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APROBACIÓN LEY DE

El 16 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional remitió al presidente Lenin Moreno el 
texto aprobado del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la 
Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19. 

Este cuerpo normativo al ser de carácter económico urgente debe ser sancionado u 
objetado por el Ejecutivo, de forma motivada, en un plazo máximo de 30 días.

Por lo tanto, este documento está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.
 
A continuación, destacamos información de interés.

RÉGIMEN DE CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS

Se excluyeron los capítulos referentes a las Contribuciones Temporales y Únicas, y la 
Cuenta Especial de Asistencia Humanitaria e Impulso a la Economía.

MEDIDAS SOLIDARIAS

PENSIONES EDUCATIVAS

Se estableció que no se podrá suspender bajo ninguna forma, la asistencia, el registro 
de asistencia y evaluación, por retraso justificado en los pagos de pensiones 
mensuales durante el tiempo que dure el estado de excepción, en todo el sistema de 
educación.

Las instituciones de educación superior particulares, durante la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno, ampliarán el porcentaje de becas a sus estudiantes 
matriculados regulares en un 10 % adicional.

DESAHUCIO (INQUILINATO)

Se mantiene la suspensión temporal de desahucio durante el estado de excepción y 
hasta 60 días después de su conclusión.

Para que el arrendatario se acoja a esta suspensión debe cancelar al menos el 20% de 
los cánones pendientes, y si se trata de locales comerciales se debe demostrar que 
los ingresos decrecieron al menos en un 30% con relación a febrero 2020.

SERVICIOS BÁSICOS

Durante el estado de excepción y hasta un año después se prohíbe el incremento en 
valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de 
telecomunicaciones e internet. Tampoco se podrá suspender los servicios por falta de 
pago y se refinanciarán las deudas en doce cuotas mensuales sin intereses, multas ni 
recargos.

SERVICIO ELÉCTRICO

Se establece la rebaja del 10 % en el valor total del servicio de electricidad en los 
consumos de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 para los quintiles 1 y 2 
de pobreza, también se dispone la rebaja de los cargos por energía en horas de 
demanda mínima para incentivar la reactivación de los sectores productivos.

PÓLIZAS DE SALUD

Se mantiene la prohibición de terminación de pólizas de salud y la suspensión de su 
cobertura por mora.

COBERTURA IESS

Se amplía el plazo de cobertura por prestaciones de salud en 60 días adicionales a 
todos los afiliados que hayan quedado cesantes o en mora por pérdida de ingresos 
durante el estado de excepción.

Las personas naturales, micro y pequeñas empresas, y demás empresas que por haber 
estado cerradas durante el estado de excepción y 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.

Asimismo, de otorgarán facilidades de pago a los afiliados del régimen especial del 
seguro voluntario.

CRÉDITOS PRODUCTIVOS

Las entidades del sistema financiero que concedan préstamos comerciales superiores 
a USD 25.000 a un plazo mínimo de 48 meses, y créditos de corto plazo a menos de 1 
año por montos superiores a 10.000 podrán deducir de su impuesto a la renta hasta el 
50% de los intereses percibidos.

Otras medidas solidarias están relacionadas con la revisión de tasas de interés por 
parte de la Junta de Política Monetaria y Financiera, reprogramación de pago de 
cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero; 
así como reprogramación de pago de cuotas de seguro, suspensión de la revisión y 
matriculación vehicular y fijación de precios del consumo popular.

FIJACIÓN DE PRECIOS DE CONSUMO POPULAR

Las función ejecutiva definirá  la política de fijación de precios para beneficio del 
consumo popular, de alimentos y bebidas de la canasta familiar básica. Esta será 
aplicable durante el estado de excepción y hasta finalizar el año 2020.

MEDIDAS LABORALES

ACUERDOS LABORALES:

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

El incumplimiento a estos acuerdos por cualquiera de las partes será sancionado 
conforme el Código del Trabajo y demás normativa vigente.

CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ACUERDOS:

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

2. No 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. Si la empresa no logra un acuerdo y este sea imprescindible para la continuidad del 
negocio, podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación.

El uso doloso de los recursos de la empresa en favor de sus accionistas o 
administradores, se considerará causal de quiebra fraudulenta, sancionado de 
conformidad con el Código Orgánico Integral Penal.

CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE:

- Para la sostenibilidad de la producción, nuevas inversiones o líneas de negocio, 
ampliaciones o extensiones, modificación del giro del negocio, o incremento de oferta 
de bienes y servicios.

- 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 laboral será de entre 20 horas y 40 horas semanales, distribuidas en 
máximo 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, y notificado al 
Ministerio de Trabajo.

- La jornada laboral se podrá reducir hasta un 50% y la remuneración del trabajador no 
podrá ser menor al 55% previo a la reducción.

- 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.

- 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.

SEGURO DE DESEMPLEO:

Los afiliados que, de abril a julio de 2020, que hayan quedado en desempleo 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.

La solicitud para el pago de esta prestación se debe hacer a partir del 8 día desde que 
quedó en desempleo, hasta 45 días posteriores.

TRABAJADORES DE LA SALUD:

Quienes hayan laborado durante la emergencia sanitaria con un contrato ocasional o 
nombramiento provisional en cualquier cargo en un centro de atención de la RIPS y 
sus respectivas redes complementarias, directamente se los declarará ganadores del 
concurso de mérito y oposiciones, y en consecuencia se les concederá un 
nombramiento definitivo.

REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO

TELETRABAJO: Se dispone que el teletrabajo es una forma de organización laboral, 
en la cual el empleador deberá respetar el derecho a la desconexión del 
teletrabajador por al menos 12 horas continuas en un período de 24 horas.

Además, el empleador deberá proveer los equipos, elementos de trabajo e insumos 
necesarios para el desarrollo de actividades.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se incluye como enfermedad profesional a los 
síndromes respiratorios agudos causados por virus, aplicables a médicos, enfermeras, 
mozos de anfiteatro, de los departamentos de higiene y salubridad.

FUERZA MAYOR: se incluye una disposición interpretativa, según la cual el artículo 
No. 169, numeral 6 del Código del Trabajo se podrá aplicar ligado al cese total y 
definitivo del empleador.

Habrá imposibilidad cuando el trabajo no pueda llevarse a cabo ni aún siquiera por 
medios telemáticos.

RÉGIMEN TEMPORAL DE PREVENCIÓN DE QUIEBRA

Cualquier interesado podrá acceder a los siguientes procesos, excepto las 
instituciones del sector financiero, bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que tengan su giro exclusivo en el 
depósito de dinero de cuentahabientes en el territorio nacional.

ACUERDO PRECONCURSAL DE EXCEPCIONAL

Para la celebración de un Acuerdo se requiere contar el visto bueno de los acreedores 
que representen al menos el 51% de acreencias. 

El acuerdo preconcursal se podrá suscribir mediante acta de mediación y surtirá 
efectos desde su protocolización.

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

Las partes de mutuo acuerdo designarán al supervisor.

CONCURSO PREVENTIVO EXPECIONAL

Este proceso se puede iniciar directamente sin haber agotado la opción de un 
acuerdo pre concursal. 

El deudor deberá presentar la declaración jurada y detallada de las deudas, juicios, 

acreedores y plan de reestructuración que sugiere.

Además es indispensable que declare bajo juramento que:

-No podrá cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles, o
-Prevé razonablemente que no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones.

Desde el inicio del proceso y si la petición cumple con los requisitos de ley, el Juez podrá 
ordenar por un plazo de 180 días que:

-Se suspenden los pagos.
-Se suspende todo proceso iniciado en contra del deudor.
-Se prohíbe del inicio de otras acciones administrativas, judiciales, arbitrales y coactivas en 
contra de este. 

Adicionalmente convocará a los acreedores para que en Junta se informe del estado de las 
obligaciones pendientes para que la partes evalúen y planteen posibles acuerdos. 

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 ADICIONALES

Se garantiza la apertura de nuevos emprendimientos, quienes contarán con un permiso de 
operación provisional de 180 días para que en dicho plazo puedan regularizar su actividad.

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

Se elimina el requisito de apostilla para la inscripción de defunción y registro de 
defunciones de ecuatorianos fallecidos en el exterior hasta por 15 días una vez concluya la 
emergencia sanitaria.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas regulará por esta única vez los montos máximos 
de demoraje y bodegaje que cobren las empresas navieras por menaje de casa.

