca1 2015, independientemente que est6n o no obiigados al pago del Impuesto a la Renta.

Se exoneran de1 pago 1os contribuyentes que hayan sufrido una afectaci6n directa en sus activos o
actividad econ6mica como consecuencia del desastre natural en las condiciones que se definan en ei
reglamelito y cuyo domicilio se encuentre en la provincia de Manabi, e1 cart6n Muisne y otras
circunscripciones afectadas de la provincia de Esmeraldas, asi como 1os contribuyentes de otras
circunscripciones que hubiesen sido afectados econ6micamente conforme a ias condiciones que se
definan mediaate la resoluci6n del Servicio de Rentas

ffi}16
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E1 pago se realizarb en tres cuotas mensuales, a partir de su promulgaci6n en el Registro Oficial, de

conformidad con e1 noveno digito del RUC de la persona natural o sociedad. Esta contribuci6n

podr6 estar sujeta a facilidades de pago por un plazo miiximo de hasta tres meses, sin que se exija e1

pago de 1a cuota establecida en el arttculo 1.52 del C6digo Tributario.

Cuando las micro y pequeflas empresas sujetas al pago de esta contribuci6n que hayan cancelado

como concepto de anticipo de impuesto ala rerta del afro 2015 un valor mayol que el impuesto

causado, podrria utilizar como cr6dito tributario para el pago de esta contribuci6n, dicho exceso. En

ningin caso este cr6dito tributario podrd ser mayor a la contribuci6n establecida en este articulo.

Articulo 7,- El sujeto pasivo o agente de retenci6n que dentro de los plazos establecidos no pagare

total o parcialmente cualquiera de 1as contribuciones previstas en esta ley, serd sancionado con una

multa del 3olo de los valores no pagados, por cada mes de retraso.

Los intereses se calcularrin de conformidad con 1o establecido en el C6digo Tributario.

Articulo 8.- Las contribuciones establecidas en esta Ley no cumplen con el prop6sito de obtener,

mantener o mejorar los ingresos de los contribuyontes y en consecuencia no podr6a ser deducibles

de1 impuesto a 1a renta de 1as personas naturales y sociedades. En los casos en 1os cuales el valor de

dichas contribuciones exceda e1 valor de la utilidad gravable de1 affo 2016, la diferencia ser6

deducible para los siguientes ejercicios fiscales, conforme a los limites y condiciones establecidas

en el Reglamento.

CAPITULO II
TNCENTIVOS PARA LAS ZONAS AT'ECTADAS

Artfculo 9.- Las nuevas inversiones productivas que se ejecuten en los siguientes tres affos contados

a partir de la vigencia de la presente ley, en la provincia de Manabi, el cant6n Muisne y otras

circunscripciones afectadas de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, estar6n

exoneradas de1 pago del Impuesto a 1a Renta durante cinco afros, contados desde el primer afio en el

que se generen ingresos atribuibles rinicamente a la nueva inversi6n.

Para ei caso del sector turistico, el Comit6 de Politica Tributaria podr6 extender este incentivo hasta

por el doble del tiempo determinado en el inciso anterior.

El Comit6 de Politica Tributaria determinar6 los sectores econ6micos, limites y condiciones para la

Q,INN,;*,
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Articulo 10.- Las entidades del sistema financiero nacional tendnin una rebaja en e1 valor del
anticipo de1 Impuesto a la Renta del afro 2016, en proporci6n al monto de los cr6ditos otorgados a
partir del 16 de abril del 2016 y hasta el 31 de diciembre del mismo afro, siempre que su destino sea
la provincia de Manabi, el cant6n Muisne y otras circunscripciones afectadas que se definan
mediante Decreto Ejecutivo.

A efectos de la aplicaci6n de 1o dispuesto en e1 inciso anterior la Junta de Politica y Regulaci6n
Monetaria y Financiera regulard 1as condiciones, limites, segmentos, plazos, en base a lo cual el
Comite de Politica Tributaria fijara los montos y la forma de c61cu1o de la rebaja.

Las entidades del sistema financiero nacional para 1a determinaci6n del anticipo del Impuesto a la
Renta del afio 2017, no considerariin en la base de crllculo del mismo los ingresos obtenidos por 1os

cr6ditos otorgados detallados en los incisos anteriores.

