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1.-

TITULO.

“LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA FRENTE AL IMPUESTO A LAS
TIERRAS RURALES”

1

2.

RESUMEN.

El presente trabajo de investigación intitulado "LA LEY DE EQUIDAD
TRIBUTARIA FRENTE AL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES", surge
del análisis de un problema de la realidad en que viven las propietarias y los
propietarios de tierras en el sector rural, quienes en la actualidad están
siendo perjudicados por el nuevo impuesto, establecido en la Ley de
Equidad Tributaria en el Capítulo III, bajo el título CREACION DEL
IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES.

El problema está encaminado desde el punto de vista jurídico, legal y social,
por cuanto se relaciona con un impuesto, que es por demás excesivo, que
perjudica la economía y la calidad de vida de la población agrícola de
nuestro país.

En el proceso investigativo, en el desarrollo y la ejecución del tema he usado
diferentes métodos y técnicas que me han permitido adquirir nuevos
conocimientos sobre la realidad del agro, conocer las necesidades, las
dificultades que tienen para producir, y generar recursos económicos que les
permitan sustentar a sus familias. He constado la importancia que el sector
rural tiene para el desarrollo, adelanto y progreso del Estado, ya que es allí
donde se producen los alimentos de los seres humanos.

2

Materiales y Métodos, este acápite se relaciona con la metodología que he
utilizado durante el proceso de la investigación; los métodos y las técnicas
aplicadas; además de los instrumentos de medición como son la encuesta y
la entrevista, los resultados fueron representados mediante cuadros y
gráficos con la respectiva interpretación y análisis de cada uno de los
resultados.

La discusión está directamente relacionada a verificar el cumplimiento del
objetivo general y los objetivos específicos que he planteado en el Proyecto
de Investigación.
Las recomendaciones las he formulado, con la esperanza de que en un
futuro no muy lejano sean acogidas, para apoyo, progreso y mejores días del
sector rural; y que el esfuerzo realizado no se quede solo en el archivo o
biblioteca.

3

2.1. Abstract.

The present research work entitled "TAX EQUITY ACT AGAINST THE
RURAL LAND TAX", emerges from the analysis of a problem of reality in
which they live the owners and landowners in rural areas, who are currently
being harmed by the new tax, established in the tax Equity Act in Chapter III,
entitled CREATION OF RURAL LAND TAX.
The problem is routed from the legal point of view, legal and social, as it
relates to a tax, it is others too, which hurts the economy and quality of life of
the farming population of our country.
In the research process, in the development and execution of the subject I
have used different methods and techniques that have enabled me to acquire
new knowledge about the reality of agriculture, understand the needs, the
difficulties to produce, and generate financial resources that allow them to
support their families. I consisted of the importance that the rural sector has
for the development, advancement and progress of the State, and that is
where food is produced in humans.
Materials and Methods, this section relates to the methodology that I used
during the research process, methods and techniques applied in addition to
measuring instruments such as survey and interview, the results were
represented by charts and graphs with the respective interpretation and
analysis of each of the results.
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The discussion is directly related to verify compliance with the overall
objective and the specific objectives that I have raised in the research
project.
The recommendations I have made, hoping that in the near future are
welcomed to support progress and better days in the rural sector, and that
the effort will not remain only in the file or library.
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3.

INTRODUCCIÓN.

Si bien es cierto, que un país para desarrollarse, requiere de la creación de
impuestos que deben contribuir todos los habitantes, sin excepción de
ningún tipo; estos nunca deben ser excesivos por cuanto perjudican la
economía y calidad de vida de los contribuyentes.

El tema del presente trabajo de investigación, se relaciona con el Impuesto a
las tierras del sector rural, que se encuentra establecido en la Ley de
Equidad Tributaria. El cual al ser excesivo perjudica la economía tanto de los
propietarios de tierras en el sector rural, como de quienes sobreviven
realizando actividades laborales en dicho sector, ya que como medida para
evitar pérdidas, los propietarios han optado por prescindir de mano de obra,
con la finalidad de abaratar costos, tanto, de mantenimiento de sus
propiedades y manejo de cultivos, como de producción. Ya que este nuevo
impuesto les genera mayores egresos, por cuanto, estos, se suma a los que
existían. Por lo que, se hace absolutamente necesario, realizar una reforma
a la Ley de Equidad Tributaria, tendiente a beneficiar a los pequeños
agricultores y ganaderos del país, que han hecho del sector rural, su habitad
y fuente de subsistencia para sí y sus familias; los mismos que están siendo
perjudicados con este impuesto creado en el gobierno del Eco. Rafael
Correa.

La estructura del informe final de investigación, es el siguiente: Certificación,
Autoría, Agradecimiento, Dedicatoria, Tabla de Contenidos, Resumen en
6

Castellano traducido al Inglés (Abstract) e Introducción; a) Marco
Conceptual, comprende lo siguiente: (concepto de Ley, Equidad, Equidad
Tributaria, impuestos; Impuesto Directo, Impuestos Indirectos, Contribución,
Tasa, Sujeto, Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, Comercio, Comercialización,
Emigración, Rural, Tierra); b) Marco Doctrinario (Origen de los Impuestos, La
Agricultura, Apoyo al Agro, Agricultura Subsidiada y Pobreza Rural, La
Ganadería, Ley de Tierras, Productores Rechazaron la Ley de Tierras,
Proyectos Leyes de Tierras, Impuesto a las Tierras Rurales perjudica la
producción); c) Marco Jurídico (Constitución de la República del Ecuador,
Reforma a la Ley de Equidad Tributaria, Reglamento para la Aplicación del
Impuesto a las Tierras Rurales).
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4.

REVISION DE LITERATURA.

4.1. MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. Ley: “La ley (del latín lex, legis) es una norma jurídica dictada por el
legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en
que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su
incumplimiento trae aparejada una sanción”1.

La ley como regla o norma, dentro de un Estado es la que manda o prohíbe,
tal o cual cosa en sentido de justicia, con la única finalidad de mantener el
orden en la sociedad, garantizar los derechos y el bienestar de las personas
y precautelar los bienes. Para lo cual el Estado hacer uso de la coerción.

4.1.2. Equidad: “Del latín auquitas, el término equidad hace referencia a la
igualdad de ánimo. El concepto se utiliza para mencionar nociones de
justicia e igualdad social con valoración de la individualidad. La equidad
representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva”2.

Efectivamente, la igualdad requiere de un equilibrio entre la justicia natural y
la ley positiva, por cuanto la equidad busca alcanzar la igualdad social, para
impulsar la competencia y el desarrollo de los individuos en igualdad de
condiciones dentro de lo posible. La Equidad, a través de la igualdad y la
1
2

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://definicion.de/equidad/

8

justicia pretende proteger y garantizar los derechos e intereses de los más
desposeídos.
Equidad: “La palabra equidad proviene del latín auquitas. Este término se
encuentra asociado a los valores de igualdad y de justicia”3.

La Equidad es un término usado como sinónimo de igualdad y justicia, que
pretende alcanzar un equilibrio tanto de forma individual como colectiva; ya
que la equidad busca dar a cada uno lo que se merece sin ningún tipo de
discriminación o favoritismo. Promueve la igualdad, más allá de las
diferencias de toda índole, sea el credo, la cultura, la raza, el sexo, las
costumbres, las tradiciones, la economía, etc. La equidad se relaciona con la
justicia social, ya que defiende la igualdad de condiciones y oportunidades
para todas las personas, sin distinción alguna. Para que la equidad sea
positiva no puede ser aplicada como norma general a todos los
individuos, sino que debe acatar ciertas excepciones en cada caso
particular; porque las personas de forma individual deben ser capaces de
hacer valer sus derechos, en cualquier lugar. La equidad lucha contra la
pobreza, la discriminación, el racismo, la xenofobia, la homofobia y todo
cuanto que fomenten la distancia entre los individuos.

4.1.2.1. Equidad Tributaria: “La equidad tributaria es un criterio con base en
el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la

3

http://concepto.de/equidad/
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imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya
cargas excesivas o beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un
beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los
sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión”4.

A través de la equidad tributaria, se pretende alcanzar un equilibrio social
tomando en cuenta la capacidad económica de forma individual de las y los
contribuyentes, ya que el que menos tiene menos paga, y el que más tiene
debe pagar más de acuerdo a su capacidad o poder económico.

4.1.3. Impuesto. Manuel Sánchez Zuraty, define al

Impuesto como:

“Tributo, carga fiscal”5.

Como es de conocimiento de todos, efectivamente el impuesto es un tributo
o carga fiscal, que las personas naturales y jurídicas deben de contribuir de
forma obligatoria al Estado en donde habitan o poseen bienes.

El DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, define al Impuesto como:
“Tributo, carga. Contribución con que el estado grava los bienes, las
ganancias y el trabajo de individuos para solventar el gasto público”6.

4

http://www.gerencie.com/principio-de-equidad-tributaria.html
SANCHEZ ZURATY Manuel, DICCIONARIO BÁSICO DE DERECHO, tomo I, TERCERA
EDICIÓN, Editorial Jurídica del Ecuador, año 2000.
6
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Edición 2003/2004 Del Tercer Milenio. Realizado
y editado en Argentina; impreso en Colombia.
5
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Definitivamente, comparto con la definición que se hace del impuesto ya que
efectivamente, el estado grava los bienes, las ganancias y el trabajo de
individuos para solventar el gasto público, ya que de ellos obtiene los
recursos que se requieren para solventar los gastos que se realizan. Pero
también, considero que los impuestos no deben ser excesivos para que no
se perjudique la economía y la calidad de vida de las y los contribuyentes.

LOS IMPUESTOS: “Se designa con la palabra impuesto a aquel tributo o
carga que los individuos que viven en una determinada comunidad o país le
deben pagar al estado que los representa, para que este, a través de ese
pago y sin ejercer ningún tipo de contraprestación como consecuencia del
mismo, pueda financiar sus gastos, en una primera instancia y también, de
acuerdo al orden de prioridades que impulse y promueva, por ejemplo, obras
públicas tendientes a satisfacer las demandas de los sectores más pobres y
sin recursos, entre otras cuestiones. De esto se desprende, entonces, que el
objetivo básico de los impuestos será el de financiar los gastos de un
determinado estado”7.

Evidentemente, los impuestos se encuentran íntimamente ligados con las
prestaciones que el estado brinda a sus habitantes y los bienes en todas sus
formas, que los contribuyentes poseen.
Por lo tanto, los impuestos al ser contraprestación de los servicios que el
estado brinda a sus habitantes, son necesarios y estos deben ser
7

http://www.definicionabc.com/economia/impuesto.php
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compensados, por parte de los contribuyentes ya que gracias a ellos, el
estado sustenta su economía y a partir de ellos se facilita atender los
requerimientos de interés social y la prestación de servicios a los sectores
económicamente menos favorecidos.

“Impuesto: Contribución con que el estado grava los bienes de individuos y
empresas y su trabajo para sufragar los gastos públicos. Directo. El que
grava directamente los incrementos de renta del contribuyente. Indirecto. El
que grava los productos fabricados y puestos en venta”8.

La clasificación de los impuestos en directos e indirectos, es de fundamental
importancia ya tiene como finalidad determinar a quién o a quienes están
dirigidos dichos impuestos, por lo tanto, se establece específicamente quien
debe cancelar, en qué momento debe hacerlo y en qué porcentaje.

4.1.3.1. “Impuesto Directo: El que grava las fuentes de capacidad
económica, como la renta y el patrimonio”9.

Se denomina impuesto directo a todo impuesto que recae directamente
sobre la persona por cuanto, grava directamente las fuentes de riqueza,
como por ejemplo, el impuesto a la renta o el impuesto al patrimonio, el
impuesto de sucesiones, la contribución rústica y urbana el mismo que recae
sobre los bienes inmuebles, los impuestos sobre la posesión de vehículos se
8
9

OCÉANO UNO, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO. Edición 1991.
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición 2001.
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refiere a la tenencia o uso de vehículos, animales, etc. En definitiva este
impuesto grava el tener un patrimonio o un ingreso, por cuanto, recae
directamente sobre la persona o empresa que posee el patrimonio o la renta
objeto de este impuesto.

4.1.3.2. “Impuestos indirectos: Son los gravámenes establecidos por las
autoridades públicas sobre la producción, venta, compra o uso de bienes y
servicios, y que los productores cargan a los gastos de producción”10.

Los impuestos indirectos, son aquellos que recaen sobre los bienes y
servicios, o sobre transacciones, sin embargo, aunque este impuesto lo
termine pagando una persona o empresa, se realiza a través del consumo
del bien o del servicio que se encuentra sometido al impuesto, por lo tanto,
esta contribución se hace de forma indirecta puesto que recae sobre quienes
consumen o reciben un servicio. Por lo general este tipo de impuestos se
trasladan de los productores, comerciantes y prestadores de servicios al
público comprador o consumidor final.

4.1.4. Contribución: “La palabra contribución proviene etimológicamente del
latín “contributionis”; y alude, referido a acciones humanas, a sumas de
dinero o bienes en especie, o trabajo o ideas que se deben dar para

10

http://www.definicion.org/impuesto-indirecto
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financiar algún proyecto de utilidad común; para realizar alguna tarea grupal;
para integrar una sociedad; como beneficencia o como carga pública”11.

La contribución es una compensación económica de carácter obligatorio que
el estado como sujeto activo impone al sujeto pasivo (persona natural o
jurídica), que ha recibido un servicio público de bien común. El estado se ve
en la obligación de exigir estas contribuciones debido a la imperiosa
necesidad de solventar los gastos que se realizan para brindar los servicios,
los beneficios y las mejoras que la población requiere, para mejorar su
calidad de vida.

“Contribución: Cuota o cantidad que se paga para algún fin, y
principalmente la que se impone para las cargas del Estado”12.

Las contribuciones son prestaciones o aportaciones económicas, en dinero
o especies que el estado en ejercicio de su poder, exige al sujeto pasivo, sea
esta una persona natural o jurídica, con la finalidad de obtener recursos, con
el objetivo de dar cumplimiento a sus fines y satisfacer o solventar las
necesidades sociales que se presenten dentro de su soberanía.

11
12

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/contribucion
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición (2001)
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“Contribución: Cuota destinada a algún fin, principalmente la que se
impone para atender las cargas del Estado.
Cantidad de dinero que un ciudadano debe pagar al estado o a otro
organismo para sostener el gasto público”13.

La contribución es un tributo de carácter obligatorio que el estado impone a
las personas con el fin recaudar recursos económicos que le permitan
solventar sus necesidades y dar cumplimiento a sus fines, en beneficio de
los requerimientos de los grupos sociales que forman parte de su soberanía.
Por lo tanto, la contribución es una compensación que debe ser pagada con
carácter obligatorio a un ente público, ejemplo, por una obra realizada por el
estado con fines de utilidad pública, pero esta a su vez, proporciona ventajas
especiales a los particulares, es decir, a los propietarios de bienes inmuebles
que se encuentran ubicados en la zona en que se realiza la obra; ya que
dicho bien, presentara un incremento en su valor debido a los beneficios
recibidos, por lo que sus propietarios deben obligatoriamente compensar la
mejora mediante la contribución que el estado les fije.

4.1.4.1.

“Contribuyente:

La

persona

que

abona

o

satisface

las

contribuciones o impuestos del Estado, la provincia o el municipio”14.

El contribuyente o sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica con
derechos y obligaciones, que se encuentra obligado al pago de tributos al
13
14

http://es.thefreedictionary.com/contribuci%C3%B3n
http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres
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Estado o un ente legalmente facultado por este, conocido también como
sujeto activo; los tributos o recursos recaudados se destinan a financiar
económicamente al Estado y solventar las necesidades sociales.

“Contribuyente: Persona física o jurídica que paga o debe pagar un
tributo”15.

Efectivamente el contribuyente es toda persona a quien el estado le
establece la obligación de pagar un tributo, el cual se destina a solventar las
necesidades sociales y la prestación de servicios públicos.

4.1.5. “Tasa: La palabra tasa en su etimología, proviene del griego “taxis” o
del latín “taxatio”, significando orden o disposición. Tiene varias acepciones:
Tributariamente, se aplica a la carga que debe abonarse por gozar de un
servicio público que beneficia a quien lo abona 16.

La tasa, es una forma de tributo con menor grado de obligatoriedad, puesto
que depende de la voluntad del individuo de utilizar o no un servicio del
Estado, que da origen a la obligación de pagar, debido a que un ente público
brinda una contraprestación directa a quien paga. Es decir, que las tasas son
contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado
por el estado. Por lo tanto, es necesario aclarar que la tasa no es un
15
16

http://www.definicionlegal.com/definicionde/Contribuyente.htm
http://deconceptos.com/general/tasa
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impuesto, al contrario, es el pago que una persona realiza por la utilización
de un servicio. Si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar.
En conclusión, la tasa la pagan solo aquellas personas que hagan uso de un
servicio, ya que este pago sirve para financiar el servicio público que se
presta, por lo tanto, no es obligatorio.

4.1.6. “Sujeto: Del latín subiectus, un sujeto es una persona innominada. El
concepto se usa cuando no se sabe el nombre de la persona o cuando no se
quiere declarar acerca de quién se está hablando”17.

Sujeto es toda persona natural o jurídica titular de los derechos y las
obligaciones, establecidas en la ley. La persona natural o física, es el ser
humano, el cual con el solo hecho de su nacimiento es un ente, capacitado
para tener derechos y asumir obligaciones, mientras que la persona jurídica
es aquella que nace a partir del momento en que se declaran legalmente
constituidos, por lo tanto, están respaldados por normas jurídica, a partir de
ese momento se constituye su existencia y se les reconoce la capacidad
para ser titulares de derechos y contraer obligaciones.

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, define al sujeto como: “el titular de un
derecho u obligación”18.

17

http://definicion.de/sujeto/
CABANELLA DE TORRES Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Editorial
Heliasta, 1998.
18

17

Definitivamente, en cuanto a Derecho se trata, el sujeto siempre se relaciona
como el titular de un derecho o el titular de una obligación, en este caso, en
especial, se refiere al sujeto como persona natural o jurídica que tiene una
obligación de retribuir económicamente al estado que en este caso está bajo
la figura de sujeto activo; por tanto, queda claramente determinado que el
sujeto en materia tributaria es de dos tipos, el sujeto activo y el sujeto pasivo;
el sujeto activo, es aquel que exige el pago de tributos, por lo tanto, este
puede ser el gobierno nacional, el gobierno estatal o el gobierno municipal;
mientras que el sujeto pasivo, es toda persona natural o jurídica que tiene la
obligación de pagar tributos que las leyes establezcan.

El Código Tributario ecuatoriano, establece que: “Sujeto activo es el ente
público acreedor del tributo”19.

El sujeto activo o también llamado acreedor, es el que se encuentra
legalmente facultado para exigirle al deudor, que en este caso se encuentra
definido como sujeto pasivo, que cumpla con la obligación tributaria
establecida de forma expresa en las leyes del Estado, el sujeto activo
generalmente es un ente público con plenos poderes y facultades para exigir
de manera obligatoria el cumplimiento del pago.

4.1.6.1. “El sujeto activo, así como los caracteres de la obligación tributaria
ha de establecerse en la ley”20.

19

Código Tributario del Ecuador.

18

Es esencial que el sujeto activo se encuentre claramente establecido en la
ley por cuanto, se requiere que se encuentre plenamente identificado sin
dejar lugar a dudas, para que pueda exigir el cumplimiento de la ley y el
pago del tributo, ya que si no hay quien exija, y no se ha establecido con
exactitud sobre que bienes o actos recae el impuesto, no va a existir
recaudación.

4.1.6.2. “Sujeto Pasivo: es la persona física o jurídica que hace frente al
pago de una obligación”21.

Sin lugar a dudas, el sujeto pasivo la persona sobre la cual recae la
obligación de retribuir económicamente al estado o tributar en beneficio del
también llamado sujeto activo (estado, o ente público), que es el titular del
impuesto plenamente facultado para exigir el cumplimiento de la obligación,
por lo tanto debe quedar plenamente esclarecido que el sujeto pasivo es la
persona natural o jurídica sobre la cual recae la obligación de pagar un
tributo establecido en la ley del estado donde posee bienes o realiza algún
acto objeto de impuesto. En conclusión, el sujeto pasivo, puede ser una
persona natural o jurídica a quien se ha establecido la obligación de realizar
pagos o retribuciones económicas, en dinero en efectivo o en especies al
Sujeto Activo, representado por el Estado o entes públicos debidamente
facultados para realizar el cobro de las contribuciones.

20
21

http://temasdederecho.wordpress.com/tag/sujeto-pasivo-tributario/
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-sujeto-pasivo
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Sujeto Pasivo: “el sujeto pasivo Tributario, es la persona natural o jurídica
que, según la ley, está obligada al cumplimiento de las prestaciones
tributarias, sea como contribuyente o responsable”22.

El sujeto pasivo de forma concreta e indudable es aquella persona natural o
jurídica a quien el estado o sujeto activo le ha impuesto el cumplimiento de
una obligación económica, llamado tributo o impuesto el mismo que se
encuentra previamente establecido en la ley y tiene carácter de obligatorio.
Al referirse a contribuyente, se habla de la persona a quien la ley impone la
obligación tributaria de forma directa. Mientras que se le llama responsable
legal o sustituto del contribuyente a aquella persona a quien la ley le ha
impuesto el cumplimiento de la obligación económica de forma material o
formal; en definitiva, el sujeto pasivo siempre será la persona a quien está
encaminada la obligación de pagar el tributo, en pocas palabras, es el
deudor o contribuyente.

