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PROYECTO DE LEY

El 16 de abril de 2020, el presidente Lenin Moreno presentó a la Asamblea Nacional 
el proyecto de ley de carácter económico urgente para combatir la crisis derivada 
del COVID-19. Esta iniciativa legislativa tiene 5 ejes

1. Régimen de contribuciones solidarias
2. Régimen de medidas solidarias
3. Creación de una cuenta especial humanitaria
4. Reformas laborales para sostener las fuentes y plazas de trabajo.
5. Régimen temporal de prevención de quiebra e incentivo de acuerdos entre 
deudores y acreedores.

En esta entrega destacaremos las reformas más relevantes, puesto que la 
Asamblea Nacional en el plazo de 30 días deberá emitir su pronunciamiento 
aceptando, modificando o rechazando la propuesta legislativa.

Por lo tanto, este documento está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.

RÉGIMEN DE CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS

PERSONAS NATURALES

Esta contribución temporal para personas naturales se calcula en función de los 
ingresos netos mensuales. Se pagará durante 9 meses desde la aprobación de la ley.
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Personas en relación de dependencia: el empleador actúa como agente de 
retención y registra el ingreso mensual (sueldo).

Personas naturales que realicen actividades económicas: la contribución se 
calcula en función del promedio mensual registrado durante el ejercicio fiscal 2019.

Administradores y representantes legales: pagarán la contribución sobre sus 
ingresos netos mensuales. En caso de verificarse una baja a partir del mes de abril 
2020, la base imponible será el ingreso neto registrado en febrero 2020.

Se excluyen del cálculo las pensiones e incentivos jubilares, mientras que las 
personas con discapacidad tendrán rebaja del 50%.

SOCIEDADES

Esta contribución única del 5% se calcula sobre el resultado mayor entre la utilidad 
gravable y la utilidad disponible para distribución del año fiscal 2018, siempre que la 
misma haya sido igual o superior a un millón de dólares (USD $ 1.000.000).

Las empresas constituidas a partir del 2019 pagarán una contribución similar 
tomando como base el año fiscal 2019.

El pago se realizará en 3 cuotas mensuales, sujeto a facilidades de pago hasta por 3 
meses.

Esta contribución no superará el 25% del impuesto a la renta de sociedades.

MEDIDAS SOLIDARIAS

SEGURIDAD SOCIAL

Se amplía el plazo de cobertura por prestaciones de salud en 60 días adicionales.

La micro y pequeñas empresas, que no hayan realizado el pago de aportes durante 
los meses de marzo hasta junio de 2020, estarán exentas de intereses y multas, así 
mismo no se generará Responsabilidad Patronal durante este periodo.

SEGURO DE DESEMPLEO

Los afiliados que, de abril a julio de 2020, hayan sido despedidos pueden acceder al 
beneficio siempre que acrediten 24 aportaciones acumuladas no simultaneas en 
relación de dependencia, de las cuales al menos 6 deben ser continuas e 
inmediatamente anteriores a la contingencia.
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OTRAS MEDIDAS

· Se prohíbe la suspensión de servicios educativos por retraso en el pago.

· Se suspende temporalmente el desahucio a arrendatarios de viviendas.

· Por 6 meses no se podrá incrementar el valor de servicios básicos.

· Se prohíbe la terminación de pólizas de salud y la suspensión de cobertura.

REFORMA LABORAL

Los empleadores y trabajadores podrán modificar las condiciones de la relación 
laboral de mutuo acuerdo.

Los empleadores que suscriban acuerdos no podrán repartir dividendos, ni 
efectuar despidos.

El incumplimiento a estos acuerdos por cualquiera de las partes será sancionado, 
con multa desde 3 hasta 20 salarios básicos unificados.

CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ACUERDOS:

1. Los empleadores deben presentar los estados financieros a los trabajadores.

2. No se podrá utilizar recursos de las empresas en gastos suntuarios o innecesarios, 
ni tampoco se podrá repartir dividendos, ni reducir el capital mientras los acuerdos 
se encuentren vigentes.

3. Los acuerdos serán aprobados por la mayoría de los trabajadores, y serán 
obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no lo suscriban.

4. Los acuerdos se constituyen como títulos ejecutivos.

A falta de acuerdo el empleador podrá iniciar inmediatamente el proceso de 
liquidación.

La desviación de los recursos de la empresa en favor de sus accionistas o 
administradores y en perjuicio de los trabajadores, se considerará causal de quiebra 
fraudulenta, sancionado de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal.

CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE:

• Para nuevas inversiones o líneas de negocio, ampliaciones o extensiones, 
modificación del giro del negocio, o incremento de oferta de bienes y servicios.

• Para la contratación de personal nuevo.
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• Para empresas que atraviesan dificultades económicas y requieran la contratación 
de personal urgente para incrementar la producción.

• El plazo del contrato será de máximo dos años, pudiendo renovarse por una sola 
vez. Si concluido el plazo, la relación laboral persiste, se convierte en contrato 
indefinido.

• La jornada de trabajo podrá ser parcial u ordinaria, con un mínimo de 20 horas y 40 
horas semanales, distribuidas en 6 días a la semana, sin sobrepasar las 8 horas 
diarias. La remuneración y beneficios legales se pagarán en proporción a la jornada 
laborada.

• A la terminación del contrato, el trabajador tiene derecho al pago de la 
bonificación de desahucio.

REDUCCIÓN EMERGENTE DE LA JORNADA DE TRABAJO:

• Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados.

• Debe ser aprobada por el Ministerio de Trabajo.

• La remuneración y beneficios legales se pagan en proporción a la jornada 
reducida.

• Se podrá aplicar hasta por 2 años, pudiendo renovarse por el mismo periodo por 
una sola vez.

• Mientras dure la jornada reducida, el empleador no podrá repartir dividendos ni 
efectuar despidos. En caso de producirse despidos, se establece una indemnización 
adicional de 3 remuneraciones adicionales.

• De producirse despidos, las indemnizaciones y bonificaciones, se calculará sobre 
la base de la última remuneración percibida por el trabajador antes de la reducción 
de la jornada.

VACACIONES:

• Durante los 2 años siguientes a la promulgación de la ley, los empleadores podrán 
notificar a los trabajadores con la obligación de gozar de sus vacaciones ya 
devengadas y/o adelantar vacaciones hasta por dos años.

RÉGIMEN TEMPORAL DE PREVENCIÓN DE QUIEBRA

CONCORDATO PREVENTIVO EXCEPCIONAL

Esta figura de acuerdo entre deudores y acreedores permite establecer 
condiciones, plazos y la reducción o reestructuración de obligaciones pendientes 
de cualquier naturaleza.
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El concordato debe ser protocolizado y remitido a la Superintendencia de Compañías, 
Seguros y Valores o al juez para que nombre al supervisor de su cumplimiento.

Este documento tendrá fuerza de sentencia y será oponibles a terceros.

CONCURSO PREVENTIVO

A falta de acuerdo el deudor podrá iniciar un procedimiento excepcional de 
concurso preventivo; siempre y cuando sus pasivos no excedan el 120% de sus 
activos.

De cumplir con los requisitos se convoca a los acreedores, y en Junta se informa del 
estado de obligaciones pendientes para llegar a un acuerdo.

Si el juez aprecia que el proceso se realiza para defraudar a los acreedores, remitirá 
el expediente a fiscalía y declarará la nulidad de este.

PROCEDIMIENTO DE REHABILITACIÓN

Si los bienes del deudor no alcanzan para pagar al menos el 60% de los créditos, 
dispondrá un plan de pagos por remate y rehabilitará inmediatamente al deudor

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Aquellos contribuyentes que se acogieron a la remisión y que desde enero 2020 
hayan incumplido con dos o más cuotas de pago, se activará de oficio la facilidad 
de pago de tal manera que pueda cubrir el total del capital adeudado hasta 
septiembre 2020.

Las sociedades no financieras que otorguen crédito directo a sus clientes deberán 
facilitar el pago por 3 meses adicionales a quienes justifiquen que desde marzo 
2020 no han podido pagar las cuotas por disminución de sus ingresos.

Se elimina el presupuesto de para el proceso electoral 2021, los candidatos 
presentarán sus proyectos por medios de comunicación.

Se elimina contribución del uno por mil sobre el valor de los activos fijos que pagan 
anualmente todos los establecimientos prestadores de servicios al turismo.

PUENTE & ASOCIADOS informará de manera oportuna el análisis de este proyecto 
de ley, así como del resto de propuestas legislativas paralelas que se han planteado 
con intención de enfrentar la crisis generada por el COVID-19.
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Nuestro equipo de profesionales entiende tus necesidades, por lo que hemos 
desarrollado diversos productos que se adaptan a la realidad de tu negocio. 
Consulta los productos COVID-19 a gpuente@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o 
criterio de Puente & Asociados, ni sus miembros.

WWW.PUENTEASOCIADOS.COM


