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RESUMEN 

En la presente investigación analizamos la estimación en Impuesto de Tierras 

Rurales en el ECUADOR, con la finalidad de determinar los resultados que se han 

obtenido con su aplicación durante el año 2016. Los propietarios de tierras rurales 

tienen que pagar el uno por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta 

para Personales Naturales y Sucesiones Indivisas por cada hectárea que exceda de las 25 

en la Sierra, Costa y Región Insular. En el caso de la Amazonia se aplica a partir de la 

hectárea 70. El pago de este tributo se realiza hasta el 31 de diciembre de cada año. En 

el trabajo analizamos las zonas de planificación y el uso del suelo con lo cual 

evidenciamos una disminución de las superficies agropecuarias en nuestro país.  

Además, el interés de valorar el impacto de este impuesto al recaudarse en el 

Ecuador, así como la práctica tributaria de las personas naturales y jurídicas que se 

destina a la actividad económica de los productores, por ser la primordial actividad 

dentro de la provincia. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la estimulación 

de brechas del Impuesto a las Tierras Rurales en el correspondiente al año 2016 para dar 

a conocer los resultados que se han obtenido con su aplicación. 

 

Palabras Claves: Impuesto a las Tierras Rurales, Sector Productivo, Tierras 

Improductivas, Zonas de Planificación, Impuesto Regulador 
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ABSTRACT 

 

In this research we analyze the Rural Land Tax in this sector, in order to determine the 

results that have been obtained with its application during 2016. Rural land owners have 

to pay one per thousand of the basic fraction not taxed on the Income Tax for Natural 

Personnel and Indivisual Successions for each hectare that exceeds 25 in the Sierra, Coast 

and Island Region. In the case of the Amazon, it is applied from hectare 70. The payment 

of this tax is made until December 31 of each year. In the titling work we analyze the 

areas of planning and the use of the land with which we show a decrease of the agricultural 

areas in our country. In addition, the importance of evaluating the impact of this tax on 

collection in Ecuador, as well as the tax behavior of natural and legal persons engaged in 

producing economic activity, as this activity is the main activity within the province. The 

present titling work aims to analyze the stimulation of rural land tax gaps in the 

corresponding to the year 2016 to announce the results that have been obtained with its 

application. 

 

Keywords:  Rural Land Tax, Productive Sector, Unproductive Lands, Planning Zones, 

Regulatory Tax 
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INTRODUCCIÓN 

El Servicio de Rentas Internas administra el impuesto a las tierras rurales 

considerando un impuesto interno reciente, al establecerse con la promulgación de la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador que entró en vigencia desde 

enero de 2008; dicha obligación de pago rige desde el ejercicio fiscal 2010 en adelante, 

debido a la disposición contemplada en el Mandato Constituyente No. 16. 

El propósito de este impuesto es adecuar un gravamen a las posesiones de tierras 

en el sector rural superiores a 25 hectáreas en las regiones Costa, Sierra e Insular 

mientras que en la Región Amazónica es de 70 hectáreas.  

En conjunto con las políticas fiscales del Gobierno, tiene como finalidad un 

ejemplo ambiental ya que utiliza beneficios para tierras en las que tengan áreas 

protegidas, bosques naturales o que por su ubicación inclinan al cuidado del medio 

ambiente, pues al mismo tiempo es regulador y motiva a los campesinos a cultivar sus 

tierras y no emigrar a la ciudad, tomando en cuenta exoneraciones del impuesto para los 

casos indicados, y, adicionalmente, quienes paguen este impuesto pueden favorecerse 

deduciendo 4 veces el mismo, en su declaración del Impuesto a la renta, lo que también 

retribuiría en cierta medida la inversión realizada por los agricultores al darles mayor 

solvencia por la acción pagar menos Impuesto a la renta. 
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DISEÑO TEÓRICO. 

Problemática 

 

En el año 2007 con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador 

se creó el Impuesto a las Tierras Rurales.   

Al ser reciente este impuesto trae consigo una serie de problemas, ya que es 

difícil poder definir el tamaño de cada propiedad por lo tanto, tener una base de datos 

establecida para poder cobrar este impuesto, sea por este u otros motivos se ha visto 

necesario aplazar su ejecución por dos años, y tuvo diferentes plazos para su aplicación 

debido a las constantes reformas en la ley.  

En el año 2016 el valor del pago de este Impuesto es de $11,17 por hectárea, 

considerando el 1x1000 de la fracción gravada con tarifa 0 (11.170) para el período en 

que aplica. 

El presente trabajo de investigación  busca conocer la realidad del cumplimiento 

de los contribuyentes que poseen tierras productivas, ya que por sus factores 

climatológicos no todas tienen un mismo nivel de producción en las diferentes regiones 

del país, y debido a esto no todos los propietarios conocen la cantidad y las fechas en las 

que deben pagar oportunamente dicho impuesto para así que sean aplicados los 

beneficios de deducción que ofrece el pago del Impuesto a las Tierras Rurales a los que 

ameriten y los que no apliquen a la deducción igual pagarán por poseer tierras gravadas 

por este tributo. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la estimación de brecha del cumplimiento del impuesto 

a las tierras rurales en el sector productivo en el periodo 2016? 

Sistematización del Problema 

¿En qué consiste el impuesto a tierras rurales en la producción? 

¿Por qué es necesario el impuesto a tierras rurales? 

¿Qué inconvenientes han presentado el cumplimiento del impuesto a tierras rurales? 

¿Cuál sería la estrategia para poder llevar mejor el cumplimiento el impuesto a tierras 

rurales? 

Objetivo General 

Analizar la brecha del Impuesto a las Tierras Rurales, y su impacto en el 

cumplimiento en el período fiscal 2016. 

Objetivos Específicos 
 

Establecer si existe una brecha de cumplimiento de la obligación tributaria. 

Establecer el nivel de conocimiento de los sujetos pasivos, para determinar su 

cultura tributaria. 

Aplicar la normativa legar actual, accediendo a comprender las obligaciones 

tributarias referentes a la retribución del impuesto a las tierras rurales.  

Hipótesis 

Los ciudadanos están cumpliendo oportunamente la presentación del impuesto a 

las tierras rurales durante el período fiscal 2016. 
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Justificación 

Justificación Teórica 

Al reconocer el impuesto a las tierras rurales, es esencial indagar la normativa 

que lo regula para su respectivo análisis, se define su objeto, los antecedentes históricos 

ya creaban semejantes tributos, se asigna la figura del hecho que lo genera, 

reconociendo el sujeto activo que es el Estado que actúa mediante la administración 

tributaria, también para poder referir quiénes son los sujetos obligados a pagar el 

impuesto. 

Se puntualiza la forma en que los contribuyentes deben realizar el cálculo de la 

base imponible y del impuesto a pagar, incluyendo un ejemplo práctico; además se 

presenta la liquidación del impuesto describiendo sus respectivas formas de pago, las 

fechas máximas de declaración que deben considerarse y los pagos adicionales que 

deben realizarse si las obligaciones se cancelan tardíamente. 

