
Queridas ecuatorianas y ecuatorianos:

Ustedes me conocen, vengo de un hogar como el suyo, con alegrías 
y dificultades. Y sé del esfuerzo que representa el pago de los 
servicios básicos para las familias ecuatorianas. Entiendo también el 
valor de la solidaridad y la necesidad de darnos una mano.

En estos difíciles momentos económicos a causa de la pandemia del 
COVID-19, quiero comunicarles una decisión pensada en ustedes. El 
Estado asumirá los costos equivalentes al exceso del consumo 
eléctrico residencial, tomando en cuenta los cobros elevados de las 
planillas eléctricas en estos meses de aislamiento.

Es decir, 4 millones de ecuatorianos pagarán, en las planillas de luz, de 
marzo a agosto de 2020, el mismo valor que cancelaron entre marzo y 
agosto en 2019 y si el consumo es menor en los respectivos meses de 
2020, el usuario pagará el menor valor. Además, los valores no 
pagados en planillas atrasadas, durante la emergencia, se diferirán 
hasta 36 meses plazo.

Únicamente les pido que cuiden su salud y su vida, la de sus seres 
queridos y la de sus vecinos. Ustedes cumplen su parte, nosotros la 
nuestra. 

No lo duden, siempre haré lo que esté a mi alcance para juntos 
superar las dificultades y retos que nos ha puesto la vida.

Un fraterno abrazo,



Queridas ecuatorianas y ecuatorianos:

Ustedes me conocen, vengo de un hogar como el suyo, con alegrías 
y dificultades. Y sé del esfuerzo que representa el pago de los 
servicios básicos para las familias ecuatorianas. Entiendo también el 
valor de la solidaridad y la necesidad de darnos una mano.

En estos difíciles momentos económicos a causa de la pandemia del 
COVID-19, quiero comunicarles una decisión pensada en ustedes. El 
Estado asumirá los costos equivalentes al exceso del consumo 
eléctrico residencial, tomando en cuenta los cobros elevados de las 
planillas eléctricas en estos meses de aislamiento.

Es decir, en las planillas de luz, de marzo a agosto de 2020, los 
usuarios que superen el consumo de 500 kWh mensual pagarán una 
tarifa única de 10.5 centavos por kWh, a partir de este consumo de 
500 kWh. Además, los valores no pagados en planillas atrasadas, 
durante la emergencia, se diferirán hasta 36 meses plazo.

Únicamente les pido que cuiden su salud y su vida, la de sus seres 
queridos y la de sus vecinos. Ustedes cumplen su parte, nosotros la 
nuestra. 

No lo duden, siempre haré lo que esté a mi alcance para juntos 
superar las dificultades y retos que nos ha puesto la vida.

Un fraterno abrazo,