Para la declaración a la renta de los años 2020 y 2021, los gastos por concepto de turismo 
interno serán considerados como gastos deducibles.

Por el período de 12 meses, las instituciones públicas en todo proceso de contratación 
deberán priorizar la sustitución de materia prima o bienes elaborados importados por 
bienes de producción nacional.

En materia de contratación pública el Estado no podrá alegar la inexistencia de cuentas 
por pagar porque no se ha concluido el trámite que dependa de la entidad contratante o 
el Estado. Además, por 12 meses las entidades contratantes no iniciarán ni culminarán 
procesos de terminación unilateral de contratos cuando existan valores pendientes de 
pago derivados de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas 
aprobadas u otros instrumentos.
En procesos coactivos, por el período de 12 meses el deudor podrá ofrecer en dación en 
pago bienes inmuebles, o derechos fiduciarios de fideicomisos que tengan como activos 
bienes inmuebles. Si esta oferta asciende al menos al 50% del valor adeudado, se aceptará 
la dación en pago con el solo avalúo, sin esperar al remate de dichos bienes.

Adicionalmente, todos los procesos de coactiva iniciados o en trámite, por las 
instituciones públicas quedarán suspendidos por 90 días después de que concluya la 
emergencia sanitaria.

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

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

APOYO HUMANITARIO
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El 16 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional remitió al presidente Lenin Moreno el 
texto aprobado del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la 
Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19. 

Este cuerpo normativo al ser de carácter económico urgente debe ser sancionado u 
objetado por el Ejecutivo, de forma motivada, en un plazo máximo de 30 días.

Por lo tanto, este documento está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.
 
A continuación, destacamos información de interés.

RÉGIMEN DE CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS

Se excluyeron los capítulos referentes a las Contribuciones Temporales y Únicas, y la 
Cuenta Especial de Asistencia Humanitaria e Impulso a la Economía.

MEDIDAS SOLIDARIAS

PENSIONES EDUCATIVAS

Se estableció que no se podrá suspender bajo ninguna forma, la asistencia, el registro 
de asistencia y evaluación, por retraso justificado en los pagos de pensiones 
mensuales durante el tiempo que dure el estado de excepción, en todo el sistema de 
educación.

Las instituciones de educación superior particulares, durante la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno, ampliarán el porcentaje de becas a sus estudiantes 
matriculados regulares en un 10 % adicional.

DESAHUCIO (INQUILINATO)

Se mantiene la suspensión temporal de desahucio durante el estado de excepción y 
hasta 60 días después de su conclusión.

Para que el arrendatario se acoja a esta suspensión debe cancelar al menos el 20% de 
los cánones pendientes, y si se trata de locales comerciales se debe demostrar que 
los ingresos decrecieron al menos en un 30% con relación a febrero 2020.

SERVICIOS BÁSICOS

Durante el estado de excepción y hasta un año después se prohíbe el incremento en 
valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de 
telecomunicaciones e internet. Tampoco se podrá suspender los servicios por falta de 
pago y se refinanciarán las deudas en doce cuotas mensuales sin intereses, multas ni 
recargos.

SERVICIO ELÉCTRICO

Se establece la rebaja del 10 % en el valor total del servicio de electricidad en los 
consumos de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 para los quintiles 1 y 2 
de pobreza, también se dispone la rebaja de los cargos por energía en horas de 
demanda mínima para incentivar la reactivación de los sectores productivos.

PÓLIZAS DE SALUD

Se mantiene la prohibición de terminación de pólizas de salud y la suspensión de su 
cobertura por mora.

COBERTURA IESS

Se amplía el plazo de cobertura por prestaciones de salud en 60 días adicionales a 
todos los afiliados que hayan quedado cesantes o en mora por pérdida de ingresos 
durante el estado de excepción.

Las personas naturales, micro y pequeñas empresas, y demás empresas que por haber 
estado cerradas durante el estado de excepción y 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.

Asimismo, de otorgarán facilidades de pago a los afiliados del régimen especial del 
seguro voluntario.

CRÉDITOS PRODUCTIVOS

Las entidades del sistema financiero que concedan préstamos comerciales superiores 
a USD 25.000 a un plazo mínimo de 48 meses, y créditos de corto plazo a menos de 1 
año por montos superiores a 10.000 podrán deducir de su impuesto a la renta hasta el 
50% de los intereses percibidos.

Otras medidas solidarias están relacionadas con la revisión de tasas de interés por 
parte de la Junta de Política Monetaria y Financiera, reprogramación de pago de 
cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero; 
así como reprogramación de pago de cuotas de seguro, suspensión de la revisión y 
matriculación vehicular y fijación de precios del consumo popular.

FIJACIÓN DE PRECIOS DE CONSUMO POPULAR

Las función ejecutiva definirá  la política de fijación de precios para beneficio del 
consumo popular, de alimentos y bebidas de la canasta familiar básica. Esta será 
aplicable durante el estado de excepción y hasta finalizar el año 2020.

MEDIDAS LABORALES

ACUERDOS LABORALES:

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

El incumplimiento a estos acuerdos por cualquiera de las partes será sancionado 
conforme el Código del Trabajo y demás normativa vigente.

CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ACUERDOS:

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

2. No 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. Si la empresa no logra un acuerdo y este sea imprescindible para la continuidad del 
negocio, podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación.

El uso doloso de los recursos de la empresa en favor de sus accionistas o 
administradores, se considerará causal de quiebra fraudulenta, sancionado de 
conformidad con el Código Orgánico Integral Penal.

CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE:

- Para la sostenibilidad de la producción, nuevas inversiones o líneas de negocio, 
ampliaciones o extensiones, modificación del giro del negocio, o incremento de oferta 
de bienes y servicios.

- 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 laboral será de entre 20 horas y 40 horas semanales, distribuidas en 
máximo 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, y notificado al 
Ministerio de Trabajo.

- La jornada laboral se podrá reducir hasta un 50% y la remuneración del trabajador no 
podrá ser menor al 55% previo a la reducción.

- 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.

- 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.

SEGURO DE DESEMPLEO:

Los afiliados que, de abril a julio de 2020, que hayan quedado en desempleo 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.

La solicitud para el pago de esta prestación se debe hacer a partir del 8 día desde que 
quedó en desempleo, hasta 45 días posteriores.

TRABAJADORES DE LA SALUD:

Quienes hayan laborado durante la emergencia sanitaria con un contrato ocasional o 
nombramiento provisional en cualquier cargo en un centro de atención de la RIPS y 
sus respectivas redes complementarias, directamente se los declarará ganadores del 
concurso de mérito y oposiciones, y en consecuencia se les concederá un 
nombramiento definitivo.

REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO

TELETRABAJO: Se dispone que el teletrabajo es una forma de organización laboral, 
en la cual el empleador deberá respetar el derecho a la desconexión del 
teletrabajador por al menos 12 horas continuas en un período de 24 horas.

Además, el empleador deberá proveer los equipos, elementos de trabajo e insumos 
necesarios para el desarrollo de actividades.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se incluye como enfermedad profesional a los 
síndromes respiratorios agudos causados por virus, aplicables a médicos, enfermeras, 
mozos de anfiteatro, de los departamentos de higiene y salubridad.

FUERZA MAYOR: se incluye una disposición interpretativa, según la cual el artículo 
No. 169, numeral 6 del Código del Trabajo se podrá aplicar ligado al cese total y 
definitivo del empleador.

Habrá imposibilidad cuando el trabajo no pueda llevarse a cabo ni aún siquiera por 
medios telemáticos.

RÉGIMEN TEMPORAL DE PREVENCIÓN DE QUIEBRA

Cualquier interesado podrá acceder a los siguientes procesos, excepto las 
instituciones del sector financiero, bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que tengan su giro exclusivo en el 
depósito de dinero de cuentahabientes en el territorio nacional.

ACUERDO PRECONCURSAL DE EXCEPCIONAL

Para la celebración de un Acuerdo se requiere contar el visto bueno de los acreedores 
que representen al menos el 51% de acreencias. 

El acuerdo preconcursal se podrá suscribir mediante acta de mediación y surtirá 
efectos desde su protocolización.

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

Las partes de mutuo acuerdo designarán al supervisor.

CONCURSO PREVENTIVO EXPECIONAL

Este proceso se puede iniciar directamente sin haber agotado la opción de un 
acuerdo pre concursal. 

El deudor deberá presentar la declaración jurada y detallada de las deudas, juicios, 

acreedores y plan de reestructuración que sugiere.