4.1.7. Comercio: “El término comercio proviene del concepto latino
commercĭum y se refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo
de comprar o vender un producto”23

El comercio es la actividad social con fines económicos que realiza el
hombre, con el propósito de cambiar por dinero un bien o una cosa, y
obtener ganancias. Es la adquisición y venta de un bien o producto.
22
23

Manuel Sánchez Zuraty, DICCIONARIO BASICO DE DERECHO, tercera edición año 2001.
http://definicion.de/comercio/
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4.1.7.1. Comercialización.- “La comercialización es el conjunto de las
acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios”24.

La comercialización es una actividad laboral, cuyo fin es vender bienes,
productos o servicios, para obtener ganancias.

4.1.8. Emigración: “La emigración consiste en dejar el lugar de origen para
establecerse en otro país o región, especialmente por causas económicas o
sociales”25.

La emigración es un efecto social, que provoca el abandono del lugar de
origen, para establecerse en otro sector, región o país. La emigración en
nuestro país se ha dado en un porcentaje bastante elevado, tanto a nivel
interno como internacional, internamente se da en su mayoría del campo a la
ciudad, donde los migrantes buscan obtener un mejor nivel de vida,
externamente la migración se da principalmente a Europa y Estados Unidos.

Las causas principales de la emigración son la falta de recursos económicos,
la inestabilidad laboral y el desempleo.

24

http://empresactualidad.blogspot.com/2012/03/comercializacion-definicion-y-conceptos.html

25

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigración
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4.1.9. Rural. “Del latín rurālis, rural es un adjetivo que hace referencia a lo
perteneciente o relativo a la vida en el campo. Lo rural, por lo tanto, es
aquello opuesto a lo urbano (ciudad)”26.

El sector rural se caracteriza por la cantidad de espacios verdes que la
componen, en nuestro país, en su mayoría es utilizada para la realización de
actividades agropecuarias y agroindustriales, entre otras.
Cuando se habla de rural, se hace referencia a los sectores marginados, que
se encuentran fuera de la ciudad, fuera del casco urbano; de sectores
apartados, en muchos de los casos con carencia de servicios básicos, como
carretera, luz, agua potable, transporte, con difícil acceso a la salud y a la
educación debido a la distancia, a los inconvenientes de transporte y en
muchos de los casos por falta de dinero.

La gente del sector rural, se viste con indumentaria sencilla, adecuada y
cómoda para los trabajos forzados que deben realizar cotidianamente, llevan
una vida social estrecha, ya que se relacionan más frecuentemente con sus
vecinos.
Las regiones rurales, son de tipo agrario y ganadero, sin embargo, en los
últimos años se ha convertido en un sector más comercial, debido a la
explotación a nivel turístico, que tiene como finalidad ofrecerle ocio y relax a
la gente que vive en la ciudad, obteniendo de esta manera importantes
ingresos económicos.

26

http://definicion.de/rural/
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4.1.10. Tierra. “El término tierra, con origen en el latín terra, tiene varios
usos y significados. Puede hacer referencia al material desmenuzable que
compone el suelo natural, el terreno dedicado al cultivo o el piso/suelo”27.

La tierra además de ser el planeta en que vivimos, es la fuente de trabajo de
la que sobreviven una gran cantidad de personas y familias, que se dedican
a trabajar y cultivar la tierra, haciendo de ella una forma de vida.

Del cultivo de la tierra y de la producción que es fruto del trabajo y sacrificio
de un gran porcentaje de la población de nuestro país, se obtienen la
mayoría de alimentos que se consumen en las grandes ciudades.

27

http://definicion.de/tierra/
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.
4.2.1. Origen de los Impuestos.

“La palabra impuesto tiene su origen en el término latin impositus. El
concepto hace referencia al tributo que se establece y se pide según sea la
capacidad financiera de aquellos que no están exentos de abonarlo28.

Los impuestos son tan antiguos como la humanidad.
El origen de los tributos se remonta a la era primitiva, cuando los hombres
entregaban ofrendas a los dioses a cambio de algunos beneficios.
Nacen como un mecanismo de búsqueda de nuevos ingresos, por lo tanto,
los impuestos fueron creados por los Estados para financiar la satisfacción
de las necesidades públicas. Por lo tanto, se podría manifestar que los
primeros recursos tributarios fueron aquellos que el Estado obtuvo mediante
el ejercicio de su poder o a través de costumbres que con el transcurrir de
los años se convirtieron en leyes, en la antigua Roma.

En Egipto, los faraones encomendaban la recaudación de impuestos a los
escribas, mientras que en Grecia se cobraba el famoso impuesto eisfora del
cual nadie estaba exento, y los recursos recaudados eran usados para
solventar los gastos de guerra. En el Impero Romano los primeros impuestos
fueron derechos de aduana, importación y exportación llamados portoria;
según relata la historia, el emperador Cesar Augusto fue considerado el
28

http://definicion.de/impuesto/
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más brillante estratega fiscal del imperio Romano. Además en su gobierno
instituyó un impuesto sobre la herencia a fin de proveer fondos de retiro para
los militares. El impuesto era de 5% para todas las herencias, exceptuando
donaciones para hijos y esposas.

Con la evolución de la sociedad surgió la clase sacerdotal que a costa de
las ofrendas obligatorias o diezmos llego a ser la principal latifundista del
mundo medieval ya que llegó a ejercer gran influencia sobre la monarquía y
los militares, convirtiendo en el financiador de las famosas huestes guerreras
que promovía la iglesia para proteger a los peregrinos que viajaban a
Jerusalén, con el transcurrir del tiempo también adquirieron poder en
Europa, tanto así que hasta la actualidad la iglesia aún conserva su poder
económico, el ejemplo más evidente del cual tenemos conocimiento es el
Vaticano, el que podría decirse que es en la actualidad la cuna de la iglesia
católica.

En Inglaterra el impuesto se impuso para poder pagar la guerra con Francia,
ya que se requería de una enorme cantidad de recursos económicos para
hacer frente a todos los gasto que se generaban.

En América nuestros indígenas pagaron altos impuestos

a los famosos

“colonizadores” que consistía en oro y el producto de lo que las tierras
producían, convirtiéndose los colonizadores en unos tiranos explotadores
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que llegaron a esclavizar a los indígenas y enriquecerse con todo lo que a
ellos les pertenecía despojándolos de todo.

En definitiva los impuestos existen y existirán a través de los tiempos ya que
como la historia lo dice el impuesto está completamente vinculado con el
hombre ya que el hombre, creo el impuesto para solventar los gastos del
Estado y para cubrir las necesidades de la sociedad.
Como es conocido con el transcurrir de los años las necesidades y los
gastos del estado por diversas razones han aumentado, motivo por el cual
se han creado y se seguirán creado una diversidad de impuestos.

Especialmente en nuestro país en el último gobierno se han creado muchos
impuestos como ejemplo tenemos el impuesto a las tierras del sector rural la
cual se aplica a las propiedades de más de 25 hectáreas en la costa y en la
sierra y a partir de 75 hectáreas en la Amazonía. Si bien es cierto que los
impuestos son necesarios, no es menos cierto que estos no deben ser
excesivos por cuanto afectan la economía de quienes están obligados a
cumplir con dichos impuestos.

4.2.1.1. Tipos y Fines del Impuesto.

Uno de los principales instrumentos que impulsan el desarrollo económico
de un país, son sin lugar a duda los impuestos, por cuanto, con los pagos o
tributos de carácter pecuniarios que realizan las personas naturales o
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jurídicas a favor del Estado como titular o acreedor tributario, se financian
una gran parte de los gastos sociales, que tienen como finalidad, prestar
servicios de beneficio público.

Tipos de impuestos.
Dentro de los impuestos existe dos grandes grupos que son: “impuestos
directos: son aquellos que gravan la riqueza”29, es decir que recaen
directamente sobre las personas o empresas, por lo tanto, se aplican a la
manifestación directa e inmediata de la capacidad económica del
contribuyente; “Impuestos indirectos: son aquellos que gravan la utilización
de la riqueza”30, es decir, que estos impuestos se generan por una
manifestación indirecta de la capacidad económica.

Los impuestos relacionados al patrimonio, a la seguridad social, al consumo
de bienes y servicios, a las transacciones financieras, es decir, todo lo que
se encuentre establecido en las leyes en vigencia, deben de pagar las
personas naturales, por cuanto se fija con carácter de obligatorio.

Por otro lado, las personas jurídicas según el monto de capital y la actividad
que realicen, tienen la obligación de cumplir con un sinnúmero de
tributaciones e impuestos entre otros los siguientes: los patrimoniales, por
las transacciones financieras, los operativos en lo que se refiere a
importación y exportación, los de patente, los permisos de funcionamiento,

29
30

http://coyunturaeconomica.com/impuestos/definicion-tipos-y-aplicaciones
http://coyunturaeconomica.com/impuestos/definicion-tipos-y-aplicaciones
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por las ventas, de seguridad social, por consumo de bienes y servicios, y
demás rubros vigentes.

A más dinero, más impuestos; esto se debe a que los impuestos son de
carácter progresivo, entre más dinero se genera, más se paga. Según el
principio de equidad el que más tiene más paga.

Los impuestos o tributos tienen tres fines, los cuales son muy importantes de
conocer: Los fines son: “Fiscales: cuando las recaudaciones se realizan
para costear los servicios públicos, Extra-fiscales: cuando “se destinan a
satisfacer un interés público”31 determinado, de forma directa, y son Mixtos:
cuando se ha combinado el financiamiento de servicios públicos con
intereses públicos. Por lo tanto, es preciso aclarar que los fines de los
impuestos tienen como objetivo definir y establecer hacia que están
dirigidos, es decir, que según se encuentren clasificados estos serán
destinados a cubrir necesidades específicas tanto del estado como de la
sociedad.

4.2.1.2. Elementos del impuesto.

“Los impuestos están compuestos por varios elementos”32, que se
encuentran interrelacionados entre sí. Por lo que considero de vital
importancia que los elementos del impuesto deben estar bien definidos; ya
31
32

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://www.buenastareas.com/ensayos/Elementos-Del-Impuesto/260878.html
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que son varios y todos están interrelacionados entre sí,

como primer

elemento tenemos al: Sujeto, el mismo que se divide en sujeto activo y
sujeto pasivo; el sujeto activo, es quien o quienes están legalmente
facultados para exigir el pago de la contribución, y el sujeto pasivo o
contribuyente, es la persona natural o jurídica que tiene la obligación de
tributar. El objeto, es el bien o la actividad que da origen al impuesto, es
decir, que a partir de ella surge la obligación. La fuente, es la que genera los
recursos sobre los cuales se debe tributar, sea este el capital o el trabajo,
por cuanto de ellos se obtiene la producción económica.
La base, es el monto sobre el cual se establece la obligación de contribuir.
Unidad, es la cuota o porcentaje que se establece para fijar el impuesto.
“Cuota, es la cantidad de dinero”33 que se recibe en concepto de tributo.

4.2.1. LA AGRICULTURA.

La agricultura es un término usado para agrupar un sinnúmero de
actividades que realiza el hombre que ha establecido su vida en el campo
con la finalidad de “producir alimentos y materia prima”34 a partir del cultivo
de la tierra, el hombre (campesino), dedica su vida y todo sus esfuerzos de
mano de obra a producir alimentos para su propio consumo y para el
comercio, ya que de eso depende económicamente para sustentar a su
familia. “La agricultura es tan antigua como el hombre mismo”35, ya que
algunos afirman que tuvo sus inicios en el período neolítico, cuando las
33
34

http://www.monografias.com/trabajos17/historia-de-impuestos/historia-de-impuestos.shtml
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/quincena2/quincena2_contenidos_2a.htm
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http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Agricultura_del_Ecuador
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diferentes culturas cambiaron la base de su economía de “caza, pesca y
recolección”36 a la agricultura y ganadería.
La evolución del hombre de la recolección de frutos al cultivo, y de la caza
de animales salvajes al pastoreo o ganadería, se debió a diversos factores
que poco a poco obligaron al hombre producir su propio alimento. Esto lleva
a suponer que en esa época existió una disminución de alimentos silvestres
y que con el crecimiento de la población hacían necesarias mayores
cantidades de alimentos. En esa zona existían cereales silvestres, y
abundante agua, por lo que se daban las condiciones oportunas para el
surgimiento de los cultivos, los cuales se vieron favorecidos por la
abundancia en agua y la fertilidad del suelo, que son los factores
fundamentales, propicios para que se den cosechas abundantes en cantidad
y calidad.
Con la implementación del cultivo agrícola, la población se ve en la
necesidad de establecer sus dominios y asentarse en un lugar definitivo, al
establecerse en un solo lugar surge la necesidad de crear objetos de utilidad
de las familias, la necesidad construir viviendas para protegerse de las
inclemencias de clima, surge el comercio a través del intercambio de
productos, y por ende, poco a poco va teniendo lugar la organización social.
Hoy en día, “la agricultura se ha convertido en la principal actividad del
mundo rural”37, siendo por lo tanto, uno de los principales agentes
transformadores del medio tanto en el entorno ecológico en lo que a la

36
37

http://www.natureduca.com/agro_hist_neolitico1.php
http://www.fao.org/NEWSROOM/es/news/2006/1000214/index.html
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naturaleza se refiere, como en el aspecto económico. En el ámbito de medio
ambiente es y ha sido causa de explotación y depredación de la flora y
fauna. En lo que ha economía se refiere es la mayor fuente de trabajo, ya
que es allí donde se produce la mayor cantidad de productos y materia
prima, tanto para la alimentación, como para cubrir las múltiples necesidades
de los seres humanos.

Aunque la agricultura hoy en día es una de las mayores fuentes de riqueza,
no

es

menos

cierto

que

presenta

inconvenientes,

tanto

en

la

comercialización, en la producción e implementación de técnicas de cultivo y
la implementación de tecnología adecuada que contribuyan a mejorar la
producción y mantener el suelo en condiciones aptas para el cultivo, por lo
tanto, necesita apoyo gubernamental, encaminado al fomento de la
producción y el desarrollo, manteniendo el equilibrio con la naturaleza.

4.2.1.2. Problemas que afectan a la agricultura en la actualidad.
El sector agrícola o agropecuario, enfrenta diversos problemas, entre ellos
están:
La comercialización: como sabemos la comercialización de los productos
agrícolas pasan por una larga cadena hasta llegar al consumidor final. “El
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punto de partida de la larga cadena de comercialización es el agricultor”38,
por cuanto es allí donde se da inicio al proceso productivo, y desde que este
vende su cosecha hasta que llega al consumidor pasa por muchos
intermediarios, los mismos que incrementan el precio del producto e influyen
en el agricultor sobre que producto sembrar, como realizar la siembra, y la
calidad de producto se requiere, la cantidad que se necesita, etc. etc. A
pesar de que el agricultor es el motor productivo, que asume todos los
riesgos, que asume todos los costos de producción, y a partir de quien se
obtienen los productos, gracias a su dedicación, esfuerzo y trabajo, es
precisamente el quien recibe un porcentaje bajísimo en relación al precio
final. Ya que no existe el apoyo necesario para comercializarlos de forma
directa beneficiando al agricultor y al consumidor gracias a la eliminación de
los intermediarios.

La emigración: la migración del campo a la ciudad es un problema que se ha
agudizado en los últimos años, ya que mayoritariamente “la juventud
campesina abandona, el sector rural”39, que es el hogar donde vivió y creció
hasta llegar a convertirse en adulto, para formar una nueva vida en la
ciudad, con la ilusión de buscar mejores condiciones de vida. Esto se da a
causa del exceso de intermediarios los mismos que son los que se llevan la
mayoría de la utilidad agrícola. Provocando que el agricultor sea el que
menos beneficios obtiene por todo el esfuerzo que realiza en el campo.

38
39

http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/rural/subsectores_agrarios.html
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo_rural
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La emigración se da principalmente de los jóvenes, ya que ellos abandonan
el campo para vivir en la ciudad, dando como resultado como el
envejecimiento de la población de los agricultores, siendo este, el primer
efecto negativo. El mismo que perjudica el progreso tecnológico de la
agricultura ya que, las personas mayores tienen más dificultades para
implementar técnicas de cultivo innovadoras que contribuyan a la
transformación del sector. Debido a que su mentalidad se encuentra
arraigada en una forma tradicional de cultivar el campo; mientras que la
juventud, posee una mentalidad más progresista, con tendencia a realizar
cambios en su forma de cultivar la tierra, con deseos de capacitarse y
adquirir conocimientos relacionados con

la aplicación de técnicas y

la

tecnología, que están más acorde a las necesidades de la actualidad.

La degradación de la naturaleza o baja fertilidad de los suelos es una de las
principales causas de la disminución de la producción agropecuaria. “La
fertilidad de los suelos va paulatinamente disminuyendo, por factores como
la erosión”40, la abundancia de lluvias, que se llevan consigo todos los
nutrientes que se encuentra en el suelo sobre todo en la superficie de este;
el manejo inadecuados de agroquímicos y fertilizantes, el sobrepastoreo,
cultivo incorrecto de los suelos, sin realizar los análisis adecuados que
permitan conocer las deficiencias que estos presentan, para que a partir de
estos se dé un tratamiento apropiado, sea con fertilizantes orgánicos o
químicos, además es muy importante señalar que “la deforestación o tala

40

http://www.fao.org/docrep/t2351s/t2351s06.htm
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indiscriminada de los árboles es la principal causa de la erosión, e influye de
manera negativa en los cambios climáticos”41.

La falta de capacidad económica para implementar tecnología que favorezca
la producción en cantidad y calidad. Si bien es cierto que implementación de
maquinaria y tecnología de uso agrícola, es beneficiosa para el desarrollo y
progreso del sector agrario, los pequeños agricultores, propietarios de
pequeñas cantidades de terreno, no están en la capacidad de aplicar
técnicas e implementar tecnología, por falta de recursos, por lo tanto es
prácticamente imposible tecnificar los predios agrícolas.

Definitivamente el progreso y desarrollo del agro, depende del grado de
técnica y la tecnología que se implemente, sin embargo, son los propietarios
de grandes extensiones de terreno quienes, con la inversión de importantes
sumas de dinero, están en capacidad de realizar cultivos intensivos y
extensivos que les brindarán buenas ganancias, ya que el uso de
maquinarias agrícolas apropiadas, disminuye la necesidad de contratar
mano de obra, volviéndose la agricultura en una actividad económicamente
rentable.
En la búsqueda de una alternativa viable, que contribuya a solucionar los
problemas de la agricultura y la ganadería, los gobiernos, han implementado
las denominadas Reformas Agrarias, las mismas que consisten en la
aplicación de políticas orientadas a la transformación de las estructuras
agrarias, que buscan contribuir a la modernización del sector Agropecuario,
41

http://www.portalplanetasedna.com.ar/deforestacion.htm
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con el fin de propiciar condiciones adecuadas, que permitan garantizar al
campesino un nivel de vida adecuado.

Revisando la historia encontramos que “las reformas agrarias no han sido
más que la expropiación de tierras a los latifundistas (grandes propietarios) y
el reparto de estas entre los campesinos”42, aplicando a los hechos la frase
la tierra es para él que la trabaja.

Mientras que, en la actualidad para mejorar la producción del agro se
requiere de la aplicación de medidas como la inversión de capital, mediante
apoyo gubernamental, la implementación de créditos blandos (a largo plazo
e intereses bajos), la reducción o eliminación de impuestos según el caso;
aplicar políticas de gobierno para mecanizar y tecnificar el campo, fomentar
la exportación de la producción nacional, promover y facilitar la reinversión
de las ganancias en el campo, aplicar políticas que permitan reducir al
mínimo posible a los intermediarios, fomentar e impulsar la creación de
industrias transformadoras en el sitio mismo donde se produce, con la
finalidad de reducir los gastos de transporte y mano de obra, crear fuentes
de empleo para la población, contribuyendo a reducir la migración y
facilitando un mejor nivel de vida para la población rural.

42

http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria
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4.2.1.3. La Agricultura, clave para el desarrollo.

"La Agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo
y la ocupación más digna para todo el hombre libre”43.

En los últimos años a nivel mundial se manifiesta que la agricultura es la
base para el desarrollo, ya que el petróleo día a día se agota debido a la
explotación, y que el sector agropecuario será la base fundamental de la
economía y el desarrollo mundial.
Sin embargo hasta la actualidad no se ha hecho muy poco en favor de la
agricultura.
Para contribuir a mejorar la agricultura es necesario tomar conciencia de que
la agricultura es mucho más que fincas que producen alimentos, que es un
activo estratégico para la mayoría de las naciones; que es la proveedora de
alimentos, salud, servicios

y crecimiento económico. Ya que de ella

provienen la mayoría de alimentos y materia prima que se usa para
satisfacer las necesidades de la humanidad.

En nuestro país lamentablemente en el último gobierno se implementó el
impuesto a las Tierras Rurales, el mismo que ha causado mucho malestar a
nivel del sector agrícola-ganadero de nuestro país en todas sus regiones,
por cuanto es excesivo y perjudicial para la economía de quienes poseen
propiedades en el sector rural y dedican su vida a trabajar la tierra.

43
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Tomando en cuenta el malestar que ha causado el impuesto en mención, se
hace evidente la necesidad de que el Estado, replantee las medidas
aplicadas y se reconsideren,

ya que en el país se requiere enfocar la

agricultura de una forma integral, sistémica, encaminada a lograr
sustentabilidad ecológica, económica y que permita obtener un equilibrio
social.

Alcanzar una agricultura sustentable es un enorme desafío, donde el
agricultor es el primer involucrado, el cual debe aportar con su experiencia y
sabiduría, que combinados con conocimientos científicos, técnicos y
tecnológicos apropiados, nos llevaran a encontrar la clave para el desarrollo
y progreso económico del sector agrícola.