Justificación Metodológica 

Para realizar este análisis hemos visto conveniente solicitar a la administración 

tributaria los datos a nivel nacional durante el período fiscal 2016 los cuales fueron 

declarados en el 2017, con esta información adquirido realizamos un cuadro del 

cumplimiento del Impuesto a las Tierras Rurales detallando las provincias y meses que 

los contribuyentes han cumplido en dicho impuesto. 
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Estructura de la Tesis por Capítulo. 

Capítulo I Describe el marco teórico, que se encuentra estructurado en tres 

partes: fundamentación teórica, referencial y legal. Que servirán como base para la 

presente investigación. 

Capítulo II Contiene una idea breve de los diferentes aspectos del trabajo, aquí 

encontramos la introducción, problemática, formulación del problema, los objetivos, 

justificación y delimitación de la investigación. Presenta la metodología que se utilizó 

dentro del proyecto de investigación con el objetivo de buscar y dar repuestas con 

respecto al tema.  

Capítulo III Presenta la propuesta, aquí se permite avalar la información obtenida 

por medio de revistas, libros, páginas web, etc. Y demostrando la solución a la 

problemática planteada. 
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CAPITULO 1 

Marco Teórico Metodológico de la Investigación. 

Tal como lo estipula Rojas (2012), “El diseño de la investigación es un conjunto de 

procesos, los cuales son utilizados necesariamente como una guía para llevar a cabo un 

trabajo de investigación, dado que incluye las estrategias que se van a seguir para cumplir 

con la obtención de la información.”  

Tomando en consideración el principal objetivo del proyecto, siendo este, el 

impuesto a tierras rurales, es importante manifestar que la presente investigación será no 

experimental, teniendo un enfoque netamente cuantitativo, dado a que se requiere 

alcanzar información en cuanto al cumplimiento tributario de los contribuyentes.  

Posterior a lo antes establecido, para poder cumplir con el principal objetivo del 

estudio, se vio necesario elaborar un diseño de investigación que brinde la posibilidad de 

poder obtener resultados congruentes, llevando a cabo una investigación ordenada y 

específica, por lo que se detallarán cada uno de los procesos que se efectuaron en el 

presente análisis.  

 

Antecedentes del Problema que se Investiga. 

El Impuesto a las Tierras Rurales se estableció con el objetivo de perfeccionar 

las desviaciones actuales en el Sistema Económico, es decir, que los propietarios de 

grandes extensiones de tierras rurales en el territorio ecuatoriano y que no las estén 

utilizando en la producción paguen dicho impuesto; pero la pregunta es ¿Ciertamente se 

está regulando este hecho?, o se convirtió en un aporte más para el Estado. 
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Ya que no se estudió el tipo de tierra para fijar el cobro del impuesto, sino se lo 

realiza de manera nacional, debido a esta eventualidad, el tema que presentamos se 

orienta a la estimación en el cumplimiento en los productores del Ecuador por parte de 

la presentación este impuesto. 

El procedimiento que se llevó a cabo para la realización de esta investigación fue 

a través de los datos recolectados del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, antes 

mencionado, sumado al análisis de la normativa legal vigente referente al Impuesto a las 

Tierra Rurales, se pudo conocer los pros y los contras de la creación de este impuesto. 

 

Fundamentos Teóricos y Metodológicos. 

Impuesto a las Tierras Rurales 

Generalidades 

El Estado ecuatoriano tal como lo aprecian sus principios constitucionales, 

fomenta el buen vivir a través de sus ciudadanos, inclinándose a una repartición de la 

riqueza y reducción de las desigualdades, para alcanzar una justicia social. 

La política económica tiene como primordial mecanismo al sistema tributario, ya 

que acepta tener un origen de recursos públicos y a su vez, estimular a la inversión, el 

ahorro y acrecentar la entrega interna del capital. 

Con el propósito de aumentar el desarrollo del sistema tributario, y con ello, 

buscar el éxito del principio de equidad, se instauró el impuesto a las tierras rurales, el 

cual posee un carácter regulador, es decir, tiene como propósito actuar en cierto sentido 

en las determinaciones de las personas, pues grava a las tierras improductivas, por lo 

cual la exigencia está coligada con la productividad que tenga la tierra. (Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador (2016). 
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Identificación y Conceptualización de los Términos Básicos y 

Variables de la Investigación. 

Generalidades 
 

El Estado ecuatoriano, tal como lo aprecia sus principios constitucionales, debe 

fomentar el buen vivir a través de sus ciudadanos, inclinándose a una mejor repartición 

de la riqueza y reducción de las desigualdades, para poder alcanzar una justicia social; 

por lo cual, su intervención es primordial en la concepción de ingresos públicos. 

La política económica tiene como primordial mecanismo al sistema tributario, ya 

que acepta tener un origen de recursos públicos y a su vez, estimular a la inversión, el 

ahorro y acrecentar la entrega interna del capital. 

Con el propósito de aumentar el desarrollo del sistema tributario, y con ello, 

buscar el éxito del principio de equidad, se instauro el impuesto a las tierras rurales, el 

cual posee un carácter regulador, es decir, tiene como propósito actuar en cierto sentido 

en las determinaciones de las personas, pues grava a las tierras improductivas, por lo 

cual la exigencia está ligada con la productividad que tenga la tierra. (Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador (2016). 

Objeto del Impuesto 
 

El impuesto a las tierras rurales, de acuerdo a su categoría, es directo, ya que el 

mismo sujeto pasivo recepta la imposición, y no se puede cambiar hacia un tercero; 

también, es progresivo a causa de que paga el valor del impuesto, se precisa a raíz de las 

extensiones de tierra que se posean, es decir, mientras más extensión tenga la propiedad, 

tendrá valor superior a pagar por este impuesto. 
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El propietario de las tierras que estén ubicadas en zona rural, debe pagar por ese 

dominio cada año; sin embargo, por diferentes disposiciones podrían efectuarse los 

pagos por parte de terceros. 

Este impuesto es progresivo, porque por su origen está ligado al volumen 

económico del contribuyente, es decir que mientras más grande sea la propiedad o 

extensión de tierras rurales, será superior el valor a pagar al impuesto, en relación con 

los principios tributarios confirmados en la Constitución de la República del Ecuador. 

Sin embargo, no es que al poseer más propiedades es equivalente de mayores 

ingresos o liquidez, ya que puede tratarse de bienes heredados o legados por los cuales 

el sujeto puede a aceptar la propiedad o posesión, sin que ello represente que tenga 

grandes cantidades de dinero.  

Antecedentes Históricos de la Creación del Impuesto 
 

Los impuestos son tradicionales como el género humano. Las autoridades o 

jerarcas establecieron tributos desde la antigüedad para respaldar sus actos rituales y las 

diversas clases dominantes. 

En la antigüedad, no había igualdad para la percepción y pago de los impuestos, 

ya que no se disponen bajo ningún concepto que permita pagar más a quien tiene mayor 

cavidad para realizarlo, y captaban la voluntad de imposición del soberano, las creencias 

divinas, o disposiciones establecidas de un pueblo hacia otro. 

