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EN CONTEXTO 

El pasado 18 de octubre, el Gobierno 

Nacional presentó a la Asamblea 

Nacional un proyecto que había sido 

esperado desde hace varios meses por 

algunos estamentos sociales y 

económicos de país; un proyecto de 

ley que responda a las urgencias 

económicas que, de acuerdo con el 

discurso oficial, apremiaban al 

Ecuador. 

 

Dicha norma en los días previos a la 

entrega generó mucha expectativa, 

tanto en los movimientos sociales 

como en el sector del empresariado, y 

generó aún más interés cuando se 

conoció la denominación con la que la 

habían bautizado: Ley Orgánica para 

la Transparencia Fiscal, Optimización 

del Gasto Tributario, Fomento a la 

Creación de Empleo, Afianzamiento 

de los Sistemas Monetario y Financiero 

y Manejo Responsable de las Finanzas 

Públicas. 

 

La legislación ecuatoriana determina 

que el único competente para 

plantear reformas de carácter 

tributario es el Ejecutivo; sin embargo, 

dicha competencia está sujeta al 

debate del órgano legislativo. Esta 

determinación se deriva 

conceptualmente entre otras cosas, 

de una de las máximas del 

parlamentarismo inglés, “no taxation 

without representation” que se podría 

traducir en “no puede haber 

imposición de impuestos sin 

representación”    

 

Sin embargo, la legislación 

ecuatoriana contempla una forma de 

lograr que las reformas económicas, 

que pueden y que usualmente 

incluyen reformas tributarias, sea 

aprobadas sin la necesidad de un 

debate y ese resultado se lo hace 

gracias al paso del tiempo.  

 

De acuerdo con lo que determina el 

artículo 140 de la Constitución del 

Ecuador, “… la presidenta o presidente 

de la República podrá enviar a la 

Asamblea Nacional proyectos de ley 

calificados de urgencia en materia 

económica. La Asamblea deberá 

aprobarlos, modificarlos o negarlos 

dentro de un plazo máximo de treinta 

días a partir de su recepción…”, y es 

mediante la aplicación de ese artículo 

que, en el pasado, por ejemplo, en el 

2018, el Gobierno de Lenin Moreno 

aprobó la proforma presupuestaria y al 

parecer, esa sería la estrategia con la 

ley propuesta.  

 

Sin embargo, la coyuntura no es la 

misma que en diciembre del 2018. En el 

Ecuador post paro, las relaciones 

políticas están desgastadas y las 

estrategias del pasado podrían 

significar los fracasos del presente y 

esto se evidencia en dos hechos que 

deben ser analizados: lo que provocó 

dentro y fuera del legislativo la 

presentación de dicho proyecto de ley. 

 

Y es que, con la alta posibilidad de ser 

reduccionistas, podemos resumir al 

proyecto de ley en cuatro grandes 

ámbitos: reformas al Código de 

Planificación, reformas al Código 

Monetario y Financiero, reformas a las 

normas tributarias y reformas varias. 

 

Al querer abarcar todas estas reformas 

en un solo cuerpo legal, el Ejecutivo al 

parecer habría sumado más rechazo 

que adhesiones y habría logrado lo 

que en dos años los sectores políticos 

no lo han hecho: unir a varios bloques 

antagónicos en el interior de la 

Asamblea Nacional.   

  

Tanto los asambleístas del Partido 

Social Cristiano, como los de SUMA, 

Revolución Ciudadana, BIN, BADI e 

incluso varios de Alianza País, se 

sentaron en una misma mesa y dieron 

una rueda de prensa con un mensaje: 

el retiro de la ley económica urgente.  
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La foto de la rueda de prensa es 

decidora: un proyecto de ley que logró, 

como un adhesivo especial, sentar en 

una misma mesa a adversarios políticos, 

creando quizás un nuevo frente de 

oposición puntual al Gobierno 

Nacional y asfixiando la intención de 

aprobar esta normativa. 

 

Sin embargo, el proyecto no solo 

recibió el rechazo de actores políticos 

dentro de la Asamblea Nacional, sino 

también ha recibido el rechazo de 

actores sociales y económicos, que al 

igual que en la Asamblea Nacional se 

han unido para rechazar el proyecto, 

aunque en el pasado nada los haya 

juntado.  