Además es indispensable que declare bajo juramento que:

-No podrá cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles, o
-Prevé razonablemente que no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones.

Desde el inicio del proceso y si la petición cumple con los requisitos de ley, el Juez podrá 
ordenar por un plazo de 180 días que:

-Se suspenden los pagos.
-Se suspende todo proceso iniciado en contra del deudor.
-Se prohíbe del inicio de otras acciones administrativas, judiciales, arbitrales y coactivas en 
contra de este. 

Adicionalmente convocará a los acreedores para que en Junta se informe del estado de las 
obligaciones pendientes para que la partes evalúen y planteen posibles acuerdos. 

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 ADICIONALES

Se garantiza la apertura de nuevos emprendimientos, quienes contarán con un permiso de 
operación provisional de 180 días para que en dicho plazo puedan regularizar su actividad.

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

Se elimina el requisito de apostilla para la inscripción de defunción y registro de 
defunciones de ecuatorianos fallecidos en el exterior hasta por 15 días una vez concluya la 
emergencia sanitaria.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas regulará por esta única vez los montos máximos 
de demoraje y bodegaje que cobren las empresas navieras por menaje de casa.

Para la declaración a la renta de los años 2020 y 2021, los gastos por concepto de turismo 
interno serán considerados como gastos deducibles.

Por el período de 12 meses, las instituciones públicas en todo proceso de contratación 
deberán priorizar la sustitución de materia prima o bienes elaborados importados por 
bienes de producción nacional.

En materia de contratación pública el Estado no podrá alegar la inexistencia de cuentas 
por pagar porque no se ha concluido el trámite que dependa de la entidad contratante o 
el Estado. Además, por 12 meses las entidades contratantes no iniciarán ni culminarán 
procesos de terminación unilateral de contratos cuando existan valores pendientes de 
pago derivados de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas 
aprobadas u otros instrumentos.
En procesos coactivos, por el período de 12 meses el deudor podrá ofrecer en dación en 
pago bienes inmuebles, o derechos fiduciarios de fideicomisos que tengan como activos 
bienes inmuebles. Si esta oferta asciende al menos al 50% del valor adeudado, se aceptará 
la dación en pago con el solo avalúo, sin esperar al remate de dichos bienes.

Adicionalmente, todos los procesos de coactiva iniciados o en trámite, por las 
instituciones públicas quedarán suspendidos por 90 días después de que concluya la 
emergencia sanitaria.

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

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



PUENTE & ASOCIADOS 3

El 16 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional remitió al presidente Lenin Moreno el 
texto aprobado del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la 
Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19. 

Este cuerpo normativo al ser de carácter económico urgente debe ser sancionado u 
objetado por el Ejecutivo, de forma motivada, en un plazo máximo de 30 días.

Por lo tanto, este documento está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.
 
A continuación, destacamos información de interés.

RÉGIMEN DE CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS

Se excluyeron los capítulos referentes a las Contribuciones Temporales y Únicas, y la 
Cuenta Especial de Asistencia Humanitaria e Impulso a la Economía.

MEDIDAS SOLIDARIAS

PENSIONES EDUCATIVAS

Se estableció que no se podrá suspender bajo ninguna forma, la asistencia, el registro 
de asistencia y evaluación, por retraso justificado en los pagos de pensiones 
mensuales durante el tiempo que dure el estado de excepción, en todo el sistema de 
educación.

Las instituciones de educación superior particulares, durante la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno, ampliarán el porcentaje de becas a sus estudiantes 
matriculados regulares en un 10 % adicional.

DESAHUCIO (INQUILINATO)

Se mantiene la suspensión temporal de desahucio durante el estado de excepción y 
hasta 60 días después de su conclusión.

Para que el arrendatario se acoja a esta suspensión debe cancelar al menos el 20% de 
los cánones pendientes, y si se trata de locales comerciales se debe demostrar que 
los ingresos decrecieron al menos en un 30% con relación a febrero 2020.

SERVICIOS BÁSICOS

Durante el estado de excepción y hasta un año después se prohíbe el incremento en 
valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de 
telecomunicaciones e internet. Tampoco se podrá suspender los servicios por falta de 
pago y se refinanciarán las deudas en doce cuotas mensuales sin intereses, multas ni 
recargos.

SERVICIO ELÉCTRICO

Se establece la rebaja del 10 % en el valor total del servicio de electricidad en los 
consumos de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 para los quintiles 1 y 2 
de pobreza, también se dispone la rebaja de los cargos por energía en horas de 
demanda mínima para incentivar la reactivación de los sectores productivos.

PÓLIZAS DE SALUD

Se mantiene la prohibición de terminación de pólizas de salud y la suspensión de su 
cobertura por mora.

COBERTURA IESS

Se amplía el plazo de cobertura por prestaciones de salud en 60 días adicionales a 
todos los afiliados que hayan quedado cesantes o en mora por pérdida de ingresos 
durante el estado de excepción.

Las personas naturales, micro y pequeñas empresas, y demás empresas que por haber 
estado cerradas durante el estado de excepción y 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.

Asimismo, de otorgarán facilidades de pago a los afiliados del régimen especial del 
seguro voluntario.

CRÉDITOS PRODUCTIVOS

Las entidades del sistema financiero que concedan préstamos comerciales superiores 
a USD 25.000 a un plazo mínimo de 48 meses, y créditos de corto plazo a menos de 1 
año por montos superiores a 10.000 podrán deducir de su impuesto a la renta hasta el 
50% de los intereses percibidos.

Otras medidas solidarias están relacionadas con la revisión de tasas de interés por 
parte de la Junta de Política Monetaria y Financiera, reprogramación de pago de 
cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero; 
así como reprogramación de pago de cuotas de seguro, suspensión de la revisión y 
matriculación vehicular y fijación de precios del consumo popular.

FIJACIÓN DE PRECIOS DE CONSUMO POPULAR

Las función ejecutiva definirá  la política de fijación de precios para beneficio del 
consumo popular, de alimentos y bebidas de la canasta familiar básica. Esta será 
aplicable durante el estado de excepción y hasta finalizar el año 2020.

MEDIDAS LABORALES

ACUERDOS LABORALES:

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

El incumplimiento a estos acuerdos por cualquiera de las partes será sancionado 
conforme el Código del Trabajo y demás normativa vigente.

CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ACUERDOS:

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

2. No 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. Si la empresa no logra un acuerdo y este sea imprescindible para la continuidad del 
negocio, podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación.

El uso doloso de los recursos de la empresa en favor de sus accionistas o 
administradores, se considerará causal de quiebra fraudulenta, sancionado de 
conformidad con el Código Orgánico Integral Penal.

CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE:

- Para la sostenibilidad de la producción, nuevas inversiones o líneas de negocio, 
ampliaciones o extensiones, modificación del giro del negocio, o incremento de oferta 
de bienes y servicios.

- 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 laboral será de entre 20 horas y 40 horas semanales, distribuidas en 
máximo 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, y notificado al 
Ministerio de Trabajo.

- La jornada laboral se podrá reducir hasta un 50% y la remuneración del trabajador no 
podrá ser menor al 55% previo a la reducción.

- 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.

- 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.

SEGURO DE DESEMPLEO:

Los afiliados que, de abril a julio de 2020, que hayan quedado en desempleo 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.

La solicitud para el pago de esta prestación se debe hacer a partir del 8 día desde que 
quedó en desempleo, hasta 45 días posteriores.

TRABAJADORES DE LA SALUD:

Quienes hayan laborado durante la emergencia sanitaria con un contrato ocasional o 
nombramiento provisional en cualquier cargo en un centro de atención de la RIPS y 
sus respectivas redes complementarias, directamente se los declarará ganadores del 
concurso de mérito y oposiciones, y en consecuencia se les concederá un 
nombramiento definitivo.

REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO

TELETRABAJO: Se dispone que el teletrabajo es una forma de organización laboral, 
en la cual el empleador deberá respetar el derecho a la desconexión del 
teletrabajador por al menos 12 horas continuas en un período de 24 horas.

Además, el empleador deberá proveer los equipos, elementos de trabajo e insumos 
necesarios para el desarrollo de actividades.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se incluye como enfermedad profesional a los 
síndromes respiratorios agudos causados por virus, aplicables a médicos, enfermeras, 
mozos de anfiteatro, de los departamentos de higiene y salubridad.