En la historia romana, implantaron varios tributos que incorporaban a las arcas 

del Estado. Así tenemos, por ejemplo, en la antigua Roma, el impuesto territorial a las 

propiedades conquistadas, el cual era prorrateado en función del valor de las 

propiedades, y su finalidad era financiar sus gastos militares y de infraestructuras. (Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 2016). 
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En la edad media, los hombres libres entregaban sus reducidas extensiones de 

terreno a un señor feudal por el trueque de ser resguardado por este, por lo cual, el 

mando político lo tenía quien tenía el mayor número de propiedades territoriales y 

mayor número de esclavos a su servicio. Los esclavos tenían compensar abundantes 

tributos a cambio de la seguridad que el latifundista les proveía. 

Al pasar de los años, la población se manifestó y los soberanos accedieron para 

consultar a sus habitantes sobre la imposición de tributos. 

De manera de que se origina el pago de impuestos para proteger los gastos 

públicos, instaurar el presupuesto público y después aparece la autoridad legislativa con 

la cooperación del delegado popular. 

La tributación claramente facilita el bien común, ya que las personas 

necesitamos relacionarnos y a la vez dar lugar a la existencia política. Al tratar de 

impuestos se está describiendo la vida del hombre en conjunto, y por con siguiente la 

tranquilidad de los mismos a fin de poder edificar la comunidad ideal que todo ser 

humano desea. El actual vínculo entre la sociedad y la tributación compromete el 

entendimiento de los poderes del Estado y los propósitos de cada tributo, unido con la 

compleja vida del ser humano. 

Sin lugar a dudas, el principal objetivo de la tributación es conseguir inversión 

sostenible del Estado, pues la carencia de recursos imposibilita el ejercicio de sus 

funciones más primordiales.  
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Como hemos podido distinguir en las líneas antes puntualizadas, desde la antigua 

Roma se estableció un impuesto a la propiedad territorial, con un propósito diferente a 

la del impuesto a las tierras rurales establecido en el Ecuador vigente a partir el 1 de 

enero de 2008 con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, pero tomando en 

cuenta que la misma historia deja certeza que los impuestos tienen su principio desde la 

vida de la comunidad humanidad, ya que las carencias  públicas requieren ser revestida 

con los ingresos que generen los tributos. 

Figura 1. Reforma de la Ley y Reglamento para el Impuesto a las Tierras Rurales,                   

información del Registro Oficial No. 242 del 29 de Diciembre 2007  
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Figura 2. Ministerio del Ambiente, los acuerdos Ministeriales  

El Hecho Generador del Impuesto 
 

El hecho generador de este impuesto se basa en la propiedad y posesión de 

tierras según la superficie igual o mayor a 25 hectáreas en el sector rural, de acuerdo a la 

delimitación que ejecute cada municipalidad en las ordenanzas concernientes, la cual se 

encuentre situado al interior de un alcance de cuarenta kilómetros de las cuencas 

hidrográficas, canales de conducción o fuentes de agua dispuesto el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería o por la Autoridad Ambiental. 

Tomando en cuenta para el establecimiento de la superficie de las tierras 

gravadas con este impuesto se sumará todos los predios del contribuyente. Por otra 

parte, en la región amazónica y zonas similares producirá con la propiedad y posesión 

de superficies de terrenos superiores a 50 hectáreas valor que podrán ser ampliados a 70 

hectáreas mediante un decreto ejecutivo. 
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El Estado como Sujeto Activo, a través del Servicio de Rentas Internas 
 

Todo impuesto tiene dos sujetos determinado en la Ley, siendo uno de ellos el 

sujeto activo, que lo legisla el ente a cuyo favor debe realizarse el pago del tributo. 

El acreedor tributario, en este caso el Estado, es quien cobra la cuota fiscal 

pagada por el contribuyente, beneficiándose a su dominio dos facultades fundamentales 

como son: percibir el pago del tributo cuando el contribuyente lo efectué dentro del 

plazo; y, hacer el cobro mediante medios legales cuando el contribuyente no ejecuta con 

su responsabilidad tributaria en las fechas que está reglamentario a cumplir dicho pago. 

La Ley que creó el impuesto a las tierras rurales, estableció al Estado como ente 

acreedor del mismo. A su vez, la misma Ley definió que el Servicio de Rentas Internas 

sea la entidad a través de la cual el Estado realice la administración de este impuesto, 

englobando con esa administración, por un lado, la recaudación y por otro lado, la 

cobranza del mismo. 

El Sujeto Pasivo Obligado al Pago del Impuesto 
 

El sujeto pasivo, quien debe retribuir el pago de la carga impositiva, es decir es 

el deudor del tributo. 

El sujeto pasivo obligado, por imposición de Ley, es quien debe efectuar con la 

obligación tributaria, sea quien fuere contribuyente, o responsable. 
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Figura 3. Sujeto pasivo obligado a pagar, información del Servicio de Rentas 

Internas  

 

Los sujetos pasivos a cancelar el valor equivalente a 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 hectáreas o fracción de 

hectárea de tierra que sobrepase el limite desgravado. 
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Base Imponible 
 

“Base Imponible es el monto a partir del cual se calcula un Impuesto 

determinado.” (Diccionario Economía - Administración - Finanzas - Marketing) En 

cuanto al Impuesto a las Tierras Rurales la Ley establece lo siguiente: 

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. (Asamblea Constituyente, 2010) 

Así, un agricultor que posea 135 hectáreas en el Cantón Palmares, 45 hectáreas 

en el Cantón Chacras y 28 hectáreas en el Cantón Carcabón, constituye su Base 

Imponible la suma total de las hectáreas de terreno que posee en las 3 parroquias, es 

decir, 208 hectáreas. De este total se deduce las 25 hectáreas que según la Ley no están 

gravadas con este impuesto. 

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. (Asamblea Constituyente, 2007) 

El plazo para la declaración y pago de este impuesto será hasta el 31 de 

diciembre de dicho ejercicio. 
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Deducible 
 

El Impuesto a las Tierra Rurales será multiplicado por cuatro, será deducible 

para el cálculo de la renta originada únicamente por la productividad de la tierra y hasta 

por el total del ingreso gravado captado por esta actividad conveniente al ejercicio 

económico, aplicable al Impuesto a la Renta Global. (Asamblea Constituyente, 2007) 

Con el fin de incentivar a los propietarios de tierras rurales a la producción de las 

mismas, se establece el beneficio de deducirse cuatro veces el impuesto pagado por 

concepto de la posesión de tierras rurales en su declaración anual de Impuesto a la 

Renta. Este beneficio puede ser utilizado únicamente sobre los ingresos provenientes de 

la actividad referente a la producción de sus tierras, siempre y cuando dichos ingresos 

superan la base gravada para personas naturales establecida para el pago del Impuesto a 

la Renta. 

Se entiende como producción de la tierra, exclusivamente las obtenidas por 

actividades de agricultura, acuacultura, ganadería, avicultura, silvicultura, caza, pesca, 

apícolas, cunícolas, bioacuáticos y toda actividad primaria, excepto la explotación de 

recursos no renovables. 