Articulo 11.- Los ingresos obtenidos por las entidades del sistema financiero nacional en los aflos
2017 y 2018, por los cr6ditos otorgados a partir del 16 de abril del 2016 y hasta el 31 de diciembre
de 2077 , se encuentran exentos del Impuesto a 1a Renta, siempre que su destino sea la provincia de
Manabi, el cant6n Muisne y offas circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se
definan por Decreto, conforme a las condiciones, segmentos, plazos y requisitos que detemrine la
Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera.

Articulo 12.- Hasta por un afio posterior a la publicaci6n de la presente ley, se encuentran
exonerados de1 Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles Aduaneros, las importaciones
efectuadas a favor de contribuyentes que hayan sufrido una afectaci6n econ6mica directa en sus
activos productivos como consecuencia del desastre nrtrxa7 y que tengan su domicilio en la
provincia de Manabi, del cant6n Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas
afectadas que se definan mediante Decreto, de bienes de capital no producidos en Ecuador quc sean
destinados a procesos productivos o a 1a prestaci6n de servicios ubicados en las zonas afectadas
antes descritas, y que consten en los listados que para el efecto emita el Comit6 de Politica
Tributaria y dentro del cupo establecido por el Comitd de Comercio Exterior.

Dichos bienes deberrin permanecer en posesi6n del comprador final durante el plazo de 5 aflos, caso
conffario se realizar|la reliquidaci6n de la totalidad de los tributos exonerados m6s los intereses,
multas y recargos correspondientes.

El Comit6 de Politica Tributaria establecerd 1as nofinas,
este beneficio.

l8
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Articulo 13.- Se fomentar6 la concesi6n de credito en la provincia de Manabi, el cant6n Muisne y

otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se definan mediante Decreto,

destinando recursos de manera especial a inversiones productivas, construcci6rl vivienda,

nricrocr6dito, o educaci6n. Para ello, las entidades financieras priblicas, en funci6n de sus

competencias, otorgariln cr6ditos a:

a) Entidades del Sistema Financiero Nacional; y
b) Personas naturales yjuridicas de dichas zonas.

Para que las entidades priblicas financieras y no financieras dispongan de financiamiento para

otorgar dichos cr6ditos o realizar inversiones, respectivamente, el Ministerio de Finanzas, con los

recursos obtenidos por 1a aplicaci6n de 1a presente 1ey podr6 pre-cancelar inversiones, invertir o

transferir dichos recursos, mediante los mecanismos previstos en 1a normativa vigente en dichas

entidades o en sus recursos administrados, exceptu6ndose a la Seguridad Sociai y su respectiva

entidad financiera.

Las entidades priblicas no financieras, invertirrin dichos recursos a una tasa de inter6s no mayor a1

rendimiento de las inversiones de las Reservas Intemacionales, hasta con dos affos de gracia y hasta

treinta aios plazo, en entidades finaacieras priblicas de segundo piso.

Si las entidades financieras de segundo piso colocan 6stos recursos en entidades del sistema

financiero popular y solidario, dstas recibiriin dichos recursos en las mismas condiciones financieras

del inciso anterior.

Se establecerrin politicas pirblicas destinadas a incentivar el cr6dito para vivienda y para la

reactivaci6n de pequeflos productores de las zonas urbanas y rurales, pescadores artesanales y

comerciantes, para todas 1as zonas que hayan sido afectados por el terrernoto.

La Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera establecer6 las normas, condiciones y

limites para 1a apiicaci6n de este mandato.

Articulo 14.- Para la reconstrucci6n de la infraestructura afectada por el terremoto ocurrido el 16 de

abril de 2016, se priorizard la contrataci6n de ernpresas, profesionales, bienes y servicios de origen

local, de acuerdo a 1as regulaciones que emitan las autoridades competentes.

LABORAL Y DE SER\,TCIO PfTBLICO EXCEPCIONALES



ffi
REPIiBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

Articulo 15'- Para la obtenci6n de los beneficios e incentivos sefialados en la presente ley, las
empresas cuyo domicilio tributario principal se encuentre en 1a provincia de Manabi u otras
circr.rnscripciones afectadas por el teremoto ocurrido e1 16 de abril de 2016 definidas en el
correspondiente Decreto Ejecufivo, o cuya actividad econ6mica se desarrolle dentro de 1as referidas
jurisdicciones, .urra vez que est6n en condiciones de reiniciar sus actividades econ6micas y
atendiendo a su progresiva recuperaci6n, tendr6n la obligaci6n de efectuar un llamado a sus
extrabajadores que terminaron su relaci6n laboral a consecuencia del desastre natural.