FUERZA MAYOR: se incluye una disposición interpretativa, según la cual el artículo 
No. 169, numeral 6 del Código del Trabajo se podrá aplicar ligado al cese total y 
definitivo del empleador.

Habrá imposibilidad cuando el trabajo no pueda llevarse a cabo ni aún siquiera por 
medios telemáticos.

RÉGIMEN TEMPORAL DE PREVENCIÓN DE QUIEBRA

Cualquier interesado podrá acceder a los siguientes procesos, excepto las 
instituciones del sector financiero, bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que tengan su giro exclusivo en el 
depósito de dinero de cuentahabientes en el territorio nacional.

ACUERDO PRECONCURSAL DE EXCEPCIONAL

Para la celebración de un Acuerdo se requiere contar el visto bueno de los acreedores 
que representen al menos el 51% de acreencias. 

El acuerdo preconcursal se podrá suscribir mediante acta de mediación y surtirá 
efectos desde su protocolización.

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

Las partes de mutuo acuerdo designarán al supervisor.

CONCURSO PREVENTIVO EXPECIONAL

Este proceso se puede iniciar directamente sin haber agotado la opción de un 
acuerdo pre concursal. 

El deudor deberá presentar la declaración jurada y detallada de las deudas, juicios, 

acreedores y plan de reestructuración que sugiere.

Además es indispensable que declare bajo juramento que:

-No podrá cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles, o
-Prevé razonablemente que no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones.

Desde el inicio del proceso y si la petición cumple con los requisitos de ley, el Juez podrá 
ordenar por un plazo de 180 días que:

-Se suspenden los pagos.
-Se suspende todo proceso iniciado en contra del deudor.
-Se prohíbe del inicio de otras acciones administrativas, judiciales, arbitrales y coactivas en 
contra de este. 

Adicionalmente convocará a los acreedores para que en Junta se informe del estado de las 
obligaciones pendientes para que la partes evalúen y planteen posibles acuerdos. 

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 ADICIONALES

Se garantiza la apertura de nuevos emprendimientos, quienes contarán con un permiso de 
operación provisional de 180 días para que en dicho plazo puedan regularizar su actividad.

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

Se elimina el requisito de apostilla para la inscripción de defunción y registro de 
defunciones de ecuatorianos fallecidos en el exterior hasta por 15 días una vez concluya la 
emergencia sanitaria.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas regulará por esta única vez los montos máximos 
de demoraje y bodegaje que cobren las empresas navieras por menaje de casa.

Para la declaración a la renta de los años 2020 y 2021, los gastos por concepto de turismo 
interno serán considerados como gastos deducibles.

Por el período de 12 meses, las instituciones públicas en todo proceso de contratación 
deberán priorizar la sustitución de materia prima o bienes elaborados importados por 
bienes de producción nacional.

En materia de contratación pública el Estado no podrá alegar la inexistencia de cuentas 
por pagar porque no se ha concluido el trámite que dependa de la entidad contratante o 
el Estado. Además, por 12 meses las entidades contratantes no iniciarán ni culminarán 
procesos de terminación unilateral de contratos cuando existan valores pendientes de 
pago derivados de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas 
aprobadas u otros instrumentos.
En procesos coactivos, por el período de 12 meses el deudor podrá ofrecer en dación en 
pago bienes inmuebles, o derechos fiduciarios de fideicomisos que tengan como activos 
bienes inmuebles. Si esta oferta asciende al menos al 50% del valor adeudado, se aceptará 
la dación en pago con el solo avalúo, sin esperar al remate de dichos bienes.

Adicionalmente, todos los procesos de coactiva iniciados o en trámite, por las 
instituciones públicas quedarán suspendidos por 90 días después de que concluya la 
emergencia sanitaria.

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

Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de 
Puente & Asociados, ni sus miembros.
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El 16 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional remitió al presidente Lenin Moreno el 
texto aprobado del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la 
Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19. 

Este cuerpo normativo al ser de carácter económico urgente debe ser sancionado u 
objetado por el Ejecutivo, de forma motivada, en un plazo máximo de 30 días.

Por lo tanto, este documento está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.
 
A continuación, destacamos información de interés.

RÉGIMEN DE CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS

Se excluyeron los capítulos referentes a las Contribuciones Temporales y Únicas, y la 
Cuenta Especial de Asistencia Humanitaria e Impulso a la Economía.

MEDIDAS SOLIDARIAS

PENSIONES EDUCATIVAS

Se estableció que no se podrá suspender bajo ninguna forma, la asistencia, el registro 
de asistencia y evaluación, por retraso justificado en los pagos de pensiones 
mensuales durante el tiempo que dure el estado de excepción, en todo el sistema de 
educación.

Las instituciones de educación superior particulares, durante la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno, ampliarán el porcentaje de becas a sus estudiantes 
matriculados regulares en un 10 % adicional.

DESAHUCIO (INQUILINATO)

Se mantiene la suspensión temporal de desahucio durante el estado de excepción y 
hasta 60 días después de su conclusión.

Para que el arrendatario se acoja a esta suspensión debe cancelar al menos el 20% de 
los cánones pendientes, y si se trata de locales comerciales se debe demostrar que 
los ingresos decrecieron al menos en un 30% con relación a febrero 2020.

SERVICIOS BÁSICOS

Durante el estado de excepción y hasta un año después se prohíbe el incremento en 
valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de 
telecomunicaciones e internet. Tampoco se podrá suspender los servicios por falta de 
pago y se refinanciarán las deudas en doce cuotas mensuales sin intereses, multas ni 
recargos.

SERVICIO ELÉCTRICO

Se establece la rebaja del 10 % en el valor total del servicio de electricidad en los 
consumos de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 para los quintiles 1 y 2 
de pobreza, también se dispone la rebaja de los cargos por energía en horas de 
demanda mínima para incentivar la reactivación de los sectores productivos.

PÓLIZAS DE SALUD

Se mantiene la prohibición de terminación de pólizas de salud y la suspensión de su 
cobertura por mora.

COBERTURA IESS

Se amplía el plazo de cobertura por prestaciones de salud en 60 días adicionales a 
todos los afiliados que hayan quedado cesantes o en mora por pérdida de ingresos 
durante el estado de excepción.

Las personas naturales, micro y pequeñas empresas, y demás empresas que por haber 
estado cerradas durante el estado de excepción y 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.

Asimismo, de otorgarán facilidades de pago a los afiliados del régimen especial del 
seguro voluntario.

CRÉDITOS PRODUCTIVOS

Las entidades del sistema financiero que concedan préstamos comerciales superiores 
a USD 25.000 a un plazo mínimo de 48 meses, y créditos de corto plazo a menos de 1 
año por montos superiores a 10.000 podrán deducir de su impuesto a la renta hasta el 
50% de los intereses percibidos.

Otras medidas solidarias están relacionadas con la revisión de tasas de interés por 
parte de la Junta de Política Monetaria y Financiera, reprogramación de pago de 
cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero; 
así como reprogramación de pago de cuotas de seguro, suspensión de la revisión y 
matriculación vehicular y fijación de precios del consumo popular.

FIJACIÓN DE PRECIOS DE CONSUMO POPULAR

Las función ejecutiva definirá  la política de fijación de precios para beneficio del 
consumo popular, de alimentos y bebidas de la canasta familiar básica. Esta será 
aplicable durante el estado de excepción y hasta finalizar el año 2020.

MEDIDAS LABORALES

ACUERDOS LABORALES:

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

El incumplimiento a estos acuerdos por cualquiera de las partes será sancionado 
conforme el Código del Trabajo y demás normativa vigente.

CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ACUERDOS:

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

2. No 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. Si la empresa no logra un acuerdo y este sea imprescindible para la continuidad del 
negocio, podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación.

El uso doloso de los recursos de la empresa en favor de sus accionistas o 
administradores, se considerará causal de quiebra fraudulenta, sancionado de 
conformidad con el Código Orgánico Integral Penal.

CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE:

- Para la sostenibilidad de la producción, nuevas inversiones o líneas de negocio, 
ampliaciones o extensiones, modificación del giro del negocio, o incremento de oferta 
de bienes y servicios.

- 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 laboral será de entre 20 horas y 40 horas semanales, distribuidas en 
máximo 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, y notificado al 
Ministerio de Trabajo.

- La jornada laboral se podrá reducir hasta un 50% y la remuneración del trabajador no 
podrá ser menor al 55% previo a la reducción.

- 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.

- 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.

SEGURO DE DESEMPLEO:

Los afiliados que, de abril a julio de 2020, que hayan quedado en desempleo 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.

