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INTRODUCCIÓN 

 

El Impuesto a las tierras rurales es uno de los impuestos internos nuevos 

de entre los que son administrados por el Servicio de Rentas Internas, al 

originarse con la promulgación de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador que entró en vigencia desde enero de 2008; sin 

embargo, su obligación de pago rige desde el ejercicio fiscal 2010 en 

adelante, debido a la estipulación contemplada en el Mandato 

Constituyente No. 16. 

 

Su objeto es aplicar un gravamen a las propiedades del sector rural 

superiores a 25 hectáreas; no obstante, en congruencia con las políticas 

fiscales del Gobierno, tiene fines de tipo ambiental porque establece 

beneficios para tierras en las que se conserven bosques naturales, áreas 

protegidas o que por su ubicación propendan al cuidado del medio 

ambiente, pero al mismo tiempo es regulador ya que incentiva a que los 

campesinos cultiven sus tierras y no emigren a la ciudad, considerando 

exoneraciones del impuesto para los casos mencionados, y, 

adicionalmente, quienes paguen este impuesto pueden beneficiarse 

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

lo que también compensaría en cierta medida la inversión realizada por 

los agricultores al darles mayor liquidez por el hecho de pagar menos 

Impuesto a la renta. 

 

De lo dicho se desprende la importancia de evaluar el impacto de este 

impuesto en la recaudación de la provincia de Manabí, así como el 

comportamiento tributario de las personas naturales que se dedican a la 

actividad económica agrícola, por ser dicha actividad la principal dentro de 

la provincia. 

 

1 

 



Hipótesis 

Los beneficios e incentivos tributarios del Impuesto a las Tierras Rurales 

han logrado incrementar la recaudación de este Impuesto en la Provincia 

de Manabí. 

 

Objetivo General 

Analizar el Impuesto a las Tierras Rurales pagado por las personas 

naturales de la provincia de Manabí, y su impacto en la recaudación en el 

período fiscal 2010 - 2012. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la normativa legal vigente en el período 2010 – 2012, 

permitiendo conocer las obligaciones tributarias relativas al pago 

del Impuesto a las Tierras Rurales. 

2. Establecer los beneficios e incentivos tributarios y su relación con 

los objetivos de la política fiscal, que contempla el Impuesto a las 

Tierras Rurales, y sus implicaciones tributario-ambientales. 

3. Correlacionar la normativa legal aplicada al pago del Impuesto a las 

Tierras Rurales en el período 2010 – 2012 y el comportamiento 

tributario de las personas naturales de la Provincia de Manabí 

dedicados a la actividad agrícola, que han pagado este Impuesto, a 

fin de identificar su aporte en la recaudación de la Provincia.  

 

Para conocer el impuesto a las tierras rurales, en el primer capítulo fue 

necesario profundizar en la comprensión de la normativa que lo regula, se 

menciona su objeto, los antecedentes que desde la historia misma ya 

establecían similares tributos, se define la configuración del hecho que lo 
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genera, identificando además el rol de sujeto activo que el Estado ejerce 

mediante la entidad tributaria,  así como también 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 ejemplos 

prácticos; 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. 

 

Así mismo, también se detallan las exoneraciones estipuladas con sus 

respectivos requisitos, el beneficio del crédito tributario, y finalmente en 

este capítulo se hace mención al rol de los Ministerios que intervienen en 

su control. 

 

En el segundo capítulo se habla de un estudio realizado por el Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT sobre el gasto 

tributario en América Latina, se definen los conceptos de beneficios 

tributarios, incentivos tributarios, objetivos de política fiscal con su 

clasificación, y posteriormente se identifican los incentivos y beneficios 

tributarios que brinda el impuesto a las tierras rurales, así como los 

objetivos de política fiscal que se encuentran relacionados a los mismos. 

 

En el último capítulo se presenta la parte analítica del estudio; primero 

hacemos un análisis de los porcentajes de representación del impuesto a 

las tierras rurales en la recaudación de la provincia de Manabí durante el 

período de estudio, mostramos además su tendencia y comportamiento 

en la provincia por cantones y mes; se analiza el tipo de contribuyentes 

que pagaron más este impuesto, los pagos realizados por personas 

naturales con su respectiva evolución en montos y número de 

contribuyentes, por actividad económica, se compara la cantidad de 
3 

 



personas naturales inscritas en el RUC con actividad agrícola frente a los 

declarantes de este impuesto dedicados a esa actividad; y, finalmente, se 

cuantifican los beneficios e incentivos tributarios del impuesto a las tierras 

rurales de Manabí, en base a las declaraciones de las personas naturales, 

estableciendo los valores que el estado deja de percibir por el gasto 

tributario que le representan los beneficios de este impuesto. 
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CAPÍTULO I 
IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES 

 
 
 

1.1 Generalidades 
 
 
El Estado ecuatoriano, tal como lo contemplan sus principios 

constitucionales,  debe promover el buen vivir entre sus habitantes, 

propendiendo a una mejor distribución de la riqueza y disminución 

de las desigualdades, con miras a lograr una justicia social; por lo 

tanto, su participación es importante en la generación de ingresos 

públicos. 

 

La política económica tiene como uno de sus principales 

instrumentos al sistema tributario1, ya que le permite tener una 

fuente de recursos públicos y al mismo tiempo, incentivar la 

inversión, el ahorro y mejorar la distribución interna del capital. 

 

Con fines de incrementar la progresividad en el sistema tributario, y 

con ello, perseguir el logro del principio de equidad, se creó el 

impuesto a las tierras rurales, el mismo que goza de un carácter 

regulador, es decir, tiene como finalidad influir en cierto sentido en 

las decisiones de las personas, ya que grava a las tierras 

improductivas, es decir que la imposición está asociada con la 

productividad que tenga la tierra. 

 

 

1 Asamblea Constituyente.- Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador.- 
Considerando inciso 6.- Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre de 2007.- Montecristi. 
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1.1.1 Objeto del Impuesto 
 

El impuesto a las tierras rurales, de acuerdo a su clase, es 

directo, porque el propio sujeto pasivo recibe la imposición, y 

no lo puede trasladar hacia un tercero; además, es 

progresivo porque el valor del impuesto que se paga, se 

define en base a las extensiones de tierra que se posean, es 

decir, mientras más superficie tenga la propiedad, mayor 

será el valor a pagar por este impuesto, puesto que fue 

creado para gravar anualmente la posesión o propiedad de 

predios rurales.   

 

Al respecto, hay que tener en cuenta lo que es propiedad  y 

posesión de un inmueble. 

 

La propiedad se configura por los derechos que confiere el 

respectivo título inscrito en el Registro de la Propiedad; el 

poseedor de un bien es el dueño del mismo, mientras no se 

demuestre lo contrario por parte de otra persona; la tenencia 

se practica sobre un inmueble cuando se realiza no como 

dueño sino a nombre del dueño, como por ejemplo cuando 

un bien se da en arriendo, comodato, usufructo, prenda u 

otro título que no constituya traslado de dominio. 

 

Es decir que, el propietario o poseedor de tierras que estén 

ubicadas en zona rural, debe pagar por esas propiedades 

este impuesto cada año; sin embargo, por diversas 

situaciones podrían realizarse los pagos por parte de 

terceros como suele ocurrir con los arrendatarios de 

inmuebles, así mismo, un sujeto puede ser mero tenedor  del 

bien y por ello debe cumplir con dicha obligación, pero tal 

pago no le confiere derechos civiles de propiedad. 
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Decimos que este impuesto es progresivo, porque por su 

naturaleza está ligado a la capacidad económica del 

contribuyente, es decir que mientras mayor sea la propiedad 

o extensión de tierras rurales, mayor será el valor a pagar 

por dicho impuesto, en concordancia con los principios 

tributarios consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

 

Sin embargo, no necesariamente el tener más propiedades 

es sinónimo de mayores ingresos o liquidez, puesto que 

puede tratarse de bienes heredados o legados por los que 

un sujeto puede llegar a asumir la propiedad o posesión, sin 

que ello signifique que disponga de grandes cantidades de 

dinero. En esos casos es donde pueden generarse 

inconvenientes de pago para quienes se encuentren 

obligados al cumplimiento de este tributo, situaciones que al 

crear este impuesto no estuvieron consideradas, ya que no 

constan en el espíritu de la norma.  

 

 

Cuando no existe título a favor de quien se distingue como 

dueño, se otorga la posesión regular de un terreno por tener 

su dominio durante el lapso ininterrumpido de cinco años, al 

configurarse la prescripción ordinaria adquisitiva de dominio; 

sin embargo, el dominio puede ser también por prescripción 

extraordinaria cuando el tiempo de posesión material es de 

quince años contra toda persona, quien dice ser dueño del 

mismo; en ambos casos se obtiene la posesión mediante 

sentencia judicial, la que se constituye en escritura pública, 

debidamente inscrita.   
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1.1.2 Antecedentes históricos de la creación del Impuesto 
 

Los impuestos son tan antiguos como la humanidad. Los 

soberanos o jefes impusieron tributos desde la antigüedad 

para financiar sus actos rituales  y las clases dominantes. La 

Biblia misma menciona al apóstol Mateo como recaudador, y 

por ese rol era poco apreciado.  

 

En la antigüedad, no existía equidad para el cobro y pago de 

los impuestos, ya que no se establecían bajo ningún 

parámetro que permitiera pagar más a quien tenía mayor 

capacidad para hacerlo, sino que obedecían a la voluntad de 

imposición del soberano,  creencias divinas, o medidas 

fijadas de un pueblo hacia otro. 

 

En la historia romana, se establecieron muchos tributos que 

ingresaban 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. 

 

En la edad media, hombres libres entregaban sus pequeñas 

extensiones de terreno a un señor feudal a cambio de ser 

protegidos por este, con lo cual, el poder político lo tenía 

quien poseía la mayor cantidad de propiedad territorial y 

mayor número de esclavos a su servicio. Los esclavos o 

vasallos debían pagar cuantiosos tributos a cambio de la 

protección que el latifundista les proveía. 
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Con el paso del tiempo, el pueblo se reveló y los reyes 

tuvieron que ceder para consultar a sus ciudadanos sobre la 

imposición de tributos. Así comienzan a pagarse los 

impuestos para financiar gastos públicos, originando el 

presupuesto público; consecuentemente, surge el poder 

legislativo con la participación de representantes populares. 

