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RESUMEN 

En diciembre del año 2007 la Asamblea Nacional creó la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, la cual tuvo como objetivo cambiar la estructura del sistema 

tributario nacional, aumentando la progresividad de los impuestos, procurando que la base de 

la estructura impositiva en el país se sustente en impuestos que logren disminuir las 

desigualdades y que busquen una mayor justicia social, fortaleciendo la lucha contra la 

evasión y el régimen sancionatorio, cerrando vacíos legales que permitían prácticas elusivas y 

creando impuestos reguladores.  Uno de los impuestos reguladores creados mediante esta Ley 

fue el Impuesto a las Tierras Rurales, el cual fue concebido con el objetivo de incentivar la 

producción agrícola en los predios rurales del país, la cual constituyó en promedio el 13.32% 

del PIB para los años 2010 al 2012.   

Se analizará la incidencia del Impuesto a las Tierras Rurales dentro de la recaudación total de 

impuestos, la equidad en la posesión de tierras y la presión fiscal en el sistema tributario 

ecuatoriano en los años 2010 al 2012.   Con el índice de Gini y la Curva de Lorenz se medirá 

la igualdad en la posesión de las tierras y la aportación de cada grupo de contribuyentes 

objeto de estudio para que, en base a los resultados, se proponga una alternativa eficiente y 

legal en la que la carga impositiva se aplique a los que más poseen, aplicándose así la 

característica progresiva del Impuesto a las Tierras Rurales.  Finalmente, como propuesta se 

expone incrementar la tarifa del impuesto a 0,3% por hectáreas superiores a las 50. 

 

Palabras claves: política fiscal, tierras rurales, impuesto, hectáreas, presión fiscal. 



 
 

xii 

 

ABSTRACT 

 

In December 2007, the National Assembly created the Reformatory Law for Tax Equity in 

Ecuador, which aimed to change the structure of the national tax system, increasing the 

progressivity of taxes, ensuring that the base of the tax structure in the country achieve 

sustained in taxes reduce inequalities and seeking greater social justice, strengthening the 

fight against tax evasion and the sanctions regime, closing loopholes that allow 

circumvention practices and creating regulatory taxes. One of regulatory taxes imposed by 

this Act was the Tax on Rural Land, which was conceived with the aim of boosting 

agricultural production in rural properties in the country, which constituted an average of 

13.32% of GDP for 2010 2012. 

The incidence of Rural Land Tax in the total tax collection, equality in land ownership and 

the tax burden in the Ecuadorian tax system in the years 2010 to 2012. With the Gini index 

and the curve will be analyzed Lorenz equality is measured in the possession of the land and 

the contribution of each group of taxpayers subject of studies that, based on the results, an 

efficient and legal alternative in which the tax burden is applied it is proposed that more They 

possess and apply the progressive feature of the Rural Land Tax.  Finally, as set forth 

proposal to increase the tax rate to 0.3 % per hectare higher than 50. 

 

Keywords: fiscal policy, rural land , tax, hectares tax burden. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La economía ecuatoriana a lo largo del tiempo se ha caracterizado por la 

comercialización y exportación de productos primarios o tradicionales y el poco valor 

agregado de los mismos. Se podría resumir momentos claves de la economía tales como el 

boom del Cacao en 1890, el boom bananero en el año 1940 y el boom petrolero en 1963. Se 

evidencia en la historia económica del país la dependencia a determinados productos 

primarios para el crecimiento y desarrollo sostenible del país.  

El estado para satisfacer las necesidades de los ciudadanos programa el Presupuesto 

General del Estado, el cual se financia principalmente de recursos a través de la recaudación 

de impuestos y las exportaciones petroleras. Por otra parte, para el sostenimiento de la 

economía se adoptan políticas para facilitar y promover las exportaciones, ya que el contar 

con una moneda extranjera como moneda oficial dificulta la aplicación de una Política 

Monetaria e incluso ser completamente nula.  

En Ecuador, los impuestos representan el mayor porcentaje del Presupuesto General 

del Estado dentro del cual se definen como ingresos permanentes y por tanto su generación 

no afecta la riqueza nacional (CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO 

E INVERSIONES, 2010).Dentro de este mismo contexto, el Régimen Tributario desempeña 

un papel altamente importante rigiéndose por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria, priorizando los impuestos directos y progresivos como el mayor generador de 

riqueza para el Estado(Constitución del Ecuador, 2008).Uno de los impuestos directos y 

reguladores, el cual estudiaremos en el presente documento, es el impuesto a las Tierras 
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Rurales, mismo que fue creado con el objetivo de incentivar la producción nacional en 

el sector agrícola y procurar una correcta redistribución de la tierra, de hecho, Jerónimo Roca 

explica en su investigación Tributación directa en Ecuador. Evasión, equidad y desafíos de 

diseño que el principal propósito del impuesto a las Tierras Rurales, según el gobierno, es 

combatir la alta concentración de la tierra en Ecuador, ya que el tener que pagar impuesto 

fiscal sobre una tierra sin producción, se convertiría en un gasto no recuperable en el tiempo 

y por tanto la decisión final sería la venta del bien (Roca, 2009).  

 
Delimitación del problema 

El presente trabajo de titulación se enfoca en evaluar la incidencia del impuesto a las 

tierras rurales en el sector agrícola, específicamente en la Provincia del Guayas, durante el 

período 2010 - 2012. Se evaluará la incidencia del impuesto en los ingresos provenientes de 

la producción agrícola, así como el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos pasivos. 

Como lo habíamos mencionado anteriormente, el objetivo del Impuesto a las Tierras 

Rurales es gravar la propiedad o posesión de inmuebles rurales, sean estas productivas o no; 

de aquí se desprende analizar si los sujetos pasivos que realmente trabajen sus tierras puedan 

ser excluidos de este tipo de obligación. 

 

Formulación del problema 

Uno de los principales sectores de la economía del Ecuador es el sector agrícola, que 

incluye el sector agroindustrial; siendo éste un segmento tan importante de las finanzas 

nacionales, es necesario precautelar el uso eficiente de las tierras rurales en actividades 

productivas con el objetivo de fomentar la generación de empleo, inversión, recaudación 

tributaria, etc. y por ende un crecimiento económico integral del país. En este sentido, como 
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un incentivo para que los ciudadanos poseedores de terrenos rurales improductivos decidan 

empezar sus actividades económicas agrícolas, se establece un impuesto a las tierras rurales. 

Al estudiar si la puesta en vigencia del Impuesto a las Tierras Rurales ha producido un 

incremento en la generación de ingresos para los contribuyentes que realizan actividades 

agrícolas y que se encuentran obligados a cumplir con esta obligación tributaria, es 

importante resaltar en este punto que actualmente el Servicio de Rentas Internas, sujeto activo 

del impuesto, no cuenta con un catastro que provea de información sobre inmuebles rurales lo 

cual hace complejo los procesos de control por parte de la Administración Tributaria. 

El resumen de lo anteriormente expuesto se presenta en el siguiente árbol del 

problema: 

 

 
 
 
Figura 1. Árbol del Problema 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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Justificación 

La justificación de la investigación se encuentra en la importancia de analizar un 

sector generador de divisas, ingresos públicos, empleo, entre otros, como lo es el sector 

agrícola. Un sector afectado por los precios internacionales y locales de los productos, costos 

de producción como insumos, fertilizantes y factores endógenos como lo es el clima, plagas.  

Al ser un sector importante para la economía y estar directamente relacionado con la 

generación de tributos, recursos vitales para el funcionamiento del estado, es relevante 

cuantificar y estudiar el impacto en los impuestos que recauda la Administración Tributaria, 

así como su incidencia en la economía ecuatoriana.  

Como fuente de información se usará estadísticas y bases de datos de entidades 

públicas como el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, el INEC y el Banco Central del Ecuador. 

 

Objeto de estudio 

Analizar la incidencia del Impuesto a las Tierras Rurales en la generación de ingresos 

y redistribución de la tierra en la Provincia del Guayas durante el periodo 2010 al 2012; los 

resultados demostrarán si se cumple uno de los objetivos de la Política Fiscal en el Ecuador el 

cual están enmarcado en la Justicia Redistributiva ó Equidad. 