La solicitud para el pago de esta prestación se debe hacer a partir del 8 día desde que 
quedó en desempleo, hasta 45 días posteriores.

TRABAJADORES DE LA SALUD:

Quienes hayan laborado durante la emergencia sanitaria con un contrato ocasional o 
nombramiento provisional en cualquier cargo en un centro de atención de la RIPS y 
sus respectivas redes complementarias, directamente se los declarará ganadores del 
concurso de mérito y oposiciones, y en consecuencia se les concederá un 
nombramiento definitivo.

REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO

TELETRABAJO: Se dispone que el teletrabajo es una forma de organización laboral, 
en la cual el empleador deberá respetar el derecho a la desconexión del 
teletrabajador por al menos 12 horas continuas en un período de 24 horas.

Además, el empleador deberá proveer los equipos, elementos de trabajo e insumos 
necesarios para el desarrollo de actividades.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se incluye como enfermedad profesional a los 
síndromes respiratorios agudos causados por virus, aplicables a médicos, enfermeras, 
mozos de anfiteatro, de los departamentos de higiene y salubridad.

FUERZA MAYOR: se incluye una disposición interpretativa, según la cual el artículo 
No. 169, numeral 6 del Código del Trabajo se podrá aplicar ligado al cese total y 
definitivo del empleador.

Habrá imposibilidad cuando el trabajo no pueda llevarse a cabo ni aún siquiera por 
medios telemáticos.

RÉGIMEN TEMPORAL DE PREVENCIÓN DE QUIEBRA

Cualquier interesado podrá acceder a los siguientes procesos, excepto las 
instituciones del sector financiero, bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que tengan su giro exclusivo en el 
depósito de dinero de cuentahabientes en el territorio nacional.

ACUERDO PRECONCURSAL DE EXCEPCIONAL

Para la celebración de un Acuerdo se requiere contar el visto bueno de los acreedores 
que representen al menos el 51% de acreencias. 

El acuerdo preconcursal se podrá suscribir mediante acta de mediación y surtirá 
efectos desde su protocolización.

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

Las partes de mutuo acuerdo designarán al supervisor.

CONCURSO PREVENTIVO EXPECIONAL

Este proceso se puede iniciar directamente sin haber agotado la opción de un 
acuerdo pre concursal. 

El deudor deberá presentar la declaración jurada y detallada de las deudas, juicios, 

acreedores y plan de reestructuración que sugiere.

Además es indispensable que declare bajo juramento que:

-No podrá cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles, o
-Prevé razonablemente que no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones.

Desde el inicio del proceso y si la petición cumple con los requisitos de ley, el Juez podrá 
ordenar por un plazo de 180 días que:

-Se suspenden los pagos.
-Se suspende todo proceso iniciado en contra del deudor.
-Se prohíbe del inicio de otras acciones administrativas, judiciales, arbitrales y coactivas en 
contra de este. 

Adicionalmente convocará a los acreedores para que en Junta se informe del estado de las 
obligaciones pendientes para que la partes evalúen y planteen posibles acuerdos. 

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 ADICIONALES

Se garantiza la apertura de nuevos emprendimientos, quienes contarán con un permiso de 
operación provisional de 180 días para que en dicho plazo puedan regularizar su actividad.

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

Se elimina el requisito de apostilla para la inscripción de defunción y registro de 
defunciones de ecuatorianos fallecidos en el exterior hasta por 15 días una vez concluya la 
emergencia sanitaria.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas regulará por esta única vez los montos máximos 
de demoraje y bodegaje que cobren las empresas navieras por menaje de casa.

Para la declaración a la renta de los años 2020 y 2021, los gastos por concepto de turismo 
interno serán considerados como gastos deducibles.

Por el período de 12 meses, las instituciones públicas en todo proceso de contratación 
deberán priorizar la sustitución de materia prima o bienes elaborados importados por 
bienes de producción nacional.

En materia de contratación pública el Estado no podrá alegar la inexistencia de cuentas 
por pagar porque no se ha concluido el trámite que dependa de la entidad contratante o 
el Estado. Además, por 12 meses las entidades contratantes no iniciarán ni culminarán 
procesos de terminación unilateral de contratos cuando existan valores pendientes de 
pago derivados de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas 
aprobadas u otros instrumentos.
En procesos coactivos, por el período de 12 meses el deudor podrá ofrecer en dación en 
pago bienes inmuebles, o derechos fiduciarios de fideicomisos que tengan como activos 
bienes inmuebles. Si esta oferta asciende al menos al 50% del valor adeudado, se aceptará 
la dación en pago con el solo avalúo, sin esperar al remate de dichos bienes.

Adicionalmente, todos los procesos de coactiva iniciados o en trámite, por las 
instituciones públicas quedarán suspendidos por 90 días después de que concluya la 
emergencia sanitaria.

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

Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de 
Puente & Asociados, ni sus miembros.
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El 16 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional remitió al presidente Lenin Moreno el 
texto aprobado del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la 
Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19. 

Este cuerpo normativo al ser de carácter económico urgente debe ser sancionado u 
objetado por el Ejecutivo, de forma motivada, en un plazo máximo de 30 días.

Por lo tanto, este documento está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.
 
A continuación, destacamos información de interés.

RÉGIMEN DE CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS

Se excluyeron los capítulos referentes a las Contribuciones Temporales y Únicas, y la 
Cuenta Especial de Asistencia Humanitaria e Impulso a la Economía.

MEDIDAS SOLIDARIAS

PENSIONES EDUCATIVAS

Se estableció que no se podrá suspender bajo ninguna forma, la asistencia, el registro 
de asistencia y evaluación, por retraso justificado en los pagos de pensiones 
mensuales durante el tiempo que dure el estado de excepción, en todo el sistema de 
educación.

Las instituciones de educación superior particulares, durante la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno, ampliarán el porcentaje de becas a sus estudiantes 
matriculados regulares en un 10 % adicional.

DESAHUCIO (INQUILINATO)

Se mantiene la suspensión temporal de desahucio durante el estado de excepción y 
hasta 60 días después de su conclusión.

Para que el arrendatario se acoja a esta suspensión debe cancelar al menos el 20% de 
los cánones pendientes, y si se trata de locales comerciales se debe demostrar que 
los ingresos decrecieron al menos en un 30% con relación a febrero 2020.

SERVICIOS BÁSICOS

Durante el estado de excepción y hasta un año después se prohíbe el incremento en 
valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de 
telecomunicaciones e internet. Tampoco se podrá suspender los servicios por falta de 
pago y se refinanciarán las deudas en doce cuotas mensuales sin intereses, multas ni 
recargos.

SERVICIO ELÉCTRICO

Se establece la rebaja del 10 % en el valor total del servicio de electricidad en los 
consumos de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 para los quintiles 1 y 2 
de pobreza, también se dispone la rebaja de los cargos por energía en horas de 
demanda mínima para incentivar la reactivación de los sectores productivos.

PÓLIZAS DE SALUD

Se mantiene la prohibición de terminación de pólizas de salud y la suspensión de su 
cobertura por mora.

COBERTURA IESS

Se amplía el plazo de cobertura por prestaciones de salud en 60 días adicionales a 
todos los afiliados que hayan quedado cesantes o en mora por pérdida de ingresos 
durante el estado de excepción.

Las personas naturales, micro y pequeñas empresas, y demás empresas que por haber 
estado cerradas durante el estado de excepción y 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.

Asimismo, de otorgarán facilidades de pago a los afiliados del régimen especial del 
seguro voluntario.

CRÉDITOS PRODUCTIVOS

Las entidades del sistema financiero que concedan préstamos comerciales superiores 
a USD 25.000 a un plazo mínimo de 48 meses, y créditos de corto plazo a menos de 1 
año por montos superiores a 10.000 podrán deducir de su impuesto a la renta hasta el 
50% de los intereses percibidos.

Otras medidas solidarias están relacionadas con la revisión de tasas de interés por 
parte de la Junta de Política Monetaria y Financiera, reprogramación de pago de 
cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero; 
así como reprogramación de pago de cuotas de seguro, suspensión de la revisión y 
matriculación vehicular y fijación de precios del consumo popular.

FIJACIÓN DE PRECIOS DE CONSUMO POPULAR

Las función ejecutiva definirá  la política de fijación de precios para beneficio del 
consumo popular, de alimentos y bebidas de la canasta familiar básica. Esta será 
aplicable durante el estado de excepción y hasta finalizar el año 2020.