4.2.1.4. APOYO AL AGRO.

El apoyo al sector agropecuario es fundamental para mejorar la economía y
la calidad de vida de los habitantes del sector rural. Lamentablemente en
nuestro país hasta la actualidad no se han implementado medidas
adecuadas de apoyo que fomenten el progreso y desarrollo agrícola.
Sin embargo en Latinoamérica existen ejemplos de apoyo dirigido al agro,
como Brasil país donde se apoya al sector rural, para su desarrollo y mejorar
las condiciones y la calidad de vida de sus habitantes.
Con diferentes programas y créditos.
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“Créditos con tasa de interés fija al 16% con plazo de 7 y 10, monto máximo
de R. $ 200.000 reales (dólares)”44.
Motivo por el cual, la agricultura es el sector que más crea empleos, riqueza
y renta para el país; además, genera excedentes exportables.
Brasil, cuenta con créditos rurales, divididos en tres grandes rubros:
1. Crédito de Costo: destinado a cubrir los gastos de producción.
2. Créditos de Comercialización: para cubrir gastos posteriores a la cosecha.
3. Créditos de Inversión: destinado a bienes o servicios que se extiende por
varios periodos de producción.
Crédito de Custeio (costo).
Dirigido a productores rurales y sus cooperativas, o para actividades
específicas relacionadas con el sector. La tasa de interés de 8,75% anual, el
plazo depende del ciclo de la actividad financiada, puede pagarse de una
vez o en cuotas, con plazo máximo 2 años.
Créditos de Inversión.
Crédito para aumentar la competitividad del sector agropecuario a largo
plazo. Y la modernización de la agricultura a través de la renovación de
máquinas, corrección de suelos, renovar pasturas, la construcción de silos
en las propiedades y mejoras tecnológicas para los cultivos amparados por
programas específicos. Financiamientos con plazo de pago entre 5 y 12
años a tasas de intereses fijas.
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Los recursos para el crédito provienen del Banco Nacional para el Desarrollo
Económico y Social (BNDES), de los Fondos Constitucionales y del
Programa de Generación de Empleo y Renta Rural (PROGER Rural).

Estos tipos de crédito son muy importantes para impulsar el desarrollo del
agro, ya que permiten invertir en cultivo y tecnología para mejorar la
producción, el plazo y la tasa de intereses son muy beneficiosos. Nuestro
país debería implementar este tipo de medidas para desarrollo y progreso de
la Agricultura y que a partir de los créditos se dé seguimiento para que dicho
capital sea invertido en el sector agrícola.

El desarrollo del sector agropecuario es fundamental para la reducción de la
pobreza y de la desigualdad social. En la actualidad, se estima que “siete de
cada diez pobres del mundo viven en zonas rurales”45. Gran parte de la
población rural pobre trabaja en la agricultura, como pequeños propietarios o
trabajadores agrícolas. Para contribuir a mejorar sus ingresos se requiere
asegurar un acceso equitativo a la tierra, agua y otros activos e insumos,
además, implementar los servicios básicos, incluidos los educativos y de
salud. Ya que, el aumento de los ingresos de los agricultores y los
trabajadores agrícolas genera un aumento en la demanda, de productos y
servicios básicos no procedentes de la agricultura en las zonas rurales, que
tienen un gran potencial para crear empleo y reducir la pobreza.
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El apoyo al desarrollo y progreso del sector rural, confirma definitivamente la
necesidad de realizar una reforma a La Ley de Equidad Tributaria, y de
plantean recomendaciones referentes a la importancia de crear campañas y
proyectos de apoyo al sector agrícola, para impulsar e incentivar la inversión
en este importantísimo sector de la patria. Con la finalidad de que se
convierta en un ente productivo que genere riqueza y progreso para su gente
y desarrollo económico para el país.

4.2.1.5. AGRICULTURA SUBSIDIADA Y POBREZA RURAL.
“El subsidio a la agricultura que se realiza en Europa, Estados Unidos y
Japón controlan las reglas de juego del comercio internacional”46, los
mismos que van en contra de los agricultores de países en desarrollo, por
ejemplo, en nuestro país la agricultura no recibe beneficio alguno que le
permita estar en condiciones de ser parte del progreso agrario.

Lamentablemente la agricultura se contrapone, en los países Europeos y
Estados Unidos se observa un exceso de apoyo a la agricultura, mientras
que en algunos países de Latinoamérica y África la falta de apoyo es
evidente, lo cual da como resultado una cosecha de pobreza en estos
países.

Un claro ejemplo de lo que los subsidios provocan es Tanzania, territorio en
el cual el gobierno holandés ha venido apoyando a los productores lácteos
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por más de veinte años, mientras que la Unión Europea exporta leche en
polvo con subsidios que triplican la donación holandesa, con lo que se
evidencia que a pesar del apoyo de Holanda, la Unión Europea con la
exportación de leche con subsidios contribuyen a empobrecer a ese país.
Por lo que definitivamente los subsidios desmedidos en los países con poder
económico, versus la falta de apoyo gubernamental en países en desarrollo,
contribuye a agudizar la pobreza de quienes se dedican al cultivo de la tierra.

La reducción de la pobreza mundial, depende del progreso equitativo de la
agricultura, ya que se dice que tres de cada cuatro pobres viven en áreas
rurales, lo que significa que la lucha contra la miseria se gana o se pierde en
el sector rural. Por lo tanto para que la pobreza rural disminuya
obligatoriamente tiene que generarse un aumento en la productividad
agrícola de los países en desarrollo.
“La pobreza rural es la más endémica y penosa forma de pobreza en el
mundo”47, y esto se debe a que los subsidios agrícolas de los países
industrializados son seis veces superiores a su ayuda a los países pobres.
Lo que agudiza la pobreza y convierte a la posibilidad de competir en el
ámbito agrícola en un sueño inalcanzable para los productores de países en
desarrollo.

Por lo que se concluye, que la única manera de que se reduzca la pobreza,
es que se facilite el crecimiento agrícola de los países en desarrollo y que se
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apliquen de forma práctica los avances tecnológicos para el progreso
agropecuario, ya que los pobres producen principalmente bienes agrícolas.

4.2.2. LA GANADERÍA.
“La ganadería es la actividad donde el agricultor está dedicado a la crianza,
cuidado y engorde de animales para la producción de alimentos y materias
primas”; del ganado se obtiene: carne, leche, queso y demás derivados
lácteos, además, se obtiene el cuero, la lana, entre otros. “La ganadería,
puede ser: intensiva o extensiva”. En la ganadería extensiva el ganado
pastorea libremente, ocupando grandes extensiones de terreno, mientras,
que “en la intensiva el ganado se mantiene estabulado”48 en granjas, donde
se aplican técnicas y cuidados adecuados, además de hacer uso de
maquinarías y tecnología moderna para aumentar la producción, para lo cual
se requiere de inversión de importantes sumas de dinero, tanto para
mantenimiento como para infraestructura.

Así también, es necesario manifestar que existe la ganadería tradicional en
la que no se emplea ninguna clase de técnica debido a que se cría en
pequeñas cantidades y el ganado se utiliza para el consumo propio, mientras
que en la agricultura moderna, se aplican técnicas adecuadas y se hace uso
de la tecnología ya que el ganado se cría en grandes cantidades, es decir
que esa actividad está encaminada el mercado.
48
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4.2.3. LEY DE TIERRAS.

El nuevo impuesto a las tierras del sector rural, ha causado malestar y
preocupación entre los agricultores y ganaderos del país, los mismos que de
forma organizada han realizado un sinnúmero de reuniones en diferentes
ciudades del país, con la finalidad de elaborar la que ellos han denominado
Ley de Tierras para entregarla a la Asamblea Nacional.
Efectivamente, la Asamblea Nacional el día miércoles 21 de marzo de 2012,
recibió la Ley de Tierras, elaborada por la Conferencia Plurinacional de
Soberanía Alimentaria (COPISA), la entrega de la Ley de Tierras, la realizo
la Red Agraria. COPISA, organización integrada por la Federación Nacional
de

Organizaciones

Campesinas

Indígenas

y

Negras

(Fenocin),

la

Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA) y el Consejo de
Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE).
“El proyecto conto con un respaldo de 41.780 firmas”49 de ciudadanas y
ciudadanos, por lo que ingresó a la Asamblea como iniciativa popular,
categoría que impide al Ejecutivo presentar un veto total al proyecto.

El proyecto presentado defiende las limitaciones a la propiedad privada de
tierras, en 500 hectáreas en la Costa y 200 en la Sierra, lo cual es aceptable
ya que propiedades con estas extensiones de terreno, tanto en la costa
como en la sierra, permiten que los propietarios y sus familias a través del
esfuerzo, el trabajo, la reinversión y la aplicación de técnicas adecuadas de
cultivo y producción agrícola o agropecuaria, obtengan un nivel de vida
49
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aceptable, una calidad de vida que se enmarque en lo posible en el derecho
constitucional denominado Buen Vivir.

4.2.4. PRODUCTORES RECHAZARON LA LEY DE TIERRAS.
Los productores agropecuarios, con la finalidad de “analizar el anteproyecto
de Ley de Tierras, elaborado por el Sistema de Investigación sobre la
Problemática Agraria en el Ecuador (Sipae")”50, se ven en la imperiosa
necesidad de realizar una reunión, ya que consideran que dicha ley afecta la
seguridad jurídica, económica y productiva del país, motivo por el cual se
ven en la necesidad de rechazarla categóricamente. Puesto que consideran
que en el país se necesita crear una norma jurídica que estimule la
productividad.

Efectivamente en nuestro país se requiere de normas que estimulen el
desarrollo agrícola, que impulsen y fomenten el trabajo en el campo, que
incentiven a los pequeños y medianos agricultores a cultivar la tierra, que se
brinde capacitación técnica gratuita, con el propósito de obtener una mayor
producción, que se enmarque dentro de los parámetros de calidad.
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4.2.5. PROYECTOS DE LEY DE TIERRAS.

Con la aplicación del nuevo impuesto a las Tierras del sector Rural, se ha
hecho visible el malestar de los agricultores y ganaderos del país, los
mismos que desde que entró en vigencia dicho impuesto, han venido
realizando diferentes actividades; por ejemplo, “la Asociación de Ganaderos
del Litoral & Galápagos, el día lunes 21 de mayo del 2012, en la sala de
sesiones de la CORPEI, realizo una reunión de trabajo con diferentes
representantes del sector pecuario del País”51.

La reunión estuvo presidida por el “Sr. Lorens Olsen Pons vicepresidente de
la Asociación”52, cuyo tema central de la reunión fue los diversos proyectos
de Ley de Tierras y Territorios presentados ante la Asamblea Nacional

A la reunión de trabajo, asistieron representantes de diferentes asociaciones
Agrícolas y Ganaderos de todo el país, entre ellos el Presidente de
APROCAFA (Asociación de Productores de Cacao) Sr. Esteban Sáenz, el
Representante de la Azucarera Valdez Sr. Omar Álvarez, la Directora de
Servicios Gremiales Cámara de Agricultura de la Zona 1 Ing. Andalucía
Ordóñez Montesinos, el Presidente de Asociación de Ganaderos Nuevo
Yolán Sr. José Tómala, el Presidente de FEDEGAN, (Federación Nacional

51
52
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de Ganaderos) Sr. José Zambrano, el Presidente de ASOGAN (Asociación
de Ganaderos de Santo Domingo) “Ing. Gruber Zambrano Azua”53.

Existen seis proyectos de Ley sobre el tema, los mismos que han sido
propuestos por diferentes actores entre ellos asambleístas y movimientos
populares como: FENOCIN y la Red Agraria, de los cuales 5, pretenden
limitar la propiedad privada en las zonas rurales, con un límite máximo de
tenencia de tierras de 20 a 500 hectáreas, dependiendo las zonas
geográficas y otras variables.

Luego

de

escuchados

los

exponentes

y

habiendo

analizado

concienzudamente el tema, se concluye con la moción de elaborar un oficio
dirigido a la Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero
“Dra. Irina Cabezas Rodríguez”54.

Oficio en el cual dar a conocer la postura del sector agropecuario del país.

Informando que: 1.- El día lunes 21 de mayo de 2012, a las 8h00, los
representantes del sector agro productivo del país, se han reunido en cesión
ampliada.

2.- Por mayoría absoluta rechazan y coinciden en que las Propuestas de Ley
de Tierras y Territorios presentadas por la “FENOCIN”55, COPISA, y los

53
54
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asambleísta Eco. Abril y “Dr. Terán Acosta”56, por cuanto sus proyectos de
ley, contienen artículos que violan principios y derechos Constitucionales, y
contradicen normas contempladas en la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, perjudicando el desarrollo y progreso del sector Agropecuario,
limitando el máximo de propiedad de la tierra para personas extranjeras de
100 hectáreas a nivel nacional, pretendiendo regular el latifundio productivo,
estableciendo que los latifundios productivos a nombre de persona natural
deberán transformarse en empresas agroproductivas, o en su defecto
vender el excedente de tierra, poniendo un límite máximo a la propiedad de
la tierra, para evitar la concentración y el acaparamiento de tierras, el límite
máximo de tenencia de la tierra para la propiedad individual se establecerá
de manera relativa para cada región geográfica: en la región Costa será de
500 has, en la región Sierra de 200 has, y en la región Amazonía de 500
has. Contradiciendo y violando los derechos establecidos en la Carta Magna,
los cuales garantizan la igualdad de derechos de los extranjeros y
nacionales; permiten desarrollar actividades económicas, en forma individual
o colectiva, se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus
formas, siempre que cumpla su función social y ambiental.

Lamentablemente estos proyectos de ley, merecen el más categórico y
puntual rechazo, ya que son inconstitucionales, puesto que pretenden violar
los derechos plenamente establecidos en la Carta Magna.

56

Asambleísta en funciones.
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Para lograr el desarrollo agropecuario en el país, se requiere principalmente,
trabajar juntos, el Gobierno Nacional y el sector productivo para que se
cristalicen los derechos inherentes al agricultor.

En virtud de lo expresado y por cuanto dicho proyecto de Ley viola los
derechos de los ganaderos y agricultores de nuestro país, y gracias a las
actividades y reuniones de trabajo realizadas por los representantes del
sector agro productivo, se concluye que la implementación del nuevo
impuesto a las Tierras del sector Rural, contradice la ejecución de la tan
anhelada Revolución Agropecuaria, y el buen vivir de este importantísimo
sector de la patria. Puesto que los recursos destinados para pagar la
obligación tributaria se podrían utilizar en mejorar la infraestructura de las
fincas o mejorar la genética que coadyuve a aumentar la producción de los
animales, ya que las propiedades demandan la reinversión de las utilidades
en beneficio y progreso del agro.

La verdadera Revolución Agraria del Ecuador, será una realidad, solamente
en el momento en que se dediquen a trabajar juntos el gobierno nacional y
todos los sectores del agro, con el propósito de impulsar al sector agrario a
que obtenga la mayor productividad por cada hectárea de cultivo que se
implemente. Lo cual garantizara una vida digna para todos quienes trabajan
o poseen propiedades agrícolas y a su vez, permitirá que nuestro país sea
competitivo a nivel mundial en el sector agropecuario.

48

4.2.6.

IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES PERJUDICA LA

PRODUCCIÓN.

En el sector costanero todos los años el invierno arrasa con el sector agroproductivo, dejando terribles estragos y secuelas. En verano la sequía
también hace lo suyo, es decir que perjudica los cultivos, la producción
agropecuaria y dificulta la alimentación de los animales, ya que se escasean
los pastos, por lo que se necesita de manera urgente que el “Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca”57 presente un plan de trabajo
que se ajuste a la realidad del país, puesto que ya es hora de empezar a
construir la tan anhelada revolución agropecuaria.

Lamentablemente, tomando como punto de partida estos escasos ejemplos
y referencias sobre la realidad del agro y los obstáculos tanto naturales
como económicos, que los campesinos día tras día tienen que superar, se
evidencia la necesidad de replantear los impuestos que recaen sobre este
sector por cuanto, existen muchos factores que dificultan y perjudican la
economía

y

la

producción

agropecuaria,

ya

que

estos,

negativamente en la demanda de inversión de recursos económicos.

57
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influyen

4.3. MARCO JURIDICO.

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

“Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 1.
Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y
potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que
establece la Constitución”58.

El impuesto a la tierras rurales, atenta contra los objetivos del régimen de
desarrollo, por cuanto perjudica la economía y las condiciones de vida de
quienes habitan y trabajan en el campo; además, incumple el objetivo de la
Soberanía económica establecido en el “Art. 283.- de la Carta Magna (..) que
tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones
materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”59; lo cual no se da
debido a que este impuesto, contribuye a limitar la producción, por lo tanto
se contrapone a este importante objetivo de la Soberanía Económica, misma
que es de vital importancia para el desarrollo del País y la calidad de vida de
sus habitantes.

Así mismo, no permite lograr el objetivo de la política económica establecido
en la Norma Suprema “Art. 284.- numeral 5. Lograr un desarrollo equilibrado

58
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Constitución de la República del Ecuador.
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del territorio nacional, la integración entre regiones, en el campo, entre el
campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural”60.

Este impuesto atenta contra la calidad de vida de la población rural,
perjudica su economía, se ha convertido en una barrera para la inversión de
capitales provenientes de otros sectores, limita la producción y desarrollo del
sector agropecuario. En fin perjudica la economía del sector rural.

4.3.2. REFORMA A LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
“Art. 173.- Establécese el impuesto anual sobre la propiedad o posesión de
inmuebles rurales que se regirá por las disposiciones del presente título.

Art. 174.- Hecho Generador.- Se considera hecho generador de este
impuesto la propiedad o posesión de tierras de superficie igual o superior a
25 hectáreas en el sector rural según la delimitación efectuada por cada
municipalidad en las ordenanzas correspondientes que se encuentre
ubicado dentro de un radio de cuarenta kilómetros de las cuencas
hidrográficas, canales de conducción o fuentes de agua definidas por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería o por la autoridad ambiental. La
propiedad o posesión se entenderá conforme se determine en el
Reglamento.
Para el establecimiento de la superficie de tierras gravadas con este
impuesto se sumarán todos los predios del contribuyente.
60
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Art. 175.- Sujeto Activo.- El Estado es el sujeto activo de este impuesto
quien lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas.

Art. 176.- Sujetos Pasivos.- Están obligados al pago de este tributo en
calidad de contribuyentes, las personas naturales, sucesiones indivisas y
sociedades, que sean propietarios o posesionarios de inmuebles rurales, con
las salvedades previstas en la presente ley.

Art. 177.- Base imponible.- Para el cálculo del impuesto se considerará
como base imponible al área total correspondiente a todos los inmuebles
rurales de propiedad o posesión del sujeto pasivo a nivel nacional,
determinados en el catastro que para el efecto elaborarán conjuntamente los
municipios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
o su equivalente. Esta información deberá ser remitida y actualizada de
manera anual al Servicio de Rentas Internas, de conformidad con lo que se
determine en el Reglamento para la aplicación del Impuesto a las Tierras
Rurales.

Art. 178.- Cuantía.- Los sujetos pasivos deberán pagar el valor equivalente
al uno por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de
personas naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de Régimen
Tributario Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que
sobrepase las 25 hectáreas”61.

61
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La implementación de este impuesto a las tierras del sector rural, perjudican
la economía y la calidad de vida de las personas que habitan y trabajan el
campo, sean estos propietarios o trabajadores.
Los propietarios son perjudicados en su economía de forma directa, debido a
que esta obligación tributaria, representa mayores egresos, los cuales no
aportan en nada a mejorar las condiciones de vida de los contribuyentes; a
los trabajadores les perjudica de forma indirecta, ya que si bien es cierto a
ellos no está dirigida esta obligación, perjudica su economía debido a que el
trabajo se limita, debido a que los propietarios se ven en la obligación de
prescindir de mano de obra con la finalidad de reducir gastos, optando por
incrementar la jornada de trabajo propio, implicando mayor esfuerzo y
sacrificio para producir; o a su vez reduciendo el área de cultivos.

4.3.3. REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL IMPUESTO A LAS
TIERRAS RURALES.

“Art. 1.- SUJETOS PASIVOS.- Para la aplicación de este impuesto será
considerado sujeto pasivo, salvo prueba en contrario, aquel que conste
registrado como sujeto pasivo del impuesto predial rústico en el catastro
municipal correspondiente.

Suplemento Registro Oficial Nº 351 de diciembre 29/2010 (Código de la Producción)
Suplemento Registro Oficial Nº 583 de noviembre 24/2011 (Ley Fomento Ambiental)
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Art. 2.- ALCANCE TRIBUTARIO DEL IMPUESTO.- Este impuesto tiene
efectos exclusivamente tributarios, por tanto, su pago no es fuente de
derechos civiles a favor del sujeto pasivo.

Art. 3.- BASE IMPONIBLE.- Para el cálculo del impuesto se considerará
como base imponible el área del inmueble determinada en el catastro que
para el efecto elaborarán los municipios del país conjuntamente con el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su equivalente,
quienes definirán la metodología a seguir a nivel nacional. Dicha información
deberá ser remitida de manera anual al Servicio de Rentas Internas durante
el mes de enero de cada año, en la forma y plazo que dicha entidad lo
establezca. (Reformado según Decreto Ejecutivo 732 del 11 de Abril de
2011).