El llamado a los extrabajadores al que se refiere e1 inciso anterior, se efectuar6 dentro de1 plazo de
treinta dias contados a partir de la reiniciaci6n de sus actividades, con la finalidad de que se
reintegren a sus anteriores puestos de trabajo, bajo 1as regulaciones que para el efecto establezca el
Ministerio del Trabajo.

El tiempo que tome el reintegro al que se refiere esta disposici6n deber6 ser contabilizado a efectos
de no afectar 1a antigiiedad ni .el c6lculo de indemnizaciones o bonificaciones de ley, en eventos de
desvinculaci6n laboral acontecida con posterioridad al reintegro, ni jubilaci6n patronal.

En 1os casos en que e1 extrabajador no acuda al llamado efectuado por el empleador, cesax6 Ia
obligaci6n de reintegro a su puesto de trabajo.

La obligaci6n prevista en esta disposici6n la tendri el nuevo empleador en casos de venta, cesi6n o
enajenaci6n de la empresa o negocio.

Articulo 16.- Si se tratase de nuevas inversiones, ser6 condici6n paxa acogerse a los incentivos
sefralados en esta Ley que los nuevos empleadores contraten de manera prioritaria a personal de las
zonas afectadas, en por 1o menos el75o/o de marro de obra no calificada y siguiendo las regulaciones
y determinaciones establecidas por el ente rector de Ias relaciones laborales.

Articulo 17.- Mientras dure el proceso de reconstrucci6n y reactivaci6n econ6mica por el teremoto
ocurrido el 16 de abril de 2016, se suspende la aplicaci6n del limite previsto en e1 inciso final del
articulo 58 de la Ley Org6rrica de Servicio Priblico, para los contratos de servicios ocasionales de
las y los servidores priblicos que, en raz6n de sus funciones o por e1 desastre natural, presten sus
servicios en la provincia de Manabi, el cant6n Muisne y otras circunscripciones de la provincia de
Esmeraldas que se definan mediante Decreto.

Articulo 18,- Los
Seguridad Social,

o extrarjeros, los afiliados al Instituto Ecuatoriano de

[ol1tn]tlxlflt .]
*gsrorME^iy
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cualquier r6gimen especial, y las personas que mantengan operaciones vigentes de cr6dito con el

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que se encuentren domiciliados o mantengan

actividades econ6micas en la provincia de Manabi, en el cant6n Muisne y en las otras

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, se acogeriln

durante el plazo de 60 dias contados a partir del 1 6 de abril de 2016, a 1os siguientes beneficios:

a.- Se postergan las fechas de pago de las obligaciones generadas con e1 Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social y con e1 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social, para 1o cual las entidades de control emitirin las regulaciones respectivas.

b.- Se suspenden ias acciones de cobro y todos 1os plazos y t6rminos de aquellos

procesos administrativos de coactiva que se efectuen por obligaciones pendientes con el

IESS y e1 BIESS, de conformidad a las regulaciones que para el efecto emita el Consejo

Directivo del IESS y e1 Directorio del BIESS.

c.- Durante el plazo establecido no se generar6n intereses, multas, responsabilidades

patronales, ni recargos, por 1a no cancelaci6n de las obligaciones con el IESS y el BIESS, en

1as fechas contempladas en la Ley de Seguridad Social y m6s normativa conexa,

respectivamente.

d.- E1 IESS otorgar6 1as prestaciones contonpladas en la Ley de Seguridad Social,

siernpre y cuando hasta antes de1 76 de maruo de 2076 se hubieran encontrado al dia en el

cumplimiento de sus obligaciones.

e.- IJna.vez concluido el plazo de suspensi6n de 1as acciones de cobro y de postergaci6n

de las fechas de pagos de 1as obligaciones generadas con el IESS y BIESS, 1os sujetos que se

acnjan a estos beneficios, podr6n suscribir convenios administrativos u otros instrumentos a

un plazo de 12 meses asi como a trav6s de los mecaaismos que defina el Consejo Directivo

del IESS y Directorio del BIESS, conducentes a la reestructuraci6n de las obligaciones

generadas con e1 IESS y BIESS, para 1o cual ante 1a solicitud realizada, se analizar6n sus

condiciones particulares para su otorgamiento.

Sin perjuicio de 1o expuesto, 1as personas que tengan obligaciones con el IESS y con e1

BIESS podr6n realizar abonos o pagos parciales dwante el plazo de 60 dias contados a partir

del l6 de abril de 201 6.

Para la aplicaci6n de lo determinado en este articulo e1 Consejo Directivo del IESS y el Directorio

del BIESS, en el rirnbito de sus competencias, emitirrin 1a respectiva reglamentaci6n.