MEDIDAS LABORALES

ACUERDOS LABORALES:

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

El incumplimiento a estos acuerdos por cualquiera de las partes será sancionado 
conforme el Código del Trabajo y demás normativa vigente.

CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ACUERDOS:

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

2. No 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. Si la empresa no logra un acuerdo y este sea imprescindible para la continuidad del 
negocio, podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación.

El uso doloso de los recursos de la empresa en favor de sus accionistas o 
administradores, se considerará causal de quiebra fraudulenta, sancionado de 
conformidad con el Código Orgánico Integral Penal.

CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE:

- Para la sostenibilidad de la producción, nuevas inversiones o líneas de negocio, 
ampliaciones o extensiones, modificación del giro del negocio, o incremento de oferta 
de bienes y servicios.

- 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 laboral será de entre 20 horas y 40 horas semanales, distribuidas en 
máximo 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, y notificado al 
Ministerio de Trabajo.

- La jornada laboral se podrá reducir hasta un 50% y la remuneración del trabajador no 
podrá ser menor al 55% previo a la reducción.

- 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.

- 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.

SEGURO DE DESEMPLEO:

Los afiliados que, de abril a julio de 2020, que hayan quedado en desempleo 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.

La solicitud para el pago de esta prestación se debe hacer a partir del 8 día desde que 
quedó en desempleo, hasta 45 días posteriores.

TRABAJADORES DE LA SALUD:

Quienes hayan laborado durante la emergencia sanitaria con un contrato ocasional o 
nombramiento provisional en cualquier cargo en un centro de atención de la RIPS y 
sus respectivas redes complementarias, directamente se los declarará ganadores del 
concurso de mérito y oposiciones, y en consecuencia se les concederá un 
nombramiento definitivo.

REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO

TELETRABAJO: Se dispone que el teletrabajo es una forma de organización laboral, 
en la cual el empleador deberá respetar el derecho a la desconexión del 
teletrabajador por al menos 12 horas continuas en un período de 24 horas.

Además, el empleador deberá proveer los equipos, elementos de trabajo e insumos 
necesarios para el desarrollo de actividades.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se incluye como enfermedad profesional a los 
síndromes respiratorios agudos causados por virus, aplicables a médicos, enfermeras, 
mozos de anfiteatro, de los departamentos de higiene y salubridad.

FUERZA MAYOR: se incluye una disposición interpretativa, según la cual el artículo 
No. 169, numeral 6 del Código del Trabajo se podrá aplicar ligado al cese total y 
definitivo del empleador.

Habrá imposibilidad cuando el trabajo no pueda llevarse a cabo ni aún siquiera por 
medios telemáticos.

RÉGIMEN TEMPORAL DE PREVENCIÓN DE QUIEBRA

Cualquier interesado podrá acceder a los siguientes procesos, excepto las 
instituciones del sector financiero, bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que tengan su giro exclusivo en el 
depósito de dinero de cuentahabientes en el territorio nacional.

ACUERDO PRECONCURSAL DE EXCEPCIONAL

Para la celebración de un Acuerdo se requiere contar el visto bueno de los acreedores 
que representen al menos el 51% de acreencias. 

El acuerdo preconcursal se podrá suscribir mediante acta de mediación y surtirá 
efectos desde su protocolización.

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

Las partes de mutuo acuerdo designarán al supervisor.

CONCURSO PREVENTIVO EXPECIONAL

Este proceso se puede iniciar directamente sin haber agotado la opción de un 
acuerdo pre concursal. 

El deudor deberá presentar la declaración jurada y detallada de las deudas, juicios, 

acreedores y plan de reestructuración que sugiere.

Además es indispensable que declare bajo juramento que:

-No podrá cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles, o
-Prevé razonablemente que no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones.

Desde el inicio del proceso y si la petición cumple con los requisitos de ley, el Juez podrá 
ordenar por un plazo de 180 días que:

-Se suspenden los pagos.
-Se suspende todo proceso iniciado en contra del deudor.
-Se prohíbe del inicio de otras acciones administrativas, judiciales, arbitrales y coactivas en 
contra de este. 

Adicionalmente convocará a los acreedores para que en Junta se informe del estado de las 
obligaciones pendientes para que la partes evalúen y planteen posibles acuerdos. 

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 ADICIONALES

Se garantiza la apertura de nuevos emprendimientos, quienes contarán con un permiso de 
operación provisional de 180 días para que en dicho plazo puedan regularizar su actividad.

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

Se elimina el requisito de apostilla para la inscripción de defunción y registro de 
defunciones de ecuatorianos fallecidos en el exterior hasta por 15 días una vez concluya la 
emergencia sanitaria.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas regulará por esta única vez los montos máximos 
de demoraje y bodegaje que cobren las empresas navieras por menaje de casa.

Para la declaración a la renta de los años 2020 y 2021, los gastos por concepto de turismo 
interno serán considerados como gastos deducibles.

Por el período de 12 meses, las instituciones públicas en todo proceso de contratación 
deberán priorizar la sustitución de materia prima o bienes elaborados importados por 
bienes de producción nacional.

En materia de contratación pública el Estado no podrá alegar la inexistencia de cuentas 
por pagar porque no se ha concluido el trámite que dependa de la entidad contratante o 
el Estado. Además, por 12 meses las entidades contratantes no iniciarán ni culminarán 
procesos de terminación unilateral de contratos cuando existan valores pendientes de 
pago derivados de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas 
aprobadas u otros instrumentos.
En procesos coactivos, por el período de 12 meses el deudor podrá ofrecer en dación en 
pago bienes inmuebles, o derechos fiduciarios de fideicomisos que tengan como activos 
bienes inmuebles. Si esta oferta asciende al menos al 50% del valor adeudado, se aceptará 
la dación en pago con el solo avalúo, sin esperar al remate de dichos bienes.

Adicionalmente, todos los procesos de coactiva iniciados o en trámite, por las 
instituciones públicas quedarán suspendidos por 90 días después de que concluya la 
emergencia sanitaria.

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

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



El 16 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional remitió al presidente Lenin Moreno el 
texto aprobado del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la 
Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19. 

Este cuerpo normativo al ser de carácter económico urgente debe ser sancionado u 
objetado por el Ejecutivo, de forma motivada, en un plazo máximo de 30 días.

Por lo tanto, este documento está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.
 
A continuación, destacamos información de interés.

RÉGIMEN DE CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS

Se excluyeron los capítulos referentes a las Contribuciones Temporales y Únicas, y la 
Cuenta Especial de Asistencia Humanitaria e Impulso a la Economía.

MEDIDAS SOLIDARIAS

PENSIONES EDUCATIVAS

Se estableció que no se podrá suspender bajo ninguna forma, la asistencia, el registro 
de asistencia y evaluación, por retraso justificado en los pagos de pensiones 
mensuales durante el tiempo que dure el estado de excepción, en todo el sistema de 
educación.

Las instituciones de educación superior particulares, durante la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno, ampliarán el porcentaje de becas a sus estudiantes 
matriculados regulares en un 10 % adicional.

DESAHUCIO (INQUILINATO)

Se mantiene la suspensión temporal de desahucio durante el estado de excepción y 
hasta 60 días después de su conclusión.

Para que el arrendatario se acoja a esta suspensión debe cancelar al menos el 20% de 
los cánones pendientes, y si se trata de locales comerciales se debe demostrar que 
los ingresos decrecieron al menos en un 30% con relación a febrero 2020.
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SERVICIOS BÁSICOS

Durante el estado de excepción y hasta un año después se prohíbe el incremento en 
valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de 
telecomunicaciones e internet. Tampoco se podrá suspender los servicios por falta de 
pago y se refinanciarán las deudas en doce cuotas mensuales sin intereses, multas ni 
recargos.

SERVICIO ELÉCTRICO

Se establece la rebaja del 10 % en el valor total del servicio de electricidad en los 
consumos de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 para los quintiles 1 y 2 
de pobreza, también se dispone la rebaja de los cargos por energía en horas de 
demanda mínima para incentivar la reactivación de los sectores productivos.

PÓLIZAS DE SALUD

Se mantiene la prohibición de terminación de pólizas de salud y la suspensión de su 
cobertura por mora.

COBERTURA IESS

Se amplía el plazo de cobertura por prestaciones de salud en 60 días adicionales a 
todos los afiliados que hayan quedado cesantes o en mora por pérdida de ingresos 
durante el estado de excepción.