 

La tributación surge para facilitar el bien común, porque los 

seres humanos necesitan asociarse y a su vez dar lugar a la 

vida política. Al hablar de impuestos se está refiriendo a la 

vida del hombre en colectividad, y consecuentemente, de su 

bienestar a fin de llegar a construir la sociedad ideal que 

todo ser humano anhela. La actual relación entre la sociedad 

y la tributación implica la comprensión de los poderes del 

Estado y las finalidades de cada tributo, interconectados con 

la compleja vida del ser humano. 

 

Sin lugar a dudas, la principal finalidad de la tributación es 

lograr el financiamiento sustentable del Estado, pues la falta 

de recursos impediría el ejercicio de sus funciones más 

esenciales. Aunque la tributación no es la única fuente de 

recursos estatales; sin embargo, puede ser considerada 

como la más adecuada y sostenible a largo plazo, cuando se 

la aplica dentro de los límites legales y con base en 

principios tributarios bien definidos. 

 

Como hemos podido apreciar en las líneas antes descritas, 

desde la antigua Roma se creó un impuesto a la propiedad 

territorial, claro que con una finalidad distinta a la del 

impuesto a las tierras rurales establecido en el Ecuador con 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria vigente a 

partir del 1 de enero de 2008, pero la historia misma deja en 
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evidencia que los impuestos tienen su origen desde la 

existencia de la propia humanidad, ya que las necesidades 

públicas requieren ser cubiertas con los ingresos que 

generan los tributos. 

 

Es así que, en aras de tener un sistema tributario equitativo, 

en el que los contribuyentes paguen acorde a su capacidad 

económica contributiva, y por otro lado, contribuyan al 

cuidado del medio ambiente, en el Ecuador se creó el 

impuesto a las tierras rurales como un tributo regulador, 

mediante Ley publicada en el Registro Oficial No. 242 del 29 

de diciembre de 2007, exonerando dicho pago para los 

ejercicios fiscales 2008 y 2009 según el Mandato 

Constituyente No. 16 publicado en el Registro Oficial No. 

393 del 30 de julio del 2008.  

 

Dicha Ley cuenta con su respectivo Reglamento de 

Aplicación, creado según Decreto Ejecutivo No. 1092 del 18 

de mayo de 2008. 

 

Posteriormente, la indicada Ley fue reformada mediante el 

Código Orgánico de la Producción y la Ley de Reforma 

Ambiental según Registros Oficiales No. 351 del 29 de 

diciembre de 2010 y No. 583 del 24 de noviembre de 2011, 

en su orden. 

 

Por otro lado, el Reglamento de Aplicación ha sido sujeto de 

modificaciones mediante los siguientes Decretos Ejecutivos: 

No. 442 del 26 de Julio de 2010, con Registro Oficial No.  

258 del 17 de Agosto de 2010, No. 732 del 11 de abril de 

2011 con Registro Oficial No. 434 del 26 de Abril de 2011, y 
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No. 987 del 29 de diciembre de 2011 con Registro Oficial 

No. 608 del 30 de Diciembre de 2011. 

 

Por su parte, el Ministerio del Ambiente ha promulgado dos 

Acuerdos Ministeriales que tienen efecto sobre este 

impuesto: No. 069 publicado en Registro Oficial No. 518 del 

23 de agosto del 2011, que contiene el Instructivo a seguir 

para la obtención de la certificación requerida para el 

derecho a la exoneración del impuesto; y, No. 075 publicado 

en Registro Oficial No. 785 del 10 de septiembre del 2012, 

cuyo Instructivo refiere sobre la obtención de la certificación 

para utilizar como crédito tributario, los pagos efectuados en 

programas de forestación o reforestación. 

 

1.1.3 El hecho generador del Impuesto 
 

De manera general, bajo las leyes ecuatorianas, el hecho 

generador de todo impuesto es el supuesto establecido 

mediante Ley, que da lugar al tributo. 

 

La obligación tributaria surge cuando se ejecuta el hecho 

generador. 

 

Una vez creada la Ley que obliga el pago de un tributo, 

Ataliba2 indica que debemos observar a nuestro alrededor y 

distinguir cuándo ocurre el hecho tipificado en la Ley, que 

genera el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Para el impuesto a las tierras rurales, el hecho generador se 

configura al ser propietario o poseer tierras cuya superficie 

2 Ataliba, Geraldo.- Hipótesis de Incidencia Tributaria. Lima, Instituto Peruano de 
Derecho Tributario, 1987, pág. 79. Perú. 
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sea mayor a 25 hectáreas, y que estén ubicadas en zonas 

rurales delimitadas como tales según las ordenanzas de 

cada municipio, siempre y cuando dicha ubicación sea 

dentro de un radio de cuarenta kilómetros de las fuentes de 

agua, canales de conducción o cuencas hidrográficas, cuya 

definición está a cargo de las autoridades del Ministerio del 

Ambiente o del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según 

corresponda.    

 

Existe una disposición transitoria en la Ley del impuesto a 

las tierras rurales respecto a las propiedades rurales 

ubicadas en la Región Amazónica; para aquellos predios 

durante los períodos fiscales 2010 y 2015 el número de 

hectáreas a considerar para la configuración del hecho 

generador es superior a 70. 

 

Para llegar a establecer el área de las tierras rurales sujetas 

al pago de este impuesto, deben sumarse todas las 

propiedades del contribuyente. 

 

Es decir que, el hecho generador se causa al momento de 

tener propiedades ubicadas en zonas rurales, según los 

límites definidos en párrafos anteriores; en caso de poseer 

varias propiedades rurales, para establecer la obligatoriedad 

de pago de este impuesto se deben sumar las superficies de 

todas las propiedades y si este resultado es mayor a 25 

hectáreas (en caso de que no tenga propiedades en la 

Región Amazónica, en cuyo caso el número será superior a 

70 hectáreas), da lugar al pago del impuesto a las tierras 

rurales.     
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1.1.4 El rol de Estado como sujeto activo, a través del Servicio 
de  Rentas Internas 
 

Todo impuesto tiene dos sujetos definidos en la Ley, siendo 

uno de ellos el sujeto activo, que lo constituye el ente a cuyo 

favor debe hacerse el pago del tributo.  

 

El acreedor tributario, en este caso el Estado, es quien 

recibe la cuota fiscal pagada por el contribuyente, teniendo a 

su potestad dos facultades sustanciales como son: recibir el 

pago del tributo cuando el contribuyente lo realiza dentro del 

plazo; y, realizar la cobranza por medios legales cuando el 

contribuyente no cumple con su obligación tributaria en las 

fechas que está obligado a hacerlo. 

 

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. 

 

En sustitución de la Dirección General de Rentas, el Servicio 

de Rentas Internas fue creado mediante Ley No. 41 

publicada en el Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre 

de 1997, con la finalidad de administrar las rentas internas, 

que contribuyan al financiamiento del Presupuesto  General 

del Estado, a no ser que una Ley especial establezca a otra 

autoridad.  

 

Entre las facultades de dicha entidad se encuentra la 

determinación, recaudación y control de los tributos internos, 

13 

 



cuya gestión debe estar enfocada en el logro de una efectiva 

y eficiente captación del tributo. 

 

La Administración Tributaria representada por Servicio de 

Rentas Internas, es el sujeto activo del tributo, ente fiscal 

que ejerce sus potestades administrativas, ejercicio que 

debe ser efectivo y eficiente con la finalidad de lograr la 

recaudación y cobranza del tributo, para que el gasto público 

se encuentre financiado, y se logre la provisión de obras y 

servicios públicos que la población necesita.  

 

1.1.5 El sujeto pasivo obligado al pago del Impuesto 
 

El segundo sujeto del impuesto definido en la Ley, es el 

sujeto pasivo, quien debe satisfacer el pago de la carga 

impositiva, es decir es el deudor del tributo. 

 

El sujeto pasivo obligado, por imposición de Ley, es quien 

debe cumplir con la obligación tributaria, sea que fuere 

contribuyente, o responsable. 

 

La Ley del impuesto a las tierras rurales, establece como 

sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, a toda persona 

natural, sucesión indivisa y sociedad, que posea o sea 

propietario de inmuebles en el sector rural, salvo los casos 

previstos en la misma Ley. Para establecer los sujetos 

pasivos de este impuesto, se considera a quienes consten 

registrados a su vez como sujetos pasivos del impuesto a los 

predios rústicos en los catastros municipales, excepto 

aquellos que prueben que no lo son. 
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Los contribuyentes son aquellos a quienes la ley carga la 

obligación tributaria, a consecuencia de configurarse el 

hecho generador. El contribuyente no pierde su condición de 

tal, a pesar de que traslade el tributo a terceros. 

 

 
3Las personas naturales son las personas físicas, todos los 

seres humanos indistintamente de cuál sea su edad, 

condición o sexo. 

 

Las sucesiones indivisas se originan cuando la persona 

natural fallece.4 

 

Las personas jurídicas son las personas ficticias, con 

capacidad para obligarse con terceros civilmente, así como 

hacer uso de derechos, debiendo ser representadas judicial 

y extrajudicialmente.5 

 

Desde el punto de vista tributario, las sociedades no son 

únicamente personas jurídicas, también comprenden las 

sociedades de hecho, así como los fideicomisos mercantiles, 

consorcios, patrimonios independientes, compañías 

tenedoras de acciones,  fondos de inversión o cualquier 

entidad que aunque no sea una persona jurídica represente 

una unidad económica o un patrimonio independiente. 

 

3 H. Congreso Nacional.- Código Civil.- Codificación No. 2005-010.- Artículo 41.- Suplemento del 
Registro Oficial No. 46 del 24 de junio de 2005. 
 
4 H. Congreso Nacional.- Código Civil.- Codificación No. 2005-010.- Artículo 993.- Suplemento del 
Registro Oficial No. 46 del 24 de junio de 2005. 
 
5 H. Congreso Nacional.- Código Civil.- Codificación No. 2005-010.- Artículo 564.- Suplemento del 
Registro Oficial No. 46 del 24 de junio de 2005. 
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1.1.6 La determinación de la base imponible del Impuesto y la 
cuantía del tributo 
 

Ya se han mencionado anteriormente dos elementos de la 

obligación tributaria correspondiente al impuesto a las tierras 

rurales, como son el sujeto activo y el sujeto pasivo del 

impuesto; ahora corresponde mencionar los otros dos 

elementos que son la base imponible y la cuantía de dicho 

tributo. 

 

La base imponible es aquella cantidad a partir de la cual se 

calcula el impuesto, es decir, es la base de cálculo del 

tributo.  