Articulo 19.- En el caso de personas que mantengan vigentes pr6stamos quirografarios, rtua vez

ido en el articulo precedente y en e1 evento de que no cancelen los

lpbligaciones, al tercer dia contado a partir de 1a fecha de vencimiento

a.

fY
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del dividendo u obligaci6n, el saldo de capital se cancelard con el monto que se encuentren en
garantia.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podr6 establecer la creaci6n de nuevos
productos financieros, asi como la reestrucfuraci6n de 1as operaciones crediticias vigentes, con tasas
y condiciones preferenciales a fin de dinamizar la economia de las personas afiliadas, jubiladas y
beneficiarias de montepio que se encuentren domiciliados o mantengan actividades econ6micas en
la provincia de Manabi, en el cant6n Muisne y en las otras circunscripciones de 1a provincia de
Esmeraldas que se definaa mediante Decreto, las mismas que seri{n reguladas por la Junta Politica
de Regulaci6n Monetaria y Financiera y reglamentadas por e1 Directorio del BIESS. En el caso de
reestructuraci6n de operaciones crediticias vigentes, se analizarh las condiciones particulares de 1os

sujetos obligados, para lo cual las partes suscribiriin las nuevas condiciones de 6stas, sin que para
estos eventos de excepci6n se requieran la formalizaci6n de nuevos instrumentos, bastardo para el
efecto la aceptaci6n de 1os sujetos obligados, a trav6s de 1os mecanismos que, el Directorio del
BIESS, establecer6 para su ejecuci6n.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS

PRIMERA'- Reforma a1 C6digo Tributario.- A continuaci6n de1 articulo 86 de1 C6digo Tributario,
agr6guese el siguiente articulo innumerado;

Art- (.").- Los plazos y tdrminos de todos 1os procesos administrativos tributarios, asi como los
plazos de prescripci6n de la acci6n de cobro, que se encuentren decurriendo al momento de
producirse un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, que impida su despacho, se suspendenin hasta
que se superen las causas que 1o provocaron, momento desde el cual se continuard su c6mputo. Para
e1 efecto, la autoridad tributaria publicar6 1os plazos de suspensi6n a trav6s de los medios previstos
en este C6digo.

SEGTINDA'- Reforma a la Ley Orgrinica de R6gimen Tributario Intemo.- Sustituyase el sexto
inciso del articulo 101 por ei siguiente:

Las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con
las obligaciones tributarias, asi como 1os planes y programas de control que efectue 1a

Administraci6n Tributaria son de car6cter reservado y setln utilizadas para 1os fines propios de la
administraci6n tributaria. que contribuya a identificar la propiedad y 1as

operaciones de los resi
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pr6cticas de planificaci6n fiscal agresiva, no estariln sujetas a la reserva establecida en este articulo.

Tampoco tendri el car cter de reservado la informaci6n relacionada con los asesores, promotores,

diseffadores y consultores de estas pr6cticas.

TERCERA.- Reforma a la Ley Orgdnica de R6gimen Tributario Intemo.- Sustituyase el articulo

102 por e1 siguiente:

Art, 102.- Responsabilidad de los auditores externos, promotores, asesores, consultores y

estudios juridicos.- Los auditores extemos estiin obligados, bajo juramento, a incluir en 1os

dict6menes que emitan sobre los estados financieros de las sociedades que auditan, una opini6n

respecto del cumplimiento por 6stas de sus obligaciones como sujetos pasivos de obligaciones

tributarias. La opini6n inexacta o infirndada que un auditor extemo emita en relaci6n con 1o

establecido en este articulo,lo huh responsable y dard ocasi6n a que e1 Director General del

Servicio de Rentas Intemas solicite a los organismos de control, segrin corresponda, 1a aplicaci6n de

1a respectiva sanci6n por falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de 1as otras sanciones

que procedan segrin lo establecido en el C6digo Org6nico Integral Penal.

Los promotores, asesores, consultores y estudios juridicos, est6n obligados a informar bajo

juramento a 1a Administraci6n Tributaria de conformidad con 1as formas y plazos que medialte

resoluci6n de cardcter general se emita para el efecto, un reporte sobre la creaci6n, uso y propiedad

de sociedades ubicadas en paraisos fiscales o jurisdicciones de menor imposici6n de beneficiarios

efectivos ecuatorianos. Cada incumplimiento de esta norma ser6 sancionado con una multa de hasta

l0 fracciones brisicas desgravadas de impuesto a la renta, sin perjuicio de las responsabilidades

penales a que hubiera lugar.