 

Campo de acción o de investigación 

Periodo de estudio: 2010 al 2012. 

Recaudación del Impuesto a las Tierras Rurales en el Sector Agrícola de la Provincia del 

Guayas durante el periodo 2010 al 2012.  Afectación del impuesto a las Tierras Rurales en el 

ingreso proveniente de este tipo de actividad económica. 
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Objetivo general 
 

Desconcentrar la tenencia de tierras rurales del grupo de contribuyentes con mayor 

poder adquisitivo. 

En base al análisis y resultados, se propondrá modificar la base imponible desgravada 

para el cálculo del impuesto a las Tierras Rurales con el fin de captar mayor recaudación en 

aquellos contribuyentes que poseen la mayor cantidad de tierras improductivas.  

Adicionalmente, se demostrará, a partir del histórico recaudado, si procede incrementar la 

tarifa del impuesto. 

 

Objetivos específicos 
 

 Analizar la legislación tributaria que rige el Impuesto a la Tierras Rurales. 

 Evaluar la contribución del Impuesto a las Tierras Rurales de la Provincia del Guayas 

respecto a la recaudación tributaria nacional. 

 Analizar la distribución de las tierras rurales en los grupos de contribuyentes cuya 

actividad principal sea la agrícola. 

 Modificar la base desgravada del impuesto a las Tierras Rurales y la tarifa del mismo 

en miras a desconcentrar la tenencia de tierras improductivas. 

 

Novedad científica 

Evaluar cuantitativamente si la creación de un impuesto regulador directo, como lo es 

el impuesto a las Tierras Rurales, produce una afectación en los ingresos de los 

contribuyentes que tienen como actividad económica la producción agrícola.  Además, de 

proponer una nueva tarifa para el cálculo del Impuesto a las Tierras Rurales, considerando 

una nueva base desgravada. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Política Fiscal 

Una de las aristas de la Política Económica es la Política Fiscal, mediante la cual un 

Estado, a través de impuestos y  gasto público, establece medidas dentro de su presupuesto, 

con el objeto de mantener la correcta estabilidad financiera, potenciar el crecimiento de la 

economía, mitigar la recesión y salvaguardar el correcto manejo de los recursos estatales.  El 

Gobierno de cada país, dependiendo de sus objetivos, ideología o situación, diseña y pone en 

marcha su Política Fiscal, basándose en ingresos y gastos sobre los cuales tiene influencia.    

En Ecuador, el Presupuesto del Estado está compuesto de los siguientes elementos: 

 Ingresos: clasificados en Ingresos Petroleros e Ingresos No Petroleros. 

Ingresos Petroleros: Exportaciones de barriles de petróleo y ventas de 

combustible. 

Ingresos No Petroleros: Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

 Gasto Público: se compone de dos variables:  

Gastos corrientes: sueldos, servicios y bienes para la ciudadanía, transferencias 

para una parte de la población la cual no recibe ningún servicio o bien. 

Gastos de capital: proyectos ejecutados en obras para la ciudadanía, contraparte de 

préstamos realizados por el Estado, y fondos que el Estado entrega a los 

Gobiernos Seccionales. 

En cuanto a ingresos, el Estado decide qué impuestos cobra, en qué medida lo hace y 

a quienes va dirigido; así también, debe diseñar y aplicar medios que garanticen el 
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cumplimiento de las obligaciones generadas.  Por el lado del gasto, el Estado puede influir en 

la evolución de los salarios, las contrataciones y las asignaciones de presupuestos para 

organismos descentralizados y entidades públicas. 

Los Objetivos básicos de la Política Fiscal buscan: 

 Ahorro e Inversión 

 Política Productiva relacionada al empleo 

 Política Justicia Redistributiva basada en la Equidad 

 Política Provisión de Bienes y Servicios Públicos para sus habitantes. 

 Política Medioambiental y otros Objetivos definidos en cada instrumento 

diseñado. 

Existen dos tipos del Política Fiscal, los cuales pueden aplicar en un país en función de su 

economía: 

 Política fiscal expansiva: gasto público es mayor al ingreso fiscal (déficit en el 

Presupuesto del Estado).  En este escenario, el Estado deberá aumentar el 

gasto público mediante la inversión en obras e infraestructuras para la 

ciudadanía, o bajar los impuestos para incrementar la renta de las personas y 

entes económicos, con lo cual la demanda de bienes y servicios aumenta y por 

ende la producción interna crece generando empleo.  El efecto negativo en este 

tipo de Política Fiscal es el aumento de la inflación. 

 Política fiscal contractiva o restrictiva: gasto público es menoral ingreso fiscal 

(superávit en el Presupuesto del Estado). 
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El mecanismo a emplear por parte del Estado será disminuir el gasto público, para 

contraer la demanda de bienes y servicios.  Por otra parte, los impuestos subirán lo que 

implica que las familias disminuyan su capacidad adquisitiva por disminución de la renta; los 

entes económicos privados incrementarán sus costos de producción por tanto, no invertirán 

en producción.  El efecto negativo en este tipo de Política Fiscal es la falta de empleo. 

 

Figura 2. Tipos de Política Fiscal 
Fuente:  Ministerio de Finanzas 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
 

 

1.2 La política agropecuaria ecuatoriana 

Al referirnos a reforma agraria, es necesario analizar cronológicamente algunos hecho 

relevantes: 

Durante los años 60, Ecuador ejecutó reformas agrarias teniendo como objetivo el 

establecer una justa y adecuada redistribución de la tierra, así como la modernización del 

sector agropecuario y el fortalecimiento de la producción dentro de este sector. 

La primera reforma se realizó en el año 1964, dentro del cual se creó la Ley de 

Reforma Agraria y Colonización, esta ley fue, sin duda, la más crucial para el Ecuador pues 

propició la redistribución de la tierra, que hasta ese entonces era totalmente desigual por la 
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existencia de latifundios; varios investigadores sostienen que el latifundio tuvo impactos 

negativos en el país pues la tierra era producida de forma inadecuada acelerando la 

deforestación y presencia de eriales1. 

La Política Agropecuaria Ecuatoriana: Hacia el desarrollo territorial rural 

sostenible 2015-2025(Ministerio de Agricultura, 2016), reseña importante elaborada por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, destaca la evolución de la política 

pública agropecuaria, de la cual se desprende la evolución de reformas en este ámbito. Es 

necesario destacar la evolución de esta Política para comprender si han existido cambios 

relevantes relacionados con la distribución de las tierras rurales. 

La Ley de Reforma Agraria y Colonización, expedida en el año 1964 fue creada para 

el fortalecimiento del sector agropecuario y tuvo gran impacto en la redistribución de tierras, 

generó un equilibrio en la legítima propiedad y contribuyó a la producción, así como agregar 

una renovación en el sector. Esta norma contribuyó a que se instaure la igualdad entre los 

propietarios y que otros puedan finalmente poseer terrenos. 

Ya para la década del 70, el gobierno de turno dio respaldo en la reforma agraria 

mediante el mejoramiento en las condiciones de trabajo de los agricultores, lo que contribuyó 

a tratar con la represión económica que azotaba al sector rural. Con La Ley de Reforma 

Agraria y Colonización se contribuyó a que los campesinos se movilizaran en pro de tomar 

tierras para su posesión legítima. Es la Ley de Reforma Agraria de 1973 la que en ésa década 

empieza a mencionar conceptos de explotación de predio y productividad del mismo, para 

que éste no sea sujeto de afectación, es decir, se le restrinja la producción futura en función 

de resultados de producción actuales. Si bien esta reforma aportó con la equidad de tierras 

rurales, sus limitaciones afectaron el derecho a la propiedad y uso según conveniencia de su 

                                                             
1Palabra empleada para el terreno que no se cultiva ni se aprovecha para pastos ni labra. Baldío 
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dueño, así como la propiedad en demasía de terrenos a varias personas. En 1978 y 1979, se 

publican dos nuevas leyes: Ley de Colonización Amazónica y Ley de Fomento y Desarrollo 

Agropecuario, respectivamente. Estas dos normas establecieron dos principios en la política 

agraria ecuatoriana: la productividad y la colonización de tierras. Bajo estas normas se dio 

seguridad a los dueños de tierras que eran eficientemente trabajadas. Desde la década de los 

70 hasta los 80, el enfoque agrario del país estuvo en proteger la producción doméstica, 

mediante la igualación de precios en las importaciones con los precios oficiales de los 

productos domésticos. 