 

Para el cálculo del impuesto a las tierras rurales, la base 

imponible la constituye el área total que resulta de sumar 

todos los predios rurales que a nivel nacional posea o sea 

propietario el sujeto pasivo; tales predios estarán 

categorizados de esa forma en el catastro que con dicho fin 

sea elaborado entre los gobiernos municipales y el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su similar.  

 

La institución administradora del impuesto a las tierras 

rurales, es decir, el Servicio de Rentas Internas, debe recibir 

en el mes de enero de cada año, de las entidades antes 

mencionadas, el catastro actualizado, en el plazo y la forma 

que así lo defina el ente administrador del tributo. Sin 

embargo, aún no se conoce un pronunciamiento de la 

autoridad tributaria al respecto, ni le ha sido entregado el 

catastro y base de datos debidamente actualizado por parte 

de las entidades correspondientes, a pesar de que en la 

Disposición décimo segunda de la Ley de Equidad Tributaria 
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del Ecuador se confirió el plazo de 24 meses desde la 

recepción del crédito que el Banco del Estado otorgaría a 

dichas entidades, para que elaboren el catastro y lo 

presenten al ente de control tributario del impuesto a las 

tierras rurales; no obstante, los sujetos pasivos están 

obligados a presentar su declaración y efectuar el pago en 

los plazos previstos para el efecto. 

 

Respecto a la cuantía del tributo, los sujetos obligados al 

pago del impuesto deben pagar el uno por mil de la base no 

gravada del Impuesto a la Renta de personas naturales y 

sucesiones indivisas, contemplada en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea 

de tierra, a partir de las 25; y para las propiedades situadas 

en la Región Amazónica, las hectáreas gravadas serán las 

que superen 70. 

 

En el caso de que los sujetos obligados al pago del 

impuesto, tengan propiedades al mismo tiempo tanto en la 

Región Amazónica como en otras del país, para calcular el 

impuesto se deben sumar todas las superficies y se restará 

la cantidad de hectáreas de terreno ubicadas en la Región 

Amazónica hasta el límite mencionado para cada año fiscal; 

el resultado que se obtenga, representa la base imponible. 

Sin embargo, si el total de hectáreas de tierra que el sujeto 

pasivo tenga en la Región Amazónica es inferior a 25, la 

base imponible del impuesto será la que sobrepase las 25 

hectáreas de la suma de sus predios rurales, en todo el país. 

 

El límite mencionado para cada año fiscal, al que se hizo 

referencia anteriormente, para calcular el impuesto a las 

tierras rurales de los bienes ubicados en la Región 
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Amazónica, se aplicará a partir del año 2016 con 61 

hectáreas, en el 2017 serán 52 las hectáreas exoneradas, 

en el 2018 serán 43, en el 2019 se exonerarán 34 hectáreas, 

igualándose desde el 2020 en adelante con 25 hectáreas, 

límite establecido para los bienes ubicados en el resto del 

país. 

  

Ejemplificando podemos mencionar que, si una persona 

tiene varios predios rurales (excepto en la Región 

Amazónica), deberá sumar las hectáreas de los mismos, 

restando las 25 hectáreas no gravadas, y luego, una vez 

obtenido ese resultado, aplicará el cálculo correspondiente 

del uno por mil (0,001) sobre la fracción básica no gravada 

del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas que corresponda al ejercicio fiscal que se está 

determinando, la misma que se encuentra establecida en la 

Ley de Régimen Tributario Interno. El resultado obtenido 

constituye el valor del impuesto a pagar. 

 

A continuación se presenta esquemáticamente la forma en 

que los contribuyentes deberán realizar el cálculo de la base 

imponible y la cuantía del impuesto, por los períodos 2010, 

2011, 2012, 2013 y 2014, suponiendo que un contribuyente 

tiene varias propiedades rurales que suman un total de 82 

hectáreas de superficie, a las que se le restan las 25 

hectáreas que por Ley no se encuentran gravadas: 
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CUADRO No. 1 
CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE Y LA CUANTÍA DEL IMPUESTO 

Año 
fiscal 

Hectáreas 
totales 

Hectáreas 
no 

gravadas 
Hectáreas 
gravadas 

Fracción básica no 
gravada impuesto a la 

renta personas 
naturales y 

sucesiones indivisas, 
para calcular la 

cuantía del impuesto a 
las tierras rurales 

1 x mil de la 
fracción 

básica no 
gravada 

Total 
impuesto 
causado 

USD 

 A b c = (a-b) d e = 
d*(1/1000) f = (c * e) 

2010 82,00 25,00 57,00                          8.910,00  8,91          507,87  

2011 82,00 25,00 57,00                          9.210,00  9,21          524,97  

2012 82,00 25,00 57,00                          9.720,00  9,72          554,04  

2013 82,00 25,00 57,00 10.180,00 10,18 580,26 

2014 82,00 25,00 57,00 10.410,00 10,41 593,37 
Fuente: Ley de Equidad Tributaria del Ecuador – Ley de Régimen Tributario Interno 
Elaborado por: Autora de tesis 

 
 

 

 

Del cuadro anterior podemos observar que, para el ejercicio 

fiscal 2010 se obtiene un impuesto causado de 507,87 USD, 

para el 2011 el valor es 524,97 USD, para el 2012 se obtiene 

554,04 USD como impuesto causado, 580,26 USD para el 

2013, y 593,37 USD para el 2014; la variación en los valores 

del impuesto de un año a otro, considerando que las 

propiedades del contribuyente no varían, se dan por el 

incremento que en cada período se realiza por parte del 

Servicio de Rentas Internas, a la fracción básica no gravada 

del Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas, la que es actualizada conforme a la variación anual 

del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana que el 

INEC establece al 30 de noviembre, con vigencia para el 

siguiente año.  
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1.1.7 Liquidación, pago del Impuesto y fechas de 
presentación de la declaración 
 

La determinación del pago del impuesto a las tierras rurales 

corre a cargo del Servicio de Rentas Internas, de 

conformidad al catastro que dicha entidad elabore con la 

información recibida de las respectivas instituciones, 

debiendo proceder a emitir los títulos de crédito 

correspondientes desde el 1 de febrero de cada año; los 

contribuyentes realizarán el pago del tributo en las 

instituciones financieras que hayan sido autorizadas para la 

recepción de dichos valores. Sin embargo, según la 

Disposición Transitoria del Decreto Ejecutivo 1092 publicado 

en el Registro Oficial 351 del 3 de junio de 2008, se 

estableció que mientras el Servicio de Rentas Internas no 

disponga de un catastro nacional actualizado, los sujetos 

pasivos debían declarar y pagar el impuesto hasta el 30 de 

junio de cada año; posteriormente, mediante la Ley de 

Fomento Ambiental publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 583 de 24 de noviembre de 2011, respecto a los 

períodos 2010 y 2011 el plazo se amplió hasta el 31 de 

diciembre de 2011, teniendo derecho a la devolución de 

valores que por intereses y multas hubieran pagado hasta 

esa fecha, respecto a los mencionados ejercicios; luego, con 

el Decreto Ejecutivo 987 publicado en el IV Suplemento del 

Registro Oficial 608 del 30 de diciembre de 2011, se reforma 

la Disposición Transitoria del Decreto Ejecutivo 1092 antes 

indicado, estableciendo el plazo de hasta el 31 de diciembre 

de cada año para los ejercicios fiscales posteriores; es decir 

que, mientras la declaración se realice de forma voluntaria 

por parte de los contribuyentes, en tanto que el Servicio de 

Rentas Internas no disponga la información del catastro de 
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los Municipios, los sujetos pasivos tendrán un plazo mayor 

para presentar sus declaraciones, puesto que lo podrán 

realizar hasta el último día del año que se declara; a partir de 

dicho plazo, quienes no hayan presentado oportunamente la 

declaración, deberán cancelar además del impuesto, los 

intereses y multas tributarios generados desde la fecha en 

que se volvió exigible la obligación, hasta el momento en 

que se realice el pago. 

 

La fecha máxima de declaración y pago del impuesto a las 

tierras rurales, vigente mientras el Servicio de Rentas 

Internas no reciba el catastro rural actualizado de los 

Municipios, es el 31 de diciembre de cada año. 

 

Para presentar su declaración, el contribuyente debe utilizar 

el formulario 111 que la entidad tributaria ha establecido, el 

mismo que se encuentra disponible únicamente en la página 

web institucional del Servicio de Rentas Internas al momento 

en que el sujeto pasivo ingresa con su clave de servicios en 

línea, y realiza la búsqueda del mismo en la ventana que 

contiene el link para presentar declaraciones, debiendo 

proceder en línea a ingresar los datos y subir su declaración; 

es decir, que la declaración de este impuesto se realiza sólo 

vía internet. 

 

Aquellos sujetos pasivos que no hayan obtenido su clave 

para presentar sus declaraciones por internet, lo deben 

realizar acercándose a las ventanillas de atención del 

Servicio de Rentas Internas, para firmar el acuerdo de 

responsabilidad y uso de medios electrónicos, y proporcionar 

a dicha entidad su correo electrónico, medio a través del 

cual le llegará una clave temporal, la que deberá ser 
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modificada por los contribuyentes al ingresar por primera vez 

a los servicios en línea de la página web institucional del 

SRI. 

 

Para que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, 

tanto personas naturales como sucesiones indivisas y 

sociedades, presenten la declaración, se requiere que 

además de la clave del contribuyente, ingrese el contador 

con su clave personal. 

 
CUADRO No. 2 

PASOS PARA INGRESAR LA DECLARACIÓN POR INTERNET 

PASO 1 
 

PASO 2 
 

PASO 3 
 

PASO 4 
 

PASO 5 
 

PASO 6 

Ingresar a la 
página web 

www.sri.gob.ec  

Click en 
Servicios 
en línea  

Ingresar 
clave y 

contraseña 
del 

Contribuyente 

 

Click en 
General - 

Declaraciones 
- Declaración 
de impuestos 

 

Ingresar 
clave y 

contraseña 
del Contador 

(sólo para 
obligados a 

llevar 
contabilidad) 

 

Click en 
Declaración 

de  
Impuesto a 
las tierras 
rurales - 

Formulario 
111  

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autora de tesis 
 

Una vez que el contribuyente ha ingresado dando click en el 

formulario 111 del Impuesto a las tierras rurales, se muestra 

una ventana en la que escogerá el período fiscal a declarar, 

y a continuación detallará  la lista de todos los predios con la 

siguiente información de cada uno: provincia, cantón, 

parroquia, dirección, referencia de la ubicación, número del 

registro predial, total de hectáreas del predio, hectáreas 

exoneradas del predio, y hectáreas de predios ubicados en 

la Amazonía; luego de lo cual automáticamente el sistema le 

calculará las hectáreas gravadas. El número de propiedades 

que un contribuyente puede declarar no es limitado, es decir, 

el sistema le va a permitir ingresar los datos de todas las 

propiedades que disponga.  
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Cuando termine de listar el detalle de los predios, el sistema 

sumará el total de hectáreas gravadas, y restará por una 

sola vez las 25 hectáreas que por Ley no se encuentran 

gravadas, o las que correspondan a los predios ubicados en 

la Amazonía. 

