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El paquetazo de Moreno, Nebot y Lasso 

 

A continuación, analicemos los cinco ejes del paquetazo neoliberal y antipopular:  

 

1.  Liberalización del precio de los 

combustibles que impacta directamente en el 

costo de la vida de las familias ecuatorianas, y 

afecta de manera directa a taxistas, 

transportistas, camioneteros, pescadores 

artesanales, entre otros sectores. 

 

2. Liberalización y eliminación de 

impuestos a las importaciones que 

solo beneficia a los comerciantes: Con 

esto se afecta a la producción nacional, 

quienes ya vienen siendo destruidos y 

sus empresas han entrado ya en crisis, 

generando más desempleo.  

3. Reforma tributaria para eliminar 

más impuestos a los grandes 

empresarios: eliminación del anticipo del 

impuesto a la renta que favorece la 

evasión tributaria; la devolución de 

tributos a las exportaciones (valor FOB); 

reducción del 50% en el impuesto a la 

salida de divisas para materias primas, 

insumos y bienes de capital, que en la práctica servirá para justificar la fuga de 

capitales a guaridas fiscales.  



 

4. Nuevo ataque y violación de los 

derechos de los trabajadores 

públicos: reducción del 20% en el 

salario a los trabajadores públicos en la 

renovación de sus contratos de servicios 

ocasionales, precarizando las 

condiciones de vida de cientos de miles 

de familias que tendrán que pasar 

angustias para resolver sus necesidades 

de sobrevivencia; eliminación del 50% de 

vacaciones del sector público; confiscación de un día de salario de los 

trabajadores de las empresas públicas. Moreno es enemigo de los trabajadores 

públicos.  

 

5. Flexibilización y precarización de 

las condiciones de los trabajadores: 

nuevas modalidades de contratación 

que eliminan la estabilidad y otros 

derechos laborales; contratos con 

periodo de tiempo determinado para 

facilitar el despido de los trabajadores y 

eliminar la estabilidad laboral. 

 

 

 

Pero, además, el anuncio de Moreno es un discurso para tratar de convencer a 

la opinión pública, por lo cual sólo presentó los aspectos menos duros del 

paquetazo con el fin de reducir el nivel de indignación y rechazo.  

Hay que esperar a conocer la totalidad del contenido del proyecto de ley 

económica urgente para evaluar la real dimensión del PAQUETAZO  EN 

CONTRA DE LOS POBRES, LOS SECTORES MEDIOS Y PRODUCTIVOS, por 

ejemplo el mediocre no dijo nada respecto a la privatización, a las reformas 

patronales de la ley de seguridad social, o las limitaciones para limitar las 

funciones del Estado en la regulación y control de la economía, que con toda 

seguridad estarán en el proyecto de ley que van a presentar al legislativo. 
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