Exoneraciones 
 

Debido a que al realizar análisis se ha observado que varios sujetos pasivos se 

han visto perjudicados en el pago de algunos tributos, y una de estas exoneraciones se 

ha dado en el Impuesto a las Tierras Rurales en los siguientes casos: 
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Se determina que toda aquella persona mayor de sesenta y cinco años de edad y 

de ingreso mensuales estimados de máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas 

o que tuviere un patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones básica 

unificadas, estará exonerada del pago de impuesto fiscal y municipal. (Ley del Anciano, 

Art. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 4. Exoneraciones, información de la Ley de Equidad Tributaria 
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Liquidación y Pago 
 

El Servicio de Rentas Internas determinará el impuesto en base al catastro que 

elaboren conjuntamente los municipios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca o su equivalente. Los sujetos pasivos lo pagarán en la forma y 

fechas determinadas en el Reglamento para la aplicación de este impuesto. (Asamblea 

Constituyente, 2010) 

Al multiplicar el número de hectáreas gravadas podrán disminuirse el valor de 

crédito tributario por programas de forestación o reforestación debidamente certificados, 

así como los pagos de cuotas RISE o Impuesto a la renta único(compensación), de esta 

manera de obtendrá el valor a pagar por este impuesto. 

El Servicio de Rentas Internas emitirá los títulos de crédito correspondientes 

para el cobro de este impuesto en base al catastro respectivo a partir del 1 de febrero de 

cada año. 

El Servicio de Rentas Internas podrá celebrar convenios con los municipios para 

la recaudación de este impuesto y el mantenimiento y actualización del catastro 

responsabilidad de los Municipios, será en los plazos establecidos en la Ley Orgánica 

de Régimen Municipal. (Correa Delgado, Decreto Ejecutivo 732, 2011). 

Este impuesto debe ser declarado en el Formulario 111 (Anexo 2) cada año, por 

aquellos contribuyentes que sean propietarios de tierras rurales, ya sea mediante internet 

o a través de las ventanillas de atención al contribuyente en el SRI; y su cancelación se 

efectuará con el comprobante de pago electrónico en las Instituciones Financieras de la 

Red Bancaria nacional; El pago se lo puede realizar hasta el 31 de diciembre de cada 

año fiscal.  



19 
 

 

Crédito Tributario 
 

El Crédito Tributario se refiere al saldo a favor que tiene el sujeto pasivo del 

tributo, señalando en el artículo agregado según la ley de Fomento Ambiental lo 

siguiente: 

Figura 5. Crédito Tributario, información tomada de la Ley de Fomento 

Ambiental 

Cálculo de Intereses y Multas 
 

En los casos que se realiza una declaración al Impuesto a las Tierras Rurales de 

forma tardía (pasada la fecha máxima de declaración) procede el cálculo de multa, el 

valor de la multa corresponde al 3% de cada mes o fracción de mes de retraso sobre el 

impuesto causado. 
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Si no existe impuesto causado la multa corresponderá a lo establecido en el 

instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias. 

Los intereses se calcularán de acuerdo con las tasas de interés aplicable a cada 

periodo trimestral que dure la mora por cada mes de retraso y se calculara sobre el 

impuesto a pagar 

Disposiciones Transitorias 
 

En el caso de inmuebles ubicados en la Región Amazónica, para los períodos 

fiscales comprendidos entre el año 2010 y 2015 inclusive, el hecho generador se 

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

hectáreas, en los términos del Art. 174 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador. No obstante, quienes hubieren cancelado el impuesto 

correspondiente al año 2010 y no se encuadren en el hecho generador de superficies de 

terreno superiores a 70 hectáreas, tendrán derecho a la devolución del pago indebido de 

conformidad con el Código Tributario. 

En el caso de que el sujeto pasivo sea propietario y/o posea al mismo tiempo 

terrenos en la Región Amazónica y en otras regiones del país, para efectos del cálculo 

de este impuesto se sumarán todas las áreas y se restará el número de hectáreas de 

terreno que se encuentren en la Región Amazónica, hasta el máximo señalado para cada 

ejercicio fiscal. El excedente que resulte de esta operación constituirá la base gravable 

del impuesto. Sin embargo, si el número de hectáreas que el sujeto pasivo posea en la 

Región Amazónica es menor a 25, la base gravable del impuesto será aquella que supere 

las 25 hectáreas del sumatorio total de sus tierras rurales, a nivel nacional. (Asamblea 

Constituyente, 2010) 
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Como se puede observar, la Región de la Amazonía es privilegiada al obtener la 

deducción de 70 hectáreas para el cálculo de este impuesto, por ser zonas de menor 

desarrollo económico y por la pobre calidad del suelo de esta Región. Sin embargo, 

también podrán acogerse a esta deducción los inmuebles ubicados en zonas del país que 

tengan condiciones geográficas y de productividad similares a las de la Región 

Amazónica. Así mismo, se otorga la devolución para quienes hayan pagado el impuesto 

en el año 2010 por el exceso de las 25 hectáreas por tierras ubicadas en la Amazonía y 

para quienes hubieren realizado pagos de este impuesto por tierras exoneradas del pago. 

Este beneficio estará vigente hasta el año 2015 y a partir del 2016 se aplicará el límite 

de hectáreas que se explican en el siguiente cuadro: 

Tabla 1  

Código de la Producción 

 

  

 

 

          Límite de hectáreas de acuerdo a su año fiscal. 

Es decir, lo que se pretende es llegar a equiparar con el límite de hectáreas que 

se aplica para el cálculo del impuesto de las demás Regiones que es de 25 hectáreas, sin 

embargo, durante los 5 años se les otorga la deducción de las 70 hectáreas que no están 

gravadas con el Impuesto a las Tierras Rurales 

Incluso se concede facilidades de pago de hasta 5 años cuando se produzcan casos 

fortuitos o fuerza mayor, siempre y cuando éstos sean debidamente comprobados por la 

Administración Tributaria.

 AÑO FISCAL LIMITE (HECTAREAS) 

 2016 61 
 2017 52 

 2018 43 
 2019 34 

 2020 en adelante 25 
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Operacionalización de las Variables Conceptualizadas 

Tabla 2.  

Operacionalización de Variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Items o preguntas Instrumentos 

Variable 
Independiente: 

Impuesto a tierras 
rurales 

El Impuesto a las Tierras 
Rurales se cobra a los 

dueños o propietarios que 
posean terrenos con una 
superficie superior a 25 

hectáreas y estén 
ubicados en el sector 

rural, exceptuando a la 
región amazónica en cuyo 

caso los propietarios 
pagaran este impuesto 
sobre los terrenos que 

representen una 
superficie mayor a 70 

hectáreas. 

Bien Inmueble Predios 

Los contribuyentes que cuenten con varias 
propiedades en el sector rural deberán 
declarar el impuesto conjuntamente, es 

decir, se suman las hectáreas y se calcula 
sobre el área total. 

Encuesta 

Variable 
Dependiente: 
Estimación de 
brecha para el 

periodo fiscal 2016.  