 

El siguiente paso es confirmar los predios, luego de lo cual 

se desplegará el formulario 111 que presentará 

automáticamente la consolidación de los datos ingresados 

anteriormente (período fiscal, número de predios, RUC, 

razón social o nombres y apellidos del contribuyente, total de 

hectáreas gravadas) y arrojará el valor del impuesto causado 

calculado por el sistema, el cual no puede ser modificado 

porque su cálculo está ligado a los datos de hectáreas 

previamente ingresadas por el sujeto pasivo. Los valores 

que sí debe obligatoriamente calcular e ingresar el 

contribuyente, son los que corresponden a intereses y 

multas, para el caso de declaraciones tardías, es decir, 

deben ser cancelados por quienes no cumplieron con su 

obligación de pagar el impuesto dentro de los plazos 

establecidos para el efecto. 

 

Respecto a los intereses antes mencionados, los mismos 

deben calcularse en base a la tasa de interés por mora 

tributaria trimestral que mediante Resolución es informada 

por el Servicio de Rentas Internas, y se define al multiplicar 

1,5 veces la tasa activa referencial publicada por el Banco 

Central del Ecuador, es decir que al ser trimestral, durante 

un año serán 4 los períodos de tasas de interés por mora 

que regirán: uno que estará vigente para enero, febrero y 

marzo; otro para abril, mayo y junio; el siguiente para julio, 
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agosto y septiembre; y finalmente, el último que será para 

octubre, noviembre y diciembre.  

 

Las multas tributarias que deben ser canceladas por los 

contribuyentes que se atrasaron en el pago del Impuesto a 

las Tierras Rurales, se establecerá calculando el tres por 

ciento del impuesto causado informado en la declaración, 

por cada mes o fracción de mes de retraso, la misma que no 

puede ser superior al cien por ciento del valor del 

mencionado impuesto. 

 

Cuando se trate de casos de fuerza mayor o caso fortuito, 

los que deberán ser comprobados, el sujeto activo del tributo 

puede conceder a los contribuyentes afectados que así lo 

solicitaren, facilidades para el pago de su obligación del 

impuesto a las tierras rurales, hasta por un plazo de cinco 

años, teniendo en cuenta las disposiciones señaladas en el 

Código Tributario, norma que estipula que las facilidades 

serán concedidas con un abono del 20 por ciento del valor a 

pagar. Para el resto de casos, si el contribuyente no pudiera 

cubrir la obligación tributaria en un solo pago, podrá también 

solicitar facilidades de hasta 6 meses ante la autoridad 

tributaria competente de su jurisdicción, o de hasta 24 

meses ante el Director General del Servicio de Rentas 

Internas.  

 

Los pagos que se realicen en las instituciones financieras, 

deberán ser en efectivo, o a través de débitos bancarios. 

Dichas entidades cobran una comisión por el servicio de 

recaudar el impuesto en sus instalaciones. 
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Otra forma de pago utilizada establecida en la normativa 

tributaria, es a través de notas de crédito desmaterializadas 

emitidas por el mismo sujeto activo de este tributo, las que 

constituyen dinero electrónico por cuanto las mismas son 

endosables vía internet y el contribuyente beneficiario de las 

mismas las tiene disponibles en su estado de cuenta virtual 

de la página institucional del SRI. 

 

Por último, como forma de pago también se puede hacer uso 

de compensaciones, es decir, la obligación tributaria, en este 

caso, del impuesto a las tierras rurales, puede ser pagada 

con créditos tributarios líquidos a favor del sujeto pasivo, los 

que se hubieren originado por valores reconocidos por el 

mismo sujeto activo o por el órgano judicial, producto de 

pagos indebidos o en exceso, siempre que los tributos a 

favor sean administrados por la misma entidad. Tales 

compensaciones pueden ser realizadas sea en parte o por el 

valor total de las deudas tributarias. Como excepción 

tenemos que no se pueden realizar compensaciones de 

obligaciones tributarias con títulos de deuda pública externa. 

 

1.1.8 Las exoneraciones y el crédito tributario 
 

En la creación del impuesto a las tierras rurales, también se 

considera exoneraciones de carácter ambientalista, para los 

contribuyentes que mantengan propiedades ubicadas en: 

 

- Ecosistemas páramos, humedales y bosques naturales, 

aquellos que cumplan un fin ecológico, inmuebles en los 

que se conserve voluntariamente bosques privados, 

áreas protegidas o reservas ecológicas privadas o 

públicas, áreas protegidas por mandato provincial o 
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cantonal, o tierras categorizadas como Patrimonio de 

Áreas Naturales del Ecuador (PANE); los cuales deben 

ser inspeccionados y calificados por el Ministerio del 

Ambiente. 

 

- Inmuebles de agrupaciones, cooperativas, o 

asociaciones de campesinos, comunas y agricultores 

pequeños o pueblos indígenas, debida y legalmente 

determinados por el ente correspondiente. 

 
- Propiedades del Estado y entidades del sector público, 

Universidades o Centros de Educación Superior 

autorizados por el SENESCYT, con excepción de las 

privadas autofinanciadas, sobre el área utilizada para el 

estudio o investigación agropecuaria.   

 

- Los territorios rurales sobre los que ocurran casos de 

fuerza mayor o caso fortuito, que hayan ocasionado 

afectaciones graves a su rendimiento y productividad,  

siempre que cuenten con la justificación y certificación 

pertinente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. 

 
Para que los contribuyentes tengan el derecho a las 

exoneraciones antes mencionadas, deberán contar con el 

respectivo certificado conferido por el órgano 

correspondiente en cada caso, puesto que se deberán 

identificar en dicho documento las características de la 

propiedad, con las hectáreas exoneradas, organismos que 

deberán regular las exenciones previstas en la Ley. La 

cantidad de hectáreas exoneradas deberán ser ingresadas 

por el contribuyente en el formulario 111, al presentar la 

declaración del impuesto a las tierras rurales. 
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Estas exoneraciones son adicionales a las 25 hectáreas no 

gravadas que todo propietario de tierras rurales tiene 

derecho a considerar, o a las que correspondan por 

ubicación en la Amazonía. 

 

Continuando con el análisis ambientalista, con la Ley de 

Fomento Ambiental se estableció el derecho a utilizar a partir 

del ejercicio fiscal 2012, como crédito tributario del ejercicio 

fiscal corriente, los pagos que los contribuyentes hayan 

realizado por forestación o reforestación en cada una de sus 

propiedades rurales; para tal efecto, los proyectos o 

programas deberán contar con la respectiva aprobación del 

Ministerio del Ambiente, debiendo el contribuyente realizar 

su trámite ante dicha entidad durante los tres primeros 

meses del año en que se va a ejecutar el proyecto, con el 

respectivo detalle que incluya los costos y plazos.  

 

Será responsable de verificar el cumplimiento del programa 

la mencionada Cartera de Estado; en caso de que el 

contribuyente no cumpla con el proyecto, se configura una 

defraudación tributaria por parte del sujeto pasivo, y el sujeto 

activo ejercerá vía coactiva el cobro del impuesto con el que 

se pretendió perjudicar al fisco,  más intereses y multas, y un 

recargo del 20 por ciento, sin perjuicio de las acciones 

penales correspondientes. 

 

El límite del crédito tributario así utilizado, será el valor del 

impuesto causado del ejercicio fiscal declarado, y sólo se 

podrá utilizar el valor correspondiente al costo del programa 

ejecutado dentro de dicho ejercicio económico. En el 

formulario 111 de declaración del impuesto, el contribuyente 
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registrará en la casilla que corresponda el valor del crédito 

tributario utilizado en el ejercicio fiscal. 

 

1.1.9 El rol del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, respecto al 
Impuesto a las Tierras Rurales 
 
Tanto el Ministerio del Ambiente, como el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, son las 

Carteras de Estado vinculadas con la regulación de las 

principales exoneraciones previstas en la Ley, para la 

aplicación del Impuesto a las Tierras Rurales. Así mismo, la 

autoridad ambiental debe regular el procedimiento y 

requisitos para la aprobación de los programas de 

forestación y reforestación, que los contribuyentes deseen 

aplicar para el uso del crédito tributario.  

 

Únicamente el Ministerio del Ambiente se ha pronunciado 

con los Acuerdos Ministeriales 069 de 2011 y 075 de 2012, 

para regular su actuación respecto a este impuesto. 

 

Para obtener la certificación de la autoridad ambiental, sobre 

las propiedades exoneradas con el pago del impuesto, los 

contribuyentes deben previamente inscribir sus predios en el 

Registro Forestal, excepto quienes sean beneficiarios del 

Programa Socio Bosque, que deberán acreditarse con la 

documentación correspondiente de estar al día en las 

obligaciones de dicho convenio.  

 

El personal designado por la autoridad ambiental, realizará 

la inspección del predio rural a exonerar; los propietarios 

demostrarán que los mismos son rurales y que cumplen con 
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los fines de protección, conservación, servicios ambientales 

y recuperación; debiéndose encargar el Ministerio del 

Ambiente de realizar periódicas verificaciones del 

cumplimiento del fin de preservación por el cual se otorgó la 

exoneración, y en caso de incumplimiento del contribuyente, 

invalidará la certificación conferida y comunicará del hecho 

al Servicio de Rentas Internas. 

 

Respecto a la aprobación que el Ministerio del Ambiente 

debe realizar a los programas de forestación y reforestación 

de los contribuyentes que presenten sus solicitudes, estas 

serán conferidas a quienes no hayan hecho uso de las 

exoneraciones mencionadas anteriormente, y se otorgarán 

únicamente a plantaciones de conservación de bosques, 

sistemas agroforestales o cultivos de árboles que permitan 

integrar actividades agrícolas, y silvopastoriles o cultivos de 

árboles, pastos y arbustos que permitan integrar actividades 

ganaderas; todas las propiedades antes descritas deben 

constar en el Registro Forestal. 