CUARTA.- Reforma a la I*y de1 Registro Unico de Contribuyentes.- Sustituyase a continuaci6n

del segundo inciso del articulo 3 por los sigu.ientes:

De igual forma,, est6n obligadas a inscribirse en el Regisho Unico de Contribuyentes, las sociedades

extranjeras domiciliadas en paraisos fiscales o cualquier otra jurisdicci6n, que sean propietarias de

bienes inmuebles en e1 Ecuador, aunque los mismos no generen u obtengan rentas sujetas a

tributaci6n en e1 Ecuador. Los notarios y registradores de la propiedad, no podnin celebrar

escrituras priblicas o realizar inscripciones, sin el cumplimiento previo de este requisito. E1 Servicio

de Rentas Intemas mediante resoluci6n fijar61as condiciones, obligaciones formales y excepciones

licaci6n de este inciso.

intemacionales con oficinas en el Ecuador; las embajadas, consulados y oficinas
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comercialesl no estiin obligados a inscribirse en eI Registro Unico de Contribuyentes, pero podnin
hacerlo si 1o consideran conveniente.

Si un obligado a inscribirse, no 1o hiciere, et el plazo que se seflala en el articulo siguiente, e1

Director General del Servicio de Rentas Intemas asignari de oficio el correspondiente nimero de
inscripci6n; sin pe{uicio a Ias sanciones a que se hiciere acreedor por tal omisi6n.

DISPOSTCIONES GENERALES

PRIMERA.- Por el objeto especifico de esta ley, 1os recursos que se recauden no se considerar6n
para la distribuci6n de ingresos no permanentes a 1os gobiemos aut6nomos descentralizados.

SEGIINDA'-EI estado ecuatoriano ser6 e1 sujeto activo de todos estos tributos que seriin
administrados por el Servicio de Rentas Intemas.

Para el cobro de las diferencias a favor del fisco detectadas por 1as contribuciones establecidas en
esta ley, la Administraci6n Tributaria estar6 facultada para emitir, :urra vez vencida la fecha de
exigibilidad, la correspondiente liquidaci6n de pago de dichas diferencias, la cual 11evar6 implicita
la orden de cobro.

TERCERA.- El Comit6 para la Reconstrucci6n y Reactivaci6n Productiva, integrado por las
autoridades determinadas en el articulo 2 del Decreto 1004 emitido el 26 de abril de 2016, o el
6rgano que haga sus veces, informard a la Asamblea Nacional en forma detallada y trimeskal 1as

acciones realizadas en favor de los afectados por el teremoto ocurrido el 16 de abril dezol6.

Los recursos netos obtenidos de las contribuciones creadas en esta 1ey, se registrarrin en la cuenta
especifica del Presupuesto General del Estado para la construcci6n, reconstrucci6n y reactivaci6n
productiva de las zonas afectadas por el terremoto de1 16 de abril de 2016. La informaci6n del
manejo de estos recursos estard disponible al priblico, en la pdgina web del Ministerio de Finarzas.

La Contraloria General del Estado deberS informar anualmente a la Asamblea Nacional de1 Ecuador
sobre los actos de control previo continuo y posterior ejecutados sobre e1 manejo de 1os recursos
provenientes de esta ley.

CUARTA'- Se dispone la remisi6n de1 100% de intereses, multas y recargos derivados de toda
obligaci6n tributaria y fiscal vencida a 1a fecha de vigencia de esta ley, para los sujetos pasivos que
hayan sufrido
natural y que

ca directa en sus activos como consecuencia del desa-stre

dos affos hayan pagado la totalidad de1 capital, de acuerdo a 1o
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previsto en el reglamento o resoluci6n del Servicio de Rentas Intemas; y cuyo domicilio tributario

principal se encuentre en la provincia de Manabi y otras circunscripciones afectadas que se definan

mediante Decreto, bajo las condiciones que se establezcan en el mismo.

Los contribuyentes que no tengan su domicilio tributario en la provincia de Manabi y otras

circunscripciones afectadas que se definan mediante Decreto, pero cuya actividad econ6mica

principal se desarrolle dentro de estas jurisdicciones territoriales, podrfur acceder a este beneficio,

cumpliendo 1os requisitos y condiciones establecidos mediante resoluci6n emitida por el Servicio de

Rentas Intemas.