Las personas naturales, micro y pequeñas empresas, y demás empresas que por haber 
estado cerradas durante el estado de excepción y 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.

Asimismo, de otorgarán facilidades de pago a los afiliados del régimen especial del 
seguro voluntario.

CRÉDITOS PRODUCTIVOS

Las entidades del sistema financiero que concedan préstamos comerciales superiores 
a USD 25.000 a un plazo mínimo de 48 meses, y créditos de corto plazo a menos de 1 
año por montos superiores a 10.000 podrán deducir de su impuesto a la renta hasta el 
50% de los intereses percibidos.

Otras medidas solidarias están relacionadas con la revisión de tasas de interés por 
parte de la Junta de Política Monetaria y Financiera, reprogramación de pago de 
cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero; 
así como reprogramación de pago de cuotas de seguro, suspensión de la revisión y 
matriculación vehicular y fijación de precios del consumo popular.

FIJACIÓN DE PRECIOS DE CONSUMO POPULAR

Las función ejecutiva definirá  la política de fijación de precios para beneficio del 
consumo popular, de alimentos y bebidas de la canasta familiar básica. Esta será 
aplicable durante el estado de excepción y hasta finalizar el año 2020.

MEDIDAS LABORALES

ACUERDOS LABORALES:

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

El incumplimiento a estos acuerdos por cualquiera de las partes será sancionado 
conforme el Código del Trabajo y demás normativa vigente.

CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ACUERDOS:

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

2. No 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. Si la empresa no logra un acuerdo y este sea imprescindible para la continuidad del 
negocio, podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación.

El uso doloso de los recursos de la empresa en favor de sus accionistas o 
administradores, se considerará causal de quiebra fraudulenta, sancionado de 
conformidad con el Código Orgánico Integral Penal.

CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE:

- Para la sostenibilidad de la producción, nuevas inversiones o líneas de negocio, 
ampliaciones o extensiones, modificación del giro del negocio, o incremento de oferta 
de bienes y servicios.

- 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 laboral será de entre 20 horas y 40 horas semanales, distribuidas en 
máximo 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, y notificado al 
Ministerio de Trabajo.

- La jornada laboral se podrá reducir hasta un 50% y la remuneración del trabajador no 
podrá ser menor al 55% previo a la reducción.

- 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.

- 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.

SEGURO DE DESEMPLEO:

Los afiliados que, de abril a julio de 2020, que hayan quedado en desempleo 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.

La solicitud para el pago de esta prestación se debe hacer a partir del 8 día desde que 
quedó en desempleo, hasta 45 días posteriores.

TRABAJADORES DE LA SALUD:

Quienes hayan laborado durante la emergencia sanitaria con un contrato ocasional o 
nombramiento provisional en cualquier cargo en un centro de atención de la RIPS y 
sus respectivas redes complementarias, directamente se los declarará ganadores del 
concurso de mérito y oposiciones, y en consecuencia se les concederá un 
nombramiento definitivo.

REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO

TELETRABAJO: Se dispone que el teletrabajo es una forma de organización laboral, 
en la cual el empleador deberá respetar el derecho a la desconexión del 
teletrabajador por al menos 12 horas continuas en un período de 24 horas.

Además, el empleador deberá proveer los equipos, elementos de trabajo e insumos 
necesarios para el desarrollo de actividades.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se incluye como enfermedad profesional a los 
síndromes respiratorios agudos causados por virus, aplicables a médicos, enfermeras, 
mozos de anfiteatro, de los departamentos de higiene y salubridad.

FUERZA MAYOR: se incluye una disposición interpretativa, según la cual el artículo 
No. 169, numeral 6 del Código del Trabajo se podrá aplicar ligado al cese total y 
definitivo del empleador.

Habrá imposibilidad cuando el trabajo no pueda llevarse a cabo ni aún siquiera por 
medios telemáticos.

RÉGIMEN TEMPORAL DE PREVENCIÓN DE QUIEBRA

Cualquier interesado podrá acceder a los siguientes procesos, excepto las 
instituciones del sector financiero, bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que tengan su giro exclusivo en el 
depósito de dinero de cuentahabientes en el territorio nacional.

ACUERDO PRECONCURSAL DE EXCEPCIONAL

Para la celebración de un Acuerdo se requiere contar el visto bueno de los acreedores 
que representen al menos el 51% de acreencias. 

El acuerdo preconcursal se podrá suscribir mediante acta de mediación y surtirá 
efectos desde su protocolización.

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

Las partes de mutuo acuerdo designarán al supervisor.

CONCURSO PREVENTIVO EXPECIONAL

Este proceso se puede iniciar directamente sin haber agotado la opción de un 
acuerdo pre concursal. 

El deudor deberá presentar la declaración jurada y detallada de las deudas, juicios, 

acreedores y plan de reestructuración que sugiere.

Además es indispensable que declare bajo juramento que:

-No podrá cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles, o
-Prevé razonablemente que no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones.

Desde el inicio del proceso y si la petición cumple con los requisitos de ley, el Juez podrá 
ordenar por un plazo de 180 días que:

-Se suspenden los pagos.
-Se suspende todo proceso iniciado en contra del deudor.
-Se prohíbe del inicio de otras acciones administrativas, judiciales, arbitrales y coactivas en 
contra de este. 

Adicionalmente convocará a los acreedores para que en Junta se informe del estado de las 
obligaciones pendientes para que la partes evalúen y planteen posibles acuerdos. 

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 ADICIONALES

Se garantiza la apertura de nuevos emprendimientos, quienes contarán con un permiso de 
operación provisional de 180 días para que en dicho plazo puedan regularizar su actividad.

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

Se elimina el requisito de apostilla para la inscripción de defunción y registro de 
defunciones de ecuatorianos fallecidos en el exterior hasta por 15 días una vez concluya la 
emergencia sanitaria.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas regulará por esta única vez los montos máximos 
de demoraje y bodegaje que cobren las empresas navieras por menaje de casa.

Para la declaración a la renta de los años 2020 y 2021, los gastos por concepto de turismo 
interno serán considerados como gastos deducibles.

Por el período de 12 meses, las instituciones públicas en todo proceso de contratación 
deberán priorizar la sustitución de materia prima o bienes elaborados importados por 
bienes de producción nacional.

En materia de contratación pública el Estado no podrá alegar la inexistencia de cuentas 
por pagar porque no se ha concluido el trámite que dependa de la entidad contratante o 
el Estado. Además, por 12 meses las entidades contratantes no iniciarán ni culminarán 
procesos de terminación unilateral de contratos cuando existan valores pendientes de 
pago derivados de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas 
aprobadas u otros instrumentos.
En procesos coactivos, por el período de 12 meses el deudor podrá ofrecer en dación en 
pago bienes inmuebles, o derechos fiduciarios de fideicomisos que tengan como activos 
bienes inmuebles. Si esta oferta asciende al menos al 50% del valor adeudado, se aceptará 
la dación en pago con el solo avalúo, sin esperar al remate de dichos bienes.

Adicionalmente, todos los procesos de coactiva iniciados o en trámite, por las 
instituciones públicas quedarán suspendidos por 90 días después de que concluya la 
emergencia sanitaria.

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

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



PUENTE & ASOCIADOS 7

El 16 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional remitió al presidente Lenin Moreno el 
texto aprobado del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la 
Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19. 

Este cuerpo normativo al ser de carácter económico urgente debe ser sancionado u 
objetado por el Ejecutivo, de forma motivada, en un plazo máximo de 30 días.

Por lo tanto, este documento está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.
 
A continuación, destacamos información de interés.

RÉGIMEN DE CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS

Se excluyeron los capítulos referentes a las Contribuciones Temporales y Únicas, y la 
Cuenta Especial de Asistencia Humanitaria e Impulso a la Economía.

MEDIDAS SOLIDARIAS

PENSIONES EDUCATIVAS

Se estableció que no se podrá suspender bajo ninguna forma, la asistencia, el registro 
de asistencia y evaluación, por retraso justificado en los pagos de pensiones 
mensuales durante el tiempo que dure el estado de excepción, en todo el sistema de 
educación.

Las instituciones de educación superior particulares, durante la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno, ampliarán el porcentaje de becas a sus estudiantes 
matriculados regulares en un 10 % adicional.

DESAHUCIO (INQUILINATO)

Se mantiene la suspensión temporal de desahucio durante el estado de excepción y 
hasta 60 días después de su conclusión.