 

Para acreditar el programa, los contribuyentes deberán 

adjuntar a su solicitud, el detalle y las copias de las facturas 

debidamente válidas que justifiquen los gastos efectuados 

del proyecto, tales como los de preparación del terreno, 

limpieza, fertilización, plantas, mantenimiento, u otros 

relativos al mismo. 

 

El Ministerio del Ambiente realizará aleatoriamente la 

auditoría de los programas de forestación o reforestación 

presentados anualmente, debiendo analizar las 

consideraciones técnicas del proyecto y verificar la 

documentación presentada por los contribuyentes; en caso 
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de detectar información inexacta o inconsistente, comunicará 

lo evidenciado al Servicio de Rentas Internas para que 

ejerza la determinación del tributo y proceda a su cobro 

inmediato. 

 

La determinación del impuesto consiste en la facultad 

conferida al Servicio de Rentas para que mediante su 

actuación, establezca el sujeto obligado, el hecho generador, 

la base imponible y el valor del tributo, verificando si los 

contribuyentes han presentado su declaración conforme a lo 

estipulado en la ley, a través de dos vías:  

 

1.- De forma directa: en base a la declaración del propio 

contribuyente, información, libros contables, y documentos, 

sean estos solicitados al mismo contribuyente o mediante 

requerimientos a terceros, además de considerar la 

información de las bases de datos que posea el ente 

tributario. 

 

2.- De forma presuntiva: cuando no se pueda realizar la 

determinación directa, en los casos en que por esa forma no 

sea viable establecer los elementos de la obligación 

tributaria ante la falta de declaración del contribuyente, o los 

documentos presentados por el mismo como sustento de su 

declaración, no se puedan aceptar por razones esenciales, o 

porque estos no pueden ser acreditados como evidencia que 

la justifique. 

 

Para ejercer la determinación del tributo, el Servicio de 

Rentas Internas lo puede efectuar siempre que se encuentre 

dentro de los plazos legales, los mismos que se mencionan 

a continuación: 
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- En tres años, si el sujeto pasivo cumplió con presentar su 

declaración, plazo que se cuenta a partir de la fecha en 

que la presentó. 

 

- En seis años, si el contribuyente no hubiere presentado 

su declaración, sea toda o en parte, plazo que corre 

desde la fecha máxima que el contribuyente tenía para 

presentar la misma. 

 
- En un año, si se desea verificar un acto determinativo 

previamente practicado por la Administración Tributaria, 

plazo que se cuenta desde la fecha en que se notificó al 

contribuyente con tal acto. 

 
De no ejercer su facultad dentro de los plazos antes 

indicados, se produce la caducidad, lo que significa que el 

Servicio de Rentas Internas fuera de ese tiempo ya no 

podría verificar las declaraciones de los contribuyentes, para 

establecer el tributo. 

 

Para comprender los plazos de caducidad, podemos citar un 

ejemplo de cada caso: 

 

Para  la caducidad de tres años, si el contribuyente presentó 

su declaración del impuesto a las tierras rurales el 10 de 

junio del año 2010, el SRI tuvo plazo para ejercer su facultad 

determinadora hasta el 10 de junio de 2013, y a partir del 11 

de junio de 2014 ya no podría verificar dicha declaración. 

 

Respecto a la caducidad de seis años, si el contribuyente no 

ha presentado su declaración del impuesto a las tierras 

rurales del año 2011, y tenía como plazo máximo para 
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presentarla hasta el 31 de diciembre de 2011, el Servicio de 

Rentas Internas podrá determinar dicho impuesto hasta el 31 

de diciembre de 2017. 

 

Y para computar la caducidad de un año, si el SRI notificó al 

contribuyente el 20 de octubre de 2012 con un acto 

determinativo del impuesto a las tierras rurales, y requiere 

verificar dicho acto, sólo podía hacerlo hasta el 20 de 

octubre de 2013. 

 

Los plazos anteriormente analizados, se interrumpirán una 

vez que se notifique al contribuyente con la orden de 

determinación correspondiente, la que sólo puede ser 

emitida por la autoridad tributaria que tenga competencia 

para aquello, que en el caso del SRI lo será el Director 

General o sus delegados en las respectivas jurisdicciones, 

conforme al domicilio tributario que tenga el contribuyente. 

 

Al hablar de notificación, nos referimos a poner en 

conocimiento de un contribuyente, del acto emanado de la 

Administración Tributaria, mediante las diversas formas, sea 

esta en persona al propio contribuyente, por boleta en su 

domicilio tributario en el que recibió una tercera persona, por 

correo certificado mediante los couriers autorizados, por la 

prensa escrita cuando no sea posible ubicarlo por otras 

formas, por oficio en los casos que lo permite la ley, por 

casillero judicial cuando se hubiere declarado tal domicilio, 

por correspondencia postal pública o privada, o por sistemas 

facsimilares o electrónicos que permitan confirmar sin error 

la recepción del documento notificado. 
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Si una vez notificado un acto de determinación con la  

respectiva orden al contribuyente, no se inicie el mismo 

dentro de los 20 días laborables, o si una vez iniciado, este 

se suspendiera por más de 15 días continuos, la orden de 

determinación no tendría efecto legal, pero se podrá iniciar 

otro proceso determinativo con la emisión de una nueva 

orden, sólo si no se ha producido la caducidad analizada en 

los párrafos precedentes.   

 

Hay otros casos de caducidad que también se deben 

considerar una vez notificada la orden de determinación, 

cuando falta menos de un año o más de dicho tiempo para 

que opere la caducidad de tres, seis o un año, antes 

referidas; en el primer caso, cuando faltare menos de un año 

para que caduque la facultad determinadora, el acto de 

determinación con el que concluya la verificación realizada 

por el SRI, deberá ser notificado al sujeto pasivo dentro del 

año desde que inició con la notificación de la indicada orden; 

en el segundo caso, cuando faltare más de un año para que 

caduque la facultad determinadora, el acta final de 

determinación tributaria con la que culmine la verificación 

practicada por el SRI, deberá ser notificada al sujeto pasivo 

dentro de los plazos en los que opere la caducidad de tres, 

seis o un año, ya expuestos, según corresponda a cada 

caso particular. 

 

Para una mejor comprensión, expondremos un caso de cada 

situación: 

 

Si el 25 de enero de 2013 se notificó al sujeto pasivo con la 

orden de determinación por el impuesto a las tierras rurales 

del año 2010, faltando 6 días, o sea, menos de un año, para 
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que opere la caducidad, puesto que esta se produciría el 31 

de enero de 2013 en base a la fecha de declaración del 

contribuyente, la que fue el 31 de enero de 2010; en este 

caso, el SRI tendría como plazo para ejercer su facultad y 

notificar el acta de determinación con la que finaliza la 

verificación efectuada, hasta el 25 de enero de 2014. Si lo 

realiza posterior a esa fecha, habría caducado tal facultad y 

en caso de notificarse no tendría efecto legal alguno. 

 

Si el 22 de octubre de 2014 se notificó al contribuyente con 

la orden de determinación por el impuesto a las tierras 

rurales del año 2013, faltando más de un año para que 

opere la caducidad, puesto que esta se produciría el 31 de 

diciembre de 2019 debido a que el contribuyente no ha 

presentado su declaración; en este caso, el SRI podrá 

notificar la finalización de su revisión con el acta final de 

determinación, hasta el 31 de diciembre de 2019. Si  lo 

realiza posteriormente, no sería válido legalmente tal acto. 

 

Los actos determinativos que expida la Administración 

Tributaria, deben contener fundamentalmente la debida 

motivación que demanda la Constitución, así mismo, en ellos 

se indicará la fuente documental que los respalda, así como 

también detallarán los resultados de la verificación, sean 

estos a favor o en contra de los contribuyentes. 
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CAPÍTULO II 
 

BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO A LAS 
TIERRAS RURALES 

 

 

Cuando el Estado deja de percibir recursos a causa de beneficios o 

incentivos que disminuyen la carga fiscal de ciertos contribuyentes en el 

contexto de una estructura tributaria de referencia, estamos hablando de 

gastos tributarios.  

 

En este sentido, son denominados gastos por cuanto los valores que han 

dejado de ingresar a las arcas fiscales pudieron haber sido utilizados para 

financiar diversos planes o programas dentro del presupuesto general del 

Estado, ya sea para el mismo grupo de contribuyentes para quienes se 

reduce la carga impositiva, o para otros. 

 

Los incentivos o beneficios de un sistema tributario que originan el gasto 

tributario, representan herramientas para la implementación de las 

políticas públicas de los gobiernos. El hecho de cuantificarlos, permite 

conocer la magnitud de su incidencia en la economía de un país, al 

mismo tiempo que se monitorea la efectividad de su efecto, se verifica si 

se están cumpliendo las expectativas planificadas y se analiza su 

evolución y composición estructural a lo largo de un período. El análisis 

puede efectuarse relacionándolo con el Producto Interno Bruto o con los 

ingresos fiscales, de acuerdo al esquema de transparencia que aplique el 

país. La responsabilidad de medición del gasto tributario recae en la 

Administración Tributaria del Estado. 
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Si el gobierno de un país decide aplicar beneficios o incentivos tributarios, 

estos deben alinearse a los objetivos de política fiscal, y con ese fin 

pueden estar enfocados a determinados impuestos. 

 

Entre los beneficios o incentivos podemos encontrar exoneraciones, 

deducciones, créditos tributarios, cuotas preferenciales o tasas 

impositivas disminuidas, e impuestos diferidos. 

 

Alemania fue el primer país en referirse en el año 1967 a los gastos 

tributarios, publicando en su presupuesto un reporte de los mismos, 

seguido de Estados Unidos en el año 1968; dicho concepto 

posteriormente se expandió a nivel mundial mediante reuniones anuales 

promovidas por organizaciones reconocidas, apareciendo en América 

Latina en Brasil durante el año 1989, mientras que en Ecuador inició la 

medición de los mismos en el año 2009, y con el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, se establece la obligación de 

presentarlos como un anexo de la proforma presupuestaria general del 

Estado, a partir del 2011. 

 

Para que se origine un gasto tributario, este debe haberse concebido en 

una norma o disposición legal, puesto que debe estar regulada la 

aplicación del mismo; una misma medida puede contemplar a la vez 

incentivos y beneficios para un mismo impuesto o para diversos. 