Permite identificar las 
tierras inactivas que 

existen en nuestro país, y 
en cierta forma 

beneficiara a quienes 
hacen producir la tierra, 

porque, en su declaración 
del Impuesto a Renta, 

ellos podrán 
deducir hasta cuatro 
veces este impuesto 

Deducible Renta 

Este impuesto, multiplicado por cuatro, 
será deducible para el cálculo de la renta 

generada exclusivamente por la producción 
de la tierra y hasta por el monto del ingreso 

gravado percibido por esa actividad en el 
correspondiente ejercicio económico, 
aplicable al Impuesto a la Renta Global 

Encuesta 

 

Operacionalidad de las Variables de la investigación sobre el impuesto a las tierras Rurales. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

Métodos del Nivel Teórico Utilizados. 

Fue deductiva – inductiva, porque se consideraron los datos generales acerca de 

la problemática y la influencia en la estimación de brecha del Impuesto a las Tierras 

Rurales, y su impacto en el cumplimiento del período fiscal 2016, para posteriormente 

realizar el análisis de resultados particulares, mediante los hallazgos obtenidos.  

Mediante la investigación bibliográfica fue posible la recolección de 

información teórica de fuentes secundarias, mediante la consulta en bibliotecas y 

portales web que permitieron justificar el estudio de forma conceptual de las variables 

del estudio referente al Impuesto a las Tierras Rurales para la optimización de los 

procesos en el periodo fiscal 2016. 

Métodos del Nivel Empírico Utilizados. 

La investigación fue de campo porque para el desarrollo de la investigación fue 

pertinente la recolección de información al Impuesto a las Tierras Rurales para la 

optimización de los procesos en el periodo fiscal 2016, que permitió establecer las 

principales dificultades, además de la observación directa de las actividades en esta 

área, para facilitar la comprobación de la hipótesis planteada. 
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Métodos Estadístico-Matemáticos. 

Para el desarrollo de la propuesta, se utilizaron instrumentos investigativos con 

base en el empleo de las funciones del programa Microsoft Excel para la construcción 

de tablas y gráficos de barras, para que se pueda apreciar la problemática de la 

investigación correspondiente al cumplimiento del Impuesto a las Tierras Rurales 

durante el periodo fiscal 2016. 

Tipo de Investigación. 

Tuvo enfoque cuantitativo porque se aplicó un instrumento de investigación a la 

población de involucrados, obteniéndose información numérica que permitió determinar 

el cumplimiento de la presentación que generó el Impuesto a las Tierras Rurales durante 

el periodo fiscal 2016. 

Alcance de la Investigación (Exploratoria, Explicativa, Transformadora) 

Investigación Explicativa 

Esta investigación es explicativa ya que se busca reconocer las brechas de 

cumplimiento del impuesto a tierras rurales durante el periodo fiscal 2016. En la 

formulación de objetivos de este tipo de investigación, se utilizan los siguientes verbos: 

Explicar, concretar, desarrollar, especificar, ilustrar, precisar, demostrar, definir, 

interpretar, deducir, inducir, analizar, sintetizar. Villafuerte (2010). 

Investigación Exploratoria 

Según lo señalado por Mas (2011), “La investigación exploratoria es aquella en la que se 

la aplica, cuando el investigador requiere obtener información relacionada del tema 

problema que se encuentra en estudio, debido a que tiene carencia de discernimiento por 

investigaciones poco nada desarrolladas.”  
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Siendo así, que se tomará en primera instancia información que proceda de fuentes 

secundarias, tomando teorías dadas por fuentes confiables, siendo estos, textos y revistas 

científicas, periódicos digitales, enciclopedias virtuales entre otros, para luego de haber 

alcanzado un discernimiento mayormente estructurado, dar cabida a otras fases de estudio 

que permitan a las autoras cumplir con la investigación de mercados.  

Investigación Descriptiva 

Según lo definido por Moreno (2012), “Un estudio descriptivo es aquel que busca 

obtener información acerca de un problema o acontecimiento suscitado, en donde el 

investigador pretende indagar y detallar de forma específica los hechos que se relacionen 

con el hecho.” 

Es por ello, que, para poder cumplir con lo establecido, se ve reflejada la 

importancia de efectuar estudios descriptivos, en donde se desarrollarán investigaciones 

estadísticas, para así llegar a recopilar los datos requeridos. 

 

Población y Muestra 

Como referencia del universo se tomó en consideración todos los contribuyentes 

a Nivel Nacional que cumplieron con dicho impuesto en el periodo 2016 y a su vez 

realizamos una encuesta en el Cantón Santa Elena a 28 hacendados. 

Debido a que la población de estudio es considerablemente pequeña no es 

necesario realizar el cálculo de la muestra. 
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 CAPITULO 3 

Diagnóstico del Estado Actual de la Problemática que se Investiga. 

Los productores consideran que dicho impuesto es injusto pagarlo debido a que 

ellos ya pagan un impuesto predial por las tierras y es pagar dos veces por el mismo 

impuesto por lo cual el diagnostico de este problema se basa de acuerdo a los datos 

obtenidos por el Servicio de Rentas Internas de los contribuyentes a Nivel Nacional del 

periodo fiscal 2016 declarados en el 2017 analizaremos el cumplimiento de 

presentación del Impuesto a las Tierras Rurales. 

Tabla 3.  

Cumplimiento e incumplimiento de la brecha de presentación 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 

Información del Servicio de Rentas Internas 
 

   

 Cumplimiento Incumplimiento 

Diciembre Enero- Noviembre 

4.214 (29.87%) 9.892 (70.13%) 

  

Brecha de Incumplimiento 

Brecha 70.13% 
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Figura 6. Incumplimiento y cumplimiento de presentación 2016, información 

del     Servicio de Rentas Internas 

 

Tomado en cuenta que en Diciembre del 2016 un total de contribuyentes de 

4.214 (29.87%) presentaron su cumplimiento del impuesto y la gran parte que son 9.892 

(70.13%) realizaron su presentación fuera del plazo incumpliendo lo establecido; por lo 

que hemos llegado analizar que la brecha entre el cumplimiento e incumplimiento es del 

70.13% contribuyentes. 
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Tabla 4. Cumplimiento de Presentación del  Impuesto a las Tierras Rurales en el 2016  

Cumplimiento de Presentación de Impuesto a las Tierras Rurales en el 2016 

PROVINCIA Dic Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Total Presentados 
No Presentadas a 