En la década del 80, la política agrícola se desplazó a un costado por la afectación de 

la economía ecuatoriana debido a su deuda externa. La toma de decisiones se enfocó en 

equilibrar la balanza de pagos usando mecanismos tales como encaminar la producción a 

cultivos que sean exportados. A esto se le sumó la caída en la exportación de petróleo, lo cual 

devolvió protagonismo a los productos agrícolas para exportación. 

En los años 90, existe otro cambio mediante la Ley de Desarrollo Agrario, la que, en 

resumen, logró dar una mejoría en el desarrollo de venta de productos en las zonas rurales, y 

extendieron su cobertura a la economía rural. Además se instauró un estricto apego a las 

normas que contribuyen al desarrollo libre del mercado, y que estimule la actividad 

económica y proteja los intereses de los productores. 

En el siglo 21, el desarrollo para fomentar la producción agropecuaria ha continuado. 

Desde el Plan de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, con un diagnóstico de políticas 

agrícolas, para obtener mejores precios en insumos agropecuarios, reestructuración del 

aparataje público agropecuario y la cooperación técnica para desarrollar políticas de 

desarrollo. Asimismo, la modernización y optimización de entidades de control ha 

continuado con el fin de fortalecer y preservar intereses de productores y mantener orden en 
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la gestión de control. De este período se pude destacar que los esfuerzos del estado han 

contribuido a que éste retome su papel protagónico de ente regulador en los mercados y de 

políticas de control. 

 

1.3 Sistema tributario en Ecuador 

Los impuestos en el Ecuador se rigen por los principios establecidos en el artículo 301 

de la constitución, lo cual se detalla a continuación: 

El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

El código tributario norma conceptos generales y reconoce principios adicionales a los 

establecidos en la constitución, el artículo 5 de este cuerpo legal reconoce que “El régimen 

tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad” (CÓDIGO TRIBUTARIO, 2005).Además, en su artículo 6 expone que: 

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, 

el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán 

a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional. 

Para cumplir el fin de los tributos, el estado representado por la función ejecutiva y 

legislativa, formula y aprueba leyes que mejoran la distribución del ingreso nacional, como lo 

son la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Equidad Tributaria. 
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1.4 Los impuestos 

Los ingresos tributarios aportan con el financiamiento del presupuesto del Estado que 

tiene como fin la provisión de bienes y servicios públicos, por lo que la relevancia de 

recaudarlo afecta directamente en las obligaciones del estado con sus ciudadanos, «la pérdida 

de los ingresos afectan la prestación publica de bienes y servicios y alteran la distribución del 

ingreso» (Fischer, Wartick, & Mark, 1992) 

Los gobiernos necesitan de ingresos para proporcionar bienes y servicios a una 

sociedad, de ahí parte la necesidad de buscar financiamiento. La labor de recaudación está 

asignada a las Administraciones Tributarias, y en el caso del Ecuador, están el Servicio de 

Rentas Internas con el Servicio Nacional de Aduanas, ellos recaudan impuestos para invertir 

en infraestructuras necesarias como salud, educación, carreteras, con la finalidad de cubrir 

estas necesidades, es decir, el Estado a través de los impuestos logra cumplir con el rol de 

redistribución de la riqueza e involucra objetivos de justicia y equidad como la disminución 

de la pobreza y el incremento de la asistencia e inversión social(Musgrave & Musgrave, 

1991). 

Por otra parte, dentro de la política fiscal además de establecer impuestos, el estado 

promulga incentivos para facilitar el cumplimiento de sus fines. Estos incentivos pueden ser 

de índole económica, social, tributaria, entre otros. Dentro de los términos tributarios, se 

denomina a estos incentivos como gasto tributario. Metcalf define al gasto tributario como las 

pérdidas de ingresos fiscales contempladas en las normas tributarias que permite un crédito, 

deducción o alguna otra exclusión que no se contemplaría en una norma tributaria normal. 

(Metcalf, 2008). Por lo que el gasto tributario solo se cuenta si conlleva a una reducción en el 

pago de impuestos de una sociedad o sobre las personas. Una definición similar del gasto 

tributario dio Burman(Burman, 2003), como los egresos de la estructura del impuesto 

diseñado para favorecer una industria específica, actividad, o clase de personas. 
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1.4.1 Impuesto a las Tierras Rurales 

El Impuesto a las Tierras Rurales en el Ecuador se creó mediante la Ley de Equidad 

Tributaria publicada en el Registro Oficial 242 del 29 de diciembre de 2007.  El hecho 

generador de este impuesto es la propiedad o posesión de tierras de superficie igual o superior 

a 25 hectáreas en el sector rural.  Es importante acotar que en la disposición vigésima 

segunda de las disposiciones transitorias de la Ley de Impuesto a las Tierras Rurales, mismas 

que fueron agregadas a partir de la vigencia del Código de la Producción, se estipula que para 

los años 2010 y 2015 inclusive, los bienes inmuebles localizados en el Región Amazónica 

tendrán un tratamiento especial dado que el hecho generador del Impuesto a las Tierras 

Rurales se producirá con la propiedad o posesión de superficies de terreno superiores a 70 

hectáreas, en esta misma disposición transitoria se estipula que a partir del año 2016 el 

impuesto a las tierras rurales para las tierras rurales en la Amazonía se calculará en base al 

límite de hectáreas de la tabla siguiente (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, 2015) 

Tabla 1. Límite de hectáreas gravadas en la Amazonía Ecuatoriana por año 

fiscal 
AÑO FISCAL  LIMITE (HECTÁREAS) 

2016 61 
2017 52 
2018 43 
2019 34 

2020.... EN ADELANTE 25 

  Fuente:   Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en Ecuador 
 Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
 
 

La cuantía de este tributo corresponde en gravar cada hectárea superior a las 25 para 

la región rural y cada hectárea superior a las 70 en la Región Amazónica, con una tarifa del 

0.1% de la base imponible desgravada de Impuesto a la Renta para personas naturales y de 
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las sucesiones indivisas vigentes para cada año según la liquidación que deba realizar 

(artículo 178,(Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2015). 

Adicional, como uno de los objetivos del Estado es aplicar una política fiscal con 

fines ambientales, en la misma Ley, se consideran exoneraciones que se enmarcan dentro de 

la protección del espacio natural y medio ambiente de flora y fauna; así mismo, se consideran 

exenciones para bienes inmuebles ubicados en áreas rurales que sean utilizados por el Estado, 

instituciones del estado y universidades legalmente reconocidas; e, inmuebles rurales sobre 

los cuales haya acontecido eventos sobrenaturales o casos fortuitos siempre y cuando estos 

hechos estén debidamente justificados y certificados por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

El objeto regulador de este impuesto se basa en incentivar el trabajo y el cultivo de las 

tierras, por ello se establece una deducción del pago del impuesto multiplicado por 4 para la 

declaración del Impuesto a la Renta, generando mayor liquidez en el ejercicio fiscal para el 

sujeto pasivo de este impuesto. 

 Como todo impuesto, existen exoneraciones en torno a su aplicación las cuales se 

establecen en el artículo 180 de la Ley de Equidad Tributaria (Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, 2015)reformadas por el Código de la Producción y son: 

Art. 180 Exoneraciones.- Están exonerados de este impuesto los propietarios o 

poseedores de inmuebles en los siguientes casos:  

a. Los inmuebles ubicados en ecosistemas páramos, debidamente definidos por el 

Ministerio de Ambiente.  

b. Los inmuebles ubicados en áreas de protección o reserva ecológica públicas o 

privadas, registradas en el organismo público correspondiente.  
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c. Los inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, 

federaciones y confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de campesinos 

y pequeños agricultores, legalmente reconocidas.  

d. Humedales y bosques naturales debidamente calificados por la autoridad 

ambiental.  

e. Los inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades que conforman el sector 

público.  

f. Los inmuebles de propiedad de Universidades o Centros de Educación superior 

reconocidos por el CONESUP, excepto las particulares autofinanciadas, en la parte 

que destinen para investigación o educación agropecuaria.  

g. 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.  

h. 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. 

 i. Los predios rurales sobre los cuales haya acontecido casos de fuerza mayor o caso 

fortuito debidamente justificados y certificados por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, que afecten gravemente el rendimiento y 

productividad de los mismos.  