 

La identificación del gasto tributario no necesariamente será homogénea 

en todos los países, ya que lo dicho depende de los impuestos que cada 

país considere en la medición y de los esquemas tributarios de referencia, 

por ello las comparaciones entre países se las debe efectuar con 

precaución. Por lo mencionado, se ratifica que la forma de presentación 

del gasto tributario también es heterogénea entre países, mientras no se 

implemente por parte de algún organismo un esquema de reporte único 

que permita realizar una comparación menos compleja.  

36 

 



 

Un análisis realizado por el Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias CIAT, revela que en América Latina el gasto tributario 

representa un promedio del 4,46% con relación al PIB de los años 2010 al 

2012, habiéndose registrado un notable crecimiento del 12% en dicho 

período, sobre todo en Argentina, Brasil y Ecuador, siendo nuestro país el 

de mayor crecimiento (17%) y con el porcentaje más cercano al promedio 

(4,57%); sin embargo, en toda América Latina, de los países que se 

dispone la información completa de los 3 años analizados, Perú es el que 

registra menor gasto tributario promedio con el 1,94% y Guatemala el 

mayor, siendo este el 7,91%. 

 

A continuación, en el siguiente cuadro apreciaremos el crecimiento y el 

promedio del gasto tributario en América Latina, del período 2010 – 2012, 

de acuerdo al estudio realizado por el CIAT: 

 

CUADRO No. 3 
GASTO TRIBUTARIO EN AMÉRICA LATINA 

(En porcentajes del PIB) 

País 

Años Crecimiento 
(2010 - 
2012) 

Promedio 
simple  

(2010 - 2012) 2010 2011 2012 

(a) (b) (c) d = (c / a) - 1 e = promedio 
(a:c) 

Argentina            2,33             2,46             2,59  11%               2,46  
Bolivia  -   -   -   -   -  
Brasil            3,02             2,80             3,32  10%               3,05  
Chile            4,69             5,04             4,46  -5%               4,73  
Colombia            3,25   N/D   N/D   -                3,25  
Costa Rica            5,54             5,52             5,62  1%               5,56  
Ecuador            4,17             4,67             4,86  17%               4,57  
El Salvador            3,40   N/D   N/D   -                3,40  
Guatemala            7,81             7,54             8,39  7%               7,91  
Honduras  -             6,18             6,45   -                6,32  
México            3,60             3,87             3,82  6%               3,76  
Nicaragua  N/D   N/D   N/D   -   -  
Panamá  -   -             2,27   -                2,27  
Paraguay            1,90   N/D   N/D   -                1,90  
Perú            2,08             1,84             1,91  -8%               1,94  
Rep. Dominicana            5,50             5,11             5,13  -7%               5,25  
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País 

Años Crecimiento 
(2010 - 
2012) 

Promedio 
simple  

(2010 - 2012) 2010 2011 2012 

(a) (b) (c) d = (c / a) - 1 e = promedio 
(a:c) 

Uruguay            6,31             6,31             6,40  1%               6,34  
Venezuela  -   -   -   -   -  
Promedio simple            4,12             4,67             4,60  12%               4,46  

 
FUENTE: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT - Dirección de Estudios e 
Investigaciones Tributarias - Documento de trabajo Nº 2-2014. 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
N/D: Dato no disponible 
 

La importancia de los incentivos y beneficios tributarios es observable y 

medible también al relacionar el gasto tributario con la recaudación 

efectiva, entendiendo por esta última al ingreso que se recauda en 

efectivo sin considerar los valores recaudados con notas de crédito o por 

compensación. La CIAT también ha realizado un estudio al respecto, 

cifras que revelamos a continuación: 

 

CUADRO No. 4 
GASTO TRIBUTARIO EN AMÉRICA LATINA 

(En porcentajes de los ingresos tributarios del Gobierno Central) 

País 

Años Crecimiento 
(2010 - 
2012) 

Promedio 
simple  

(2010 - 2012) 2010 2011 2012 

(a) (b) (c) d = (c / a) - 1 e = promedio 
(a:c) 

Argentina            10,9             11,2             11,1  2%               11,1  
Bolivia  -   -   -   -   -  
Brasil            21,4             18,5             22,5  5%               20,8  
Chile            27,7             26,6             24,5  -12%               26,3  
Colombia            26,5   N/D   N/D   -                26,5  
Costa Rica            42,7             41,5             42,6  0%               42,3  
Ecuador            30,4             36,3             33,1  9%               33,3  
El Salvador            25,1   N/D   N/D   -                25,1  
Guatemala            76,4             71,5             79,3  4%               75,7  
Honduras  -             41,7             43,4   -                42,6  
México            37,8             43,4             45,2  20%               42,1  
Nicaragua  N/D   N/D   N/D   -   -  
Panamá  -   -             17,4   -                 2,3  
Paraguay            15,9   N/D   N/D   -                15,9  
Perú            14,0             11,9             11,9  -15%               12,6  
Rep. Dominicana            43,3             39,9             38,3  -12%               40,5  
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País 

Años Crecimiento 
(2010 - 
2012) 

Promedio 
simple  

(2010 - 2012) 2010 2011 2012 

(a) (b) (c) d = (c / a) - 1 e = promedio 
(a:c) 

Uruguay            32,4             32,4             33,3  3%               32,7  
Venezuela  -   -   -   -   -  
Promedio simple            31,1             34,1             33,6  8%               32,9  

FUENTE: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT - Dirección de Estudios e 
Investigaciones Tributarias - Documento de trabajo Nº 2-2014. 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
N/D: Dato no disponible 
 

Del cuadro anterior observamos que, con relación a la recaudación 

efectiva, durante el período 2010 – 2012 el gasto tributario promedio 

representa el 32,9% y creció en un 8%, siendo más notorio el crecimiento 

en México con el 20%, seguido de Ecuador con el 9%, pero nuestro país 

a diferencia de México, tiene uno de los porcentajes más cercanos al 

promedio (33,3%), junto con Uruguay que representa el 32,7%. Esto 

significa que en el Ecuador, el gasto tributario es relevante frente a los 

recursos que ingresan a las arcas fiscales.  

  

El Impuesto a las Tierras Rurales no es la excepción de los tributos que 

brindan incentivos y beneficios tributarios, los mismos que en el caso del 

Ecuador, forman parte del gasto tributario reflejado en cuadros anteriores. 

 
2.1  Concepto de Incentivos Tributarios 
  
 Los incentivos tributarios surgen como un estímulo que la 

normativa contempla para reducir o exonerar la carga impositiva de 

los sujetos pasivos obligados al cumplimiento del tributo, cuyo fin 

está vinculado a la consecución de objetivos de políticas fiscales 

relativas a la producción, pudiendo ser de atracción de inversiones, 

fuentes de empleo sostenido y de buen nivel, medidas para que 

prevalezca el consumo del producto nacional, mantenimiento de 

precios al consumidor final, entre otros. 
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 Con los incentivos tributarios se alienta a los contribuyentes a 

disminuir su obligación fiscal, con la finalidad de lograr objetivos de 

ámbito productivo, para el desarrollo sostenible en la economía del 

país al promover los factores de la producción, los que en su 

conjunto persiguen a su vez el crecimiento de la economía, y elevar 

la calidad de vida de la población.  

 

2.2 Definición de Beneficios Tributarios 

 

 Los beneficios tributarios están considerados en las normas 

jurídicas, con el objeto de privilegiar con tratamiento diferenciado a 

cierto grupo de contribuyentes, o a consumos de índole objetivo, de 

tal forma que esta preferencia persigue beneficios colectivos, y se 

encuentra alineado a los principios de equidad y justicia social. 

 

 A través de los beneficios tributarios, el Estado busca el 

cumplimiento de objetivos de política fiscal de índole social.  

 

2.3  Concepto de Objetivos de política fiscal y clasificación 
 

La política fiscal forma parte de la política económica, abarca el 

establecimiento de medidas en el presupuesto de un Estado, 

mediante instrumentos como los impuestos y el gasto público, con 

fines de mantener una estabilidad financiera y propender al 

crecimiento de la economía, atenuar los períodos de recesión, y 

respaldar el manejo adecuado de los recursos estatales. Sus 

efectos son a corto plazo en temas de producción, empleo y 

precios de mercado, y su diseño y ejecución dependen de la 

ideología u objetivos del Gobierno.   
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Los beneficios e incentivos tributarios, persiguen diversos objetivos 

de política fiscal, tales como: 

 

 

• Ahorro – inversión: Son medidas establecidas para fomentar 

una cultura de ahorro o incidir en las decisiones de los 

empresarios para la implementación de inversiones productivas. 

 

• Producción – empleo: Se establecen estas medidas para 

motivar decisiones empresariales de diversificación productiva y 

nuevos esquemas de especialización, además de incentivar la 

creación de fuentes de trabajo que proporcionen estabilidad y 

sean de calidad. 

 
• Justicia redistributiva – equidad: La finalidad de estas 

medidas es la aplicación de los principios constitucionales de 

redistribución y equidad tributaria, por ello su enfoque va 

dirigido hacia los grupos de atención prioritaria, como por 

ejemplo adultos mayores, personas con discapacidad, niños; o 

pueden estar direccionadas a bienes de la canasta básica. 

 
• Provisión de Bienes y Servicios Públicos: La implementación 

de estas medidas tiene como objetivo que el acceso de la 

ciudadanía a los bienes y servicios públicos sea a menor costo, 

su importancia por ende es elevada ya que permite la inclusión 

de ciudadanos de los más bajos niveles económicos.  

 
• Medioambiental y otros Objetivos: Están dirigidas a preservar 

y propender el cuidado y el goce de un medio ambiente sano, 

saludable, y otras medidas diversas no clasificadas en las 

mencionadas anteriormente. 
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2.4  Identificación de los incentivos, beneficios tributarios y los 
objetivos de política fiscal, que contempla el Impuesto a las 
Tierras Rurales, y su repercusión en el ámbito tributario – 
ambiental 

 

La normativa tributaria contempla variadas exoneraciones o 

reducciones de la carga impositiva, originados en los objetivos de 

política fiscal concebidos por el Gobierno, lo que significa que el 

Estado deja de percibir ingresos públicos a consecuencia de una 

menor recaudación fiscal, que cuantificados constituyen el gasto 

tributario, cuya finalidad puede ser la atención a grupos prioritarios 

o aspectos en los que el Estado debe primar su participación, 

incentivar la actuación de los ciudadanos hacia el cuidado 

ambiental o de la salud, distribuir de forma más equitativa la 

obligación tributaria, impulsar o propender la generación sostenida 

del empleo y la inversión empresarial; todo lo mencionado siempre 

estará enfocado en la aplicación de los principios tributarios 

constitucionales, que rigen el sistema tributario ecuatoriano: 

equidad, eficiencia, progresividad, transparencia, irretroactividad, 

suficiencia recaudatoria, generalidad y simplicidad administrativa.  

