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PAQUETE DE REFORMAS

TIMELINE EN ASAMBLEA: 

REFORMAS TRIBUTARIAS 

REFORMAS REGULATORIAS

REFORMAS LABORALES

Eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta y se establecen facilidades de 
pago.   
Impuesto único renta para agropecuario, acuícola y pesquero.
Impuesto a la Renta para personas naturales: Se reduce el porcentaje de 
tarifas para escalas menores y de la sexta en adelante se incrementa la tasa 
(hasta 38,5%). 

Reducción del ISD de forma gradual. 
Reducción adicional para maquinaria e insumos (2,5%).
Exención del ISD para operación en el mercado bursátil. 
Ajustar tiempos de exención para ISD: Reducción de la estadia del capital 
que ingresa al país a 90 días para operaciones a crédito y mercado bursátil.  

•

30 DE SEPTIEMBRE :
De acuerdo con el Vicepresidente de la 
República se presentaría el lunes. Sin 
embargo, se esperaría que sea presentada 
hasta el jueves 3 de octubre.  

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE: 
La asamblea deberá pronunciarse sobre el veto 
presentado por el presidente hasta el 30 de 
diciembre.
Una vez aprobado, deberá publicarse en el Registro 
Oficial para que entre en vigencia.

HASTA EL 30 DE OCTUBRE: 
La asamblea tiene 30 días para pronunciarse 
sobre el proyecto de Ley. Tendría hasta el 30 
de octubre en caso de ser presentada el 
lunes 30 de septiembre. 

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE: 
El presidente tiene un plazo de 30 días para 
entregar el veto parcial o veto total.

reformas
económicas

Reforma Laboral: sería presentada en conjunto con las 
reformas tributarias  

•

•

•

•

Se presentarán adicionalmente reformas que no necesitan de aprobación de la Asamblea Nacional:

- Drawback automático de forma progresiva (como incentivo para el exportador se estima un monto total 
alrededor de 130 millones).
- Reducciones en temas arancelarios (700 subpartidas que representan alrededor de 34 millones 
destinadas a bienes de capital insumos agrícolas, construcción e industria). 
-Consumo y tecnología: reducción aranceles para computadoras, teléfonos, antenas, decodificadores,  
entre otros bienes tecnológicos. 
- Eliminación de varias reglamentos y normas técnicas INEN (listado que fue presentado por el ex director 
del INEN César Díaz).
- Trazabilidad de productos para exportadores mediante marcación

ASAMBLEÍSTAS

TOTAL

137

69“MAYORÍA ABSOLUTA”: 

92“MAYORÍA CALIFICADA”: 

A FAVOR DE LAS REFORMAS  11
 47
79

OPOSICIÓN

VOTOS FLUCTUANTES

ASAMBLEÍSTAS 

movimientos 
locales independientes

Revolución
ciudadana

VOTACIÓN EN ASAMBLEA : 

Para aprobar el texto dentro del Pleno de la Asamblea, se requieren de 69 votos. Una vez que el texto tenga la 
objeción parcial del Presidente, se necesitan 92 votos para aprobar el texto de la Asamblea, y  69 para acogerse 
al veto del presidente.  

•

AL MOMENTO NO EXISTEN LOS VOTOS NECESARIOS PARA APROBAR LA REFORMA. EL EJECUTIVO ESPERARÍA 
QUE SE APRUEBE POR EL MINISTERIO DE LA LEY. ES DECIR, QUE TRANSCURRA EL PLAZO DE 30 DÍAS, UNA VEZ 
PRESENTADO EL TEXTO EN LA ASAMBLEA.

•

 Contratos: 
-Reestablecimiento del contrato a plazo fijo por un año.
-Nuevas modalidades contractuales.
-Teletrabajo.
-Contratos nuevos en adelante
-Se mantiene el tiempo de prueba para contratos a plazo fijo.

Regularización dentro de los contratos: 
-Reforma en la contabilización de vacaciones sin fines de semana.
-Reforma a la jubilación patronal de cada empleador. 
-Flexibilización de horas laborales.

Terminación de contrato: 
-Eliminación de desahucio de forma voluntaria.
-Eliminación del sobrecargo del 30% en contratos eventuales. 
- Se mantiene el costo de despido. 

Contrato de emprendimiento:
- Establece el plazo de 3 años para el no pago de despido intempestivo.

*Adicionalmente se espera ajustar la masa salarial del Gobierno. Hasta el momento se han 
recortado 23.000 empleos, y se espera llegar hasta 28.000 empleos para diciembre del 
2019.