Tiempo 

% Incumplimiento por 

Provincia 

AZUAY 116 13 14 84 12 31 13 21 9 21 13 13 360 244 2,46% 

BOLIVAR 52 18 82 84 15 13 31 20 9 9 11 14 358 306 3,09% 

CARCHI 61 17 15 12 11 56 10 4 1 3 14 10 214 153 1,55% 

CAÑAR 35 10 11 41 17 20 9 20 5 4 11 9 192 157 1,59% 

CHIMBORAZO 35 7 10 14 8 5 1 11 8 11 8 13 131 96 0,97% 

COTOPAXI 120 11 90 121 26 24 15 21 25 20 13 8 494 374 3,79% 

EL ORO 341 56 86 32 12 31 18 19 24 27 22 48 716 375 3,79% 

ESMERALDAS 173 53 29 21 22 51 41 24 29 19 12 29 503 330 3,33% 

GALAPAGOS 29 7 4 10 4 3 4 6 4 1 1 5 78 49 0,50% 

GUAYAS 661 65 136 377 126 82 66 45 67 115 99 74 1913 1252 12,66% 

IMBABURA 142 29 18 14 10 18 30 19 34 49 24 24 411 269 2,72% 

LOJA 254 30 30 111 52 32 39 31 52 18 41 66 756 502 5,07% 

LOS RIOS 211 21 14 153 220 140 46 63 82 65 40 49 1104 893 9,03% 

MANABI 178 83 63 156 51 33 38 47 46 37 28 40 800 622 6,29% 

MORONA SANTIAGO 89 17 14 94 30 37 35 30 34 47 47 42 516 427 4,32% 

NAPO 25 6 5 5 2 2 5 2 6 2 2 4 66 41 0,41% 

ORELLANA 18 5 3 1 1 0 0 4 7 3 1 2 45 27 0,27% 

PASTAZA 38 14 8 19 9 4 7 2 3 1 3 4 112 74 0,75% 

PICHINCHA 602 74 116 171 71 73 69 69 53 65 63 108 1534 932 9,42% 

SANTA ELENA 12 2 11 0 4 4 3 2 12 2 6 0 58 46 0,47% 

STO DGO DE LOS TSCH 351 74 72 96 26 25 54 55 99 28 48 78 1006 655 6,62% 

SUCUMBIOS 20 2 2 14 24 32 10 7 11 7 2 6 137 117 1,18% 

TUNGURAHUA 44 7 5 56 2 11 10 10 7 21 9 9 191 147 1,49% 

NO SE HA DEFINIDO (GAD) 544 120 146 164 101 185 185 142 121 127 139 249 2223 1679 16,97% 

ZAMORA CHINCHIPE 63 8 2 0 1 5 20 14 23 18 16 18 188 125 1,26% 

TOTAL 4214 749 986 1850 857 917 759 688 771 720 673 922 14106 9892 100% 

Elaborado: Mayra Fernández Parra y Lissette Zurita Chávez 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Figura 7. Cumplimiento de Presentación 2016, información del Servicio de Rentas Internas 
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1. Desde que fecha Usted (dueños y/o propietarios) poseen la hacienda 

     Tabla 5.  

        Fecha que son dueños y/o propietarios que poseen la hacienda.  

 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a DE 5 a 20 AÑOS 2 7 

b DE 10 A 20 AÑOS 1 4 

c DE 20 A 30 AÑOS 10 36 

d MAS DE 30 AÑOS 15 54 

TOTAL 28 100 

      Encuesta a propietarios de haciendas 

 

Figura 8. Fecha que son dueños y/o propietarios que poseen la hacienda. 

 

Análisis 

La vida promedio de tenencia de la hacienda por parte de los propietarios es alrededor de un 

54% que equivale a más de 30 años que ellos poseen sus haciendas. 

7%

4%

36%54%

Fecha que son dueños y/o propietarios que 
poseen la hacienda.

DE 5 a 20 AÑOS

DE 10 A 20 AÑOS

DE 20 A 30 AÑOS

MAS DE 30 AÑOS
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2. ¿Conoce ustedes sobre el Impuesto a las tierras Rurales? 

Tabla 6.  

Conocimiento del Impuesto a las Tierras Rurales 

 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a SI 9 32 

b NO 19 68 

TOTAL 28 100 

         Encuesta a propietarios de haciendas 

 

 

Figura 9. Conocimiento del Impuesto a las Tierras Rurales, encuesta a propietarios de 

haciendas 

Análisis 

En la encuesta realizada se determinó que el 32% de los hacendados tienen el conocimiento 

sobre el Impuesto a las tierras Rurales, y el 68% no lo tienen; es decir que los hacendados no 

conocen de este impuesto, por lo tanto, no se puede afirmar que no se les hace fácil pagarlo.  

32%

68%

Conocimiento del Impuesto a las Tierras 
Rurales

SI

NO
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3. ¿Qué tanto conoce del Impuesto a las Tierras Rurales? 

   Tabla 7.  

  ¿Qué tanto conoce del Impuesto a las Tierras Rurales? 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a % DEL IMPUESTO 3 11 

b 
MONTO QUE SE 

CALCULA 
6 21 

c 
FECHA Y VALOR DE 

PAGO 
0 0 

d DESCONOCEN 19 68 

TOTAL 28 100 

   Encuesta a propietarios de haciendas 

Figura 10. Conocimiento del Impuesto a las Tierras Rurales, encuesta a        

propietarios de haciendas 

Análisis 

Entonces dentro del 100% de los administradores de las diferentes haciendas, el 68% no 

tienen el conocimiento sobre el Impuesto a las tierras Rurales, se observa que el 11% conoce 

el porcentaje de este impuesto, y el 21% sabe sobre el monto que se calcula dicho impuesto, 

dejando ver que sobre la fecha de pago y cuanto es lo que deben pagar no tienen conocimiento 

alguno.  

11%

21%

0%68%

¿Qué tanto conoce del Impuesto a las 
Tierras Rurales?

% DEL IMPUESTO

MONTO QUE SE CALCULA

FECHA Y VALOR DE PAGO

DESCONOCEN
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4. ¿Sabe Usted cuales son los beneficios que le traería el pago del Impuesto a las tierras 

Rurales para su hacienda? 

    Tabla 8.  

    Beneficio de pagar el impuesto 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a SI 0 0 

b NO 9 32 

c DESCONOCEN 19 68 

TOTAL 28 100 

               Encuesta a propietarios de haciendas

 

Figura 11. Beneficio a Pagar el Impuesto, encuesta a propietarios de haciendas 

 

Análisis 

De igual manera, dentro del 32% de los administradores de las diferentes haciendas que 

tienen el conocimiento sobre el Impuesto a las tierras Rurales, se observa que el total de la 

muestra el 32% no conoce los beneficios que trae consigo este impuesto y el 68% restante 

mantiene un desconocimiento total.  

0%

32%

68%

Beneficio de Pagar el Impuesto

SI

NO

DESCONOCEN
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5. Hasta la fecha, ¿ha pagado Usted algún valor del impuesto a las tierras rurales? 

       Tabla 9.  

       Pago del impuesto 

 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a SI 5 18 

b NO 23 82 

TOTAL 28 100 

      Encuesta a propietarios de haciendas 

 

 

Figura 12. Pago del Impuesto, encuesta a propietarios de haciendas 

 

Análisis 

El porcentaje de las haciendas que han realizado algún pago sobre el impuesto a las tierras 

rurales es del 18, y el 82% no lo han hecho.  

18%

82%

Pago del Impuesto

SI

NO



35 
  

 

Interpretación de los Resultados del Diagnóstico. 

Sobre la encuesta realizada obtuvimos lo siguiente: 

Tabla 10.  

Resumen de Encuesta 

# PREGUNTA ANÁLISIS 

1 

Desde que fecha Usted 

(dueños y/o 

propietarios) poseen 

la hacienda 

La vida promedio de tenencia de la hacienda por 

parte de los propietarios es alrededor de un 54% que 

equivale a más de 30 años que ellos poseen sus 

haciendas. 

 

2 

¿Conoce ustedes sobre 

el Impuesto a las 

tierras Rurales? 