Para que el arrendatario se acoja a esta suspensión debe cancelar al menos el 20% de 
los cánones pendientes, y si se trata de locales comerciales se debe demostrar que 
los ingresos decrecieron al menos en un 30% con relación a febrero 2020.
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SERVICIOS BÁSICOS

Durante el estado de excepción y hasta un año después se prohíbe el incremento en 
valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de 
telecomunicaciones e internet. Tampoco se podrá suspender los servicios por falta de 
pago y se refinanciarán las deudas en doce cuotas mensuales sin intereses, multas ni 
recargos.

SERVICIO ELÉCTRICO

Se establece la rebaja del 10 % en el valor total del servicio de electricidad en los 
consumos de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 para los quintiles 1 y 2 
de pobreza, también se dispone la rebaja de los cargos por energía en horas de 
demanda mínima para incentivar la reactivación de los sectores productivos.

PÓLIZAS DE SALUD

Se mantiene la prohibición de terminación de pólizas de salud y la suspensión de su 
cobertura por mora.

COBERTURA IESS

Se amplía el plazo de cobertura por prestaciones de salud en 60 días adicionales a 
todos los afiliados que hayan quedado cesantes o en mora por pérdida de ingresos 
durante el estado de excepción.

Las personas naturales, micro y pequeñas empresas, y demás empresas que por haber 
estado cerradas durante el estado de excepción y 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.

Asimismo, de otorgarán facilidades de pago a los afiliados del régimen especial del 
seguro voluntario.

CRÉDITOS PRODUCTIVOS

Las entidades del sistema financiero que concedan préstamos comerciales superiores 
a USD 25.000 a un plazo mínimo de 48 meses, y créditos de corto plazo a menos de 1 
año por montos superiores a 10.000 podrán deducir de su impuesto a la renta hasta el 
50% de los intereses percibidos.

Otras medidas solidarias están relacionadas con la revisión de tasas de interés por 
parte de la Junta de Política Monetaria y Financiera, reprogramación de pago de 
cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero; 
así como reprogramación de pago de cuotas de seguro, suspensión de la revisión y 
matriculación vehicular y fijación de precios del consumo popular.

FIJACIÓN DE PRECIOS DE CONSUMO POPULAR

Las función ejecutiva definirá  la política de fijación de precios para beneficio del 
consumo popular, de alimentos y bebidas de la canasta familiar básica. Esta será 
aplicable durante el estado de excepción y hasta finalizar el año 2020.

MEDIDAS LABORALES

ACUERDOS LABORALES:

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

El incumplimiento a estos acuerdos por cualquiera de las partes será sancionado 
conforme el Código del Trabajo y demás normativa vigente.

CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ACUERDOS:

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

2. No 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. Si la empresa no logra un acuerdo y este sea imprescindible para la continuidad del 
negocio, podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación.

El uso doloso de los recursos de la empresa en favor de sus accionistas o 
administradores, se considerará causal de quiebra fraudulenta, sancionado de 
conformidad con el Código Orgánico Integral Penal.

CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE:

- Para la sostenibilidad de la producción, nuevas inversiones o líneas de negocio, 
ampliaciones o extensiones, modificación del giro del negocio, o incremento de oferta 
de bienes y servicios.

- 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 laboral será de entre 20 horas y 40 horas semanales, distribuidas en 
máximo 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, y notificado al 
Ministerio de Trabajo.

- La jornada laboral se podrá reducir hasta un 50% y la remuneración del trabajador no 
podrá ser menor al 55% previo a la reducción.

- 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.

- 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.

SEGURO DE DESEMPLEO:

Los afiliados que, de abril a julio de 2020, que hayan quedado en desempleo 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.

La solicitud para el pago de esta prestación se debe hacer a partir del 8 día desde que 
quedó en desempleo, hasta 45 días posteriores.

TRABAJADORES DE LA SALUD:

Quienes hayan laborado durante la emergencia sanitaria con un contrato ocasional o 
nombramiento provisional en cualquier cargo en un centro de atención de la RIPS y 
sus respectivas redes complementarias, directamente se los declarará ganadores del 
concurso de mérito y oposiciones, y en consecuencia se les concederá un 
nombramiento definitivo.

REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO

TELETRABAJO: Se dispone que el teletrabajo es una forma de organización laboral, 
en la cual el empleador deberá respetar el derecho a la desconexión del 
teletrabajador por al menos 12 horas continuas en un período de 24 horas.

Además, el empleador deberá proveer los equipos, elementos de trabajo e insumos 
necesarios para el desarrollo de actividades.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se incluye como enfermedad profesional a los 
síndromes respiratorios agudos causados por virus, aplicables a médicos, enfermeras, 
mozos de anfiteatro, de los departamentos de higiene y salubridad.

FUERZA MAYOR: se incluye una disposición interpretativa, según la cual el artículo 
No. 169, numeral 6 del Código del Trabajo se podrá aplicar ligado al cese total y 
definitivo del empleador.

Habrá imposibilidad cuando el trabajo no pueda llevarse a cabo ni aún siquiera por 
medios telemáticos.

RÉGIMEN TEMPORAL DE PREVENCIÓN DE QUIEBRA

Cualquier interesado podrá acceder a los siguientes procesos, excepto las 
instituciones del sector financiero, bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que tengan su giro exclusivo en el 
depósito de dinero de cuentahabientes en el territorio nacional.

ACUERDO PRECONCURSAL DE EXCEPCIONAL

Para la celebración de un Acuerdo se requiere contar el visto bueno de los acreedores 
que representen al menos el 51% de acreencias. 

El acuerdo preconcursal se podrá suscribir mediante acta de mediación y surtirá 
efectos desde su protocolización.

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

Las partes de mutuo acuerdo designarán al supervisor.

CONCURSO PREVENTIVO EXPECIONAL

Este proceso se puede iniciar directamente sin haber agotado la opción de un 
acuerdo pre concursal. 

El deudor deberá presentar la declaración jurada y detallada de las deudas, juicios, 

acreedores y plan de reestructuración que sugiere.

Además es indispensable que declare bajo juramento que:

-No podrá cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles, o
-Prevé razonablemente que no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones.

Desde el inicio del proceso y si la petición cumple con los requisitos de ley, el Juez podrá 
ordenar por un plazo de 180 días que:

-Se suspenden los pagos.
-Se suspende todo proceso iniciado en contra del deudor.
-Se prohíbe del inicio de otras acciones administrativas, judiciales, arbitrales y coactivas en 
contra de este. 

Adicionalmente convocará a los acreedores para que en Junta se informe del estado de las 
obligaciones pendientes para que la partes evalúen y planteen posibles acuerdos. 

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 ADICIONALES

Se garantiza la apertura de nuevos emprendimientos, quienes contarán con un permiso de 
operación provisional de 180 días para que en dicho plazo puedan regularizar su actividad.

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

Se elimina el requisito de apostilla para la inscripción de defunción y registro de 
defunciones de ecuatorianos fallecidos en el exterior hasta por 15 días una vez concluya la 
emergencia sanitaria.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas regulará por esta única vez los montos máximos 
de demoraje y bodegaje que cobren las empresas navieras por menaje de casa.

Para la declaración a la renta de los años 2020 y 2021, los gastos por concepto de turismo 
interno serán considerados como gastos deducibles.

Por el período de 12 meses, las instituciones públicas en todo proceso de contratación 
deberán priorizar la sustitución de materia prima o bienes elaborados importados por 
bienes de producción nacional.

En materia de contratación pública el Estado no podrá alegar la inexistencia de cuentas 
por pagar porque no se ha concluido el trámite que dependa de la entidad contratante o 
el Estado. Además, por 12 meses las entidades contratantes no iniciarán ni culminarán 
procesos de terminación unilateral de contratos cuando existan valores pendientes de 
pago derivados de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas 
aprobadas u otros instrumentos.
En procesos coactivos, por el período de 12 meses el deudor podrá ofrecer en dación en 
pago bienes inmuebles, o derechos fiduciarios de fideicomisos que tengan como activos 
bienes inmuebles. Si esta oferta asciende al menos al 50% del valor adeudado, se aceptará 
la dación en pago con el solo avalúo, sin esperar al remate de dichos bienes.

Adicionalmente, todos los procesos de coactiva iniciados o en trámite, por las 
instituciones públicas quedarán suspendidos por 90 días después de que concluya la 
emergencia sanitaria.

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

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