La exigibilidad del pago del Impuesto a las Tierras Rurales nace en el año 2010 en 

concordancia con el Mandato Constituyente No. 16 (artículo 13) el cual exoneró el pago y 

declaración del impuesto por los periodos 2008 y 2009,  como: 
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“Política de Estado el diseñar y ejecutar de forma emergente un Programa de 

Soberanía Alimentaria, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2009, cuyo objetivo 

será incrementar la productividad, fomentar el crecimiento del sector agropecuario 

en el país y el ejercicio de actividades agropecuarias sustentables y responsables con 

la naturaleza y el ambiente.” 

 

1.4.1.1 Catastro Rural 

El Programa SIGTIERRAS, como parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, encargado de consolidar la información y elaborar el catastro rural 

define a éste como el inventario físico, jurídico y económico de todos los inmuebles rústicos 

de un cantón y es de vital importancia para la gestión integral de la geografía cantonal  

porque permite planificar, organizar  y tomar decisiones objetivas sobre el 

territorio(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Pesca, 2016). 

Actualmente, el catastro rural no está concluido en su totalidad, dado que, desde el 

año 2008, SIGTERRA se encuentra realizando campañas con el fin de consolidar toda la 

información de los 57 cantones del Ecuador. El catastro es una herramienta imprescindible 

para la Administración Tributaria en el cumplimiento de su facultad recaudadora, (art. 71, 

(CÓDIGO TRIBUTARIO, 2005)puesto que el mismo contendrá información detallada sobre: 

linderos, cobertura vegetal, construcciones, acceso a los servicios básicos, tenencia de la 

tierra y uso de cada predio, además permite relacionar la gestión catastral con el Registro de 

la Propiedad(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Pesca, 2016) 

En la Provincia del Guayas, se ha levantado la información rural en los siguientes 5 

cantones de los 25 que conforman esta Provincia: 

 Cantón Santa Lucía 
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 Cantón Samborondón 

 Cantón Salitre 

 Cantón Milagro 

 Cantón Coronel Marcelino Maridueña 

 

1.5 Incidencia del sector agrícola en el Ecuador 

1.5.1 Incidencia en la economía ecuatoriana 

Uno de los indicadores para medir el crecimiento de la economía es el producto 

interno bruto (PIB), con el cual se mide todos los bienes y servicios producidos en la 

economía en determinado año.  En términos nominales para el año 2012 el PIB alcanzó los 

87.623.411 millones de dólares, los productos provenientes de la agricultura, silvicultura y 

pesca generaron en la economía 12.312.391 millones de dólares durante el periodo 2010 al 

2012 (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Producción bruta por producto 
(Miles de dólares) 

Productos / Años 2010 2011 2012 
Productos de la agricultura, silvicultura y pesca 10.661.870 12.100.568 12.312.391 
Banano, café y cacao 2.354.318 2.755.466 2.498.578 
Cereales  694.084 693.550 840.751 
Flores y capullos 931.120 1.103.914 1.095.241 
Otros productos de la agricultura  2.354.804 2.748.202 2.778.791 
Animales vivos y productos animales 2.143.397 2.144.720 2.190.395 
Productos de la silvicultura 912.965 1.034.070 1.071.639 
Camarón y larvas de camarón 660.766 902.398 995.226 
Pescado vivo, fresco o refrigerado 610.416 718.248 841.770 

Fuente:  (BCE) boletín de prensa No. 25 del 17 de junio de 2015 
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/Dolares/
indicecn1.htm 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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El PIB analizado en términos reales consiste en cuantificar el crecimiento de la 

economía sin considerar el incremento de los precios, para el caso ecuatoriano según la 

metodología utilizada por el Banco Central el PIB real se midió con precios del año 2007 por 

ser el año base.  El valor agregado por industria en función del PIB durante los periodos 

2010-2012 ubica a la Agricultura, silvicultura y pesca en cuarto lugar con 8,67% (Tabla 3).  

Tabla 3. Valor agregado bruto por industria / PIB 
Estructura porcentual a precios de 2007 

Industria 2010 2011 2012 
A  -  Agricultura, silvicultura y pesca 8,8 8,8 8,4 
B  -  Explotación de minas y canteras 10,5 10,1 9,8 
C  -  Industrias Manufactureras 13,7 13,6 13,1 
D  -  Generación, captación y distribución de energía eléctrica 1,2 1,5 1,7 
E   -  Captación, depuración y distribución de agua; y saneamiento 0,5 0,5 0,5 
F   -  Construcción 8,2 9,0 9,6 
G  -  Comercio al por mayor y al por menor 10,4 10,2 10,2 
I    -  Alojamiento y servicios de comida 1,8 1,8 1,8 
H  -  Transporte y almacenamiento 6,6 6,4 6,5 
J   -  Comunicaciones e información 3,2 3,4 3,5 
K  -  Actividades financieras y de seguros 2,8 2,9 3,1 
L   -  Actividades inmobiliarias 5,7 5,5 5,2 
M  - Actividades profesionales, técnicas y administrativas 6,2 6,2 6,3 
O   - Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 5,9 6,0 6,1 
P   - Enseñanza 5,6 5,3 5,2 
Q  -  Servicios sociales y relacionados con la salud humana 2,9 3,0 3,2 
R-S-U - Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 1,7 1,6 1,6 
T  -  Hogares privados con servicio doméstico 0,3 0,3 0,3 

Fuente:  (BCE)boletín de prensa No. 25 del 17 de junio de 2015 
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/Dolares/
indicecn1.htm 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

 

Dentro de la industria que abarca productos provenientes de la Agricultura, 

silvicultura y pesca, los más significativos durante los periodos 2010-2012 fueron los cultivos 

de banano, café y cacao con un 1,70% del PIB en promedio y 17.27% de la industria antes 

citada(Tabla 4). 
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Tabla 4.Valor agregado bruto de Agricultura, silvicultura y pesca / PIB 
Estructura porcentual a precios de 2007 

Desagregado de Agricultura, silvicultura y pesca 2011 2011 2012 
Cultivo de banano, café y cacao 8,8 8,8 8,4 
Cultivo de cereales 1,7 1,8 1,6 
Cultivo de flores 0,9 0,7 0,8 
Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas 0,7 0,7 0,7 
Cultivo oleaginosas e industriales 0,9 0,9 0,9 
Actividades de apoyo a los cultivos 1,4 1,3 1,2 
Cría de ganado, otros animales; productos animales; y 
actividades de apoyo 0,3 0,3 0,3 
Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 0,9 0,9 0,8 
Acuicultura y pesca de camarón 1 1,1 1 
Pesca (excepto camarón) 0,5 0,5 0,5 
Acuicultura (excepto camarón) 0,5 0,5 0,5 

TOTAL 17,6 17,5 16,7 

Fuente:  (BCE)boletín de prensa No. 25 del 17 de junio de 2015 
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/Dolares/
indicecn1.htm 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

La importancia en la liquidez de la economía de un país sin política monetaria al no 

contar con una moneda propia como lo es Ecuador, radica en la generación de divisas y 

recursos a través de sus exportaciones y minimizar la salida de divisas a través de las 

importaciones. Existen otros mecanismos para generar mayor flujo de divisas como la 

atracción de inversión extranjera, abarcaremos las exportaciones, con lo cual se demuestra la 

importancia de los productos agrícolas en el bienestar económico del país. Las exportaciones 

de productos primarios en Ecuador representan más del 50% de las exportaciones, siendo el 

principal generador de divisas para la economía. Los sectores económicos en términos reales 

más relevantes y con apertura al comercio exterior de los productos primarios fueron, por una 

parte los Minerales, electricidad, gas y agua con un promedio de exportaciones de 7.432.540 

millones de dólares  y con un crecimiento del 1.28% en los periodos 2010-2012 y, por otra 

parte,  nuestro sector objeto de estudio, los provenientes de productos de la agricultura, 
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silvicultura y pesca con 2.443.665millones de dólares  y con un crecimiento del 4.45% en los 

periodos antes citados (Tabla 5).  