QUINTA.- Para el caso de obligaciones tributarias administradas por los Gobiemos Aut6nomos

Descentralizados en la provincia de Manabi, e1 cant5n Muisne de 1a provincia de Esmeraldas y otras

circunscripciones que hayan resultado afectadas por el terremoto, 6stos dictar6n 1as ordenanzas que

permitan 1a remisi6n de intereses multas y recargos, dentro de un plazo de tres meses contados a

partir de la promulgaci6n de 1a presente ley. Cuando e1 objeto imponible sobre el cual se grava el

impuesto, haya sufrido una afectaci6n total o parcial, quedanln exentos del pago de dicho impuesto,

conforme a los porcentajes y condiciones que se establezca en la respectiva ordenanza.

Ios gobiemos aut6nomos descentralizados municipales iniciarrin de manera inmediata los

proced:imientos correspondientes para la regularizaci6n de asentamientos humanos de inter6s social

en suelo urbano y de expansi6n en las circunscripciones afectadas por el terremoto de acuerdo a 1o

establecido por el C6digo Org6nico de Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n.

SEXTA.- Se establece la remisi6n de 1as cuotas del RISE cuyo vencimiento corresponda a los

meses de abril y mayo de 2016, de los contribuyentes cuyo domicilio tributario principal se

encuentre en la provincia de Manabi, el cant6n Muisne y en las otras circunscripciones de la

provincia de Esmeraldas que se definan mediaate Decreto, bajo las condiciones que se establezcan

en el mismo. La remisi6n se extenderd a los sujetos pasivos que hayaa sufrido una afectaci6n

directa en sus activos o actividad econ6mica en otras circunscripciones geogr6ficas como

consecuencia del desastre natural de acuerdo a las condiciones y requisitos dispuestos en resoluci6n

del Servicio de Rentas Intemas.

SfPTIMA.- Se exonera el pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ej ercicio fiscal

2015 a los sujetos pasivos que hayan sufrido una afectaci6n directa en sus activos o actividad

econ6mica como consecuencia del desastre natural de acuerdo a 1o dispuesto en el reglamento o

resoluci6n del Servicio de Rentas Intemas, cuyo domicilio se encuentre en la provincia de Manabi,

otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se definan
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Los sujetos pasivos que ya hubieren cancelado dicho saldo tendr6n derecho a la devoluci6n de1

mismo, sin intereses, conforme a lo sefialado mediante resoluci6n de1 Sewicio de Rentas Intemas.

Las sociedades que no tengan su domicilio tributario en 1a provincia de Manabi, e1 cant6n Muisne y
en ias otras circunscripciones de 1a provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, pero
cuya actividad econ6mica principal se desarrolle dentro de estas jurisdicciones territoriales, podr6n
acceder a 1a presente exoneraci6n, cumpliendo ios requisitos y condiciones establecidos mediante
resoluci6n emitida por e1 Servicio de Rentas Intemas.

OCTAVA.- Para todos 1os casos en donde se seflale el domicilio de las sociedades y personas
naturales se considerar6 e1 registrado al 16 de abril de 2016.

DISPOSICIONES TRANSITORJAS

PRIMERA.- Se incrementa la tarifa del 'NA al 14% durante el periodo de hasta un afio contado a
partir de1 primer dia del mes siguiente a 1a publicaci6n de Ia presente ley. El Presidente de 1a

Repfblica, mediante Decreto Ejecutivo, podr6 disponer que la vigencia de este incrernento concluya
antes de cumplido el affo.

Las personas naturales que sean consumidores finales y realicen sus adquisiciones de bienes o
servicios, en la provincia de Manabi, el cant6n Muisne y en las otras circunscripciones de la
provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, recibiriin del Estado un descuento
equivalente al incremento de dos puntos porcentuales del IVA pagado en sus consumos.

Para la aplicact6n del descuento dispuesto en el inciso anterior, e1 Servicio de Rentas hlternas,
establecer6 el procedimiento para que los vendedores de bienes o prestadores de servicios, 1o

realicen directamente, teniendo derecho a compensarlo como cr6dito tributario. En caso de que este
cr6dito tributario no pueda ser compensado se aplicar6 1o dispuesto en e1 articulo 69 de la Ley de
R6gimen Tributario Intemo.

Esta compensaci6n estar6 vigente durante el tiempo de aplicaci6n de la tarifa del tvA del 14%.

Este beneficio no excluye la devoluci6n del IVA por uso de medios electr6nicos.