Art. 4.- Para efectos de este impuesto se entenderá como producción de la
tierra la generada exclusivamente por las actividades provenientes de la
agricultura,

acuacultura, ganadería, avicultura, silvicultura, caza, pesca,

apícolas, cunícolas, bioacuáticos, y cualquier otra actividad primaria a
excepción de la explotación de recursos naturales no renovables.
(Reformado según Decreto Ejecutivo 987 del 29 de Diciembre de 2011)”62.
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REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES.
NORMA: Decreto Ejecutivo 1092 del 18 de mayo 2008, publicado en Registro Oficial 351 del 3 de
Junio de 2008
REFORMADO: Decreto Ejecutivo 442 del 26 de Julio de 2010, publicado en Registro Oficial 258
del 17 de Agosto de 2010.
REFORMADO: Decreto Ejecutivo 732 del 11 de abril 2011 publicado en Registro Oficial 434 del 26
de Abril 2011
REFORMADO: Decreto Ejecutivo 987 del 29 de diciembre de 2011 publicado en el Cuarto
Suplemento del Registro Oficial 608 del 30 de diciembre 2011
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El Reglamento para la Aplicación del Impuesto a

las Tierras Rurales,

establece claramente a quienes está dirigido este impuesto y la forma como
se va a recaudar y cuál es el organismo competente para realizar la
recaudación. La economía del país y específicamente la del sector rural no
está capacitada para soportar los diferentes impuestos que se han venido
creando en los últimos años. Los mismos que como todos conocemos se
han incrementado de forma exagerada, perjudicando la economía y
limitando del desarrollo y progreso de los obligados también conocidos como
contribuyentes.
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.
URUGUAY.

IMPUESTO A LA CONCENTRACIÓN DE INMUEBLES RURALES.

Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).
“En Uruguay, a fines del 2011 se creó el Impuesto a la Concentración de
Inmuebles Rurales (ICIR) establecido en la Ley 18.876”63, el cual recaía
sobre los inmuebles rurales que, en su conjunto, excedan por titular las
2.000 hectáreas índice “CONEAT”64 100 o equivalentes; y que los sujetos
pasivos del impuesto: serian: las personas físicas, los núcleos familiares y
las sucesiones indivisas; y que los cónyuges y concubinos debían de tributar
como único sujeto pasivo a título de núcleo familiar computando en forma
conjunta la totalidad de los inmuebles rurales de su propiedad o atribuidos
en virtud de lo establecido por el artículo 3° de la ley en mención, que las
personas jurídicas constituidas en el extranjero incluidas en el artículo 5° del
Impuesto a las Rentas de los No Residentes, del Título 8 del Texto
Ordenado 1996 y demás titulares de los inmuebles gravados; que las
personas no residentes deberán designar una persona física o jurídica
residente

en

territorio

nacional

para

que

las

represente

ante

la

administración tributaria, en relación con sus obligaciones tributarias.
Además que cuando alguno de los sujetos pasivos mencionados en él se

63
64

Ley 18.876; Publicada D.O. 10 ene/012 - Nº 28388
CONEAT: Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra.
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encuentre comprendido en más de un literal, deberá realizar una liquidación
por cada uno de ellos.
Se establecía también que “los condóminos, socios y accionistas
nominativos computarán en su activo personal la cuota parte que les
corresponda en la totalidad de los inmuebles rurales, de sus respectivos
condominios o sociedades siempre que los condominios o sociedades no
estén sujetos al pago del impuesto”65. Y que los condominios, personas
jurídicas y sociedades nominativas no sujetas al pago del impuesto,
declararán la cantidad de hectáreas proporcionadas al índice CONEAT 100
de los inmuebles rurales de los que sean titulares y, en su caso, la cuota
parte que corresponda a cada condómino, socio o accionista nominativo,
dentro del plazo que establezca la reglamentación.
Donde la cantidad total de hectáreas de inmuebles rurales de propiedad del
sujeto pasivo debía proporcionarse a un índice CONEAT 100 considerando
el propio índice CONEAT de cada padrón, y sobre ese total debían aplicarse
los siguientes montos por hectárea:
A) 67 UI (sesenta y siete unidades indexadas) por cada hectárea para
sujetos pasivos propietarios de una superficie de hasta 5.000 hectáreas
CONEAT 100 o equivalente.
B) 100 UI (cien unidades indexadas) por cada hectárea para sujetos pasivos
propietarios de una superficie superior de hasta 10.000 hectáreas
CONEAT 100 o equivalente.

65

http://www.guiapractica.com.uy/impuesto-a-la-concentracion-de-inmuebles-rurales-ley-18-876/
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C) 135 UI (ciento treinta y cinco unidades indexadas) por cada hectárea para
sujetos pasivos propietarios de una superficie superior a 10.000 hectáreas
CONEAT 100 o equivalente.
En los casos de desmembramiento de la propiedad de los inmuebles rurales,
las hectáreas correspondientes se imputaban a los sujetos pasivos titulares
de la propiedad.
“El impuesto se liquidaba sobre la base de los bienes inmuebles rurales del
contribuyente al 31 de diciembre de cada año. Estando autorizada la
administración tributaria a estipular pagos a cuenta del impuesto en las
condiciones que establecía la reglamentación”66.

A pesar de que el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales en
Uruguay, estaba muy por encima de la base que se encuentra establecida
en nuestro país (25 hectáreas, a partir de allí se aplica el impuesto), en
Uruguay existió muchísima oposición, el sector rural emprendió su lucha
para que se deje sin efecto dicho impuesto, por considerarlo ilegal, puesto
que se superponía con otros gravámenes existentes y que la Constitución no
contempla la superposición de impuestos, además que el impuesto viola la
autonomía financiera y tributaria de los gobiernos locales. Tomando como
punto de partida estos fundamentos realizaron muchas protestas y acciones
legales que dieron un resultado favorable ya que la justicia Uruguaya declaro
inconstitucional dicho impuesto, otorgándoles una sentencia favorable que lo
dejo sin efecto.
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http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18876&Anchor=
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JUSTICIA URUGUAYA DECLARA INCONSTITUCIONAL IMPUESTO A LA
TIERRA.
“La Corte confirma que el dictamen fue avalado por 4 de los 5 ministros del
tribunal supremo.

Montevideo.- “La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró
inconstitucional un impuesto a las grandes concentraciones de tierra
aprobado a fines del 2011 por considerar que se superpone con otros
gravámenes ya existentes, un fallo que afecta los ingresos del Gobierno y
que el presidente del país anticipó que acataría”67.

“Raúl Oxandabarat, confirmó este sábado que el dictamen fue avalado por 4
de los 5 ministros del tribunal supremo”68.

La Justicia determinó que el llamado Impuesto a la Concentración de
Inmuebles Rurales viola la autonomía financiera y tributaria de los gobiernos
locales.

“La Constitución establece en sus artículos 297 y 298 que los impuestos a la
propiedad rural corresponden a los gobiernos departamentales y que no
podrá existir superposición de tributos, argumentó” Raúl Oxandabarat,
vocero de la Suprema Corte de Justicia.

67
68

El Financiero. Internacional - Sábado, 16 de Febrero de 2013
Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia (máximo órgano judicial) de Uruguay.
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El gravamen aprobado por el Congreso en diciembre del 2011, y que
comenzó a ser cobrado un año después, fijó tasas progresivas para los
propietarios de más de 2,000 hectáreas o su equivalente en función de un
índice que mide la productividad de la tierra con base en carne y lana.

Los ingresos estimados por la recaudación de este impuesto alcanzaban a
unos 60 millones de dólares anuales. El Gobierno adelantó esta semana que
recurriría a otros tributos que permitan sustituir esos fondos que estaban
destinados a inversiones en infraestructura rural.

El dictamen corresponde al caso puntual de un productor con 3.050
hectáreas en los departamentos de Salto y Artigas, en la frontera con
Argentina y Brasil, y fue notificado el viernes por la Suprema Corte, informó
el sábado el diario local El País.

Más de un centenar de empresas rurales presentaron recursos de
inconstitucionalidad ante la Justicia y, si bien es esperable que los ministros
determinen lo mismo para todos los casos, deberán fallar uno por uno.

El impuesto prevé una tasa de unos 9 dólares anuales por hectárea para los
propietarios que posean entre 2,000 y 5,000 hectáreas, o su equivalente
según el índice de productividad.
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Para extensiones entre 5,000 y 10,000 hectáreas, la tasa aumenta a unos 13
dólares, mientras que quienes tienen una superficie mayor deben pagar
unos 18 dólares.

El presidente del país, José Mujica, anteponiéndose al fallo, aseguró el
jueves en su espacio radial semanal que el Gobierno lo acatará, pero advirtió
que si la Constitución no permite gravar la concentración de la tierra habrá
que pensar en una reforma de la carta magna.
Legalmente vamos a acatar lo que hay que acatar, pero estamos hablando si
es defendible, dijo “Mujica”69.

Nosotros creemos que esto es profundamente defendible desde el punto de
vista ético si esos fondos pueden asegurar beneficios a gente que está en el
interior, si esa gente (el contribuyente) se va a beneficiar con el aumento del
valor inmobiliario en el mediano plazo, agregó José Mujica Presidente de
Uruguay.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rubén Echeverría, dijo
que está satisfecho con la decisión. "No lo sentimos como un triunfo ni como
una derrota, sino que simplemente se defendió lo que dice la Constitución" 70.

69
70

Presidente de Uruguay.
Rubén Echeverría presidente de la Asociación Rural del Uruguay.
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Unos 1,300 propietarios de campos debían pagar el tributo, por lo que el
presidente de la gremial estima que con la sentencia a su favor se
presentarán nuevas impugnaciones”71.

La Constitución de la República Oriental de Uruguay, en los artículos 297 y
298, a los que se hace referencia establecen lo siguiente:

“Art. 297.-Serán fuente de recursos de los Gobiernos Departamentales
decretados y administrados por estos:
1º) Los impuestos de las propiedades inmuebles urbanas y suburbanas,
situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los
casos de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los
impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder
Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto los
adicionales nacionales establecidos o que se establecieren corresponderá a
los Gobiernos Departamentales respectivos”72.

“Art. 298.- La ley que requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo por el voto
de la mayoría absoluta del total de componentes de la Cámara podrá:
1º) Sin incurrir en superposiciones impositivas, extender la esfera de
aplicación de los tributos departamentales así como ampliar las fuentes
sobre los cuales estos pueden recaer”73.

71

El Financiero. Internacional - Sábado, 16 de Febrero de 2013.
Constitución de la República Oriental de Uruguay
73
Constitución de la República Oriental de Uruguay.
72
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“En febrero, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional el
impuesto en un caso particular, pero el Estado uruguayo detuvo su
utilización en todos los casos.
Desde su primera formulación, el impuesto a las grandes extensiones de
tierra pretendía generar fondos para restaurar los caminos rurales y que los
que tienen mayores extensiones de campo paguen más que los pequeños
productores”74.

El sector rural, a través de la lucha legal que emprendió ante los órganos de
justicia de Uruguay, obtuvo un gran éxito que beneficia la economía y el
progreso de la población. Al haberse declarado la inconstitucionalidad del
impuesto, este queda sin efecto beneficiando a un gran porcentaje de la
población uruguaya.

Si bien es cierto que los impuestos son necesarios para sustentar la
economía del país, no es menos cierto que los intereses del estado no
deben ir en contra de los intereses del pueblo, mucho menos contradecir la
Constitución ya que en cualquier estado, esta siempre es una norma de
mayor jerarquía, por lo tanto, todas deben regirse a ella de lo contrario
cualquier ley carece de legalidad. Como en este caso donde la ley se
contraponía a la Constitución.

74

Diario digital LA NACION, viernes 05 de abril del 2013, Montevideo.
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PERÚ.
Impuesto sobre la propiedad de la tierra que exceda del límite de tres
mil hectáreas.

“Artículo 13º.- Facúltese al Poder Ejecutivo para que mediante Decreto
Legislativo reglamente un impuesto sobre la propiedad de la tierra que
exceda del límite de tres mil hectáreas. Quedan fuera del ámbito de dicho
tributo las comunidades campesinas y nativas, así las extensiones de tierras
objeto de propiedad no estatal a la fecha de vigencia de la presente Ley”75.

En Perú, en la Ley N° 26505, se estableció un Impuesto sobre la propiedad
de la tierra que exceda del límite de tres mil hectáreas, sin embargo, esto
solamente ha quedado como una norma que hasta la actualidad no se ha
aplicado, ya que desde su publicación hasta la actualidad por concepto de
este impuesto no ha llegado a recaudarse valor alguno.

En Uruguay, al igual que en nuestro país, se creó un impuesto a las Tierras
de Sector Rural conocido como: Impuesto a la Concentración de Inmuebles
Rurales (ICIR), que se encontraba contemplado en la Ley 18.876, el mismo
que a pesar de que en relación al impuesto que se encuentra en vigencia en
nuestro país (Ecuador) era menor y estaba más encaminado a los grandes
propietarios de tierras, por cuanto, dicho impuesto se incrementaba de forma

75

Ley N° 26505. Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las
tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Promulgada el 17 de julio
de 1995. Publicada el 18 de julio de 1995.
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gradual y establecía una tasa de unos 9 dólares anuales por hectárea para
los propietarios que posean entre 2,000 y 5,000 hectáreas, o su equivalente
según el índice de productividad; a las extensiones entre 5,000 y 10,000
hectáreas, la tasa aumentaba a unos 13 dólares, mientras que quienes
poseían una superficie mayor debían pagar unos 18 dólares.
Sin embargo este “impuesto fue declarado inconstitucional”76.

En Perú, “se establece el Impuesto sobre la propiedad de la tierra que
exceda del límite de tres mil hectáreas”77, sin embargo, este impuesto nunca
se aplicado.
Siendo por tanto, Ecuador el único país en el que se mantiene vigente el
impuesto a las tierras rurales, el mismo que desde el 2008 se va venido
recaudando a través del SRI. Además es muy importante recalcar que este
impuesto se incrementa año a año debido a que es un impuesto que
establece que los sujetos pasivos deben pagar el valor equivalente al uno
por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de
personas naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de Régimen
Tributario Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que
sobrepase las 25 hectáreas.

Tomando como puntos de partida la información de otras legislaciones, que
establecieron un impuesto menos drástico (tomaba como base para la
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http://www.infobae.com/2013/02/17/1066639-el-impuesto-al-campo-uruguay-es-inconstitucional
Ley N° 26505. Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas
en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Promulgada
el 17 de julio de 1995. Publicada el 18 de julio de 1995.
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aplicación del impuesto extensiones considerables), que, estaba dirigido a
los grandes tenedores de tierras, y, los resultados de las encuestas y de las
entrevistas realizadas en el transcurso del presente trabajo, y considerando
que únicamente en nuestro país se mantiene vigente este impuesto, se hace
evidente e indispensable la necesidad realizar una reforma en lo que ha este
impuesto se refiere.
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5.

MATERIALES Y METODOS.

5.1. Materiales Utilizados.

En la realización del presente trabajo, he utilizado diferentes materiales
como: Libreta de apuntes, esferográficos, borradores, carpetas, laptop, la
Constitución de la República, Código Civil, Ley de Equidad Tributaria,
diccionarios de la Real Academia de la Lengua y diccionarios Jurídicos,
libros, revistas, diarios y boletines informativos, papel, impresora, fotocopias,
internet, formularios para encuestas y entrevistas, entre otros.

5.2. Métodos.

En el presente trabajo de investigación, utilice el método científico, el cual,
me permitió llegar al conocimiento, desarrollo y ejecución del mismo;
además, me brindo las posibles soluciones a la problemática planteada,
mediante la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad; a
través de procesos lógicos requeridos; también, hice uso de algunos
métodos y técnicas del método científico como el método inductivo,
deductivo, descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis.

Use el método inductivo en la recolección de la información partiendo de los
principios particulares, en virtud de la necesidad del planteamiento del
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problema, descomponiéndolo en sus elementos principales, y, a través de la
síntesis llegué a conclusiones generales; mediante el método deductivo
obtuve la información general, la misma que me permitió llegar a casos
específicos, y estos a su vez me ayudaron a la elaboración de la propuesta
jurídica; además, utilicé el método descriptivo, para presentar mediante
cuadros y gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva.

5.3. Procedimientos y Técnicas.

Recolección de datos, me auxilié de la técnica del fichaje, por cuanto, era
necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me permitan manejar de mejor
manera la presentación; además, hice uso principalmente de la técnica del
archivo ya que necesité del internet y era necesario recopilar y clasificar la
información de acuerdo a su contenido e importancia.

Recolección de los datos de campo, por la naturaleza de la investigación
utilicé la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta
profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus opiniones sobre la
necesidad de realizar una reforma a la Ley de Equidad Tributaria en lo
referente al Impuesto a las Tierras Rurales, así como también utilicé la
técnica de la entrevista, que fue realizada a cuatro reconocidos juristas de
ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, quienes expusieron sus
opiniones respecto al problema planteado.
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Finalmente se ejecutó la concreción de los resultados obtenidos, los mismos
que están representados en cuadros estadísticos y a través del método
hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los
objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar
las conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en
pos de dar solución al problema planteado.

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de
investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en
todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados,
que reflejan la opinión de profesionales del Derecho, posiciones que
fundamentan la necesidad de eliminar el impuesto a las tierras del sector
rural por la trascendencia jurídica, económica y social, del tema desarrollado.

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de
campo, emplee la técnica de la encuesta, la entrevista y fueron aplicadas de
manera directa es decir acudí a los consultorios jurídicos. La encuesta que
fue realizada a treinta profesionales del Derecho, el formulario aplicado
constó de nueve preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración de
cuatro prestigiosos Juristas, todos los profesionales desarrollan sus labores
en el Distrito Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la
importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos
los resultados, realicé la comparación con los referentes teóricos y
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empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de
elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la
culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma;
para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de
investigación y además cumplir con la metodología que es requerida.
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6.

RESULTADOS.

6.1.

Resultado de la aplicación de las encuestas

Para la fundamentación teórica desarrollada, que se encuentra determinada
en los lineamientos metodológicos para la elaboración de una investigación,
se debe contar con el sustento real; el cual fue logrado mediante las técnicas
permitidas, que fueron cumplidas a cabalidad y que detallo a continuación:

Como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de campo
procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que aplicada en
forma directa y personal a treinta abogadas y abogados en libre ejercicio
profesional de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, obteniendo de
ellos la colaboración necesaria, la cual me permitió obtener resultados
positivos.

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiéndome
plasmarlos en cuadros estadísticos porcentualmente al igual representada
en los gráficos para luego desarrollar el análisis correspondiente:

PRIMERA PREGUNTA.

¿Considera usted que el sector rural debe pagar un valor equivalente al uno
por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de
personas naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de Régimen
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Tributario Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que
sobrepase las 25 hectáreas?

CUADRO No. 1
INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
3
10%
27
90%
30
100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Santo
Domingo de los Colorados.
Elaboración: Diana Alexandra Calderón Deraso.

GRÁFICO No. 1
3 =10%

SI
NO

27 = 90%

INTERPRETACIÓN

Los 27 encuestados que son el 90%, del total del universo, manifiestan que
el sector rural NO debe pagar un valor equivalente al uno por mil de la
fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de personas naturales y
sucesiones indivisas prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno, por
cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25
hectáreas; mientras que, 3 de los encuestados que representan el 10%,
manifiestan que el sector rural Si debe pagar dicho impuesto.
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ANÁLISIS

Los encuestados en su mayoría, manifiestan que en nuestro país se pagan
diferentes impuestos (antiguos y otros de reciente creación) y que este es
por demás excesivo; que la finalidad de tanto impuesto es mantener al
pueblo en la pobreza y subdesarrollo, para de esta manera frenar el
progreso del sector productivo. Que la creación de tanto impuesto provoca
que los campesinos se decepcionen del campo y vendan o abandonen sus
propiedades, alejándose de sus hogares y familias para emigrar a la ciudad
en busca de mejores días; y que esto se da especialmente en la población
joven, causando desintegración familiar. Comparto y me sumo a sus
opiniones ya que lamentablemente esa es la realidad de muchas familias y
hogares, que por falta de recursos económicos y falta de producción, los
jefes de familia, los hijos e hijas se alejan de sus familias para irse a trabajar
a la ciudad o en haciendas que tengan una mayor producción, gracias a que
los dueños cuentan con grandes capitales para tecnificar (riego y uso de
maquinarias agrícolas, insumos, como caliza y fertilizantes, etc.).

SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera usted que la implementación del impuesto a las tierras del sector
rural previsto en la Ley de Equidad Tributaria perjudica la economía y por
ende a la producción y la calidad de vida de los pequeños y medianos
agricultores y ganaderos?
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CUADRO No. 2

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
3
27
30

PORCENTAJE
10%
90%
100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Santo
Domingo de los Colorados.
Elaboración: Diana Alexandra Calderón Deraso.

GRÁFICO No. 2
2 = 7%

SI
NO

28 = 93%

INTERPRETACIÓN

Los 28 encuestados que son el 93%, del total del universo, manifiestan
queimpuesto a las tierras del sector rural previsto en la Ley de Equidad
Tributaria SI perjudica la economía y por ende a la producción y la calidad de
vida de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos; mientras que, 2
de los encuestados que representan el 7%, manifiestan que NO es el nuevo
impuesto el que perjudica la economía y la calidad de vida de los pequeños
y medianos agricultores y ganaderos, que la economía y la calidad de vida,
se ve perjudicada por cuanto, en nuestro país no existe apoyo, para que los
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pequeños y medianos agricultores tecnifiquen y de esa manera sea
productores de calidad.

ANÁLISIS

Los encuestados en su mayoría, manifiestan que el nuevo impuesto
perjudica la economía y por ende a la producción y la calidad de vida de los
pequeños y medianos agricultores y ganaderos, por cuanto todo egreso que
tenga una propiedad, negocio o bien, perjudica su economía, ya que se
constituye en un gasto que no contribuye en nada a mejorar la producción,
que para que todo trabajo progrese y se incremente, de lo que produzca se
debe reinvertir, además se necesita recibir inyecciones de capital de lo
contrario se va a la quiebra. Efectivamente, comparto las opiniones todos y
cada uno de los encuestados ya que para que el sector rural surja y se
convierta en un sector productivo, que sea el motor de la economía de
nuestro país se requiere: impulsar campañas de apoyo estatal que fomenten
la producción agrícola ganadera, que se otorguen créditos con un interés
mínimo con la única finalidad de promover la producción, para que los
campesinos sientan que existe apoyo, que para mejorar su calidad de vida
no necesitan vender, ni abandonar sus propiedades, que pueden producir de
mejor manera aplicando técnicas de producción, para que este importante
sector, observe que en el campo se puede llegar a conseguir el buen vivir y
gozar de un ambiente sano.
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TERCERA PREGUNTA

¿Sabía usted que las tierras del sector rural son en su mayoría terrenos
ácidos, lo que limita la producción de cultivos tanto agrícolas como
ganaderos y que el tratamiento de estos terrenos para volverlos productivos
conlleva muchos gastos?