Tabla 5. Exportaciones por producto 
(Estructura porcentual a precios del 2007) 

Productos / Años 2010 2011 2012 
Productos de la agricultura, silvicultura y pesca 14,3 15,4 14,0 
Minerales, electricidad, gas y agua 46,6 43,1 43,2 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos 
del cuero 15,5 17,9 18,6 
Otros bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y equipo 9,3 9,6 8,8 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 5,3 5,4 6,3 
Servicios comerciales de distribución; alojamiento; servicios de suministros de 
comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución; electricidad, 
gas y agua 3,9 3,7 3,6 
Servicios para la comunidad, sociales y personales 5,1 4,9 5,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente:  (BCE)boletín de prensa No. 25 del 17 de junio de 2015 
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/Dolares/
indicecn1.htm 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

 

Las exportaciones de productos de la agricultura, silvicultura y pesca en términos 

reales, se concentra en Banano, café y cacao principalmente con una representatividad 

promedio del 9,7% del PIB y 66,58% respecto al total de exportaciones de la industria(Tabla 

6). 

Tabla 6. Exportaciones de Productos de la agricultura, silvicultura y pesca 
(Estructura porcentual a precios del 2007) 

Productos / Años 2010 2011 2012 
Productos de la agricultura, silvicultura y pesca 14,3 15,4 14,0 
Banano, café y cacao 9,5 10,4 9,1 
Cereales 0,0 0,0 0,0 
Flores y capullos 3,0 3,2 3,1 
Otros productos de la agricultura 1,4 1,4 1,3 
Productos de la silvicultura 0,1 0,1 0,1 
Camarón y larvas de camarón 0,0 0,0 0,0 
Pescado vivo, fresco o refrigerado 0,2 0,2 0,2 

Fuente (BCE)boletín de prensa No. 25 del 17 de junio de 2015 
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/Dolares/
indicecn1.htm 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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1.5.2 Incidencia en los impuestos 

Entre los periodos comprendidos entre el 2010 y el 2012, se evidencia un promedio de 

5.868 declaraciones del impuesto a las tierras rurales, concentrándose el mayor número en el 

año 2011, el 54.20% del total para los 3 años, lo cual se puede observar en la tabla 7.  

  Tabla 7. Número de declaraciones o contribuyentes 

IMPUESTO 2010 2011 2012 

TIERRAS RURALES 2.030 9.542 6.032 

Fuente:  SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante. 

 

La recaudación total desde la puesta en vigencia del impuesto hasta el año 2012 es de 

17.8 millones de dólares. En promedio por cada año se recaudó 5.92 millones de dólares. El 

año con la menor recaudación fue el 2010, posiblemente por el desconocimiento de la 

legislación o por los incentivos posteriores del COPCI. (Tabla 8). 

Tabla 8. Valor efectivo de recaudación 

AÑO TIERRAS RURALES 

2010 USD 2.766.438,38 

2011 USD 8.852.205,92 

2012 USD 6.137.312,01 

Fuente:  SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante. 

 

El total de declaraciones presentadas por concepto de Impuesto a las Tierras Rurales 

en la Provincia del Guayas durante el periodo 2010 al 2012 es de 2230; el mayor número de 
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declaraciones del Impuesto a las Tierras Rurales se concentra en el año 2011, lo cual se puede 

observar en la tabla 9. 

En la misma tabla se hace una comparación del total de declaraciones por concepto de 

Impuesto a las Tierras Rurales presentadas en la Provincia del Guayas vs. Las declaraciones 

del mismo tributo pero solo de los contribuyentes con actividad agrícola. 

Tabla 9. Número de declaraciones I.T.R en la Provincia del Guayas global y por 
actividad agrícola 

 
2010 2011 2012 

PROVINCIA TIERRAS 
RURALES 

TIERRAS 
RURALES 

TIERRAS 
RURALES 

GUAYAS 218 1.262 750 
GUAYAS - act. Agricultura 144 750 436 

 
Fuente:   SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante. 

 
 
 

 
Figura 3. Declaraciones Impuesto a las Tierras Rurales en la Provincia del Guayas 

Total vs. Actividad de agricultura 
Fuente:   SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante. 
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El impuesto a las T.R. total recaudado por actividades de agricultura en la Provincia 

del Guayas fue de 2.94 millones de dólares; el año 2011 representa el 51,85% del total, según 

se detalla en la tabla 10. 

Tabla 10. Impuesto efectivo recaudado solo por actividades de agricultura 

 
 
 

 
 
Fuente:  SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante. 
 

 

1.5.3 Incidencia en el uso de la tierra en la Provincia del Guayas 

Dentro de la investigación se recopiló información referente al uso que se le da a la 

tierra, factor de producción de la mayoría de nuestras exportaciones, donde se evidencia una 

dependencia a los productos primarios como generadores de divisas para nuestra economía.   

A continuación se muestran las estadísticas del periodo 2010 al 2012 respecto al uso 

de suelo por hectáreas a nivel nacional y segregado por la Provincia del Guayas, las hectáreas 

analizadas corresponde a aquellos suelos que efectivamente se utilizan para la actividad 

económica;  se puede observar en la tabla 11 que, dentro del periodo analizado, del total de 

hectáreas a nivel país, en la Provincia del Guayas solo se cultivan y usan el 12,46% con lo 

que podemos asumir que existe poco incentivo al acceso a préstamos y financiamiento para 

programas de producción. Adicional, el impuesto a las tierras rurales puede limitar y 

desincentivar el uso productivo de estas tierras, ya que es un gravamen adicional para el 

pequeño o mediano productor. 

 

 

PROVINCIA 2010 2011 2012 

GUAYAS USD 476.049,76 USD 1.526.998,60 USD 941.779,46 
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Tabla 11. Uso del suelo en Ecuador periodo 2010-2012 
(hectáreas) 

 
Fuente:   http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/ 

Publicaciones: Encuesta de Producción Agropecuaria Contínua  
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante. 

 

 

1.6 Referentes empíricos. 

La tributación a la propiedad, es un tema común dentro de la política fiscal de las 

naciones a nivel mundial. Para (Kitchen, 2005), este tipo de impuestos es la base fundamental 

para la recaudación de los gobiernos locales en países desarrollados. Estos impuestos no se 

encuentran alejados de las controversias sobre tarifas óptimas, el rol de la administración 

tributaria y el fin de financiar servicios públicos locales. El investigador identificó mediante 

la comparación entre legislaciones tributarias de países que entre otros usos, los impuestos a 

la propiedad generan créditos tributarios en Provincias canadienses. La relación entre el 

crédito tributario y la deducción en el impuesto a los ingresos fue inversa, a mayor deducción 

del impuesto a la renta, menor era el valor reconocido como crédito tributario.  

TIPO DE USO 
DEL SUELO 

2010 2011 2012 

TOTAL 
NACIONAL GUAYAS TOTAL 

NACIONAL GUAYAS TOTAL 
NACIONAL GUAYAS 

CULTIVOS 
PERMANENTES  1.391.380 253.625 1.379.475 251.905 1.382.918 265.264 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 
Y BARBECHO 

992.370 248.139 982.313 242.754 1.020.870 267.635 

PASTOS 
CULTIVADOS  3.409.953 221.097 3.425.412 203.625 3.553.008 203.085 

OTROS USOS  217.056 36.354 210.584 32.864 205.657 38.601 

TOTAL  6.010.759 759.215 5.997.784 731.148 6.162.453 774.585 

PORCENTAJE 100% 12,63% 100% 12,19% 100% 12,57% 
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Los resultados y argumentos previamente expuestos, coinciden con los desarrollados 

por (Bird, 2002), ya que en un análisis comparativo entre países desarrollados y en vías de 

desarrollo establecen que los impuestos a la propiedad históricamente se encuentran 

relacionados a los niveles de gobierno seccionales en la mayoría de países. Un justificativo 

que argumentan los investigadores se basa en que el inmueble o propiedad se ve beneficiado 

su valor por los bienes o servicios públicos prestados por los gobiernos locales. Por último, 

en la investigación realizada por los autores citados previamente, detalla que los impuestos a 

la propiedad se generalizan a todo tipo sea residencial, comercial, industrial al igual que 

propiedades agrícolas.  