SEGUNDA.- miiximo doce meses, contados a partir del siguiente mes de la
publicaci , se dispone la devoluci6n o compensaci6n de 2 puntos porcentuales
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adicionales de1 IVA pagado por las transacciones realizadas con dinero electr6nico previstas en e1

literal a) de1 articulo iru:rumerado agregado a continuaci6n del articulo 72 de la Ley Orgrinica de

R6gimen Tributario Intemo.

La Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera, mediante norma de car6cter general,

sobre Ia base del informe de impacto fisca1 establecido por el ente rector de las finanzas priblicas,

podr6 disponer que la vigencia de esta devoluci6n o compensaci6n adicional concluya antes de

cumplido e1 plazo de doce meses.

TERCERA.- Por el plazo m6ximo de doce meses, contados a partir de1 siguiente mes de la
publicaci6n de la presente ley el Banco Central de1 Ecuador podr6 proveer a titulo gratuito o

subsidiar a las entidades del sistema financiero nacional la implementaci6n de sistemas de banca

m6vil via USSD (Servicio Suplementario de Datos no Estructurados) o cualquier otro mecanismo

de interconexi6n con la plataforma de dinero electr6nico de1 Banco Central de1 Ecuador, conforme

1os limites y condiciones que se establezcan mediante regulaci6n de la Junta de Politica y
Regulaci6n Monetaria y Financiera.

Para este fin, durante el plazo determinado en esta transitoriq el Banco Cenhal del Ecuador no

estari sujeto a los limites y restricciones establecidos en el C6digo Orgrirrico Monetario y

Financiero.

CUARTA.- Se exonera del pago de 1as cuotas del RISE generadas hasta e1 3l de diciembre de

2076, a los contribuyentes cuyo domicilio tributario principal se encuentre en la provincia de

Manabi, e1 cant6n Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se

definan mediante Decreto y bajo 1as condiciones que se establezcan en el mismo.

Las cuotas que hayan sido pagadas por este concepto desde abril hasta diciefiIbre del 2016 serrin

devueltas conforme a lo establecido a trav6s de resoluci6n del Servicio de Rentas Intemas.

Se reduce en e1 50% las cuotas de1 RISE, durante el airo 2017, a 1os contribuyentes cuyo domicilio

tributario principal se encuentre en la provincia de Manabi, e1 cant6n Muisne y otras

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se definan mediante Decreto y que

reestablezcaa su actividad econ6mica.

QUINTA.- No se encuentran sujetos al pago del impuesto a las donaciones de bienes aquellas que

se realicen a favor de personas naturales domiciliadas en la provincia de Manabi, el cant6n Muisne

y en las otras de 1a provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, que

como consecuencia del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016,hubieren
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conforme lo que disponga el reglamento.

SEXTA.- En 1a provincia de Manabi e1 canton Muisne y en las otras circunscripciones de 1a

provincia de Esmeraldas que se defman mediante Decreto, se suspenden los plazos y t6rminos de
todos los procesos administrativos y tributarios, que se hayan encontrado decurriendo al momento
de producirse el terremoto.

SfPTIMA.- Se tliferirSn aI finat del periodo originalmente pactado 1os pagos y cuotas de capital e
intereses que correspondan a 1os meses de abril, mayo y junio del 2076 por concepto de
obligaciones financieras que hayan sido contraidas en el sistema financiero nacional por personas
naturales o juridicas, registradas en la respectiva entidad financiera en la provincia de Manabi, el
cant6n Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas por el terremoto
que se definan mediante Deueto. Las entidades del sistema financiero nacional no reportariln en e1

registro de datos crediticios, las operaciones de cr6dito vigentes registradas en la respectiva entidad
financiera en la provincia de Manabi, e1 cant6n Muisne y otras circunscripciones de 1a provincia de
Esmeraldas afectadas por e1 terremoto que se definan mediante Decreto en todos los segmentos
durante el periodo establecido en el presente articulo.

Las entidades del sistema financiero nacional podrrin establecer diferimientos por periodos
superiores.

Esta norma aplicari para todos los segmentos de cr6dito y tambi6n aplicar6 para 1os dzudores de 1a

Banca Cerrada de la Ley para e1 Cierre de la Crisis Bancaria de 1999.

Si algun deudor no desea que se aplique el presente diferimiento deberi solicitarlo por escrito a la
entidad financiera.

El diferimiento de los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones financieras
no ser6 sujeto de intereses moratorios ni multas y se entender6 autom6ticamente ampliado el plazo
de la operaci6n de cr6dito por e1 de1 periodo diferido sin necesidad de perfeccionamiento de
documento alguno.