CUADRO No. 3

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

67%

NO

10

33%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Santo
Domingo de los Colorados.
Elaboración: Diana Alexandra Calderón Deraso.

GRÁFICO No. 3

SI
NO

10= 33%
20 = 67%

INTERPRETACIÓN

Los 20 encuestados que son el 67%, del total del universo, manifiestan tener
conocimiento de que las tierras del sector rural son en su mayoría terrenos
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ácidos, lo que limita la producción de cultivos tanto agrícolas como
ganaderos y que el tratamiento de estos terrenos para volverlos productivos
conlleva muchos gastos, mientras que, 10 de los encuestados que
representan el 33%, manifiestan que no sabían que este es el factor que
influye en la baja producción.

ANÁLISIS

Los encuestados en su mayoría, manifiestan tener conocimiento de que las
tierras del sector rural son en su mayoría terrenos ácidos, y que este es el
factor decisivo cuando de producir se trata, ya que la acidez de los suelos,
no permite que las plantas absorban los nutrientes del suelo y esto se ve
reflejado en una baja y deficiente producción, tanto, en cultivos agrícolas
como en la ganadería; generando pérdidas, en lo referente a cultivos, mano
de obra, semillas, tiempo y recursos económicos, limitando la producción de
los cultivos tanto agrícolas como ganaderos. Y que el tratamiento de estos
terrenos para volverlos productivos conlleva muchos gastos. Comparto el
criterio de la mayoría de los encuestados, ya que efectivamente por
diferentes causas, los terrenos del sector rural son en su mayoría terrenos
ácidos, y para volverlos óptimos para la producción de cualquier cultivo se
requiere de grandes inversiones; ya que se requiere primeramente realizar
análisis de los suelos (recolección de muestras de suelo de manera técnica,
para enviar a un laboratorio), con el objeto de constatar el grado de acidez,
para luego, con la dirección de un profesional en la materia (Ing. Agrónomo),
proceder a la aplicación de la caliza según las necesidades (se realiza de
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manera paulatina al finalizar el invierno e inicios del verano), para
posteriormente realizar un nuevo análisis de los suelos y proceder a aplicar
abonos o fertilizantes. Ya que la aplicación de abonos o fertilizantes, sin un
análisis de los suelos se convierte en perdida del dinero por cuanto no es
asimilado por las plantas más bien aporta a agudizar el problema. Por todo
lo expuesto, es de vital importancia, que los organismos estatales apoyen al
sector rural, fomenten el tratamiento de los suelos y tecnificar el campo para
obtener una mayor producción que le permita al campesino una vida digna.

CUARTA PREGUNTA

¿Considera usted que se debe aplicar el nuevo impuesto a las tierras del
sector rural establecido en la Ley de Equidad Tributaria, tomando en cuenta
que las tierras del sector rural, no son mayoritariamente productivas por
factores como: clima (sequias e inundaciones), condiciones geográficas,
topografía

(inclinación de más de 45 grados), falta de recursos para

tecnificar, distancia para sacar la producción?

CUADRO No. 4

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
1
29
30

PORCENTAJE
3%
97%
100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Santo
Domingo de los Colorados.
Elaboración: Diana Alexandra Calderón Deraso.
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GRÁFICO No. 4
3 =10%

SI
NO

29 = 97%

INTERPRETACIÓN

Los 29 encuestados que son el 97%, del total del universo, manifiestan que
NO se debe aplicar el nuevo impuesto a las tierras del sector rural
establecido en la Ley de Equidad Tributaria, mientras que, 1 de los
encuestados que representan el 3%, manifiestan que SI se debe aplicar.

ANÁLISIS

Los encuestados en su mayoría, manifiestan que NO se debe aplicar el
nuevo impuesto a las tierras del sector rural establecido en la Ley de
Equidad Tributaria, ya que en vez de crear nuevos impuestos, que lo único
que hacen es agudizar la falta de recursos económicos, se debe fomentar e
impulsar el desarrollo y producción de todos los sectores tanto urbano como
rural, ya que la producción genera, desarrollo, y trabajo que es tan
importante y necesario para la mantención de los pueblos, base de la
estabilidad económica, el progreso y adelanto para el país y sus habitantes.
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Estoy completamente de acuerdo con los encuestados ya que nuestro país
necesita que todos trabajemos y luchemos por conseguir estabilidad
económica, ya que, es conocido por todos que cuando los pueblos trabajan y
producen generan riqueza para sí mismos y para el país. Un pueblo que
trabaja es un país que avanza hacia el progreso.

QUINTA PREGUNTA

¿Considera usted que la aplicación del impuesto a las tierras rurales, tiene
consecuencias en la población rural?

CUADRO No. 5

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
30
0
30

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Santo
Domingo de los Colorados.
Elaboración: Diana Alexandra Calderón Deraso.

GRÁFICO No. 5
SI
30 = 100%
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NO

INTERPRETACIÓN

Los 30 encuestados que son el 100%, es decir, el total del universo,
manifiestan que la aplicación del impuesto a las tierras rurales, SI tiene
consecuencias en la población rural.

ANÁLISIS

Los encuestados en su mayoría absoluta, manifiestan que la aplicación del
impuesto a las tierras rurales, SI tiene consecuencias en la población rural,
ya que como es de conocimiento de todos, este impuesto además de ser
excesivo, genera gastos es decir, causa egresos que no retribuyen en nada
a mejorar la calidad de vida de las personas del sector rural, sean estas
propietarias de tierras en el sector rural o no, ya que si las condiciones
económicas son malas para los propietarios, estos, se ven obligados a
prescindir de mano de obra, con la finalidad de eliminar gastos, dejando de
esta manera a sus colaboradores sin trabajo, y el poco dinero con el que
cuentan deben destinarlo a pagar los impuestos, dejando a un lado sus
necesidades y los requerimientos de sus propiedades. Lamentablemente
esa es la realidad de la mayoría de propietarios y campesinos, que por
cumplir con el pago de los impuestos dejan de cultivar sus propiedades, de
comprar semillas, de mejorar sus sembríos, de invertir en lo que es su medio
de subsistencia y con la que deben sustentar a sus familias.
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SEXTA PREGUNTA

¿Qué consecuencias cree usted que causa la aplicación del impuesto a las
tierras rurales?
Perdidas económicas

(

)

Pobreza

(

)

Subdesarrollo

(

)

Sobrecarga de trabajo (por falta de recursos)

(

)

CUADRO No. 6

INDICADORES
Perdidas económicas
Pobreza
Subdesarrollo
Sobrecarga de trabajo
(por falta de recursos)
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
4
13%
12
40%
11
37%
3
10%
30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Santo
Domingo de los Colorados.
Elaboración: Diana Alexandra Calderón Deraso.

GRÁFICO No. 6

Perdidas económicas
Pobreza
Subdesarrollo

3= 10% 4= 13%

11 = 37%
12 = 40%
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Sobrecarga de trabajo
(por falta de recursos)

INTERPRETACIÓN

Los 12 encuestados que son el 40%, del total del universo, manifiestan que
la aplicación del impuesto a las tierras rurales, causa pobreza, mientras que,
3 de los encuestados que representan el 10%, manifiestan que causa
sobrecarga de trabajo por falta de recursos económicos.

ANÁLISIS

Los encuestados en su mayoría, manifiestan que la aplicación del impuesto
a las tierras rurales, causa pobreza, ya que dentro de una escasa economía
los gastos que se realizan y que no contribuyen a mejorar la producción, se
convierten en pérdidas, por cuanto, en el sector rural como en cualquier otro
sector se requiere reinvertir en cultivos, en mano de obra, fertilizantes y
demás insumos que permitan mejorar la producción, ya que en el campo
existen un sinnúmero de factores que influyen en la baja producción como
son: las plagas propias de los diferentes cultivos, las enfermedades en el
caso de la ganadería. Lamentablemente el sector rural, siempre ha sido
marginado por los gobiernos de turno, y como si fuera poco, tiene que pagar
este nuevo impuesto. Estoy completamente de acuerdo con todos los
encuestados ya que efectivamente, el pago de este nuevo impuesto genera
muchas consecuencias para el sector rural como:

perdidas económicas,

pobreza, subdesarrollo, sobrecarga de trabajo (por falta de recursos
económicos), la no utilización de insumos adecuados, trabajar y cultivar de
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forma tradicional (no productiva), lo que no les permite ser competitivos,
lamentablemente se ven obligados a elegir prioridades (pago del impuesto
que se incrementa día a día) dejando de lado, cumplir con necesidades
propias del campo que al no ser cubiertos generan pérdidas económicas.

SEPTIMA PREGUNTA

¿Cree usted que la aplicación del nuevo impuesto, contribuye a agudizar las
malas condiciones económicas del sector rural?

CUADRO No. 7

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
22
08
30

PORCENTAJE
73%
27%
100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Santo
Domingo de los Colorados.
Elaboración: Diana Alexandra Calderón Deraso.
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GRÁFICO No. 7
SI
8 = 27 %

NO
22 =73%

INTERPRETACIÓN

Los 22 encuestados que son el 73%, del total del universo, manifiestan el
nuevo impuesto SI que contribuye a agudizar las malas condiciones
económicas del sector rural, mientras que, 8 de los encuestados que
representan el 27%, manifiestan que son otros factores los que influyen.

ANÁLISIS

Los encuestados en su mayoría, manifiestan que la aplicación del impuesto
a las tierras rurales SI contribuye a agudizar las malas condiciones
económicas del sector rural ya que este es un gasto que no genera ningún
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beneficio a los campesinos, que simplemente se convierte en una pérdida de
dinero que teniendo ellos necesidad de reinvertir el poco dinero que sacan
de su producción, se ven en la obligación de pagar este impuesto. Esto es
absurdo ya que entre menos se produce más se agudiza la pobreza. El
gobierno debe implementar políticas de desarrollo, no crear más impuestos,
porque no estamos en condiciones de contribuir con tanto impuesto, que
quebranta cada día más la frágil economía del sector campesino, terminando
con las pocas esperanzas de un futuro mejor.

OCTAVA PREGUNTA.

¿Cree usted que el gobierno y el Ministerio de Agricultura Acuacultura
Ganadería y Pesca, deben brindar mayor apoyo y crear condiciones
adecuadas para el desarrollo del sector rural, que es el motor productivo del
país?

CUADRO No. 8

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
30
0
30

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Santo
Domingo de los Colorados.
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Elaboración: Diana Alexandra Calderón Deraso.

GRÁFICO No. 8

SI
NO

30 =
100%

INTERPRETACIÓN

Los 30 encuestados que son el 100%, es decir, el total del universo,
manifiestan que SI, que efectivamente el gobierno y el Ministerio de
Agricultura Acuacultura Ganadería y Pesca, deben brindar mayor apoyo y
crear condiciones adecuadas para el desarrollo del sector rural, que es el
motor productivo del país.

ANÁLISIS

Los encuestados en su mayoría absoluta, manifiestan y concuerdan en que
es de vital importancia que el gobierno y el Ministerio de Agricultura
Acuacultura Ganadería y Pesca, deben brindar mayor apoyo y crear
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condiciones adecuadas para el desarrollo del sector rural, que es el motor
productivo del país, ya que, como es de conocimiento de todos, el sector
campesino es efectivamente el motor de producción y progreso de estado.
Que se requiere de apoyo económico, que se subsidie los costos de los
productos agroquímicos, fertilizantes y maquinarias agrícolas, para que
sirvan de incentivo moral, que se fomente la importancia de aplicar un cultivo
técnico, que mejore la producción, tanto, en cantidad como en calidad, para
lo cual se requiere de préstamos a largo plazo y con intereses módicos.
Personalmente, comparto el criterio de los encuestados ya que, considero
que en nuestro país se requiere de manera urgente cambiar la Matriz
Productiva, con la finalidad de aumentar la producción, tanto agrícola como
ganadera, ya que si acrecienta la producción, mejoraran las condiciones
económicas de este importantísimo sector, se incrementarían las plazas de
empleo, ya que si se produce más. Además se frenaría la migración de la
población a la ciudad, porque una persona que avizore un buen futuro en el
lugar donde habita, no desea abandonarlo. Considero que el fruto del trabajo
de todos y cada uno de nosotros contribuye a estabilizar la economía del
país.

NOVENA PREGUNTA.

¿Considera usted que la Ley de Equidad Tributaria, en lo concerniente al
impuesto a las tierras rurales debe reformarse o derogarse?
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CUADRO No. 9

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Reformarse

30

100%

Derogarse

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Santo
Domingo de los Colorados.
Elaboración: Diana Alexandra Calderón Deraso.

GRÁFICO No. 9

Reformarse
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30 =
100%

INTERPRETACIÓN

Los 30 encuestados que son el 100%, es decir, el total del universo,
manifiestan que la Ley de Equidad Tributaria, en lo concerniente al impuesto
a las tierras rurales debe derogarse, ya que manifiestan que este impuesto
nunca debió crearse.
ANÁLISIS

Los encuestados en su mayoría absoluta, manifiestan que la Ley de Equidad
Tributaria, en lo concerniente al impuesto a las tierras rurales debe

89

reformarse, ya que si bien es cierto, la población a través de los impuestos,
contribuye para cubrir las necesidades del estado. Sin embargo, los
impuestos no deben ser excesivos. Y en este caso lo es; además, se debe
tomar en cuenta que no es este el único impuesto que se debe pagar ya que
existen otros que se vienen pagando desde mucho tiempo atrás.

Este impuesto no debió ser aprobado por la Asamblea ya que es excesivo,
perjudica la frágil economía del sector campesino, convirtiéndose en un tema
de mucha discordia entre ellos, ya que consideran injusto tener que pagar un
impuesto tan elevado, si este sector no ha tenido apoyo gubernamental, para
mejorar la producción y la calidad de vida en un gobierno donde se habla
tanto del SUMAK KAWSAY BUEN VIVIR, un buen vivir que a este sector
nunca ha llegado, que al contrario día a día se ve más distante gracias a
este tipo de medidas económicas que el gobierno implementa.

Por lo que se requiere de manera urgente se realice una reforma a la Ley de
Equidad Tributaria, en lo concerniente al impuesto a las tierras rurales, ya
que la aplicación de este impuesto representa un perjuicio económico al
sector campesino y por ende un retroceso en la calidad de vida, siendo el
SUMAK KAWSAY o BUEN VIVIR un objetivo cada día más inalcanzable.
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6.2.

Resultado de la aplicación de las entrevistas.

6.2.1. Entrevista realizada a Abogado en libre ejercicio profesional.

PRIMERA PREGUNTA

¿Considera usted que el sector rural debe pagar un valor equivalente al
uno por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de
personas naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de
Régimen Tributario Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea
de tierra que sobrepase las 25 hectáreas?

No estoy de acuerdo. Considero que este impuesto a las tierras, agrava la
condición económica de por si deplorable para un gran sector de personas
del campo, que en base a esfuerzo y sacrificio han logrado adquirir ciertas
extensiones de terreno, de las cuales muchas veces por falta de recursos
económicos y otras por el poco, por no decir, escaso e inexistente apoyo
gubernamental en el sector agrario. Hace que no sean productivas, sobre
todo si consideramos los altos costos de los fertilizantes y demás insumos
necesarios para el campo; con este impuesto se agrava la situación
generando conflicto social. Por lo que en muchos de los casos tienden a
vender sus propiedades al darse cuenta de la poca rentabilidad en el sector.

El entrevistado manifiesta su desacuerdo con el impuesto, ya que considera
que este agrava la condición económica de por si deplorable para un gran
sector de personas del campo, que con tanto esfuerzo y sacrificio han
adquirido tierras. Yo, al igual que el entrevistado considero que el sector
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agrícola requiere de apoyo para desarrollarse y mejorar las condiciones de
vida tanto de los de los propietarios como de las personas que trabajan en el
campo, y que el impuesto se convierte en una barrera que trunca e impide
un mejor futuro para el sector agropecuario.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera usted que la implementación del impuesto a las tierras del
sector rural previsto en la Ley de Equidad Tributaria perjudica la
economía y por ende a la producción y la calidad de vida de los
pequeños y medianos agricultores y ganaderos?

Si, considero que sí, que la implementación del impuesto a las tierras del
sector rural previsto en la Ley de Equidad Tributaria perjudica la economía
la producción y la calidad de vida de los pequeños y medianos agricultores y
ganaderos. Tomando en cuenta que la falta de apoyo al sector rural siempre
ha sido una constante conforme lo indico en la pregunta anterior.

La calidad de vida de toda persona en las distintas sociedades va de la
mano con una acertada política gubernamental. En este caso, los pequeños
y medianos sienten que el gobierno al haber tomado la medida de crear este
impuesto no les está dando, el apoyo necesario para mejorar la calidad de
vida.

Efectivamente comparto con el entrevistado ya que el desarrollo del sector
rural, requiere del apoyo estatal, puesto que, necesita de la inversión de
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recursos económicos, y, de la implementación de técnica y tecnología, para
mejorar la producción y la calidad de vida de este importante sector.

TERCERA PREGUNTA

¿Sabía usted que las tierras del sector rural son en su mayoría terrenos
ácidos, lo que limita la producción de cultivos tanto agrícolas como
ganaderos y que el tratamiento de estos terrenos para volverlos
productivos conlleva muchos gastos?

Si, lamentablemente las tierras no se escapan a las consecuencias que el
recurrir de los años deja en todo lo que se encuentra en la naturaleza. Esto
implica que cada vez se hacen menos productivas conforme al uso que se le
dé. Y que para mejorar la producción se hace necesario invertir recursos
económicos para abonar el suelo y dejarlo fértil para la producción. Pero el
gran problema radica en el sector de los pequeños y medianos agricultores y
ganaderos que no disponen de dichos recursos y el poco apoyo del gobierno
hace que en muchos de los acasos trabajen a pérdida o simplemente que
tengan la mayoría de terreno sin cultivar.

Lamentablemente es un gran limitante para la producción y progreso de este
sector ya que el cultivar la tierra y prepararla para que brinde una buena
producción requiere de la inversión de recursos económicos, tanto para el
proceso de encalado, como en la aplicación de abonos sean orgánicos o
químicos. Ya que como manifiesta el encuestado, la tierra por muchos
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factores tanto naturales, como a causa del uso se va deteriorando con el
transcurso del tiempo.

CUARTA PREGUNTA

¿Considera usted que se debe aplicar este nuevo impuesto a las tierras
del sector rural establecido en la Ley de Equidad Tributaria, tomando
en cuenta que las tierras del sector rural, no son mayoritariamente
productivas por factores como: clima (sequias e inundaciones),
condiciones geográficas, topografía (inclinación de más de 45 grados),
falta de recursos para tecnificar, distancia para sacar la producción?

Considero que es necesario que exista equidad en la tributación. En este
caso en el sector campesino, el gobierno debería de aplicar una medida
tendiente a determinar los sectores que se encuentran más aptos para la
producción a los cuales se les debería aplicar el impuesto. Exonerando del
impuesto a los sectores donde la producción es insipiente, es decir, donde la
producción es menos lucrativa. Ya que de acuerdo a nuestra geografía
existen terrenos completamente improductivos, que ni siquiera se puede
aplicar técnicas de producción ya que sus condiciones no lo permiten.

Considero que en el momento de crear este impuesto, no tomaron en cuenta
que nuestro país en todas sus regiones tiene topografía y geografía que
limita la producción por causas naturales en distintas épocas del año y que
existen zonas que no permiten ni aun contando con recurso económicos
convertirlas en áreas productivas ya que la tecnología no puede competir
con la naturaleza. Como ejemplo, en época de invierno, en las zonas con
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superficie plana, sufre inundaciones, en sectores donde la topografía es
inclinada el efecto de la lluvia se lleva todos los nutrientes del suelo,
dejándolo pobre, con una producción limitada; en época de verano por falta
de lluvias, en algunos sectores azota la sequía convirtiéndose la mayoría de
las propiedades en grandes extensiones sin vegetación como en el caso de
Manabí donde no pueden cultivar nada y el ganado tienen que venderlo o se
muere por escasez de alimentos.

QUINTA PREGUNTA

¿Considera usted que la aplicación del impuesto a las tierras rurales,
tiene consecuencias en la población rural?

Si, la aplicación del impuesto a las tierras rurales si tiene consecuencias en
la población rural, ya que todo impuesto que se les grave a las personas
más desposeídas afecta. En el caso particular del impuesto a las tierras
rurales, afecta a un gran número de personas que tiene sus propiedades y
que ciertas extensiones muchas veces no son cultivables.

Las condiciones de vida de las personas del campo se ven muy limitadas,
tanto en sus necesidades básicas (alimento, vestido y vivienda) como en la
educación ya que los hijos desde corta edad, se ven en la necesidad de
ayudar a sus padres en el desarrollo de sus actividades en la medida de lo
posible. Con el fin de evitar mano de obra y con eso cubrir sus necesidades
más básicas.
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SEXTA PREGUNTA

¿Qué consecuencias cree usted que causa la aplicación del impuesto a
las tierras rurales?

La principal consecuencia es la desmotivación tanto en las que tienen
propiedades en este sector, como en las personas que pensaban, que
deseaban adquirir tierras en el campo, ya que además de este impuesto, no
existe una adecuada política de Estado que motive al sector campesino. Por
otra parte, considero, que en muchos de los casos se daría el
fraccionamiento de las tierras para evitar este impuesto sea mediante venta,
o simplemente repartir la herencia en vida de los padres, con el único
objetivo de evitar el pago del impuesto; lo que perjudica el futuro de estas
familias, es decir, de las personas que con tanto esfuerzo adquirieron sus
propiedades.