Por otra parte, Piffanio (Piffanio, 2009) en su  investigación referente a los tributos 

que gravan el sector rural, establece que para efectos económicos la propiedad tiene una vida 

útil ilimitada y los ingresos obtenidos por la explotación de las tierras se consideran como la 

retribución o el pago de los factores de producción, tales como capital y trabajo. Como lo 

investigado por el autor antes mencionado, se evidencia que la mera posesión o propiedad de 

tierras rurales, conlleva al estudio de dos tipos de gravámenes, el impuesto por la propiedad y 

el impuesto relacionado al uso de la propiedad. Para el caso de Ecuador, no existe un 

impuesto al patrimonio en vida, pero si a la propiedad de bienes específicos como lo son, 

vehículos, tierras rurales e inmuebles. Así también se encuentra establecido que la ganancia o 

el uso de la propiedad que generen excedentes o pago de los factores de producción, grava el 

impuesto a la renta. 

Existen investigaciones como las de (Gihring, 2007), que nos permiten identificar 

políticas fiscales, para incentivar el uso productivo de las tierras, a través de decisiones que 

conllevan un costo de oportunidad para el contribuyente. El investigador menciona que altas 

tarifas a las tierras no hacen atractivo dejar el recurso sin producir, por lo que el propietario 
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de las tierras como decisión racional decidirá producir para disminuir la carga fiscal que recae 

sobre este. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Para determinar la incidencia del impuesto a las tierras rurales en la agricultura en la 

Provincia del Guayas se presentan los procedimientos metodológicos que se utilizaron en el 

estudio.  

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo por analizar datos estadísticos de los 

periodos comprendidos entre el 2010 y el 2012de los contribuyentes que han efectuado sus 

declaraciones del formulario 111 referente al impuesto a las tierras rurales. Su alcance es 

descriptivo, por evaluar la incidencia de un sector económico en la recaudación de impuestos. 

El diseño de estudio es de carácter no-experimental con corte longitudinal por analizar a los 

contribuyentes personas naturales y jurídicas durante tres años. 

2.2 Métodos: 

En el presente trabajo se utilizaron métodos teóricos con los cuales se pretende medir 

la afectación del impuesto a las Tierras Rurales en los ingresos declarados por los 

contribuyentes en el Impuesto a la Renta, particularmente le método de la Curva de Lorenz2el 

cual suministra un sistema normalizado de medición de los porcentajes de participación de 

los distintos individuos en la renta total calculado de manera proporcional.  

2.3 Premisas o Hipótesis 

La propiedad de las tierras rurales se encuentra concentrada en los contribuyentes con 

mayores recursos económicos. 

                                                             
2La curva de Lorenz es una representación gráfica de la desigualdad en el reparto de la renta existente en un determinado 
territorio (normalmente un país). En ella, se sitúa en el eje X los acumulados de población (P) expresados en tanto por ciento y en el eje Y 
los acumulados de renta (Q) expresados en tanto por ciento. 



28 
 

 
 

2.4 Universo y muestra 

 Se analizarán los ingresos de las personas naturales y jurídicas cuya actividad 

económica sea Agricultura, la cual se encuentra clasificada como TIPO A en el CIIU3 versión 

4.0, en la Provincia del Guayas, dentro del periodo 2010 al 2012, desde el año 2010 nace la 

obligación del pago del Impuesto a las Tierras Rurales en el Ecuador,  

El presente trabajo fue realizado y analizado con todo el universo, en total 32.725 

contribuyentes que presentaron su declaración del Impuesto a la Renta y 1.961 contribuyentes 

que presentaron su declaración del Impuesto a las Tierras Rurales. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 Se establecieron las siguientes variables: 
 
 

Tabla 12. Operacionalización de variables 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades 

Tributario y 
Económico 

Total de ingresos, utilidad, 
impuesto a pagar 

Base de datos, base 
estadística de Gini y 

curva de Lorenz 

Declaración de 
Impuesto a la Renta 

Tributario y 
Económico 

Total de contribuyentes 
(personas naturales y jurídicas) 
con actividades de agricultura 

Base de datos, base 
estadística de Gini y 

curva de Lorenz 

Declaración del 
Impuesto a las 
Tierras Rurales 

Tributario y 
Económico 

Hectáreas gravadas, Impuesto a 
pagar 

Base de datos, base 
estadística de Gini y 

curva de Lorenz 

Declaración del 
Impuesto a las 
Tierras Rurales 

CDIU – Operacionalización de variables 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante. 
 

 

 

 

                                                             
3 La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) es la clasificación internacional de 
referencia de las actividades productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar 
para la reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas actividades 
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Categoría 

El presente trabajo de análisis es de tipo cuantitativo pues se segmenta a los grupos de 

contribuyentes por la posesión de tierras; además, de la clasificación resultante se analizan los 

niveles de ingresos y tributos pagados. 

 

Dimensión 

La dimensión es básicamente tributaria, sin dejar de lado el estudio económico que representa 

la posesción de tierras para los que más ingresos poseen. 

 

Instrumentos 

Se utilizó información de las bases de datos de la Administración Tributaria, con dicha 

información se trabajó en el rpograma estadístico Stata donde se realizaron cálculos del 

índice de Gini y la curva de Lorenz.  

 

Unidades 

Las unidades corresponden a la información contenida y presentada por los contribibuyentes 

en sus declaraciones de Impuesto a la Renta y el Impuesto a las Tierras Rurales durante los 

periodos fiscales 2010 al 2012; considerando solo aquellos cuyas actividades son las de 

agricultura. 

 

2.6 Gestión de datos 

Los datos objeto de análisis fueron otorgados por el Servicio de Rentas Internas, en 

atención al trámite 109012016094480, presentado el día 12 de julio de 2016.  

Se solicitó a la Administración Tributaria información de los contribuyentes inscritos 

en el RUC con las actividades de agricultura y de éstos las declaraciones del Impuesto a la 
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Renta y el Impuesto a las Tierras Rurales durante los periodos fiscales 2010 al 2012; de los 

formularios 101 , 102 y 102-A que corresponden a la declaración del Impuesto a la Renta se 

solicitó: total de ingresos, total de gastos, utilidad e impuesto a pagar.  Con respecto al formulario 

111 de la declaración del Impuesto a las Tierras Rurales, la información requerida fue: hectáreas 

gravadas e impuesto a pagar 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La investigación se realizó con información por fuentes reales como el Servicio de 

Rentas Internas, MAGAP, INEC y el BCE.  No existe plagio ni manipulación de los datos. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El presente trabajo se realiza para el periodo 2010 al 2012, se considera para el efecto 

el total del contribuyentes, en la Provincia del Guayas, inscritos en el RUC con actividades de 

agricultura que hayan realizados sus declaraciones de Impuesto a la Renta y quienes hayan 

tenido la obligación de declarar y pagar el impuesto a las Tierras Rurales, es decir, aquellos 

cuyas hectáreas de tierras rurales sean superiores a 25. 

Para el análisis se utilizó el programa estadístico Stata considerando las variables 

ingresos, hectáreas, impuesto a la renta a pagar y el impuesto a las tierras rurales a pagar, con 

el fin de medir el impacto o incidencia que ha tenido la creación del impuesto objeto de 

estudio desde su obligación, es decir, año 2010 hasta el año 2012 y con esto rechazar o 

aceptar la hipótesis o premisa. 

Con Microsoft Excel se tabularon los datos para el periodo antes mencionado. 

Adicionalmente, se analizó si la distribución de las tierras rurales para los contribuyentes 

estudiados ha sido equitativa o no, esto se logró a través del uso de la curva de Lorenz así 

como calculando el índice de Gini. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

A continuación se presentan los resultados del estudio y análisis: 

 

3.2.1 Incidencia en la acumulación de tierras rurales 

Durante el año 2010 se identificó que el 80% del grupo de estudio reportó el 20% de 

las hectáreas gravadas, por otra parte un pequeño grupo de personas entre personas jurídicas 
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y naturales concentró la posesión del 80% de las hectáreas gravadas lo cual se presenta en la 

figura 4. 

