
 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Quito, 17 de julio de 2017 

Cedocut rechaza propuesta de Frente Económico de 

reducir aporte de empleadores al IESS 

La Cedocut rechaza la propuesta del Frente Económico del gobierno actual, que plantea 

reducir el monto del aporte patronal al IESS y compensarlo con recursos del Estado, 

mediante un mecanismo denominado devaluación fiscal, que conducirá inevitablemente 

a un mayor endeudamiento del gobierno con el IEES y a una mayor descapitalización de 

esta institución. 

Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, preguntó ¿De dónde va a pagar el gobierno si 

no tiene plata y está en crisis? Este apoyo –demandó– debe ser orientado al pueblo 

ecuatoriano. En ese sentido, preguntó al Frente Económico ¿Por qué no realiza una 

propuesta a la banca para que rebaje los intereses a fin de que aumenten los créditos y el 

circundante?  

Consideró que gobierno debe exigir al Frente Económico, cuyos integrantes en buena 

aparte corresponden al anterior gobierno, den a conocer las cifras reales de la deuda 

externa del Ecuador, pues son los responsables de haber agravado la crisis económica y 

haber manipulado en forma perversa las cifras de la deuda externa del país.  

Tatamuez mencionó que según el gobierno anterior la deuda externa no sobrepasa los 28 

mil millones de dólares. Sin embrago, las cifras oficiales publicadas en un medio impreso, 

sostienen que el monto de la deuda bordea los 42 mil millones, en tanto otros entendidos 

en materia económica afirman que la deuda externa excede los 63 mil millones de 

dólares. ¿Cuándo nos van a decir la verdad? 

Igualmente exigió que el gobierno introduzca en el presupuesto el pago de los 2.900 

millones de dólares al IESS, por concepto de atención a la salud de los pacientes con 

enfermedades catastróficas. “El gobierno debe proponer un plan de pagos al respecto y 

no decir que todavía hay que seguir estudiando, como señala el Ministro de Finanzas. Hay 

que tener en cuenta que, según la Ley, el informe de Contraloría es vinculante y de 

cumplimiento obligatorio”, concluyó. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   