El 32% de los hacendados tienen el conocimiento 

sobre el Impuesto a las tierras Rurales, y el 68% no lo 

tienen; es decir que los hacendados no conocen de 

este impuesto, por lo tanto, no se puede afirmar que 

no se les hace fácil pagarlo. 

 

3 
¿Conoce dicho 

impuesto? 

Se observa que el 11% conoce el porcentaje de este 

impuesto, y el 21% sabe sobre el monto que se 

calcula dicho impuesto, dejando ver que sobre la 

fecha de pago y cuanto es lo que deben pagar no 

tienen conocimiento alguno. 

4 

¿Sabe Usted cuales 

son los beneficios que 

le traería el pago del 

Impuesto a las tierras 

Rurales para su 

hacienda? 

El 32% de los administradores de las diferentes 

haciendas que tienen el conocimiento sobre el 

Impuesto a las tierras Rurales, se observa que el total 

de la muestra el 32% no conoce los beneficios que 

trae consigo este impuesto y el 68% restante 

mantiene un desconocimiento total. 
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5 

Hasta la fecha, ¿ha 

pagado Usted algún 

valor del impuesto a 

las tierras rurales? 

El porcentaje de las haciendas que han realizado 

algún pago sobre el impuesto a las tierras rurales es 

del 18, y el 82% no lo han hecho. 

Encuestas realizadas a haciendas en el cantón Santa Elena. 

De los resultados obtenidos, podemos decir que de la muestra de 28 haciendas encuestadas, 

un porcentaje mínimo si han escuchado o conoce sobre el Impuesto a las Tierras Rurales, pero 

no están de acuerdo con el pago de este impuesto esto afirman sobre todo los pequeños 

productores aseguran que el Estado debe analizar de nuevo este impuesto para que hayan más 

exoneraciones, la mayoría no calcula ni pagan el Impuesto, como consecuencia están 

perjudicando el desarrollo del país y a otros productores que según la Administración 

Tributaria sí cumplen con el correspondiente pago. 

Explicación de los Resultados Obtenidos Mediante los Métodos Aplicados. 

Sobre una población general del Estado Ecuatoriano se efectuó un análisis descriptivo 

para alcanzar los objetivos de la investigación y comprobar la hipótesis planteada. 

De los resultados obtenidos, podemos decir que, de la muestra de los datos adquiridos, 

la mayor parte no han presentado su declaración a tiempo por el motivo de que no conocen 

sobre el Impuesto a las Tierras Rurales de la fecha máximo a cumplir. pero no están de 

acuerdo con el pago de este impuesto esto afirman sobre todo los pequeños productores y 

aseguran que el Estado debe analizar de nuevo este impuesto para que haya más 

exoneraciones, la mayoría no calcula ni pagan el Impuesto, como consecuencia están 

perjudicando el desarrollo del país y a otros productores que según la Administración 

Tributaria sí cumplen con el correspondiente cumplimiento.
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Propuesta de Solución al Problema. 

La falta de conocimiento que tienen los propietarios de haciendas acerca del 

Impuesto a las Tierras Rurales les ha impedido realizar el cumplimiento de presentación 

correspondiente por lo que esto nos impulsa a solucionar dicha incertidumbre mediante 

un análisis desde el punto de vista legal y social, determinar su afectación positiva o 

negativa, ya que se pudo constatar que la brecha de incumplimiento es del 70.13% en 

base a la información obtenida, y los factores externos de la problemática debidamente 

detectados razón por la cual se está incumpliendo el pago de este tributo. 

Por otra parte, el universo del contribuyente es controlado por el MAGAP por tal 

motivo no pudimos averiguar el número exacto de contribuyentes potenciales ya que 

por seguridad ellos no pudieron darnos la información y la Administración Tributaria 

solo cuenta con la información presentada del impuesto a las Tierras Rurales. 

Características Esencial de la Propuesta. 

El Impuesto a las Tierras Rurales es un impuesto que incursiona por primera vez 

en nuestro país, la Administración Tributaria es la encargada de la recaudación, como es 

un impuesto nuevo existe todavía falta de información entre los contribuyentes y mucha 

polémica alrededor del pago del mismo, algunos agricultores exigen nuevas 

exoneraciones, debido a que muchos han sufrido pérdidas es sus cultivos debido a 

muchos factores entre estos está el climático y para ellos pagar un impuesto está 

catalogado como un acto injusto. 

“El Impuesto a las Tierras Rurales, fue creado en la ley de la Reforma para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento del Registro 

Oficial 242 del 29 de diciembre de 2007, entrando en vigencia el 1 de enero del 2008, 

como un nuevo impuesto sobre la propiedad o posesión de inmueble rurales, pero por 

mandato No 16 de la Asamblea Constituyente el 23 de Julio del 2008, se exonero el 
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cobro de este impuesto para los años 2008 y 2009, por tal motivo entra en vigencia a 

partir del año 2010”. (Servicios de Rentas Internas, 2007). 

Debido al desconocimiento del impuesto por parte de los Hacendados, la 

Administración Tributaria ha tomado la decisión de extender el plazo para la 

declaración y el pago de dicho impuesto, considerando la dificultad y el tiempo que 

lleva evaluar las tierras, poder incluir en alguna de las exoneraciones y verter más 

información al contribuyente, luego de esto el propietario tiene la obligación de 

presentar la declaración y el debido pago por las Tierras Rurales. 

De acuerdo a la guía tributaria Formulario 111 "declaración del Impuesto a las 

tierras rurales" SRI (2017), están obligados a declarar el impuesto a las tierras Rurales 

todas las personas naturales, sucesiones indivisas (conjunto de personas que comparten 

una herencia que no ha sido repartida) y sociedades, que sean propietarios o 

posesionarios de inmuebles rurales y que cumplan las siguientes condiciones:  

Si es propietario o posesionario de predios ubicados únicamente en la Amazonía 

y/o en zonas similares definidas por Decreto Ejecutivo, la declaración la realizará 

cuando la sumatoria de todos los predios (total de la superficie) sea superior a los 

límites señalados a continuación:  

 

 

 

 

Tabla 11.  

Límites señalados 
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AÑO  LÍMITE HECTÁREAS AMAZONÍA/SIMILARES  

2010 70 (Solo Amazonía) 

2011 70 (Solo Amazonía) 

2012 70 (Amazonía y similares*) 

2013 70 (Amazonía y similares*) 

2014 70 (Amazonía y similares*) 

2015 70 (Amazonía y similares*) 

2016 70 (Amazonía y similares*) 

2017 70 (Amazonía y similares*) 

2018 60 (Amazonía y similares*)  

Desde 2019 50 (Amazonía y similares*) 

    Predios ubicados en los cantones Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San   

Miguel              de los Bancos (Decreto Ejecutivo 1394) 

Si es propietario o posesionario únicamente de predios ubicados en zonas 

distintas a la Amazonía y similares, la declaración la realizará si el total de la superficie 

(sumatoria de todos los predios) es mayor a 25 hectáreas. 

Realizará la declaración del impuesto a las tierras rurales si es propietario o 

posesionario de predios, cuando el total de la superficie supere las 25 hectáreas y si los 

bienes están ubicados tanto en la Amazonía como en el resto del país. 