 

En el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas como ente 

administrador de los tributos internos del Estado, ha identificado 

189 incentivos y beneficios tributarios a enero de 2013, que se 

pueden disfrutar por tipo de impuesto, a través de una matriz que 

permite conocer los mismos a la ciudadanía y empresarios o a 

quienes se muestren interesados, para que según adopten sus 

decisiones sean estas de gasto o de inversión, estén conscientes 

de los objetivos de política pública que se persiguen. A 

continuación se presenta el recuento de incentivos y beneficios 

tributarios, por tipo de impuesto: 
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CUADRO No. 5 
RECUENTO DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

POR IMPUESTO Y POLÌTICAS PÙBLICAS 

 
CANTIDAD DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS POR POLÍTICAS PÚBLICAS 

Impuesto Ahorro - 
Inversión 

Productiva 
– Empleo 

Justicia 
Redistributiva 

– Equidad 

Provisión de 
bienes y 
servicios 

públicos, y 
Reciprocidad 

Medioambiental 
y otros 

objetivos 

Total por 
tipo de 

impuesto 

A la Renta 26 26 19 8 - 79 
Al Valor 
Agregado – 
IVA 

3 16 19 24  - 62 

A las Tierras 
Rurales  - 4 3 2 5 14 

Ambiental a la 
contaminación 
vehicular 

 - 2 3 5 2 12 

A la Salida de 
divisas 4 2 2  - - 8 

A los 
Vehículos 
motorizados 

 - 3 1 4  - 8 

A los 
Consumos 
Especiales – 
ICE 

 - 1 1 2  - 4 

Redimible a 
las botellas 
plásticas no 
retornables 

 - -  1 1  - 2 

Total 33 54 49 46 7 189 
 
FUENTE: Servicio de Rentas Internas – Departamento de Estudios Tributarios CEF 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
 

Del cuadro anterior podemos apreciar que luego del Impuesto a la 

Renta y el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Tierras 

Rurales ocupa la posición número 3 por la cantidad de incentivos y 

beneficios tributarios que promulga, los que totalizan 14, de los 

cuales 5 promueven políticas medioambientales, 4 se enfocan en 

políticas productivas y de empleo, 3 persiguen políticas de justicia 

redistributiva y de equidad, y 2 enfocados en políticas de provisión 

de bienes y servicios públicos y reciprocidad. 
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También observamos que es el principal impuesto que atiende las 

políticas medioambientales del Gobierno, pues contiene 5 de las 7 

que conforman este rubro.  

  

Una vez realizado el conteo por impuesto, continuamos ahora con 

la matriz de beneficios e incentivos tributarios identificados 

exclusivamente en el Impuesto a las Tierras Rurales, en la que 

apreciaremos que dicho impuesto goza de 10 beneficios y 4 

incentivos; estos últimos, con fines en la matriz productiva y 

empleo. Se podrá observar en el cuadro, la base legal que sustenta 

el incentivo o beneficio, el tema al que refiere la normativa, el 

objeto de incentivo o beneficio, tipo, y el objetivo de política fiscal 

que atiende.      
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CUADRO No. 6 
MATRIZ DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES 

No. Base legal Tema Objeto del incentivo o 
beneficio 

Identificación 
del Incentivo 
/ Beneficio 

Tipo Objetivo de política 
fiscal 

1 

 
Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria.- 
artículo 174 
 

Hecho 
generador 

 
Propiedad o posesión de 
tierras rurales que 
sumadas en conjunto no 
superen 25 hectáreas 
 

Beneficio Exoneración Justicia Redistributiva 
- Equidad 

2 

Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria.- 
artículo 179 

Deducible 

El impuesto a las tierras 
rurales causado 
multiplicado por 4, será 
gasto deducible para el 
Impuesto a la Renta 
Global, por la parte de la 
producción de la tierra 

Incentivo Gasto 
deducible 

Matriz productiva - 
Empleo 

3 

Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria.- 
artículo 180, 
literal f) 

Exoneraciones 

Inmuebles rurales de 
Universidades o Centros 
de Educación Superior, 
sobre la parte destinada 
a investigación o 
educación agropecuaria. 

Beneficio Exoneración 
Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
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No. Base legal Tema Objeto del incentivo o 
beneficio 

Identificación 
del Incentivo 
/ Beneficio 

Tipo Objetivo de política 
fiscal 

4 

 
Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria.- 
artículo 180, 
literal a) 

Exoneraciones 

 
Inmuebles ubicados en 
ecosistemas páramos, 
definidos por el 
Ministerio del Ambiente 

Beneficio Exoneración Medioambiental u 
otros objetivos 

5 

 
Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria.- 
artículo 180, 
literal b) 
 

Exoneraciones 

 
Inmuebles ubicados en 
áreas protegidas o 
reservas ecológicas 

Beneficio Exoneración Medioambiental u 
otros objetivos 

6 Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria.- 
artículo 180, 
literal c) 

Exoneraciones 

Inmuebles de comunas, 
pueblos indígenas, 
cooperativas, uniones, 
federaciones y 
confederaciones de 
cooperativas y demás 
asociaciones de 
campesinos y pequeños 
agricultores 

Incentivo 

Exoneración 

Matriz productiva - 
Empleo 

7 Exoneraciones Beneficio Justicia 
Redistributiva/Equidad 
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No. Base legal Tema Objeto del incentivo o 
beneficio 

Identificación 
del Incentivo 
/ Beneficio 

Tipo Objetivo de política 
fiscal 

8 

Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria.- 
artículo 180, 
literal d) 

Exoneraciones 
Humedales y bosques 
naturales calificados por 
la autoridad ambiental 

Beneficio Exoneración Medioambiental u 
otros objetivos 

9 

Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria.- 
artículo 180, 
literal e) 

Exoneraciones 

Inmuebles propios del 
Estado y demás 
entidades del sector 
público 

Beneficio Exoneración 
Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 

10 

Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria.- 
artículo 180, 
literal g) 

Exoneraciones 

Inmuebles con función 
ecológica y áreas de 
conservación voluntaria 
de bosques y 
ecosistemas prioritarios 

Beneficio Exoneración Medioambiental u 
otros objetivos 

11 Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria.- 
artículo 180, 
literal h) 

Exoneraciones 
Patrimonio de Áreas 
Naturales del Ecuador, 
Áreas Protegidas de 
régimen provincial o 
cantonal, bosques 
privados y tierras 
comunitarias 

Incentivo 

Exoneración 

Matriz productiva – 
Empleo 

12 Exoneraciones Beneficio Medioambiental u 
otros objetivos 
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No. Base legal Tema Objeto del incentivo o 
beneficio 

Identificación 
del Incentivo 
/ Beneficio 

Tipo Objetivo de política 
fiscal 

13 Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria.- 
artículo 180, 
literal i) 

Exoneraciones 
Predios rurales con 
casos de fuerza mayor o 
caso fortuito 
debidamente justificados 
que afecten gravemente 
el rendimiento y 
productividad de los 
mismos 

Incentivo 

Exoneración 

Matriz productiva – 
Empleo 

14 Exoneraciones Beneficio Justicia Redistributiva 
- Equidad 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas – Departamento de Estudios Tributarios del Centro de Estudios Fiscales 

ELABORADO POR: Autora de tesis 
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Del cuadro anterior se analiza lo siguiente: 

 

Tanto los beneficios como los incentivos del Impuesto a las Tierras 

Rurales, se encuentran contenidos en la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria. 

 

9 de los 10 beneficios se encuentran tipificados en el artículo 180 de dicha 

norma que se refiere a las exoneraciones, y 1 se establece en el artículo 

174 que trata sobre el hecho generador del impuesto, en este último, el 

objeto beneficiado son las propiedades rurales menores a 25 hectáreas 

de superficie, las que se encuentran exoneradas del pago del impuesto, y 

se destaca como política fiscal aplicada la de la justicia redistributiva y 

equidad debido que se empieza a pagar el impuesto por superficies de 

propiedades rurales mayores a 25 hectáreas, es decir, pagan más 

quienes tengan mayores propiedades. 

 

Los 9 beneficios contenidos en el artículo 180 de la norma antes referida, 

son de tipo exoneración, es decir, describen las propiedades que se 

encuentran totalmente exoneradas del pago del impuesto, las que se 

mencionaron a detalle en el capítulo I, y se listan desde el literal a) hasta 

el i) de dicho artículo; para tener ese derecho deben contar con la 

certificación del organismo competente. De estos beneficios destacamos 

que, los que se refieren a inmuebles de propiedades de Universidades o 

Centros de Educación Superior, las del Estado y de entidades u 

organismos del sector público, se afirman en la política fiscal de provisión 

de bienes y servicios públicos más reciprocidad; los que tratan de 

propiedades ubicados en ecosistemas páramos, en áreas protegidas o 

reservas ecológicas, humedales y bosques naturales, con función 

ecológica y áreas de conservación de bosques y ecosistemas de 

prioridad, patrimonio de áreas naturales y áreas protegidas, por su 
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naturaleza es observable fácilmente que persiguen objetivos de política 

fiscal medioambiental. 

 

Las exoneraciones para los inmuebles de comunas, pueblos indígenas, 

cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones y todo tipo de 

asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, y de aquellos 

predios sobre los que haya acontecido casos de fuerza mayor o fortuitos, 

los que lesionen gravemente la productividad de los mismos, persiguen 

objetivos de política fiscal de justicia redistributiva y equidad, de tal forma 

que no resulten afectados con el pago del impuesto aquellos que por sus 

circunstancias y afectación económica no deben pagar. 

 

En cuanto a los incentivos tributarios del Impuesto a las Tierras Rurales, 

uno se encuentra tipificado en el artículo 179 de la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria, el mismo que hace mención a que se convierte en 

gasto deducible para efectos del Impuesto a la Renta Global, el valor 

pagado por concepto del Impuesto a las Tierras Rurales multiplicado por 

4, sobre la parte que genere la producción de la tierra rural, y con el límite 

del ingreso gravado percibido por dicha actividad en el ejercicio fiscal, 

incentivo que está enfocado en la política fiscal de la matriz productiva y 

empleo, ya que motiva al contribuyente a mantener su propiedad 

activamente productiva,  con ello genera fuentes de empleo y dinamiza la 

economía.  

