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COMUNICADO PÚBLICO ANTEP-006-2021 

 

Los trabajadores del sector energético frente a la Ley de Oportunidades  

Una vez que hemos analizado el proyecto de Ley de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad 
Fiscal, entregado por el presidente Guillermo Lasso, a la Asamblea Nacional, el pasado 23 de septiembre de 
2021; la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP) rechaza de 
manera categórica el contenido y forma de dicha Ley, de manera especial en los ámbitos laboral, tributario 
e hidrocarburífero. 

Reformas laborales: 

En cuanto a las reformas laborales planteadas, recordamos a toda la ciudadanía que ya en el pasado, la clase 
empresarial utilizó el argumento de que el Código del Trabajo vigente era viejo, obsoleto e inadecuado a los 
tiempos modernos. De 1990 al 2021 el Ecuador experimentó cuatro reformas de flexibilización laboral y los 
resultados en la cifra de desempleo no cambiaron, únicamente precarizaron la situación de los trabajadores 
tal como se puede observar en los siguientes cuadros:  
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Tres razones grandes para rechazar la reforma laboral 

1. Regresión de derechos: Reducción de indemnizaciones; reducción de pagos por horas suplementarias y 
extraordinarias; reducción de salario a través de reducción de jornada; pérdida de antigüedad y jubilación 
patronal; posibilidad de tener varios períodos de prueba en la misma empresa y amplia la jornada 
máxima de trabajo a 12 horas diarias. 
 

2. El Estado pierde su rol de control en las relaciones laborales: Elimina el control del Estado en protección 
del trabajador en la relación laboral, dejando a decisión unilateral del empleador la modificación de 
jornadas y condiciones, y la terminación de contratos sin indemnización, incluyendo inclusive el pago de 
una indemnización de parte del trabajador al empleador, en caso de que este termine la relación laboral 
por dos atrasos dentro de 60 días, o cuando lo califica de indisciplina, falta de probidad o ineptitud. 
 

3. La Carta del mal llamado emprendimiento: Amplía el régimen artesanal y crea el de emprendimiento 
para que empresas con hasta 48 trabajadores, no paguen décimos, utilidades, ni cumplan con las 
obligaciones del empleador contenidas en la misma ley. 

Reformas tributarias: 

En la reforma tributaria planteada el aporte de trabajadores y empresarios es desigual, cuando se compara 
los montos aportados de impuesto en relación con el ingreso y patrimonio de ambos. El pago de impuesto 
para los trabajadores se incrementa hasta en 400%, mientras que la contribución de empresarios es limitada 
a dos años, de cuantías ínfimas en relación con el patrimonio, y para el caso de las sociedades, las somete a 
condiciones que cumple únicamente una minoría de empresas. Ejemplos de impuesto de acuerdo con el 
patrimonio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio Impuesto
500.000,00$     -$                    
600.000,00$     500,00$             
700.000,00$     1.100,00$          
800.000,00$     1.800,00$          
900.000,00$     2.600,00$          

1.000.000,00$ 3.500,00$          
1.100.000,00$ 4.500,00$          
1.200.000,00$ 5.600,00$          
1.300.000,00$ 6.800,00$          
1.400.000,00$ 8.100,00$          
1.500.000,00$ 9.500,00$          

Impuesto a patrimonio de 
personas naturales

Patrimonio Impuesto
Desde Hasta Desde Hasta

1.000.000,00$    5.000.000,00$    6.000,00$     30.000,00$     
5.000.001,00$    10.000.000,00$ 32.500,01$  65.000,00$     

10.000.001,00$ En adelante 70.000,01$  En adelante

Impuesto a patrimonio sociedades

Impuesto a sociedades, solo aplica a las que tuvieron utilidad en 
2020, y ventas mayores en 2020 en comparación con las de 2019; 
además, que tengan un patrimonio mayor a USD. 1 millón. 
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Incrementa impuesto a la renta a los trabajadores 

Con el régimen actual, si un trabajador deduce todos los gastos personales, no paga impuesto hasta un salario 
de USD. 2273. Con la nueva medida, se elimina las deducciones de gastos personales, reemplazándolo por 
un sistema de crédito tributario. Es así como un trabajador que gana USD 2020, empieza a pagar un impuesto 
que se incrementa drásticamente a partir de ese valor. La diferencia con la tabla actual tiene incrementos 
del triple y hasta cuatro veces el impuesto causado actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Reformas a la ley de hidrocarburos: 

La Reforma propuesta pretende dar continuidad a la serie de ilegalidades e inconstucionalidades del Decreto 
95, suscrito por el presidente Lasso, el 7 de julio de 2021. La reforma se puede resumen en los siguientes 
ejes:  

1. La delegación de los campos en producción a la iniciativa privada, situación que se ha demostrado con 
cifras ha sido perjudicial para el Estado ecuatoriano en publicaciones anteriores de la ANTEP. 

2. El cambio de contratos de prestación de servicios a contratos de participación. 
3. La privatización de la refinación, importación y distribución de combustibles, con lo que se cierra el 

círculo de la liberación de precios de derivados, y se corrobora que la intención de la medida fue facilitar 
la privatización. 

La llamada Ley de Oportunidades viola desde su forma y contenido, varios preceptos constitucionales y 
legales del Ecuador. Los trabajadores del sector energético nos mantendremos vigilantes a las decisiones que 
tome la Asamblea Nacional entorno a esta Ley y los derechos de los ecuatorianos. 

Para ampliar esta información, el articulo completo que contiene el análisis artículo por artículo de la Ley, se 
encuentra alojado en el siguiente link: https://antepecuador.com/2021/09/27/ley-de-oportunidades-o-
legalizacion-de-la-informalidad-y-privatizacion/.  

 Salario 
mensual 

 Impuesto 
anual ahora 

 Impuesto 
anual con 
reforma 

1.000,00$     No paga No paga
2.000,00$     No paga No paga
3.000,00$     531,21$        2.144,82$     
4.000,00$     2.057,96$     4.409,72$     
5.000,00$     3.687,86$     7.261,22$     
6.000,00$     5.705,28$     10.699,32$  

Impuesto trabajadores
La diferencia y desproporcionalidad se evidencia en el 
siguiente cuadro en el que se puede observar que un 
empresario con patrimonio de más de USD 616.000, paga el 
mismo impuesto que un trabajador con un salario de USD. 
2082. 

 
 Impuesto 
causado 

Patrimonio del 
empresario 616.666,00$       600,00$                
Sueldo del 
trabajador 2.082,00$            600,00$                