 

 

Figura 4. Distribución de hectáreas gravadas en el 2010 
Fuente:  SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

 

  

Se separó a los contribuyentes en 5 grupos. En promedio el grupo con menos recursos 

reportó 9 hectáreas gravadas. Por otra parte el grupo que representa al promedio de las 

personas declaró 89 hectáreas gravadas. Por último, los contribuyentes con mayores recursos 

en promedio declararon el impuesto a las tierras rurales por 1.211 hectáreas gravadas, lo cual 

se presenta en la figura 5. 
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Figura 5. Distribución de hectáreas gravadas en el 2010 por Quintiles 
Fuente:  SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

  

En el mismo ejercicio fiscal 2010, se efectuó un comparativo entre los niveles de 

desigualdad generados por la distribución de las hectáreas gravadas y el ingreso de los 

contribuyentes sujetos de estudio conforme la figura 6. Se determinó que existe 

concentración de ingresos y tierras rurales en pocas personas, lo cual es un indicador que no 

se cumplió con el objetivo de la política fiscal que es la redistribución equitativa entre los 

contribuyentes. 

 

Figura 6. Distribución de hectáreas gravadas e ingresos en el 2010 
Fuente:   SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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Para el año 2011 y 2012 se esperó una disminución de la desigualdad en la tenencia de 

tierras por motivo del impuesto a las tierras rurales, pero el resultado final no difiere de lo 

presentado en el año 2010, en el anexo 1 se ilustra la curva de Lorenz para el año 2011 y se 

puede observar la desigualdad durante el año 2012. 

Para efectos de cuantificar la desigualdad se calculó el índice de Gini. En el año 2010 

se obtuvo un índice de 0,75, los siguientes periodos se incrementó ligeramente el indicador 

cerrando en el año 2012 con 0,77, lo cual consta en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Índice de Gini 

Fuente:  SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
 

 

En la figura 7 se presenta el comparativo de los años de estudio donde se observa que 

la desigualdad se agravó en el año 2012 respecto al año 2010. El impuesto a las tierras rurales 

fue creado como impuesto regulador para desincentivar la acumulación de propiedades, pero 

los resultados fueron distintos al fin del impuesto estudiado. 

                                                                                                 
3: GINI_hectreas12                       0.770174        0.028724        0.713749        0.826599
2: GINI_hectreas11                       0.760304        0.028573        0.704182        0.816427
1: GINI_hectreas10                       0.754214        0.030437        0.694413        0.814016
                                                                                                 
                     Variable           Estimate            STE             LB              UB  
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Figura 7. Comparativo de la distribución de hectáreas gravadas 
Fuente:   SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
 
 
 

3.2.2 Incidencia en la recaudación tributaria 

La recaudación del impuesto a las tierras rurales en la Provincia del guayas proveniente de 

los contribuyentes que realizan actividades agrícolas para el año 2010 fue superior a USD 1.3 

millones por la declaración de 628 contribuyentes, lo cual se detalla en la tabla 14. La 

recaudación en el año 2011 aumentó por el incremento de la fracción básica desgravada del 

impuesto a la renta y por el aumento de sujetos pasivos del impuesto. En el año 2012 se 

observa una disminución de la recaudación, explicada por una disminución en la declaración 

de los contribuyentes. 

Tabla 14. Recaudación del impuesto a las tierras rurales 

PERIODOS ITR CONTRIBUYENTES 
2010  $     1.396.796,46  628 
2011  $     1.525.316,67  692 
2012  $     1.518.704,12  641 

TOTAL  $     4.440.817,25  1961 

Fuente:  SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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En los 3 periodos de estudio, el pago del impuesto se genera en un 87% de las 

personas jurídicas y en un 13% de las personas naturales, el monto de la recaudación por tipo 

de contribuyente se presenta en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Recaudación del impuesto a las tierras rurales 

TIPO DE 
CONTRIBUYENTE 2010 2011 2012 

PERSONAS NATURALES  $        181.510,24   $               216.532,94   $        191.313,40  
SOCIEDADES  $     1.215.286,22   $            1.308.783,73   $     1.327.390,72  

RECAUDACION TOTAL  $     1.398.806,46   $            1.527.327,67   $     1.520.716,12  

Fuente:  SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

 

 

Se separaron los contribuyentes en 5 grupos para determinar el pago de impuesto a las 

tierras rurales promedio.  Durante el 2010, el grupo con menos recursos pago en promedio 

USD 82 por impuesto a las tierras rurales. Por otra parte el grupo que representa al promedio 

de las personas pagó en promedio USD 793 de impuestos. Por último, los contribuyentes con 

mayores recursos en promedio pagaron un impuesto a las tierras rurales de USD 10.790, lo 

cual se encuentra detallado en la figura 8.  

La relación entre el quintil más alto y el más bajo respecto al pago de impuestos fue 

del 1306%. Así también la relación entre el quintil medio y el más alto fue del 126%. 
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Figura 8. Impuesto a las tierras rurales por quintiles 2010 
Fuente:  SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

 

 

Durante el 2011, el grupo con menos recursos pago en promedio USD 78 por 

impuesto a las tierras rurales. Por otra parte el grupo que representa al promedio de las 

personas pagó en promedio USD 779 de impuestos. Por último, los contribuyentes con 

mayores recursos en promedio pagaron un impuesto a las tierras rurales de USD 10.896, lo 

cual se encuentra detallado en la figura 9.  

La relación entre el quintil más alto y el más bajo respecto al pago de impuestos fue 

del 1387%. Así también la relación entre el quintil medio y el más alto fue del 130%. 
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Figura 9. Impuesto a las tierras rurales por quintiles 2011 
Fuente:  SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

 
 

Durante el 2012, el grupo con menos recursos pago en promedio USD 69 por 

impuesto a las tierras rurales. Por otra parte el grupo que representa al promedio de las 

personas pagó en promedio USD 766 de impuestos. Por último, los contribuyentes con 

mayores recursos en promedio pagaron un impuesto a las tierras rurales de USD 11.213, lo 

cual se encuentra detallado en la figura 11.  

La relación entre el quintil más alto y el más bajo respecto al pago de impuestos fue 

del 161.5%. Así también la relación entre el quintil medio y el más alto fue del 13.6%. 

 

Figura 10. Impuesto a las tierras rurales por quintiles 2012 
Fuente:  SRI 
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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La presión fiscal del impuesto a las tierras rurales generadas respecto a los ingresos 

del contribuyente cambió entre el año 2010 y el año 2012. Para el año 2010 la mayor carga 

fiscal recayó sobre los contribuyentes con menos recursos (ver anexo 2). Durante el año 

2012, el quintil más alto de ingresos reportó una presión fiscal del 5%, mientras que el quintil 

más bajo registró 0,097% de presión fiscal. 

 

Figura 11. Presión fiscal del Impuesto a las tierras rurales 2012 
Fuente:  SRI  
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la 

tierra, al agua y otros recursos productivos, es uno de los objetivos descritos en el artículo 

281 de la Constitución de la República del Ecuador; una de las políticas a aplicar es la 

creación de impuestos, en este caso, reguladores directos, mismos que deben afectar a la 

capacidad contributiva de la persona. 

La propuesta expuesta en el presente trabajo coincide con lo estudiado por autores como 

Wunderlich (1993), Yamamura (1986) y Strasma (2000), quienes coinciden en una 

argumentación que si bien es cierto es empírica, fue respaldada mediante estudios y encuestas 

dentro del sector agrícola con respecto a las consecuencias de gravar el impuesto a las tierras 

rurales tanto en tierras productivas y tierras que no lo son.  El principio del que estos autores 

concluyeron es que existe una relación positiva entre las tasas de impuestos a la propiedad 

más altos y un uso más intensivo de las tierras agrícolas, que a su vez se asocia con una 

distribución más equitativa de las tierras agrícolas. Yamamura aplicó este principio también 

para explicar un incremento en la productividad agropecuaria en Japón. Strasma agrega que 

esta carga impositiva motiva a una plena utilización de la tierra fundamentando que cada 

pedazo de tierra posee un lucro potencial a ser explotado y que será descubierto según las 

demandas del mercado de este sector. 