POSIBLE CRONOGRAMA   

IMPACTO 
FISCAL

"Hasta este domingo se podrían ingresar los últimos 
cambios en la reforma laboral, tributaria y monetaria 
que preparamos (...) y luego del visto bueno del 
Presidente,  se presentarán a la Asamblea el próximo 
lunes (...) Pido a la ciudadanía comprender las medidas 
que se anunciarán, ya que seguramente mucho de eso 
será díficil”

El Gobierno continúa revisando los últimos 
detalles de las reformas económicas y 
labores. Así, este viernes llamó a un grupo 
de expertos tributarios para analizar el 
articulado, el cual ya fue revisado por la 
Secretaría Jurídica de la Presidencia. 

En estos días se analizarían las últimas 
observaciones presentadas para consolidar 
un texto que será puesto en conocimiento 
del las altas autoridades para tomar 
decisiones políticas frente a varios temas, 
como el alza generalizada del 15% del IVA. 

El paquete que será presentado por el Ejecutivo, además de las reformas tributarias y 
laborales a ser entregadas a la Asamblea, contempla otros cambios a normativa secundaria 
como: la eliminación de reglamentos y normas técnicas INEN, cambios arancelarios a través 
de resoluciones del COMEX y continuar con la reducción de gasto público. 

DECISIONES 
POLÍTICAS

El texto sería enviado nuevamente a la 
Secretaría Jurídica para su revisión final. 

De acuerdo con el anuncio del 
Vicepresidente y autoridades del Ministerio 
de Economía y Finanzas, se espera la 
presentación del Proyecto el lunes 30 de 
septiembre, en conjunto con las reformas 
laborales. Sin embargo, los involucrados en 
la redacción del texto mencionaron que 
podría llegar hasta el jueves de la próxima 
semana, por lo que, en ese caso, el 
Presidente anunciaría sólo el anuncio el 
lunes. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN

1. IMPUESTO A LA RENTA

2. IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD)

•
•
•

•
•
•
•

Aumento de 3 puntos del IVA (generalizado), por lo que pasaría del 12% al 15%. Se mantiene 0% para 
bienes de la canasta básica, educación, salud.
Se establece una tasa diferenciada para:
- 0% flores
- 12% papel
- 12% servicios digitales
- 12% peajes 

3. IVA
•

•

Cerveza: Se elimina participación de mercado y queda solo litros de alcohol y suben tarifas en 
cerveza artesanal a $5. 
Se elimina precio ex fábrica e incorpora un 30% del margen de comercialización (PVP + 30% de 
margen).
Se grava a cigarrillos electrónicos (y todos los productos sucedáneos a cigarrillos).
Se incluye dentro del ICE para bebidas azucaradas a toda bebida con edulcorante, colorantes y 
energizantes (se exceptúa a productos lácteos).
Vehículos: Se establece la siguiente fórmula para vehículos cuyo costo sea mayor a $20.000: 5% + 
(PVP-20,000)*0,0006%]*PVP
Tarifa del 5% para telefonía.
Baja del 15% al 12% la tarifa para audio y video por suscripción.
Fundas plásticas: $0,25 c/u, paga el consumidor final. Se exceptúan fundas plásticas para uso 
industrial. 

4. ICE
•

Reducción del 50% de la doble deducibilidad del Impuesto a la Renta.
Reducir/eliminar deducibilidad del gasto para combustibles.
Se encuentra en análisis la deducibilidad de IVA para transportistas.
Se podrá deducir sólo hasta el 3% de ingresos por concepto de de sueldos y honorarios.
Se elimina el límite de gastos para publicidad.

5. DEDUCCIONES:
•
•

•

•
•

Eliminación de puntos de retención a la fuente (150.000 fuentes se reduciría a 2500) y  
simplificación de la tabla de retenciones.
Tasa subsidiada de interés para temas agrícolas mediante la creación de un fideicomiso. 
Repatriación capitales con tarifas diferenciadas:
 - 2%: hasta marzo
 - 3%: hasta junio
 - 4%: hasta diciembre
 - 8%: si no se repatría
Se gravan indemnizaciones (salvo las exentas) y dividendos al exterior.
Se presume ingresos por transferencia a cuentas de más de $ 1000.
Se establece que los gastos de regalías y servicios técnicos serán del 5% de ingresos, sólo para el 
exterior.
Se cambia la base imponible en dividendos a un 40% (sin crédito tributario)

7. OTROS:
•

•

•

•
•

•
•

Impuesto Único a los Servicios Digitales: Grava el consumo. Se establece una tarifa diferenciada 
Para las empresas que se registren, se pagará un 12%, para las que no se registren deberán pagar un 
15%.
Impuesto a los Vehículos: La base imponible se establecerá sobre el precio de venta informado por 
fabricantes e importadores. Se considera una depreciación anual del 10%. La tarifa dependerá del 
tipo de vehículo (del 0% al 12%). Se exceptúa a vehículos de Estado y diplomáticos. Se pagaría 
desde el 1 de enero del siguiente año. 

6. NUEVOS IMPUESTOS:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

*De acuerdo con el ministerio de Economia, esto afectaría al 0,01% de la población. 