Las entidades del sistema financiero nacionai, posterior al periodo de diferimiento, podtin
mantener, refinanciar, reestructurar o condonar intereses ylo capital de las operaciones citadas,
analizando cada caso de forma particular.

OCTAVA.- No ni reportar6n los cheques protestados girados por las personas

en la respectiva entidad financiera en 1a provincia de Manabi, eInaturales o
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cant6n Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas por e1 terremoto

que se definan mediante Decreto, a partir de la fecha de ocurrido tal evento hasta el 4 de mayo de

2016. Estos protestos no generariin durante este periodo las multas ni saaciones respectivas

producto del protesto. En caso de haberse generado dichas multas o sanciones deben eiiminarse o de

ser el caso devolverse a los gtradores de los cheques.

NOVENA.- En virtud de los severos daffos eskucturales sufridos a nivel institucional ocasionados

por el terremoto suscitado el dia 16 de abril del 2016, se prorroga de manera excepcional la entrada

en vigencia de 1a Disposici6n Final Segunda del C6digo Org6nico General de Procesos en la

provincia de Manabi. El Consejo de la Judicatura, dentro de 6 meses, deber6 habilitar 1os servicios

judiciales para 1a vigencia del C6digo Organico General de Procesos en 1a provincia de Manabi.

DfCIMA.- Las liquidaciones de la entidades financieras que iniciaron a partir de la publicaci6n del

C6digo Orgrinico Monetario Financiero que tengan operaciones de credito de personas naturales o

juridicas registradas en la respectiva entidad financiera en la provincia de Manabi, el cant6n Muisne

y otras circunscripciones de 1a provincia de Esmeraldas afectadas por el terremoto que se definan

mediante Decreto no se sujetarrln a los plazos establecidos en dicho cuerpo legal y tendrrin dos aios

m6s a partir de la publicaci6n de esta ley para el cumplimiento de tal prop6sito. Ademds 1os

liquidadores, de estas entidades financieras, podr6n reestructurar y refinanciar ios pr6stamos

vencidos y por vencer para o cual podr6n incorporar periodos de gracia.

UND6CIMA.- Para eitar el incremento del precio de venta al priblico de todos 1os combustibles y
el Gas Licuado de Petr6leo GLP por e1 incremento temporal de 2 puntos del IVA, los entes rectores

de Hidrocarburos y Finanzas Priblicas deberiin realizar 1os ajustes temporales que sean necesarios

en cumplimiento a 1o dispuesto en la Ley de Hidrocarburos, con el prop6sito de expedir la
normativa correspondiente que garantice e1 cumplimiento de esta disposici6n.

DUODECIMA.- Se dispone la remisi6n del 100% de intereses, multas y cualquier otro tipo de

recargos generados por e1 retraso en los pagos debido a una deficiencia temporal de caja fiscal de

las transferencias realizadas para cubrir las obligaciones correspondientes a favor de las entidades

de1 sector priblico, hasta la fecha de vigencia de esta Ley, y que hasta el mes de diciembre del 2077

hayan pagado la totalidad del capital; para lo cual e1 ente rector de las finanzas priblicas, reaTizarh

las operaciones pertinentes.

Asimismo se exonera del pago de intereses, multas y cualquier otro tipo de recargos que se

produzcan por el retraso de pagos de las transferencias realizadas para cubrir las obligaciones

correspondientes a favor de las entidades del sector pfblico que se generen desde la fecha de

diciernbre de 2077 .
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Bajo ninguna circunstancia se podr6a suspender 1as prestaciones de servicios.

DI0CIMA TERCERA.- Las sociedades extranjeras domiciliadas en paraisos fiscales o cualquier
otra jurisdicci6rq que posean bienes inmuebles en el Ecuador, con anterioridad a la vigencia de la
presente Ley, deber6n cumplir con la obligaci6n de inscribirse en e1 Registro Unico de
Contribuyentes en un plazo miiximo de noventa dias contados a partir de la publicaci6n de 1a

presente 1ey.

Su incumplimiento causar6 una multa de hasta una fracci6n bdsica gravada con tarifa 0% del
Impuesto a la Renta.

DfCIMA CUARTA.- Durante el tiempo de vigencia de la Disposici6n Transitoria Primera, en 1as

leyes, reglamentos y tesoluciones generales en donde diga o se haga referencia a la taifa 72% del
knpuesto al Valor Agregado, se deber6 leer o entender que la tarifa de1 IVA es del 14%.

DISPOSICI6N HNAL.- La presente ley entrard en vigencia a partir de su publicaci6n en el
Registro Oficial.
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