Forma y Condiciones de Aplicación. 

Realizaremos la conciliación tributaria de haciendas, correspondiente al año 

2016 sin aplicación del impuesto a las tierras rurales como gasto deducible y haremos la 

respectiva comparación con la conciliación que contenga el gasto deducible del 

impuesto a las tierras rurales para luego verificar las ventajas y desventajas que nos trae 

el pago de dicho impuesto.   

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA SIN DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO A LAS 

TIERRAS RURALES 
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AÑO 2016 

 

Tabla 12.  

Conciliación tributaria sin deducción de Impuesto a las Tierras Rurales 

 

UTILIDAD BRUTA $1.277.417,31 

15% PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES 
$191.612,60 

UTILIDAD ANTES DE  

IMPUESTOS $1.085.804,71 

GASTOS NO DEDUCIBLES $80.145,23 

UTILIDAD GRAVABLE $1.165.949,94 

22% IMPUESTO RENTA $256.508,99 

ANTICIPO AÑO ANTERIOR $30.388,27 

RETENCIONES $42.060,00 

IMPUESTO A LA RENTA A  

PAGAR $195.720,21 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $970.229,73 

 

             Conciliación Tributaria sin deducción de Impuesto a Tierras Rurales 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA APLICANDO LA DEDUCCIÓN DEL 

IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES 

AÑO 2016 

 

Tabla 13.  

Conciliación tributaria aplicando seducción de Impuesto a las Tierras Rurales 

 

UTILIDAD BRUTA $1.277.417,31 

15% PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES 
$191.612,60 

UTILIDAD ANTES DE  

IMPUESTOS $1.085.804,71 

GTO DEDUCIBLES POR IMPTO A LAS 

TIERRAS RURALES 
$7.083,92 

+ GASTOS NO DEDUCIBLES $80.145,23 

UTILIDAD GRAVABLE $1.158.866,02 

22% IMPUESTO RENTA $254.950,52 

ANTICIPO AÑO ANTERIOR $30.388,27 

RETENCIONES $42.060,00 

IMPUESTO A LA RENTA A  

PAGAR $194.090,91 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $976.363,77 

         Conciliación Tributaria Aplicando Deducción de Impuesto a Tierras Rurales 
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En la siguiente tabla observamos el cálculo del deducible por Impuesto a las Tierras 

Rurales. 

Tabla 14. 

 Cálculo de la Deducibilidad 

AÑO 2016 

MONTO A PAGAR IMPORTE DE DEDUCCIÓN 

$1.770,98 4 VECES EL MONTO 

 $1770,98 * 4 

TOTAL A DEDUCIR $7.083,92 

(LORTI L. O., 2009). 

 

Resultados Obtenidos en Caso de Aplicación. 

En base a los datos obtenidos de las dos conciliaciones tenemos que: 

Tabla 15.  

Cuadro Comparativo 

 

(Conciliación tributaria, 2016) 

 

En la primera conciliación sin aplicar la deducción del Impuesto a las Tierras 

Rurales   tenemos una utilidad gravable de $1.165.949, mientras que con la deducción 

tenemos $1.158.866, obteniendo una variación en menos de $7.083, mientras que el 

impuesto a la renta a pagar se ve reducido en $1.629. 

  
SIN 

DEDUCCIÓN 

CON 

DEDUCCIÓN 
VARIACIÓN 

UTILIDAD 

GRAVABLE 
$1.165.949 $1.158.866 $7.083 

IMPUESTO A LA 

RENTA 
$195.720 $194.091 $1.629 

TOTAL     $8.712 



43 
  

 

Validación de la Propuesta Aplicada. 

 Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la hacienda solo obtiene el 

beneficio de reducir cuando aplica el pago del Impuesto a la Renta según tabla No. 15. 

 Los cálculos reflejan que una vez establecidas las hectáreas no gravadas 

considerando el hecho generador del impuesto, y multiplicadas esas cantidades por el 

valor del impuesto a las tierras rurales por hectárea. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
  

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, a la investigación planteada tenemos que este es un impuesto muy 

noble ya que el impuesto a tierras rurales tiene: 

Los terratenientes en un 70% no realizan el cumplimiento de presentación de este 

impuesto a las tierras rurales, ya que la gran cantidad no tiene cultura tributaria acerca 

de dicho impuesto. 

La regulación de tenencia de tierras donde si el cultivador o el dueño de la 

hacienda no quiere cultivar puede vender sus tierras a alguien que, si lo desee para 

incentivar el lado económico porque aplica como crédito tributario, es decir la cantidad 

que se pague de impuestos a las tierras rurales es deducible del impuesto a la renta. 

Estimular a los terratenientes de los predios rurales con capacitaciones continuas 

detallándole todos los beneficios que tienen al pagar este impuesto para que así no 

carezcan de conocimiento. 

Tener en cuenta que en el 2018 el Impuesto a las Tierras Rurales mediante la Ley 

de Reactivación Económica se elimina dicho impuesto. 
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RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones emitidas podemos recomendar en forma general a lo 

siguiente: 

Realizar cursos de capacitación a las personas acerca de los temas de tributación; 

considerando que esto beneficiará para su amplia cultura tributaria. Ya que así podemos 

inculcar a todos quienes tengan una actividad económica que le ayude a comprender la 

importancia de estar al día en sus obligaciones. 

Acogerse a programas autorizados por el Ministerio de Ambiente para la 

forestación y reforestación dentro de su predio, tendrán derecho a crédito tributario y así 

ayudar al beneficio de la no remuneración en dólares sino en árboles. 

Estar al día con el cumplimiento de la presentación del pago de todos los 

impuestos establecidos por ley, para evitarse cualquier sanción y así contribuir a la 

mejora del país y por ende de la misma Hacienda, contratando a una persona que realice 

un manejo adecuado al efectuar a tiempo las declaraciones dispuestas. 

En vista de que se derogó el impuesto la Administración Tributaria debe crear 

mecanismos de control para facilitar el cumplimiento a los contribuyentes que quedaron 

pendientes de la obligación antes de ser eliminado. 
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ANEXOS 

Anexos 1. Encuesta 

1. Desde que fecha Usted (dueños y/o propietarios) poseen la hacienda 

a) DE 5 a 20 AÑOS 

b) DE 10 A 20 AÑOS 

c) DE 20 A 30 AÑOS 

d) MAS DE 30 AÑOS 

2. ¿Conoce Usted sobre el Impuesto a las tierras Rurales? 

a) SI 

b) NO 

3. ¿Cuánto conoce Usted de dicho impuesto? 

a) % DEL IMPUESTO 

b) MONTO QUE SE CALCULA 

c) FECHA Y VALOR DE PAGO 

d) DESCONOCEN 

4. ¿Sabe Usted cuales son los beneficios que le traería el pago del Impuesto a las tierras 

Rurales para su hacienda? 

a) SI 

b) NO 

c) DESCONOCEN 

5. Hasta la fecha, ¿ha pagado Usted algún valor del impuesto a las tierras rurales? 

a) SI 

b) NO 
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