 

Desde el sector privado, varios gremios 

han manifestado su oposición al 

proyecto. La Cámara de la Pequeña y 

Mediana Industria, la Asociación de 

Empresas de Bebidas no Alcohólicas, el 

Comité Empresarial Ecuatoriano; entre 

otras, han manifestado su oposición al 

proyecto de ley, mientras que, en la 

otra orilla, sectores sociales también lo 

han hecho: la CONAIE, el FUT entre 

otras organizaciones sociales han 

pedido al Ejecutivo el retiro de la ley, 

incluso so pena de una nueva 

movilización. 

 

Frente a ello, al parecer el Gobierno 

Nacional le apostaría a la aprobación 

mediante el paso del tiempo, 

aplicando el artículo 140 de la 

Constitución, y tal vez sea por ello que 

el debate ha sido convocado el día 

domingo 17, faltando 10 horas para 

que termine el plazo otorgado para un 

pronunciamiento legislativo.  

 

Un proyecto de ley que reforma más 

de 22 normas es complicado que 

pueda ser aprobado en un lapso de 10 

horas, por lo que es probable que el 

lunes 18, el Ecuador amanezca con un 

nuevo régimen tributario, de 

panificación, con nuevas reglas en el 

ámbito financiero e incluso con ciertas 

variantes en el ámbito laboral.  

Sin embargo, vale la pena poner sobre 

la mesa dos escenarios probables: la 

aprobación de la ley y la no 

aprobación de la ley. ¿Qué podría 

pasar si el legislativa logra, con 70 

voluntades, archivar el proyecto de 

ley? 

 

Si esto sucedería, el Gobierno Nacional 

deberá enfrentarse a dos 

consecuencias graves: la primera, 

tangible que tiene relación con la 

dificultad de financiar el prepuesto 

general del Estado, pero sobre todo, 

dar argumentos plausibles a la 

Comisión de la Asamblea Nacional 

que está tramitando la Pro Forma 

Presupuestaria 2020 y la segunda, un 

golpe político de importante gravedad, 

el fracaso por segunda vez en menos 

de dos meses, de sostener una medida 

económica.  

 

Con cifras de credibilidad y 

calificación de gestión por los suelos, la 

acumulación de derrotas pondría al 

Gobierno de Moreno frente a un 

escenario complejo, y a ello habría que 

sumarle la creación de una nueva 

mayoría móvil en el legislativo que 

tendría un nuevo peso político con el 

que presentarse a la hora de negociar. 

Frente a ese escenario, ¿es 

descabellado pensar en la tan 

mencionada muerte cruzada como 

una manera de lograr gobernabilidad 

por los próximos 6 meses? 

 

Pues no resultaría tan absurdo pensar 

en la muerte cruzada como una salida, 

con lo cual el Ejecutivo gobernaría con 

libertad durante 6 meses, emitiendo 

Decretos Ley en materia económica y 

con las fuerzas políticas preocupadas 

más en hacer campaña, que en ser 

protagonistas en el juego de la 

gobernanza. 

 

Y, pensando en otro escenario, ¿qué 

sucedería si es que la coyuntura se 

decanta por la aprobación de la ley, a 

través del artículo 140 de la 

Constitución?   
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La principal reacción podría estar en el 

mismo poder Legislativo, que sin duda 

vería afectada su gobernabilidad 

interna, pues el ya frágil bloque de 

Alianza País podría terminar de 

romperse y con ello una nueva re 

configuración del tablero político 

podría generarse. 

 

Esto podría traducirse a una crisis 

interna de representatividad en la 

presidencia y vicepresidencias del 

legislativo y esta función del Estado 

podría tener nuevas autoridades en 

menos tiempo de lo que se cree. 

Además, y de hacerse realidad la 

advertencia de la CONAIE, la 

 

 

 

aprobación de la ley podría acarrear 

nuevamente un calentamiento de las 

calles, aunque esta vez podría ser que 

no solo sean los indígenas y algunos 

movimientos sociales, sino con el 

apoyo de ciertos segmentos de 

sectores económicos como los 

pequeños y medianos empresarios. 

 

No se podría presumir que las 

potenciales movilizaciones que se den 

tengan el mismo tinte violento de las 

vividas en el mes de octubre; sin 

embargo, podrían convertirse en 

válvulas de escape para volver a 

desfogar la calma tensa que se vive en 

el Ecuador post paro.     

 

 

 

 
 

 