 Lo anteriormente citado contrasta con el fin regulador del Impuesto a las Tierras 

Rurales dado que la tarifa se aplica a todos los contribuyentes que posean tierras superiores a 

25 hectáreas, sin hacer distinción si las mismas son productivas o no.  
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4.2 Limitaciones 

Los datos estadísticos utilizados en el presente documento con respecto a total de la 

tierra en la Provincia del Guayas y su clasificación fueron obtenidas en la página institucional 

del INEC y corresponden a encuestas realizadas, por lo que puede variar en datos reales. 

 

 

 

4.3 Líneas de investigación: 

En cuanto a la propuesta expuesta en el presente trabajo, incrementar la tarifa del 

Impuesto a las Tierras Rurales y su base desgravada, se busca incentivar de manera eficiente 

la explotación de las tierras improductivas y con esto potenciar la Matriz Productiva de 

Ecuador misma que se especializa en la exportación del productos primarios.  Finalmente, y 

con la puesta en marcha de la propuesta se espera que la posesión o tenencia de las tierras 

rurales sea equitativa, puesto que el comportamiento de los contribuyentes con mayor 

cantidad de tierras y las cuales no sean producidas vendan las mismas para que así lo otros 

grupos se beneficien con tierras propias para su trabajo y sustento, generando empleo, 

producción y desarrollo social. 

 
 
 

4.4 Aspectos relevantes 

Es importante demostrar gráficamente el efecto que se produce en el impuesto a las 

Tierras Rurales causado si la tarifa se incrementa en 0,2% y 0,3%; además, la exención de 

hectáreas de tierras rurales también aumenta en 50. 
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Tabla 16. Afectación en el Impuesto Causado ITR con tarifas del 0,2% y 0,3% 
Año 2012 

  

Impuesto 
causado ITR 
tarifa 0,1% 

Impuesto 
causado ITR 
tarifa 0,2% 

Impuesto 
causado ITR 
tarifa 0,3% 

Recaudación  $   1.485.564,64   $   2.749.840,68   $   4.124.761,02  
%  0 85% 178% 

Fuente:  SRI  
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

 

 

 
Figura 12. Afectación en el Impuesto Causado ITR con tarifas del 0,2% y 0,3%, Año 2012 
Fuente:  SRI   
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 
 

Para incentivar la producción y el uso de la tierra para aquellos contribuyentes que 

realicen actividades agrícolas, siendo una de las fuentes principales de captación de divisas 

por exportación de commodities o productos primarios, se propone a los contribuyentes con 

actividad CIUU contenidos en el sector A (agrícolas en todas sus áreas y definidas por el 

MAGAP), una base desgravada adicional de 25 hectáreas.   

Con esta propuesta se espera no afectar al pequeño y mediano productor agrícola, ya 

que según los datos analizados en el capítulo anterior, las personas que se encuentra en los 

dos primeros quintiles en promedio son propietarios de 23,5 hectáreas gravadas.  Adicional, 

los productores más intensivos en capital, es decir, con mayor cantidad de hectáreas serán 

beneficiados por la nueva base imponible.  

Por otra parte, dentro de la propuesta para desincentivar a los quintiles más altos de 

ingreso la acumulación de riquezas, medidas a través de la cantidad de hectáreas registradas, 

se consideró el incremento de la tarifa al 0,3% de la fracción básica desgravada. Con lo cual 

el estado, a través de la administración tributaria, obtendrá mayores recursos fiscales por el 

impuesto a las tierras rurales, lo cual se puede observar en la tabla 17.  

    

Tabla 17. Simulación de la recaudación de impuesto a las tierras rurales 

Detalle Recaudación 
ITR tarifa actual 0.1% 1.485.564,64 

ITR tarifa propuesta 0.3% 4.124.761,02 

 
  Fuente:   SRI  

Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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Si el Legislativo acoge la propuesta planteada en la investigación, se generaría un 

incremento del 178% respecto a la recaudación con una tarifa del 0,1%actual.  Para simular el 

impuesto a recaudar potencial se utilizaron los datos del año 2012, como consta en la tabla 

16. 

Por otra parte, se analizó el impacto de la propuesta en la presión fiscal. Se evidencia 

que la presión tributaria promedio de los contribuyentes en su conjunto disminuye. 

Entiéndase la presión fiscal por la cantidad de impuesto por tierras rurales que paga los 

contribuyentes respecto a los ingresos generados en el periodo fiscal. En la tabla 18 se 

observa una disminución del 47% en la presión fiscal, lo cual se encuentra explicado por la 

disminución de contribuyentes obligados a pagar el impuesto por motivo de la concentración 

de las tierras rurales en los quintiles altos de ingresos. 

Tabla 18. Presión Fiscal del Impuesto a las Tierras Rurales 

Tarifa 
Presión 
fiscal 

Impuesto actual 0.1% 9,66% 
Impuesto propuesto 0.3% 5,08% 

  Fuente:   SRI  
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

 

Finalmente, se espera, según la evidencia expuesta entre los periodos 2010 al 2012, 

que no exista una desconcentración en la propiedad de las tierras ya que el efecto del 

impuesto a las tierras rurales es inelástico en la cantidad de tierras que poseen los 

contribuyentes. Mientras mayor fue el impuesto, existió mayor concentración de tierras. El 

impuesto a las tierras rurales para el Estado se convierte en un impuesto principalmente con 

fin recaudatorio. Ya que como se expuso en el capítulo previo del año 2010 al 2012, las 

tierras rurales pasaron a menos contribuyentes. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

A través del análisis descriptivo se presentó la distribución de las tierras rurales 

gravadas en la Provincia del Guayas. Con indicadores de bienestar de la economía como lo 

son el índice de Gini y la curva de Lorenz, se cuantificó los niveles de desigualdad existentes 

para los periodos comprendidos entre el 2010 y 2012.  

De la investigación efectuada y los resultados obtenidos se pudo evaluar la hipótesis 

planteada que aseveraba que la propiedad de las tierras rurales se encuentra concentrada en 

los contribuyentes con mayores recursos económicos. Existe suficiente evidencia a nivel de 

datos agregados y significancia estadística al 95% de confianza, que las tierras rurales, objeto 

del Impuesto a las Tierras Rurales, se encuentran concentradas en los quintiles de 

contribuyentes que reportaron mayores ingresos. Se pudo identificar que la relación en la 

propiedad de tierras rurales entre el quintil con los ingresos más altos y el quintil con los 

ingresos más bajos fue de 163,8 veces.  

El efecto del impuesto sobre la posesión de tierras rurales ha sido inelástico ya que no 

ha provocado que aquellos propietarios de la mayor cantidad de tierra vendan sus 

propiedades.  

Recomendaciones 

Se recomienda considerar la propuesta planteada, es decir, que la base desgravada del 

impuesto a las Tierras Rurales sea hasta 50 hectáreas de tierras rurales y que la tarifa se 

incremente al 0.3%.  Al ser una propuesta de un Impuesto Administrado  por el Servicio de 

Rentas Internas, deberá ser normada en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 

correspondiente Reglamento, teniendo como objetivo principal mejorar la redistribución en la 

propiedad de tierras y disminuir la desigualdad latente en la sociedad ecuatoriana. 
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  Anexos 

Anexo 1 

 

 

Figura 13. Distribución posesión o propiedad de las tierras 2011 
Fuente:   SRI   
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

 

 

Figura 14. Comparativo distribución hectáreas e ingresos 2011 
Fuente:   SRI   
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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Figura 15. Distribución posesión o propiedad de las tierras 2012 
Fuente:   SRI   
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

 

 

 

Figura 16. Comparativo distribución hectáreas e ingresos 2012 
Fuente:   SRI   
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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Anexo 2 

 

Figura 17. Presión fiscal 2010 promedio 
Fuente:   SRI   
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 

  
 
 

 

Figura 18. Tierras rurales 2011 promedio 
Fuente:   SRI   
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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Figura 19. Presión fiscal 2011 de impuesto a las tierras rurales 
Fuente:   SRI   
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
 
 
 
 

 

Figura 20. Tierras rurales 2012 
Fuente:   SRI   
Elaboración:  Ing. Ma. José Constante 
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