
CONSULTA TRIBUTARIA: 

 

Temas Tributarios de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 

 

En la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-

19, se establecieron algunas reformas y beneficios tributarios: 

 

Créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo 

en el sector privado 

Con la finalidad de evitar la ruptura de la cadena de pagos, reactivar la economía y proteger el 

empleo, las entidades del sistema financiero nacional, ofrecerán líneas de crédito al sector 

productivo, de rápido desembolso que incluirán condiciones especiales, tales como: periodos de 

gracia, plazos de pago y tasas de interés preferenciales. 

El estado ecuatoriano complementará los esfuerzos crediticios con sus propios mecanismos de 

liquidez, crédito, seguros y/o garantías orientados a sostener el tejido productivo y en 

consecuencia el empleo. 

Las entidades del sistema financiero nacional que a partir de abril de 2020 y hasta el 31 de 

diciembre de 2020, otorgaren créditos del tipo comercial ordinario, productivo o microcrédito, 

superiores a 25.000 dólares, a un plazo mínimo de cuarenta y ocho meses, podrán deducirse del 

impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos por pago de estos préstamos hasta 

finalizar la operación. 

En el caso que, en los créditos concedidos por montos superiores a los 10.000 dólares se 

incrementare su plazo en al menos doce meses adicionales al plazo original, las entidades del 

sistema financiero nacional, estarán exentas del pago del impuesto a la renta el 50% del valor de 

los intereses recibidos en los créditos desde esta modificación de plazo hasta finalizar la operación. 

Los créditos refinanciados, reprogramados o restructurados previstos en esta norma, estarán 

exentos del pago de la contribución prevista en la disposición Décima Cuarta del Código Orgánico 

Monetario y Financiero (0,5% sobre el monto de la operación financiera para la lucha contra el 

cáncer). 

Las instituciones del Sistema Financiero Nacional, especialmente la banca pública, crearán líneas 

de crédito específicas destinadas a cobertura de pagos de nómina y capital de trabajo; y, priorizará 

en sus operaciones de crédito el destinado al sector productivo y educativo. 

Las deducciones se aplicarán a partir del ejercicio fiscal en el cual esta Ley entra en vigencia. 

 

Tasas de interés para la reactivación 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes a la 

vigencia de la presente Ley, a efectos de viabilizar el proceso que permita la revisión de las tasas 



de interés para todos los segmentos de crédito, durante los años 2020 y 2021, emitirá una 

resolución técnica sobre liquidez, solvencia y estrés del sistema financiero. 

 

Suspensión de la matriculación y revisión vehicular 

Se suspende el cobro de multas e intereses de todos los procesos de matriculación vehicular y 

revisión técnica mecánica generados durante la vigencia del estado de excepción por calamidad 

pública. 

Al terminar el estado de excepción o se den las condiciones adecuadas para restablecer el 

servicio, la Agencia Nacional de Tránsito en coordinación con el Servicio de Rentas Internas 

emitirán las disposiciones correspondientes para la reprogramación y/o recalendarización de los 

cobros y procesos de matriculación y revisión técnica mecánica. 

 

De la prelación de créditos 

Desde el año 2020 hasta el año 2023, los créditos privilegiados de primera clase, se pagarán en 

el siguiente orden de preferencia: 

1. Los créditos de alimentos a favor de niñas, niños y adolescentes; 

2. Todo lo que deba por ley el empleador al trabajador por razón del trabajo, que constituye 

crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los hipotecarios 

3. Las costas judiciales que se causen en el interés común de los acreedores; 

4. Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor. Si la enfermedad hubiera 

durado más de seis meses, fijará el juez según las circunstancias, la cantidad hasta la 

cual se extienda la preferencia; 

5. Las expensas necesarias para los funerales del deudor difunto; 

6. Los créditos que estuvieren garantizados con prenda o hipoteca; 

7. Los créditos debidos a acreedores y proveedores del deudor de los demás segmentos de 

crédito, que no se encuentren contenidos en otros numerales de este artículo; 

8. Los derechos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por aportes, primas, fondos 

de reserva, convenios de purga de mora patronal, multas, descuentos u otros que 

engendren responsabilidad patronal y por créditos concedidos a los afiliados o 

beneficiarios; 

9. Los derechos del Estado y las demás instituciones del Estado que señala la Constitución, 

no contempladas en lo dispuesto por el numeral seis de este artículo y que consten en 

leyes especiales; 

10. Los derechos del Estado y de las instituciones del Estado que señala la Constitución para 

cobrar las correspondientes obligaciones, a sus funcionarios u empleados, sentenciados 

como autores, cómplices o encubridores de peculado; y, 

11. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los 

últimos tres meses. 