De forma personal he podido constatar, que las personas, ven este impuesto
como una carga pesada, que llegan al punto de decepcionarse del campo y
optan por vender lo que tanto esfuerzo y sacrificio les ha costado, sobre todo
esta decisión la toman las personas mayores, que han cogido terrenos
baldíos, que para obtener sus tierras han caminado muchas horas, hasta
días a pie o a lomo de caballo, que han perdido su juventud y su salud en
este trajinar, con el fin de brindar un futuro para sus familias.

96

SEPTIMA PREGUNTA

¿Cree usted que la aplicación del nuevo impuesto, contribuye a
agudizar las malas condiciones económicas del sector rural?

A lo largo de esta entrevista he mencionado que el impuesto al sector
agrícola afecta no solo la economía sino que se convierte en una barrera
para otras personas que quieren invertir en el sector agrícola.

La implementación de este y otros impuestos, perjudican la economía de la
población del sector rural, y, se convertirse en una barrera que limita la
inversión de otras personas, además, hace que las inversiones salgan del
país, dejando en el desempleo a muchos trabajadores.

OCTAVA PREGUNTA.

¿Cree usted que el gobierno y el Ministerio de Agricultura Acuacultura
Ganadería y Pesca, deben brindar mayor apoyo y crear condiciones
adecuadas para el desarrollo del sector rural, que es el motor
productivo del país?

Pienso que sí, y espero que en base al tan publicitado cambio a la matriz
productiva en que se encuentra el gobierno, se preocupe por crear las
condiciones adecuadas que sirvan de estímulo a este gran sector del país
que ha sido por siempre marginado.

97

Definitivamente el gobierno y el Ministerio de Agricultura Acuacultura
Ganadería y Pesca, deben brindar mayor apoyo y crear condiciones
adecuadas para el desarrollo del sector rural, que es el motor productivo del
país, ya que es allí donde se forja el futuro de nuestro de una gran parte de
la población ecuatoriana, la misma que habiendo el apoyo estatal, podrían
implementar las técnicas y la tecnología que se requiere para llegar a ser
competitivos y producir con calidad.

NOVENA PREGUNTA.

¿Considera usted que la Ley de Equidad Tributaria, en lo concerniente
al impuesto a las tierras rurales debe reformarse?

Sí, es necesario e imprescindible una reforma a la Ley de Equidad Tributaria,
en lo referente al impuesto a las tierras rurales, buscando en lo posible no
afectar con un impuesto a quienes no están en capacidad de pagar; si bien
es cierto que los impuestos siempre serán necesarios e importantes; y,
entendiendo que quienes más deben pagar son las personas pudientes
económicamente en un Estado. En el caso de nuestro país una persona que
tiene 30, 50, 70, 90 hasta 100 hectáreas, todavía se la puede considerar
como una persona que no está en la capacidad de asumir este impuesto, en
tal razón, la reforma debería encaminarse a que las personas que posean de
100 hectáreas en adelante paguen este impuesto.
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Comparto el criterio y he podido constatar que los propietario de tierras por
la falta de recursos económicos, aunque posean grandes extensiones de
terreno si no tienen el capital para invertir, la producción es limitada y sus
condiciones de vida de igual manera, lo poco que sacan de su producción no
les alcanza, por lo que en muchos casos están como morosos.

6.2.2. Entrevista realizada a Abogado en libre ejercicio profesional.

PRIMERA PREGUNTA

¿Considera usted que el sector rural debe pagar un valor equivalente al
uno por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de
personas naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de
Régimen Tributario Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea
de tierra que sobrepase las 25 hectáreas?

Considero que no se debe de pagar porque lo que debe impulsar el gobierno
es el progreso económico de sus habitantes, que este impuesto no tiene
razón de ser. Que debe implementarse mecanismos para que las tierras que
están sin cultivo sean objeto de inversión.

Estoy completamente de acuerdo, ya que el progreso económico de la
población es también el desarrollo del país; un pueblo productivo, con
estabilidad económica, tiene mayores oportunidades y mejores condiciones
de vida.
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SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera usted que la implementación del impuesto a las tierras del
sector rural previsto en la Ley de Equidad Tributaria perjudica la
economía y por ende a la producción y la calidad de vida de los
pequeños y medianos agricultores y ganaderos?

Obviamente que sí, porque no tiene un parámetro de rendimiento según la
situación geográfica y topográfica.

Considero que la economía de la población rural no se encuentra en
condiciones de contribuir con el estado, a través de este impuesto que es
por demás elevado. Antes de crear impuestos tan drásticos se debe impulsar
el desarrollo productivo para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad
de vida de este importante sector de la patria.

TERCERA PREGUNTA

¿Sabía usted que las tierras del sector rural son en su mayoría terrenos
ácidos, lo que limita la producción de cultivos tanto agrícolas como
ganaderos y que el tratamiento de estos terrenos para volverlos
productivos conlleva muchos gastos?
Si, por lo que considero, por demás absurdo que se haya creado un nuevo
impuesto, en el que se ha fijado un valor estándar a nivel nacional.

El sector rural no es una potencia productiva que permita realizar gastos, ya
que requiere de mucha inversión debido a los elevados costos de los
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insumos, agroquímicos, abonos y demás productos que se requieren para el
cultivo del sector agrícola.

CUARTA PREGUNTA

¿Considera usted que se debe aplicar este nuevo impuesto a las tierras
del sector rural establecido en la Ley de Equidad Tributaria, tomando
en cuenta que las tierras del sector rural, no son mayoritariamente
productivas por factores como: clima (sequias e inundaciones),
condiciones geográficas, topografía (inclinación de más de 45 grados),
falta de recursos para tecnificar, distancia para sacar la producción?

Definitivamente, considero que los impuestos no deben fijarse por fijar, ya
que existen áreas que son pulmones naturales y que aun estando
mostrencos son de utilidad social, consiguientemente creo que el impuesto
debe de imponerse a la producción o renta y no a los bienes.

La creación de nuevos impuestos no deben de estar encaminados a limitar
la producción, la inversión y el fomento del sector rural, al contrario se
requiere impulsar el incremento productivo se deben crear condiciones
propicias para incentivar la mejora de la economía a través de la producción.
Se debe incentivar el progreso del agro, se debe motivar a los campesinos a
mantener sus propiedades e incrementar sus ingresos mediante la
reinversión del dinero que producen a e impulsar el apoyo gubernamental.
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QUINTA PREGUNTA

¿Considera usted que la aplicación del impuesto a las tierras rurales,
tiene consecuencias en la población rural?

Obviamente si tiene consecuencias al no haberse fijado parámetros de
rentabilidad.

No se debe de frenar y obstaculizar la producción y el progreso económico;
al contrario, el estado debería de fomentar las inyecciones de capital a
través de créditos con bajos intereses. El gobierno debe de luchar para que
el sector rural se convierta en un motor de producción de riqueza, que
permita mejorar las condiciones de vida de la población.

SEXTA PREGUNTA

¿Qué consecuencias cree usted que causa la aplicación del impuesto a
las tierras rurales?

El impuesto es ilegal ya que generaría duplicidad en el mismo, puesto que
ya se paga el impuesto predial rustico.

El sector rural en la actualidad paga varios impuestos y todos contribuyen a
devaluar las condiciones de vida de sus habitantes. La población rural no
está en condiciones de cancelar este nuevo impuesto. Los de escasos
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recursos, que poseen grandes extensiones de terreno con producción que
escasamente le permiten abastecer las necesidades de su familia, se ven en
la obligación de vender ganado, para cancelar el impuesto mermando aún
más su pobre economía, mientras que otros optan por no pagar, cayendo en
mora que con el transcurso de los años se seguirá incrementando
volviéndose impagable.

SEPTIMA PREGUNTA

¿Cree usted que la aplicación del nuevo impuesto, contribuye a
agudizar las malas condiciones económicas del sector rural?

Todo impuesto genera desmedro en la economía del obligado o sujeto
pasivo.

Este nuevo impuesto se convierte en un gasto adicional, y como todo egreso
que no reporta beneficio alguno, lamentablemente influye negativamente en
la economía del sector.

OCTAVA PREGUNTA.

¿Cree usted que el gobierno y el Ministerio de Agricultura Acuacultura
Ganadería y Pesca, deben brindar mayor apoyo y crear condiciones
adecuadas para el desarrollo del sector rural, que es el motor
productivo del país?
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El gobierno

y los organismos competentes deben de entender que el

desarrollo del agro no está en generar impuestos sino en generar espacios
de producción, mercadeo y exportación con toda la estructura necesaria en
beneficio de los agricultores. Que esto es lo que nuestro país necesita y
hacia donde el gobierno y el Ministerio de Agricultura Acuacultura Ganadería
y Pesca deben encaminar a este importante sector de la patria.

El agro requiere de forma urgente del apoyo gubernamental a través de
políticas, que creen las condiciones adecuadas para la inversión en el sector
y que se fomente la producción a través de técnicas adecuadas. Que la
producción se mejore tanto en cantidad como en calidad.

NOVENA PREGUNTA.

¿Considera usted que la Ley de Equidad Tributaria, en lo concerniente
al impuesto a las tierras rurales debe reformarse?

En lo concerniente a este impuesto considero que no solo debe reformarse,
sino que debe suprimirse todo el capítulo.

Efectivamente ya que todos conocemos que este impuesto es perjudicial
tanto al agro como a la economía de los campesinos, debe eliminarse,
suprimirse, debe dejarse sin efecto.

104

6.2.3. Entrevista realizada a Abogado en libre ejercicio profesional.

PRIMERA PREGUNTA

¿Considera usted que el sector rural debe pagar un valor equivalente al
uno por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de
personas naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de
Régimen Tributario Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea
de tierra que sobrepase las 25 hectáreas?

Considero que no debe cobrarse dicho impuesto, que se lo debe eliminar,
considerando que el campo está olvidado, que es un trabajo muy duro, que
no genera utilidades; que al contrario debería ser subsidiado, tal como se lo
hace en otros países como: Europa, Estados unidos, Canadá.

El sector agropecuario requiere de apoyo estatal, tanto en recursos, como en
capacitación para estar en capacidad de mejorar el cultivo y las condiciones
de producción; por ende, mejorar las condiciones de vida de quienes viven y
trabajan en el sector.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera usted que la implementación del impuesto a las tierras del
sector rural previsto en la Ley de Equidad Tributaria perjudica la
economía y por ende a la producción y la calidad de vida de los
pequeños y medianos agricultores y ganaderos?
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Efectivamente, perjudica la economía y producción, ya que al contrario a
este importante sector de la patria debe otorgárseles incentivos que
incentiven y favorezcan la producción, tomando en cuenta que el campo
debe de producir los alimentos para las personas de la cuidad.

En definitiva, este nuevo impuesto, no tiene razón de ser, ya que se suma a
otros impuestos existentes, además, es excesivo; por lo tanto, perjudica la
frágil economía de los agricultores, ya que ese dinero, debería de emplearse
en trabajo y en la compra de insumos para mejorar la producción y la calidad
de vida de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

TERCERA PREGUNTA

¿Sabía usted que las tierras del sector rural son en su mayoría terrenos
ácidos, lo que limita la producción de cultivos tanto agrícolas como
ganaderos y que el tratamiento de estos terrenos para volverlos
productivos conlleva muchos gastos?

Siempre debe dotarse a la tierra agrícola insumos y productos que protejan
la tierra y la conserven, además, se debe usar abonos para que la hagan
más productiva, lo cual genera muchos gastos, y a su vez motivan a la no
generación de utilidades en la agricultura.

Efectivamente, el sector agrícola requiere de muchos gastos, tanto en
fertilizantes, como en insumos agropecuarios, para la siembra, cultivo y
producción, ya que sin el manejo adecuado no produce dejando como
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resultado

perdidas

económicas,

frustración

y

desconsuelo

en

los

agricultores.

CUARTA PREGUNTA

¿Considera usted que se debe aplicar este nuevo impuesto a las tierras
del sector rural establecido en la Ley de Equidad Tributaria, tomando
en cuenta que las tierras del sector rural, no son mayoritariamente
productivas por factores como: clima (sequias e inundaciones),
condiciones geográficas, topografía (inclinación de más de 45 grados),
falta de recursos para tecnificar, distancia para sacar la producción?

Si, por lo que considero definitivamente, que el impuesto debe ser eliminado,
ya que si bien es cierto que determinadas zonas y regiones se producen
productos de cada región, los costos de producción, el esfuerzo y sacrificio
es el mismo.

El impuesto debe eliminarse para que los agricultores empleen el poco
dinero que producen en siembra, cultivo y mano de obra. Con la finalidad de
mejorar la producción y las condiciones de vida sus familias.

Se debe de tener muy en cuenta que el agricultor no está en condiciones de
pagar más impuestos, que al contrario, requiere de ingresos para mejorar
sus propiedades, para implementar nuevos cultivos y buscar nuevos
horizontes que le permitan adquirir mayor producción y mejorar su
economía.
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QUINTA PREGUNTA

¿Considera usted que la aplicación del impuesto a las tierras rurales,
tiene consecuencias en la población rural?

Si tiene consecuencias, uno de estos es el empobrecimiento de su población
y la falta de dotación se servicios básicos.

La falta de recursos en el campo causa principalmente el trabajo infantil, ya
que la falta de dinero obliga a que todos trabajen con la finalidad de evitar
gastos en mano de obra y ese dinero emplearlo en suplir sus necesidades
más elementales. La pobreza y la falta de servicios básicos motivan el
abandono del campo, la migración a la ciudad, el desempleo, y muchos otros
problemas sociales.

SEXTA PREGUNTA

¿Qué consecuencias cree usted que causa la aplicación del impuesto a
las tierras rurales?

Una de las consecuencias más gravitantes es que el sector rural del país
sigue siendo el más olvidado y empobrecido y que producto de ese olvido,
muchas veces genera la migración interna, formando grandes cordones de
miseria en las ciudades.
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Generalmente los jóvenes, abandonan a sus padres y salen a la ciudad en
busca de un empleo que les permita hacer frente a sus necesidades, ya que
a medida que pasan los años el campo se vuelve menos productivo y la
sobrevivencia se hace más difícil. Por muchos factores entre ellos el nuevo
impuesto.

SEPTIMA PREGUNTA

¿Cree usted que la aplicación del nuevo impuesto, contribuye a
agudizar las malas condiciones económicas del sector rural?

Naturalmente que si contribuye a empeorar la situación de las personas que
habitan en el campo, ya que por la carencia de vías de comunicación, la falta
de servicios básicos, los precios bajos de la producción y encima el impuesto
no permiten que este sector se desarrolle económicamente.

Las condiciones económicas del campo no permiten realizar más gastos,
pagar más impuestos, ya que el cultivo requiere de mucho trabajo, la
producción es baja, y los precios de los productos no compensan el trabajo y
sacrificio que se emplea, ya que generalmente son explotados por los
intermediarios que obtienen grandes ganancias sin mucho esfuerzo,
llevando los productos al consumidor final.
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OCTAVA PREGUNTA.

¿Cree usted que el gobierno y el Ministerio de Agricultura Acuacultura
Ganadería y Pesca, deben brindar mayor apoyo y crear condiciones
adecuadas para el desarrollo del sector rural, que es el motor
productivo del país?

Es deber del gobierno y el Ministerio de Agricultura Acuacultura Ganadería y
Pesca implementar políticas públicas que permitan al sector rural del país
desarrollar su activo, con incentivos tributarios, atrayendo inversión al sector,
creando mecanismos de comercialización de productos a buen precio,
otorgar préstamos a bajos intereses, desarrollar y facilitar técnicamente la
implementación de la agroindustria y ayudar en la exportación de los
excedentes de la productivos.

Definitivamente el gobierno y el MAGAP, deben de implementar medidas
que permitan mejorar la producción agrícola con el propósito de mejorar la
economía del sector rural y fomentar la incrementación de plazas de trabajo
a través del agro. Con eso se estaría frenando la migración a la ciudad, y se
incrementaría la inversión en el sector, volviéndolo productivo y competitivo.

NOVENA PREGUNTA.

¿Considera usted que la Ley de Equidad Tributaria, en lo concerniente
al impuesto a las tierras rurales debe reformarse?
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Definitivamente considero que este impuesto debe eliminarse.
Tomando en cuenta que perjudica la economía del sector rural y que nuestro
país necesita producir más y de mejor calidad, considero que este impuesto
debe eliminarse. Ya que se ha convertido en una barrera para la inversión de
otros sectores que cuentan con recursos para producir de forma técnica; y lo
que los agricultores necesitan es que el sector rural se convierta en una
potencia productiva, que genere riqueza y estabilidad económica para la
población.

6.2.4. Entrevista realizada a Abogado en libre ejercicio profesional.

PRIMERA PREGUNTA

¿Considera usted que el sector rural debe pagar un valor equivalente al
uno por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de
personas naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de
Régimen Tributario Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea
de tierra que sobrepase las 25 hectáreas?

No considero procedente pagar este impuesto.

No considero pertinente gravar con más impuestos al sector agropecuario,
en virtud de que el campesino es la persona menos tomada en cuenta en lo
concerniente a productos que sirven de fungicidas, sean estos para fumigar
a las plantas o para matar las malezas, al contrario son quienes tienen que
pagar mayores cantidades por los productos que utilizan para fumigar en sus
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plantaciones, así como los matamalezas; y lo que es más, se agrava cuando
existe exceso de producción, ya no tienen mercados que garanticen un buen
precio por la venta de sus productos.

En nuestro país debemos de tomar en cuenta que para mejorar la economía,
para la incrementación de plazas de empleo, y mejorar las condiciones de
vida de todos y todas se requiere producir más, que el gobierno, debe crear
las condiciones adecuadas para atraer la inversión, y no crear más
impuestos que se conviertan en un obstáculo para el crecimiento económico.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera usted que la implementación del impuesto a las tierras del
sector rural previsto en la Ley de Equidad Tributaria perjudica la
economía y por ende a la producción y la calidad de vida de los
pequeños y medianos agricultores y ganaderos?

Sí. Definitivamente perjudica la economía, la producción y la calidad de vida
de los agricultores. No debe existir este impuesto, al contrario, se les debe
de apoyar dándoles incentivos para que de esta manera exista mayor
producción y que puedan copar esos centros de acopio, mercados, etc., para
que sea rentable y les genere ganancias.

Se debe eliminar el impuesto y fomentar la reinversión en el sector rural, la
capacitación gratuita y el seguimiento de la aplicación de los conocimientos,
para incentivar la producción.

112

TERCERA PREGUNTA

¿Sabía usted que las tierras del sector rural son en su mayoría terrenos
ácidos, lo que limita la producción de cultivos tanto agrícolas como
ganaderos y que el tratamiento de estos terrenos para volverlos
productivos conlleva muchos gastos?

En lo que a nuestra provincia y su contorno se refiere son tierras que
permiten el cultivo de cualquier variedad de productos, aunque también es
cierto que el cultivo agrícola conlleva muchos gastos ya que además de los
insumos propios para la producción se requiere de tratar las tierras para una
mayor producción. Por lo que

en diversas provincias del país, existen

terrenos donde se requiere de mayor inversión para que produzcan, en vista
de que han sido ya explotadas desde hace muchos años y no han tenido el
cuidado necesario en lo que ha abonos se refiere.

El cuidado y la producción del sector agrícola requiere de muchos gastos ya
que por el uso de los terrenos en los diferentes cultivos se va deteriorando y
contaminando el suelo, alterándose su estado normal y volviéndose infértil e
improductivo; y para evitar esto y mejorar la producción se requiere de la
inversión de muchos recursos económicos. Y lamentablemente son pocos
los que cuentan con el capital para cultivar y mejorar la producción a través
de la implementación de la técnica adecuada.
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CUARTA PREGUNTA

¿Considera usted que se debe aplicar este nuevo impuesto a las tierras
del sector rural establecido en la Ley de Equidad Tributaria, tomando
en cuenta que las tierras del sector rural, no son mayoritariamente
productivas por factores como: clima (sequias e inundaciones),
condiciones geográficas, topografía (inclinación de más de 45 grados),
falta de recursos para tecnificar, distancia para sacar la producción?

No, no debe aplicar este nuevo impuesto. Y considero que no solamente
tendríamos que tomar en cuenta estas características, sino más bien
considerar que la agricultura, permitirá un mejor medio de vida a los
ecuatorianos y de esa manera evitar la emigración del campo a la ciudad;
por lo que además de eliminarse este impuesto, debe de apoyarse a este
sector.

Efectivamente el progreso, adelanto y bienestar de una gran cantidad de la
población de nuestro país, se encuentra en el campo. Pero para que esto se
dé es necesario fomentar e impulsar la aplicación de técnicas adecuadas e
implementación de tecnología a lo que debe de sumarse la capacitación
gratuita, el seguimiento y monitoreo con personal

profesional con

experiencia y conocimientos en el cultivo y desarrollo agropecuario.

QUINTA PREGUNTA

¿Considera usted que la aplicación del impuesto a las tierras rurales,
tiene consecuencias en la población rural?
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Si, ya que al gravar de impuestos a este sector de la economía de los
ecuatorianos sin darles el apoyo gubernamental necesario, estaría
desmotivando la inversión la misma que considero se debe de apoyar en
todos los ámbitos, con el fin de mejorar la economía del país.

Este impuesto, además de devaluar la frágil economía agrícola, contribuye a
ahuyentar la inversión en el sector rural de otros sectores económicamente
activos, ya que no es rentable por la elevada demanda de inversión.

SEXTA PREGUNTA

¿Qué consecuencias cree usted que causa la aplicación del impuesto a
las tierras rurales?