 

 

 



Reformas Tributarias: 

 

Disposiciones generales: 

Tercera.- Los sujetos pasivos de impuesto a la renta podrán realizar anticipos voluntarios a favor 

del fisco, en cuyo caso se reconocerá a su favor los intereses correspondientes, calculados desde 

la fecha de pago hasta la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, de conformidad a lo 

previsto en el artículo 22 del Código Tributario. 

Cuarta.- Con una periodicidad trimestral, a partir del mes de junio de 2020, el Servicio de Rentas 

Internas y el Servicio Nacional de Aduanas presentarán a la Asamblea Nacional sendos informes 

sobre las acciones adoptadas por cada entidad para reducir la evasión y la elusión en el pago de 

tributos y aranceles, y para optimizar la recaudación de ingresos para el fisco. 

Disposición Derogatoria: 

Única.- Deróguese el literal b) del artículo 39 de la Ley de Turismo.  

“Art. 39.- El Ministerio rector de la política turística determinará y regulará a través de Acuerdo 

Ministerial los siguientes recursos: … 

b) La contribución del 1x1000 sobre el valor de los activos fijos que deben pagar anualmente los 

establecimientos prestadores de turismo.” 

 

Disposiciones Transitorias: 

Segunda.- Por efectos del estado de excepción por calamidad pública establecido en el decreto 

ejecutivo 1017 del 16 de marzo de 2020, para aquellos contribuyentes que solicitaron la Facilidad 

de Pago con Remisión al que hace referencia el literal b) del artículo 2 de la Ley para el Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo y que desde enero 2020 a la fecha 

de la publicación de esta Ley incumplieron con dos o más cuotas establecidas, dicha falta de pago 

no se podrá considerar como incumplida, debiéndose activar de oficio la facilidad de pago, 

permitiendo al contribuyente cubrir el total del capital adeudado hasta el mes de septiembre de 

2020. 

Tercera.- Por efectos del estado de excepción por calamidad pública establecido en el decreto 

ejecutivo 1017 del 16 de marzo de 2020, para aquellos contribuyentes que solicitaron el plan 

excepcional de pagos de hasta doce (12) meses, al que hace referencia la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria y que a la publicación de esta Ley 

incumplieron con algunas de las cuotas establecidas, dicha falta de pago no se podrá considerar 

como incumplimiento, debiéndose activar de oficio el plan excepcional otorgado, por un plazo no 

mayor a los 12 meses. 

Quinta.- El Estado garantizará la apertura de nuevos emprendimientos desde el día cero, sin 

ningún tipo de requisitos, para lo cual los gobiernos autónomos descentralizados, así como 

cualquier otra entidad pública cuyo permiso se requiera, según les corresponda, emitirán permisos 

de operación provisional que tendrán una validez de ciento ochenta días, tiempo durante el cual 



el emprendedor deberá regularizar su actividad en temas tributarios, municipales y permisos de 

cualquier índole requeridos. 

Décima Tercera.- Para efectos de la declaración de impuesto a la renta de los años 2020 y 

2021, los gastos por concepto de turismo interno se considerarán como gastos personales 

deducibles aplicables a todas las personas naturales, incluyendo a aquellos que superen el monto 

de ingresos netos fijado en la Ley, en un monto igual a las categorías vigentes.  

Vigésima Tercera.- Para efectos del estado de excepción por calamidad pública establecido 

en el Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo de 2020 y durante todo el tiempo que dure la 

emergencia sanitaria y por ciento ochenta días adicionales, quedan suspendidos todos los 

procesos de coactiva que a la fecha de la declaración del estado de excepción se hayan instaurado 

o se encontraren ejecutando o en trámite, en las instituciones públicas, conforme a la Ley. 

 

FUENTE: Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del 

COVID-19, Suplemento, Registro Oficial No.229 de 22 de junio de 2020. 

 

 

 