Considero que entre las principales consecuencias, es el abandono de sus
tierras y la emigración a la ciudad, y, el encarecimiento de la vida.

Efectivamente como es conocido por todos, la falta de recursos y la escasa
producción del campo, causa la migración tanto interna como externa. Con
la migración a la ciudad se produce una elevación del índice del desempleo
debido a la demanda de trabajo; por lo tanto, este impuesto del sector rural
también genera consecuencias, en el sector urbano, ya que influye de forma
indirecta.

115

SEPTIMA PREGUNTA

¿Cree usted que la aplicación del nuevo impuesto, contribuye a
agudizar las malas condiciones económicas del sector rural?

Si, por todos los hechos ya indicados durante la entrevista.
Se debe tener muy en cuenta que este impuesto, contribuye a agudizar las
malas condiciones económicas del sector rural, por el solo hecho de ser un
egreso más que se suma a todos los gastos excesivos que existen y que son
indispensables para cultivar el agro.

OCTAVA PREGUNTA.

¿Cree usted que el gobierno y el Ministerio de Agricultura Acuacultura
Ganadería y Pesca, deben brindar mayor apoyo y crear condiciones
adecuadas para el desarrollo del sector rural, que es el motor
productivo del país?

Debían haberlo hecho desde hace mucho tiempo atrás, considerando que
todos los gobiernos anteriores no lo han hecho, por lo tanto, existe mucho
por hacer para impulsar el desarrollo del agro y el sector campesino.

Tomando en cuenta lo manifestado por el encuestado, observando y
analizando la realidad del sector campesino, se avizora, la imperiosa
necesidad de tecnificar y aplicar métodos apropiados para el cultivo y
producción agrícola-ganadera, con el fin de impulsar el desarrollo y progreso
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de sus habitantes; y, considerando que el compromiso y la competencia del
adelanto del sector agropecuario radica en el gobierno y en el MAGAP
Ministerio de Agricultura Acuacultura Ganadería y Pesca, ya que es el
organismo creado precisamente para brindar apoyo a este sector.

NOVENA PREGUNTA.

¿Considera usted que la Ley de Equidad Tributaria, en lo concerniente
al impuesto a las tierras rurales debe reformarse?

Si, definitivamente debe suprimirse de manera inmediata.

Comentario General.
En el transcurso de las entrevistas, la mayoría, concuerdan en que para el
bienestar y el progreso del sector agropecuario, es necesario eliminar de la
Ley de Equidad Tributaria el impuesto a las tierras rurales.

Por todo lo expuesto, cabe mencionar que la creación de este nuevo
impuesto a las tierras del sector rural es perjudicial a la economía de los
agricultores y ganaderos, ya que estos recursos deben de ser reinvertidos en
las propiedades con la finalidad de mejorar la producción y la calidad de vida
de los mismos. El sector agrícola requiere de forma urgente del apoyo
económico del estado a través de políticas encaminadas a capacitar de
manera gratuita, e impulsar el trabajo, aplicando técnicas adecuadas que
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favorezcan la producción y la implementación de la tecnología que impulsen
la producción en cantidad y calidad para que sus habitantes mejoren las
condiciones de vida.
Es necesario tener presente que el progreso de los pueblos es de vital
importancia para el desarrollo de la patria.
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7.

DISCUSIÓN

7.1.

Verificación de Objetivos.

El tema propuesto en mi investigación consta de un objetivo general y tres
objetivos específicos, los que detallo para el análisis correspondiente:

Objetivo General.

“Realizar un estudio jurídico crítico sobre la Legislación Tributaria, en
lo concerniente al Impuesto a las Tierras Rurales y su incidencia en la
economía del sector rural”.

Este objetivo general ha sido verificado y cumplido durante el análisis de la
revisión de la literatura, ya que en el transcurso del presente trabajo de
investigación, se visualiza la imperiosa necesidad de realizar una reforma a
la ley en mención con la finalidad de mejorar las condiciones económicas del
sector rural e incentivar el desarrollo agropecuario en nuestro país para que
de esta manera se creen las condiciones necesarias que generen estabilidad
económica y se convierta en una fuente de riqueza.

Objetivos Específicos

“Conocer la realidad, económico-social de los propietarios de tierras
rurales en el cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia Santo
Domingo de los Tsáchilas”.
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Este objetivo trazado, lo he comprobado con el análisis jurídico, doctrinario y
crítico que consta en los resultados de la investigación de campo, de las
encuestas y las entrevistas, confirmando lo planteado y determinando que
existe la necesidad de realizar la Reforma a La Ley de Equidad Tributaria, en
lo concerniente al impuesto a las Tierras del Sector Rural, ya que dicho
impuesto es excesivo, por lo tanto perjudica las condiciones económicosocial de los propietarios y el desarrollo del agro en nuestro país.

“Analizar las consecuencias económicas en la población del sector
rural en el cantón Santo Domingo de los Colorados”.

Al igual que el anterior objetivo está demostrado en el análisis de los
resultados de las encuestas y entrevistas que realice a un sin número de
profesionales y mis conocimientos empíricos, que han parte de mis labores
diarias. Como todos conocemos, los impuestos causan egresos, y más aún
el impuesto en mención ya que al ser excesivo, genera pérdidas económicas
en la frágil economía de este sector.

“Proponer un Proyecto de Reforma a la Ley de Equidad Tributaria, en lo
referente al impuesto a las tierras rurales”.

Por último como objetivo es la propuesta jurídica, en la cual expongo y
justifico la necesidad de reformar la Ley de Equidad Tributaria, con la
finalidad de contribuir a mejorar la economía y las condiciones de vida de las
personas que viven y trabajan en el campo.
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7.2.

Contrastación de Hipótesis.

“La implementación del impuesto a las tierras del sector rural previsto
en la Ley de Equidad Tributaria perjudica la economía, la producción y
la calidad de vida de los pequeños y medianos agricultores y
ganaderos”.

La base para que se haya cumplido el contraste de la hipótesis, es el análisis
de los resultados de las encuestas, entrevistas, el marco doctrinario, que es
donde se observa claramente la inconformidad de la ciudadanía,
especialmente de los propietarios de tierras en el sector rural, ya que dicha
medida es exagerada por cuanto establece un impuesto por demás elevado
que perjudica la economía y las condiciones de vida de quienes se dedican a
la producción agropecuaria en nuestro país.

7.3.

Fundamentación Jurídica de la Propuesta.

“Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y
ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak
kawsay”78.

78

Constitución de la República del Ecuador.
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Los impuestos generan egresos en la economía de los sujetos pasivos o
contribuyentes, particularmente en el impuesto establecido en la Ley de
Equidad Tributaria, bajo el Capítulo III CREACION DEL IMPUESTO A LAS
TIERRAS RURALES. Art. 178.- Cuantía.- Los sujetos pasivos deberán pagar el
valor equivalente al uno por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a
la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de
Régimen Tributario Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra
que sobrepase las 25 hectáreas.

Este impuesto es excesivo, y la base de 25 hectáreas, es una extensión muy
pequeña, tomando en cuenta que los propietarios de inmuebles rurales tienen
que solventar las necesidades de sus familias, además, de cultivar, fertilizar, y
mantener su propiedad, sus cultivos y sus animales, lo cual genera gastos
tanto en mano de obra, como en insumos agroquímicos y veterinarios. Por esto
y mucho más se requiere realizar una reforma tendiente a beneficiar a las
personas del sector rural que actualmente están siendo perjudicados por este
impuesto, tanto de forma directa como de forma indirecta; cuando digo directa
me refiero a los propietarios, e indirectamente los trabajadores que son a
quienes han hecho del sector rural su lugar de trabajo y fuente de subsistencia
para ellos y sus familias. Ya que por falta de recursos se prescinde de mano de
obra con el fin de abaratar costos de producción. Convirtiéndose el “Buen Vivir”
en una quimera cada día más inalcanzable para estas personas.
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8.

CONCLUSIONES.



Lamentablemente en el transcurso de la investigación, he constatado

que de manera errónea y perjudicial para el futuro de los agricultores, sobre
todo los adultos mayores, han optado por vender el excedente de las 25
hectáreas con el fin de no verse en la obligación de cancelar el impuesto. Lo
cual, perjudica su futuro ya que el dinero se gasta o se devalúa y estas
personas en sus últimos días pasaran muchas necesidades.



Con este nuevo impuesto el agricultor se verá más empobrecido, ya

que optan por vender, lo cual con el tiempo generara más pobreza y
necesidades, tanto para los propietarios como para sus hijos, ya que lo que
heredaran será muy poco.



Esta medida, genera fragmentación de los predios, y en el sector

agrícola entre menos hectáreas se posea menos se produce y la economía
se limita más.



Este nuevo impuesto es una medida que podría desalentar la llegada

de capitales extranjeros al sector agropecuario.



La producción agrícola depende principalmente del capital que los

propietarios, tengan para invertir y tecnificar, de lo contrario no genera
utilidades.
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Los agricultores tecnificados que utilizan mano de obra adecuada, y

que invierten grandes capitales, son agricultores empresarios. La agricultura
empresarial tiene como finalidad sacar beneficios, haciendo uso de
tecnología de punta.



Los agricultores saben producir pero no conocen el mundo del

comercio, por lo tanto los beneficios de estos, se los llevan los
intermediarios.



El poseer propiedades en el sector rural, sin contar con capital para

invertir no es rentable, por lo que la agricultura poco a poco ira disminuyendo
ya que los jóvenes están emigrando.



El sistema agrario requiere de muchos recursos y grandes capitales

para que sea rentable, ya que es un concepto inventado por el hombre, es
artificial, por cuanto utiliza elementos biológicos, el hombre y la máquina.



Con este impuesto, el agricultor, para poder conservar su propiedad,

no tendrá más remedio que eliminar las reservar ecológicas que posea, con
la finalidad de incrementar el área de cultivo y procurar producir más para
poder pagar el impuesto y todavía tener un excedente.



Este impuesto es en definitiva perjudicial, tanto para la economía del

agricultor como para la naturaleza, ya que con el fin de ampliar la producción
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se van a ir eliminando paulatinamente las reservas que existen en las
propiedades.
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9.

RECOMENDACIONES.



Al gobierno y a la Asamblea Nacional que analicen y se reconsideren

este impuesto ya que es excesivo y perjudicial para la economía del
agricultor y el desarrollo del agro.



Al Ministerio de Agricultura Acuacultura Ganadería y Pesca (MAGAP),

que implemente políticas de desarrollo agropecuario, con campañas de
capacitación

gratuita,

sobre

siembra,

cultivo

y

manejo

agrícola,

implementación de tecnología y técnicas de producción.



Al Gobierno Nacional que implemente una empresa pública de

semillas,

insumos,

fertilizantes,

agroquímicos,

maquinaria

agrícola,

productos veterinarios, ordeño eléctrico, genética animal y todo lo que se
requiere para mejorar la producción agrícola y ganadera en el país, para que
el agricultor pueda adquirirlos a precios módicos, que sirvan de incentivo
para el agricultor y contribuyan a mejorar la producción tanto en cantidad
como en calidad.



Al Banco Nacional de Fomento, que otorgue créditos, con bajos

intereses y a largo plazo, con la finalidad de apoyar el desarrollo del
pequeño y mediano agricultor.
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Al Gobierno Nacional brinde las condiciones adecuadas para mejorar

e incrementar la producción en un ambiente que facilite la competitividad.



Que la Producción adicional se exporte, con el fin de potenciar el

desarrollo del país por la mayor recaudación de los derechos de exportación
que se genere por el incremento de la producción y exportación.



Que se implemente un sistema de trasporte que permita trasladar la

producción hasta los centros de acopio, mercados, ferias y demás lugares
de venta de los diferentes productos agrícolas, con un bajo costo de
movilización.
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9.1.

Propuesta Jurídica.

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
CONSIDERANDO:

Que la Comisión de Legislación y Codificación, ha emitido informe sobre la
reforma a La Ley de Equidad Tributaria, por existir, un impuesto excesivo
que perjudica la economía y la calidad de vida de los propietarios de tierras
en el sector rural.

Que el estado ecuatoriano debe procurar el progreso y desarrollo económico
del sector agropecuario.

Que este impuesto se ha convertido en una barrera que obstaculiza el
desarrollo y el progreso del sector agrícola.

Que el Impuesto a las Tierras del sector rural, trasgrede los derechos del
Buen Vivir consagrados en la Carta Magna.

En uso de las atribuciones legales contemplados en el Art. 120 numeral 6 de
la Constitución de la República del Ecuador.

EXPIDE:

La siguiente Ley Reformatoria a La Ley de Equidad Tributaria:

128

Art. 1. DEROGUESE:

EL CAPITULO III CREACION DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES.

Disposición Final.
La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 15 días, del mes de
octubre del año 2013.

PRESIDENTA

SECRETARIA GENERAL.
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1.- TEMA.
“LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA FRENTE AL IMPUESTO A LAS
TIERRAS RURALES”.
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2.-

PROBLEMÁTICA

El incremento de los impuestos y la creación del nuevo impuesto a las tierras
rurales, genera inconformidad y mayores egresos en la limitada economía
del sector campesino de nuestro país. Ya que como es sabido por todos este
sector es el menos favorecido en nuestro país debido a la falta de apoyo de
los organismos de gobierno, la falta de producción o producción deficiente
que se agudiza con los elevados costos de producción (mano de obra,
semillas, fertilizantes e insumos agro-químicos), los problemas climáticos, la
explotación de la que son objeto por parte de los intermediarios; a lo cual, en
los últimos años se ha sumado el impuesto a las tierras rurales, el mismo
que además de ser excesivo, se aplica a la propiedad o posesión de tierras
de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural. Dicho
impuesto se encuentra establecido en la Ley de Equidad Tributaria en el
CAPITULO III, bajo el Título CREACION DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS
RURALES. El impuesto en mención, causa gastos en la limitada economía
del sector campesino, generando pérdidas económicas.
El impuesto a las tierras rurales, afecta al sector campesino, por cuanto, se
toma como base 25 hectáreas, es decir, que el impuesto se aplica a partir de
las 25 hectáreas, a simple vista se considera que una propiedad de esas
dimensiones es una propiedad productiva, que genera recursos económicos
a partir de la producción agrícola o ganadera, pero la realidad en Santo
Domingo es otra, por múltiples factores como: el clima (lluvias), la geografía,
la pobreza del suelo, acidez (causa de infertilidad del suelo), entre otros.
Partiendo desde este punto, donde a breves rasgos se pone en manifiesto la
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realidad de la producción del sector rural, es preciso mencionar que en
Santo Domingo, la población rural, se dedica al cuidado y crianza de ganado
vacuno, de carne y leche, para lo cual se necesita más de una hectárea de
terreno por animal, lo cual no genera ganancias económicas para el
ganadero, por lo que, necesita contar con una propiedad de 60 a 70
hectáreas o más para tener unas 50 a 60 cabezas de ganado, lo cual no
genera mayores ganancias, más bien, es tan solo una forma de
sobrevivencia, para lo cual necesita mano de obra barata (trabajo de toda la
familia, padres, hijos e hijas), para poder sustentar las necesidades más
elementales como son alimentación y vestido. Por lo que este impuesto
genera, desconformidad y pérdida económica, ya que es necesario vender
ganado para cancelar dicho impuesto, lo que día a día agudiza los
problemas económicos de dichas familias.
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3.-

JUSTIFICACION

Justificación Académica
La presente investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática
académica y del Derecho Tributario, y en forma específica en la Ley de
Equidad Tributaria, por lo tanto se justifica académicamente, ya que cumple
con las exigencias que estable el Reglamento de Régimen Académico de la
Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio
investigativo jurídico los aspectos inherentes al Derecho Positivo para optar
por el grado de Abogado.

Justificación Socio Jurídica
Por otra parte en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad de
plantear una reforma a la Ley de Equidad Tributaria, con la finalidad de
favorecer al sector campesino que se ve perjudicado con el impuesto a las
tierras rurales, incumpliendo los derechos consagrados en la Constitución,
en el Capítulo segundo Derechos del buen vivir “Art. 13.- Las personas y
colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos
sanos, suficientes y nutritivos (…..)79.

Por lo tanto la presente problemática tiene importancia y trascendencia
social y jurídica para ser investigada, en procura de solucionar el problema
planteado, en beneficio del sector rural.

79

Constitución de la República del Ecuador.
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Tomando en cuenta que en el cantón Santo Domingo, la población del sector
rural, se dedica en su mayoría a la crianza y cuidado de ganado de leche y
carne; y para mantener un animal al pastoreo, se necesita más de una
hectárea, motivo por el que una familia para cubrir sus necesidades más
elementales necesita emplear su mano d obra, ya que la escasa producción,
no les permite darse el “lujo” de contratar mano de obra, ya que en muchos
de los casos trabajan a perdida. Motivo por el cual se necesita de “grandes”
extensiones de terreno, 70 y más hectáreas para que una familia usando su
propia mano de obra pueda hacer frente a las necesidades básicas.
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4.-

OBJETIVOS

4.1.

Objetivo General

Realizar un estudio jurídico crítico sobre la Legislación Tributaria, en lo
concerniente al Impuesto a las Tierras Rurales y su incidencia en la
economía del sector rural.

4.2.

Objetivos Específicos.



Conocer la realidad, económico-social de los propietarios de tierras

rurales en el cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia Santo
Domingo de los Tsáchilas.



Analizar las consecuencias económicas en la población del sector

rural en el cantón Santo Domingo de los Colorados.
.


Proponer un Proyecto de Reforma a la ley de Equidad Tributaria, en lo

referente al impuesto a las tierras rurales.

139

5.-

HIPOTESIS

“La implementación del impuesto a las tierras del sector rural previsto en la
Ley de Equidad Tributaria perjudica la economía, la producción y la calidad
de vida de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos”.
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6.-

MARCO REFERENCIAL

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.- Derechos.Capítulo 2do.- Derechos de Buen Vivir.- Sección 1ra.- Agua y Alimentación.Art. 13, determina que “Las personas y colectividades tienen derecho al
acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos;
producidos preferentemente a nivel local (……)”80.

Al respecto, la norma menciona el al acceso seguro y permanente a
alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Lo cual lamentablemente en el
sector rural no se cumple, por cuanto, la producción es limitada, por falta de
inversión de los propietarios de las tierras y al escaso e inexistente de apoyo
estatal.

El nuevo impuesto a las tierras rurales, transgrede los derechos del Buen
vivir, que se encuentran establecidos en la Carta Magna, por cuanto, son
excesivos e injustos tomando en cuenta la realidad de la población rural que
día a día lucha por sobrevivir, en condiciones de trabajo arduo, que
sobrepasan la jornada laboral ya que la producción agrícola es deficiente por
falta de apoyo estatal y la inexistente inversión privada por falta de recursos,
ya que lo que con tanto esfuerzo logran hacer producir no alcanza más que
para la mano de obra, para los productos agroquímicos, el pago de los
impuestos que día a día se incrementan y otros que se han creado en la
administración del gobierno en turno (impuesto a las tierras rurales), el cual,

80

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art.- 13
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no les permiten llevar una vida digna, ya que los escasos ingresos
económicos, no les alcanza ni para cubrir las necesidades más emergentes
como es la

alimentación y vestido, quedando en segundo plano la

educación, la salud, y demás necesidades que todos y todas necesitamos
cubrir. Por lo que es de vital importancia realizar una reforma en relación a
este impuesto de reciente creación, que contribuye a agudizar cada día más
la escasa y hasta deficiente economía de los propietarios de tierras en el
sector rural.

El Impuesto a las tierras rurales, que es el tema que trato en el presente
proyecto de Tesis previo a la obtención del título de Abogado; se encuentra
establecido en la Ley de Equidad Tributaria, CAPITULO III, CREACION DEL
IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES “Art. 174.- Hecho Generador.- Se
considera hecho generador de este impuesto la propiedad o posesión de
tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural según
la delimitación efectuada por cada municipalidad en las ordenanzas
correspondientes que se encuentre ubicado dentro de un radio de cuarenta
kilómetros de las cuencas hidrográficas, canales de conducción o fuentes de
agua definidas por el Ministerio de

Agricultura y Ganadería o por la

autoridad ambiental. La propiedad o posesión se entenderá conforme se
determine en el Reglamento.
Para el establecimiento de la superficie de tierras gravadas con este
impuesto se sumarán todos los predios del contribuyente”81.

81

Ley de Equidad Tributaria.
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La cuantía del impuesto se encuentra establecida en la Ley de Régimen
Tributario “Art. 178.- Cuantía.- Los sujetos pasivos deberán pagar el valor
equivalente al uno por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la
Renta de personas naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de
Régimen Tributario Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea de
tierra que sobrepase las 25 hectáreas”82.

Como se puede notar, dicho impuesto se incrementará continuamente, por
cuanto, el valor equivalente al uno por mil de la fracción básica no gravada
del Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas
prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno, por cada hectárea o
fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 hectáreas.

Por lo tanto es de vital importancia manifestar que el nuevo tributo que grava
propiedades rurales comenzó con un valor de $ 8,91 por hectárea, para
predios que superen las 25 hectáreas, en el 2011 se incrementó a $9.11 por
cada hectárea adicional a las 25; y, en la actualidad.

Por lo que los agricultores consideran que la medida se aplica con
inequidad.

82

Ley de Equidad Tributaria.
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IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES.

Este impuesto se cobra a los propietarios de tierras rurales y que tengan una
extensión mayor a 25 hectáreas en la costa, sierra y galápagos. En la
Amazonía se cobra a tierras mayores a 70 hectáreas.

Forma de cálculo y pago.

Cada tierra o fracción que supere las 25 hectáreas (en caso de ser costa,
sierra y Galápagos) ó 70 (en caso de la Amazonía) se multiplicara por 9,21
(que es el 0,001 de la fracción básica del Impuesto a la Renta para el año
2011). Es decir que por cada hectárea o facción adicional de las 25 ó 70
pagará $9,21. Este impuesto será aceptado por medio de Internet o en las
ventanillas de atención al contribuyente, en el formulario 111. De acuerdo al
Reglamento, se debe declarar y pagar hasta el 30 de junio de cada año.

¿Qué pasa si tiene varios predios?

Si el propietario o el posesionario de varios predios rurales, debe sumarse
las hectáreas de todos los predios y restar las 25 ó 70 libre de impuesto de
acuerdo a la región. Por cada hectárea o fracción excedente pagara $9,21.
Cuando posea predios en diferentes regiones del país deberá aplicar la
normativa que indica la ley.

Exoneraciones al impuesto en las tierras las rurales.


Están exentos de este impuesto los propietarios o poseedores de predios

en el sector rural, en los siguientes casos:
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Los inmuebles ubicados en ecosistemas paramos, debidamente definidos

por el Ministerio de Ambiente.


Los inmuebles ubicados en áreas de protección o reserva ecológica

públicas o privadas, registradas en el organismo público correspondiente.


Los inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas,

uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás
asociaciones

de

campesino

y

pequeños

agricultores,

legalmente

reconocidas.


Humedades y bosques naturales debidamente calificados por la

autoridad ambiental


Los inmuebles de propiedad del estado y demás entidades que

conforman el sector público, de la universidad o centros de educación
superior

reconocidos

por

el

CONESUP,

excepto

las

particulares

autofinanciadas, en la parte que destinen para investigaciones e educación
agropecuaria.


Inmuebles que cumplan una función ecológica, en cuyos predios se

encuentren áreas de conservación voluntaria de bosques y ecosistemas
prioritarios, debidamente calificados por el ministerio de ambiente.


Territorios que se encuentren en la categoría de Patrimonio de Áreas

Naturales del Ecuador (PANE) Áreas Protegidas de régimen provincial o
cantonal, bosques privados y tierras comunitarias.


Los predios rurales sobre los cuales haya acontecido casos de fuerza

mayo o caso fortuito debidamente justificado y certificados por el Ministerio
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de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), que afecten
gravemente el rendimiento y productividad de los mismos.

Ejemplos y cálculos
Ejemplo N° 1.- Juan Pérez tiene 50 hectáreas dentro del sector rural en
región costa Ecuatoriana, su cálculo seria la siguiente.

Número de hectáreas
(-)

Hectáreas

libres

50
del

impuesto

a

las

Tierras

Costa

25

= Hectáreas que si pagan impuesto
Impuesto
Calculo

por
(#

hectáreas

hectáreas

x

o

fracción

25
adicional

(2011)

9,21)

25

Total impuesto a las Tierras Rurales

9,21
x

9,21

230.25

Ejemplo N° 2

Eugenia Hernández, es dueña de algunas propiedades en el sector rural de
las regiones de la Sierra y Costa, sumando en total 22 hectáreas, en este
caso No debe pagar este Impuesto, la que no cumple con los requisitos de
tener más de 25 hectáreas en la Costa, Sierra o Galápagos, ó 70 en la
Amazonia.

Ejemplo N° 3

El sr, Fausto Ramírez, es propietario de 2 terrenos en el sector rural de la
Amazonia, entre los dos suman una superficie de 180 hectáreas, de las
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cuales 30 hectáreas son consideradas por el Ministerio de Ambiente como
humedales y bosques protectores, su cálculo seria el siguiente:

Numero

de

hectáreas

180

(-) Hectáreas exoneradas por ser humedales y bosques protectores

30

(-) Hectáreas libre de impuesto a las tierras

70

= hectáreas que si pagan impuestos a las tierras

80

Impuesto por hectáreas o fracción (2011)

9,21

Calculo (# hectáreas x 9,21)

80 x

9,21
Total

impuesto

a

las

tierras
736.8083

rurales

AGRICULTORES Y GANADEROS TEMEN POR NUEVO IMPUESTO.
Martes, 27 de Julio de 2010
Fuente: http://www.expreso.ec

El dauleño Alfredo Paredes frunce el ceño cuando recuerda que, por sus 155
hectáreas de propiedad rural, debe cancelar 1.381 dólares de impuesto
anual. Intranquilo observa sus plantaciones de arroz y pronostica: “Yo creo
que esta será la última cosecha que produciré” 84.

Las 120 hectáreas que utiliza para el cultivo del grano y las 60 restantes que

83

http://www.auditoresycontadores.com/articulos/contabilidad/impuestos/149-impuesto-a-las-tierrasrurales
84
Alfredo Paredes, agricultor dauleño.
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ocupa para alimentar a sus 80 cabezas de ganado sobrepasan las 25
hectáreas que el Gobierno estableció como piso para iniciar el cobro del
Impuesto a la Tierra a nivel nacional. Morán asegura que esto es absurdo de
acatar.
“Hemos tenido pérdidas garrafales”, señala el agricultor de 50 años al
recordar los $ 660 dólares que apenas logró recuperar de los $ 1.000 que
invirtió en su última cosecha. “En cada hectárea solo cogí 30 sacos que
vendí a un precio de $22. He trabajado a pérdida y con el impuesto
terminaremos de quebrar”, precisa.

Habla en plural porque su preocupación la comparten otros agricultores de
Daule, Salitre y Balzar, a quienes poco alivia la nueva prórroga que ofreció el
Ejecutivo para que el impuesto, contemplado en la Ley de Equidad
Tributaria, sea pagado.
Pocos han cancelado.
La medida, que fija un tributo de $ 8,91 por cada hectárea de más, fue
aprobada en el 2007 por la Asamblea Nacional, pero exonerada en el 2008 y
2009. En enero del 2010 finalmente entró en vigencia y aunque la ley
establece como fecha límite de pago el 30 de junio, por un pedido
presidencial, el tributo podrá ser saldado hasta el 30 de noviembre de este
año.
Por ello el Servicio de Rentas Internas (SRI) prepara una reforma a la ley
que deberá ser aprobada por el Legislativo. La excepción, según aclara
Xavier Páez, jefe nacional del área de Sistemas de Información del SRI, será

148

solo para este año. No obstante, hay quienes ya han cumplido con la
obligación. Hasta junio, la entidad logró recaudar $ 780 mil en todo el país.
“No se puede determinar quiénes faltan de cancelar porque aún no tenemos
catastro”, menciona Páez.
Paredes y Jimmy Morán, otro arrocero de la zona, están en esa larga lista.
Ellos discrepan con Páez, quien asegura que este nuevo pago será una
“motivación” para que los agricultores pongan a producir sus predios para
poder cumplir con la obligación.
“Es verdad que hay muchas tierras que están incultas, pero el impuesto
debe ser para esos predios ociosos, no para los que estamos produciendo”,
dice Morán.

Para Paul Olsen, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral, la
severa sequía y, en algunos casos, las inundaciones se encargaron de pasar
la mayor factura a ganaderos y agricultores del país. “Si no se nos va a
subsidiar, por lo menos que no se nos castigue con más impuestos. El valor
predial que pagamos a los municipios ya es suficiente”.

A Olsen además le preocupa la inequidad con la que se quiere aplicar el
impuesto. Asegura que no es viable fijar una misma tarifa a la tierra que no
sirve para cultivar lo mismo. “La ganadería normalmente produce donde
otros cultivos no se dan. Un ganadero de 1.000 hectáreas tiene mucho
menos ingresos que un bananero que tiene 50 hectáreas”.
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“El titular del gremio asegura que provincias como Santa Elena y Manabí
serán las más perjudicadas, debido a que es en estos lugares donde más
existen terrenos de mayor extensión, los mismos que son áridos y no
cuentan con ninguna tecnificación para la producción.

Con esa opinión concuerda Carlos Villamar, ganadero de Salitre, quien
rechaza los $ 668 que deberá cancelar por las 75 hectáreas de las 100 que
utiliza para su ganado. Él señala que si el objetivo del Gobierno es acabar
con las tierras “ociosas” la expropiación podría ser otra alternativa”85.

Por todo lo expuesto, considero de gran importancia, tanto económico,
jurídico y social la necesidad de proponer o plantear una reforma a la ley de
Equidad Tributaria, por cuanto, presta muchos beneficios, tanto económicos
como sociales, por cuanto, el sector rural en la actualidad se ve perjudicado
en la frágil economía, que en los últimos tiempos se encuentra en
decadencia debido, a la falta de producción, y el constante incremento de los
diferentes impuestos que existen y los que se crean.

85

http://www.expreso.ec
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7.-

METODOLOGÍA:

7.1.

Métodos

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo siguiente.

7.1.1. Método Científico:

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la
problemática planteada, que me permitirá en forma lógica lograr la obtención
organizada y sistemática de conocimientos en el aspecto teórico acerca de
la realidad de la población rural tanto en el campo económico como social.

7.1.2. Método Inductivo y Deductivo

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos particulares para
llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige y el
segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, principios y leyes para el
análisis correspondiente hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones.

7.1.3. Método Histórico

Este lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la evolución de los
diferentes impuestos y tributos que se han venido recaudando.
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7.1.4. Método Descriptivo.

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos relacionados con
la problemática planteada.

7.1.5. Método Analítico

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema planteado
para la investigación.

7.2.

Procedimientos y Técnicas

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y síntesis los
que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de la técnica de
acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de
acopio empírico como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la
búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas
conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo
menos a treinta personas para las encuestas y tres personas para las
entrevistas; en ambas técnicas se planteará cuestionarios derivados del
objetivo general y de los objetivos específicos, cuya operativización permitirá
la determinación de las variables e indicadores.
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Los resultados de la investigación empírica los representaré en cuadros y
gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos
concretos, que servirán para la verificación de objetivos, y arribar a las
conclusiones y recomendaciones.

7.3.

Esquema Provisional del Esquema

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el
esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico,
que establece: Resumen en castellano y Traducido al inglés; Introducción;
Revisión de Literatura; Resultados de la Investigación de Campo; Discusión;
Síntesis; Bibliografía y Anexos.

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este
acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el
Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, siguiendo la
siguiente lógica:
Páginas

Preliminares

(Portada,

Autorización,

Autoría,

Dedicatoria,

Agradecimiento)

7.3.1. Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción)

7.3.2. Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de
impuesto, las diferentes formas de impuestos; b) Marco Doctrinario: Origen
de los impuestos, Clases de impuestos, y

153

recolección de información

documental relacionada con el tema, con la finalidad de visualizar la forma
de solucionar los problemas económicos del sector rural, c) Marco Jurídico:
Constitución de la República del Ecuador, Ley de Equidad Tributaria, Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(C.O.O.T.A.D).

7.3.3. Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, libros,
revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., que tengan relación con el
tema a investigar; b) Los métodos que utilizaré son: el científico analítico,
sintético, la observación, la encuesta, la entrevista, el fichaje.

7.3.4. Resultados, corresponde al análisis de las encuestas y las
entrevistas.

7.3.5. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la contrastación
de la hipótesis.

7.3.6. Síntesis,

desarrollo

de

las

conclusiones,

recomendaciones,

referencias, y fundamentación jurídica de la propuesta constará la
bibliografía utilizada y el índice.
8.-

CRONOGRAMA:
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ACTIVIDADES

AÑO - 2013
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE
12341 23412 3 41 23 41 2 3412 3 4

1) Selección y Definición del tema

X

2) Elaboración del Proyecto

X X X

3) Investigación Bibliográfica

X X X X

4) Investigación de Campo

X XXXXX X

5) Elaboración del Borrador

X X X X X

6) Redacción del Informe Final

X X X X X XX

7) Presentación y Socialización

X
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9.-

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

9.1.

Recursos Humanos.

Director de Tesis

:

por designarse

Encuestados

:

30 personas

Entrevistados

:

4 personas

Postulante

:

Diana Alexandra Calderón Deraso.

9.2.

Recursos Materiales
MATERIALES

VALOR
200,00 $
100,00 $
150,00 $
150,00 $
400,00 $
800,00 $
600,00 $
2.400,00 $

Libros
Material de escritorio
Copias
Internet
Levantamiento del texto
Transporte y estadía
Varios
TOTAL

9.3.

Financiamiento

Los costos de la presente investigación, serán financiados con recursos
propios.
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11.2. Formulario de encuestas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO.
ENCUESTA.
Con el fin de fundamentar la tesis, intitulada “LA LEY DE EQUIDAD
TRIBUTARIA FRENTE AL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES”,
previo a la obtención del título de Abogada, me permito solicitar
comedidamente su colaboración respondiendo el cuestionario que a
continuación detallo:
a.

PRIMERA PREGUNTA

¿Considera usted que el sector rural debe un valor equivalente al uno por mil
de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de personas
naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de Régimen Tributario
Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase
las 25 hectáreas?
SI

(

)

NO

(

)

Porqué:…………………………………………………………………………….…
……….……………………………………………………………………..…………

b.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera usted que la implementación del impuesto a las tierras del sector
rural previsto en la Ley de Equidad Tributaria perjudica la economía y por
ende a la producción y la calidad de vida de los pequeños y medianos
agricultores y ganaderos?
SI

(

)

NO

(

)

Porqué:…………………………………………………………………………….…
……….……………………………………………………………………..…………
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c.

TERCERA PREGUNTA

¿Sabía usted que las tierras del sector rural son en su mayoría terrenos
ácidos, lo que limita la producción de cultivos tanto agrícolas como
ganaderos y que el tratamiento de estos terrenos para volverlos productivos
conlleva muchos gastos?
SI

(

)

NO

(

)

Porqué:…………………………………………………………………………….…
……….……………………………………………………………………..…………

d.

CUARTA PREGUNTA.-

¿Considera usted que se debe aplicar el nuevo impuesto a las tierras del
sector rural establecido en la Ley de Equidad Tributaria, tomando en
consideración que las tierras del sector rural, no son mayoritariamente
productivas, por factores como: clima (sequias e inundaciones), condiciones
geográficas, topografía (inclinación de más de 45 grados), falta de recursos
para recursos para tecnificar, distancia para sacar la producción (caminos
vecinales)?
SI

(

)

NO

(

)

Porqué:…………………………………………………………………………….…
……….……………………………………………………………………..…………

e.

QUINTA PREGUNTA

¿Considera usted que la aplicación del impuesto a las tierras rurales, tiene
consecuencias en la población rural?
SI

f.

(

)

NO

(

)

SEXTA PREGUNTA

¿Qué consecuencias cree usted que causa la aplicación del impuesto a las
tierras rurales?
Perdidas económicas

(

)

Pobreza

(

)
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Subdesarrollo

(

)

Sobrecarga de trabajo (por falta de recursos)

(

)

g.

SEPTIMA PREGUNTA

¿Cree usted que la aplicación del nuevo impuesto, contribuye a agudizar las
malas condiciones económicas del sector rural:
SI

(

)

NO

(

)

Porqué:…………………………………………………………………………….…
……….……………………………………………………………………..…………

h.

OCTAVA PREGUNTA.

¿Creé usted que el gobierno y el Ministerio de Agricultura, Acuacultura,
Ganadería y Pesca, deben brindar mayor apoyo y crear condiciones
adecuadas y para el desarrollo del sector rural, que es el motor productivo
del país?
SI

(

)

NO

(

)

Porqué:…………………………………………………………………………….…
……….……………………………………………………………………..…………

i.

NOVENA PREGUNTA.

¿Considera usted que la Ley de Equidad Tributaria, en lo concerniente al
impuesto a las tierras rurales debe Reformarse o Derogarse?
Reformarse (

)

Derogarse

(

)

Porqué:…………………………………………………………………………….…
……….……………………………………………………………………..…………

Gracias por su Colaboración.
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11.3. Formulario de entrevistas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO.
ENCUESTA.
Con el fin de fundamentar la tesis, intitulada “LA LEY DE EQUIDAD
TRIBUTARIA FRENTE AL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES”,
previo a la obtención del título de Abogada, me permito solicitar
comedidamente su colaboración respondiendo el cuestionario que a
continuación detallo:

PRIMERA PREGUNTA
¿Considera usted que el sector rural debe un valor equivalente al uno por mil
de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de personas
naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de Régimen Tributario
Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase
las 25 hectáreas?

SEGUNDA PREGUNTA
¿Considera usted que la implementación del impuesto a las tierras del sector
rural previsto en la Ley de Equidad Tributaria perjudica la economía y por
ende a la producción y la calidad de vida de los pequeños y medianos
agricultores y ganaderos?

TERCERA PREGUNTA
¿Sabía usted que las tierras del sector rural son en su mayoría terrenos
ácidos, lo que limita la producción de cultivos tanto agrícolas como
ganaderos y que el tratamiento de estos terrenos para volverlos productivos
conlleva muchos gastos?
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CUARTA PREGUNTA.¿Considera usted que se debe aplicar el nuevo impuesto a las tierras del
sector rural establecido en la Ley de Equidad Tributaria, tomando en
consideración que las tierras del sector rural, no son mayoritariamente
productivas, por factores como: clima (sequias e inundaciones), condiciones
geográficas, topografía (inclinación de más de 45 grados), falta de recursos
para recursos para tecnificar, distancia para sacar la producción (caminos
vecinales)?

QUINTA PREGUNTA
¿Considera usted que la aplicación del impuesto a las tierras rurales, tiene
consecuencias en la población rural?

SEXTA PREGUNTA
¿Qué consecuencias cree usted que causa la aplicación del impuesto a las
tierras rurales?

SEPTIMA PREGUNTA
¿Cree usted que la aplicación del nuevo impuesto, contribuye a agudizar las
malas condiciones económicas del sector rural:

OCTAVA PREGUNTA.
¿Creé usted que el gobierno y el Ministerio de Agricultura, Acuacultura,
Ganadería y Pesca, deben brindar mayor apoyo y crear condiciones
adecuadas y para el desarrollo del sector rural, que es el motor productivo
del país?

NOVENA PREGUNTA.
¿Considera usted que la Ley de Equidad Tributaria, en lo concerniente al
impuesto a las tierras rurales debe reformarse?
Gracias por su Colaboración.
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11.4. Formulario 111.
No.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES
10 0 ID EN T IF IC A C IÓN D E LA D EC LA R A C IÓN
AÑO

FORMULARIO

RESOLUCIÓN Nº

Nº. FORM ULARIO QUE SUSTITUYE

102

111

104
106

NAC-DGERCGC12-00140

No. DE PREDIOS

2 0 0 ID EN T IF IC A C IÓN D EL C ON T R IB U Y EN T E
RUC, C.C. ó Pasaporte

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOM BRES COM PLETOS

201

202

ID EN T IF IC A C IÓN D E EL ó LOS IN M U EB LES

PREDIO 1
PROVINCIA

PARROQUIA

CANTÓN

DIRECCIÓN
No. REGISTRO
PREDIAL
REFERENCIA

HECTÁREAS EXONERADAS
TOTAL HECTÁREAS

HECTÁREAS GRAVADAS
HECTÁREAS AM AZONÍA Y SIM ILARES

PREDIO 2
PROVINCIA

PARROQUIA

CANTÓN

DIRECCIÓN
No. REGISTRO
PREDIAL
REFERENCIA

HECTÁREAS EXONERADAS
TOTAL HECTÁREAS

HECTÁREAS GRAVADAS
HECTÁREAS AM AZONÍA Y SIM ILARES

PREDIO 3
PROVINCIA

PARROQUIA

CANTÓN

DIRECCIÓN
No. REGISTRO
PREDIAL
REFERENCIA

HECTÁREAS EXONERADAS
TOTAL HECTÁREAS

HECTÁREAS GRAVADAS
HECTÁREAS AM AZONÍA Y SIM ILARES

T OT A L HEC T Á R EA S GR A V A D A S

Sumat o ria hect áreas g ravad as

79 9

T OT A L IM PU EST O C A U SA D O

839

C R ED IT O T R IB U T A R IO ( Po r p ro g ramas d e f o rest ació n o ref o rest ació n ap ro b ad o s p o r M inist erio d e A mb ient e)

840

IM PU EST O A LA S T IER R A S R U R A LES A PA GA R

8 59

PAGO PREVIO (Informativo)

890

USD

D ET A LLE D E IM PU T A C IÓN A L PA GO ( Para D eclaracio nes Sust it ut ivas)
IN T ER ÉS

897

USD

IM PU EST O 8 9 8 USD

M U LT A

899

USD

V A LOR ES A PA GA R Y F OR M A S D E PA GO ( Lueg o d e imp ut ació n en d eclaracio nes sust it ut ivas)
TOTAL IM PUESTO A PAGAR

902

+

INTERÉS POR M ORA

903

+

M ULTA

904

+

999

=

859 - 898

T OT A L PA GA D O

902+903+904

M EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORM AS DE PAGO

905

USD

M EDIANTE COM PENSACIONES

906

USD

M EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

907

USD

D ET A LLE D E N OT A S D E C R ÉD IT O C A R T U LA R ES
908
909

N/C No
USD

910

N/C No

911 USD

912
913

D ET A LLE D E N OT A S D E C R ÉD IT O
D ESM A T ER IA LIZ A D A S
916

N/C No
USD

D ET A LLE D E C OM PEN SA C ION ES

915

917

USD

Resol. No
USD

918
919

Resol. No
USD

D EC LA R O QU E LOS D A T OS PR OPOR C ION A D OS EN EST A D EC LA R A C IÓN SON EX A C T OS Y V ER D A D ER OS, POR LO QU E A SU M O LA R ESPON SA B ILID A D ES LEGA LES QU E D E ELLA S SE D ER IV EN ( A rt . 10 1 d e
la L.R .T .I.)

F IR M A D EL C ON T R IB U Y EN T E / R EPR ESEN T A N T E LEGA L
NOM BRE :
19 8

F IR M A C ON T A D OR
NOM BRE:

Cédual de Ciudadanía o Pasaporte No.

19 9
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RUC No.

0

0

1
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