 

En el artículo 180 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria antes 

mencionado, sus literales c), h) e i), además de beneficios también se 

contemplan incentivos tributarios; puesto que se refieren a las 

propiedades de comunas, asociaciones de campesinos o pequeños 

agricultores, tierras comunitarias, y aquellos que hayan sufrido 

inclemencias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados 

y que afecten en gran medida su productividad, los que por su naturaleza 
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están enfocados en la matriz productiva y de empleo, sobre todo aquellos 

gremios que en acción conjunta trabajan por mejorar su economía.  
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CAPÍTULO III 
 

IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES PAGADO POR LAS 
PERSONAS NATURALES DE MANABÍ 

 
 
 

3.1 Análisis de la representación del Impuesto a las Tierras 
Rurales en la Recaudación fiscal de los impuestos 
administrados por el Servicio de Rentas Internas en la 
provincia de Manabí, en el período 2010 - 2012 

  
El Servicio de Rentas Internas, como ente administrador de los 

tributos internos que ingresan al Presupuesto General del Estado, 

dentro de su gestión tributaria ejerce la facultad recaudatoria de los 

mismos a nivel nacional, para lo cual, en el caso de Manabí, se va 

a realizar el análisis de la evolución de la recaudación del impuesto 

a las tierras rurales y su participación porcentual respecto al total 

de impuestos generados en la provincia, durante el período      

2010 – 2012, partiendo de la información de las bases de datos del 

SRI. 

 
CUADRO No. 7 

RECAUDACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS 
RURALES, FRENTE AL TOTAL DE IMPUESTOS RECAUDADOS 

EN MANABÍ / PERÍODO 2010 – 2012 / VALORES EN USD 

IMPUESTO RECAUDADO 
AÑOS 

2010 2011 2012 

IMPUESTO A LAS 
TIERRAS RURALES 71.967,51 441.663,39 470.436,75 
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IMPUESTO RECAUDADO 
AÑOS 

2010 2011 2012 

TODOS LOS IMPUESTOS 121.330.184,22 145.211.855,42 181.503.186,29 
% REPRESENTACIÓN 0,06% 0,30% 0,26% 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
 

Del cuadro anterior podemos observar que, durante los años 2010, 

2011 y 2012, la participación del impuesto a las tierras rurales en la 

recaudación de la provincia ha sido mínima, ya que sus porcentajes 

de representación con relación al total de impuestos pagados por 

los contribuyentes de Manabí en dicho período, han sido inferiores 

al 1%, siendo estos del 0,06%, 0,30% y 0,26%, respectivamente en 

cada año, mostrando una tendencia de crecimiento irregular puesto 

que si del 2010 al 2011 la participación porcentual subió, no ocurrió 

lo mismo del 2011 al 2012 en que se observa un porcentaje menor, 

a pesar que la recaudación total de la provincia se incrementó, lo 

que gráficamente mostramos a continuación: 

 
GRÁFICO No. 1 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
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GRAFICO No. 2 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 
 
Por su parte, la evolución del impuesto a las tierras rurales muestra 

una variación absoluta de 369.695,88 USD del año 2010 al 2011, 

siendo su variación relativa del 513,70%, lo que si bien refleja que 

en términos monetarios se recaudaron más recursos en el 2011, 

también deja en evidencia que durante el primer año de obligación 

de pago de dicho impuesto, no se presentaron todas las 

declaraciones voluntarias que se debieron cumplir, expresando con 

ello el desconocimiento de los contribuyentes y la poca difusión y 

control a cargo del SRI para incentivar a la ciudadanía al 

cumplimiento de esta obligación, por cuanto la misma ley con la 

que fue creada el impuesto, ha dejado en manos de los 

contribuyentes el cumplimiento voluntario de su pago, hasta que el 

SRI cuente con los catastros rurales que cada Municipio debe 

levantar y proporcionarle, para con esa información poder gestionar 

a los sujetos pasivos; situación que aún no se ha llevado a cabo 

por cuanto las entidades municipales no han tramitado con el 

Banco del Estado los préstamos necesarios para el efecto. 
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CUADRO No. 8 
EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES 

RECAUDADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 
PERÍODO 2010 – 2012 

IMPUESTO RECAUDADO 
VARIACIÓN 2010-2011 VARIACIÓN 2011-2012 

ABSOLUTA  
USD 

RELATIVA 
 % 

ABSOLUTA  
USD 

RELATIVA 
 % 

IMPUESTO A LAS TIERRAS 
RURALES 369.695,88 513,70% 28.773,36 6,51% 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
 

La evolución del año 2011 al 2012 refleja una variación absoluta de 

28.773,36 USD, notablemente inferior a la alcanzada del 2010 al 

2011, lo que se muestra en su variación relativa del 6,51%;  

observamos que si las propiedades de los contribuyentes no 

variaron, fueron pocos quienes voluntariamente se sumaron a los 

que en el año 2011 formalizaron el cumplimiento de esta 

obligación, análisis que profundizaremos más adelante. 

 

Para conocer con más detalle la participación de este impuesto en 

la recaudación de Manabí, analizaremos cómo se fue percibiendo 

mensualmente el mismo, durante nuestro período de estudio. 

 

CUADRO No. 9 
RECAUDACIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS 

RURALES EN MANABÍ, PERÍODO 2010 – 2012 

MES 
AÑOS  

2010 2011 2012 
Valor USD %  Valor USD %  Valor USD %  

ENERO 0,00 - 26.388,80 5,97% 17.709,39 3,76% 

FEBRERO 0,00 - 49.005,00 11,10% 49.394,99 10,50% 
MARZO 0,00 - 3.807,04 0,86% 77.438,36 16,46% 
ABRIL 0,00 - 2.052,64 0,46% 8.565,77 1,82% 

MAYO 4,46 0,01% 16.955,95 3,84% 4.028,92 0,86% 
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MES 
AÑOS  

2010 2011 2012 
Valor USD %  Valor USD %  Valor USD %  

JUNIO 7.747,60 10,77% 199.349,30 45,14% 20.324,44 4,32% 

JULIO 3.741,31 5,20% 46.341,28 10,49% 34.229,00 7,28% 
AGOSTO 7.097,70 9,86% 22.611,61 5,12% 11.588,11 2,46% 
SEPTIEMBRE 5.036,12 7,00% 30.024,58 6,80% 4.047,79 0,86% 

OCTUBRE 3.658,00 5,08% 13.192,38 2,99% 25.129,06 5,34% 
NOVIEMBRE 23.541,12 32,71% 8.511,48 1,93% 46.021,55 9,78% 
DICIEMBRE 21.141,20 29,38% 23.423,33 5,30% 171.959,37 36,55% 

TOTAL USD 71.967,51 100,00% 441.663,39 100,00% 470.436,75 100,00% 
 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
 
Empezamos el análisis con el primer año de declaración voluntaria, 

que fue el 2010, del cual, en el cuadro anterior es muy notorio que 

de enero a abril todos los contribuyentes obligados a declarar el 

impuesto a las tierras rurales se encontraban omisos, quienes 

empezaron a declarar por primera vez a partir de mayo del 

mencionado año, a pesar que fue mínimo el valor recaudado en 

dicho mes; ya desde junio se observa un mayor aporte, el que 

hasta octubre es variable debido a que en unos meses es menor 

que en otros el valor pagado, siendo octubre el de la recaudación 

más baja, y noviembre y diciembre los de mayor recaudación de 

ese año, por la cercanía a su fecha máxima de declaración 

establecida en la normativa, para el pago sin intereses ni multas.     

 

Para el año 2011, si bien la situación cambia respecto a que 

durante todos los meses se presentaron declaraciones de los 

contribuyentes, la recaudación siguió siendo variable puesto que 

en unos meses es mayor que en otros, observando que es abril el 

de menor pago con el 0,46% de la recaudación anual, y junio el de 

mayor valor percibido con el 45,14% de lo ingresado en todo el 

año, siguiéndolo en términos porcentuales lo recaudado en febrero 

y julio, con el 11,10% y 10,49%, respectivamente, siendo estos 3 
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últimos meses los principales, ya que suman una recaudación del 

66,72% de lo que ingresó durante todo el año. 

 
En el 2012, en cambio, mayo fue el más bajo en la recaudación de 

este impuesto, con el 0,86% de aporte; mientras que el mes del 

principal ingreso fue diciembre con el 36,55%, siguiéndole marzo 

con el 16,46% y febrero con el 10,50%, siendo notorio al igual en 

que los años anteriores, la recaudación variable debido a que no es 

homogénea en todos los meses, al ser en unos mayor que en 

otros. 

 
Lo mencionado en párrafos precedentes puede apreciarse en el 

siguiente gráfico, en el que se observa la variación que ha 

experimentado la recaudación de este impuesto mensualmente, 

durante cada uno de los años de análisis, los meses de repunte y 

los de menor pago. 

 
GRÁFICO No. 3 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
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Continuando con el análisis, es importante conocer además cómo 

se descompone la recaudación de este impuesto por cantones 

dentro de la provincia, para visualizar su comportamiento y 

participación contributiva. 

 

CUADRO No. 10 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES POR 

CANTONES, EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 
PERÍODO 2010 – 2012 

CANTÓN 

AÑOS  

2010 2011 2012 

Valor en 
USD 

% sobre 
el total 
anual 

Valor en 
USD 

% sobre 
el total 
anual 

Valor en 
USD 

% sobre 
el total 
anual 

24 DE MAYO 0,00 0,00% 9.365,68 2,12% 12.436,61 2,64% 
BOLIVAR 4.737,01 6,58% 7.733,87 1,75% 4.816,98 1,02% 
CHONE 9.907,47 13,77% 57.478,95 13,01% 19.475,46 4,14% 
EL CARMEN 23.319,52 32,40% 90.494,65 20,49% 50.166,39 10,66% 
FLAVIO ALFARO 3.932,16 5,46% 20.548,34 4,65% 12.014,46 2,55% 
JAMA 0,00 0,00% 11.511,92 2,61% 5.710,89 1,21% 
JARAMIJÓ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
JIPIJAPA 11,76 0,02% 804,34 0,18% 1.638,76 0,35% 
JUNÌN 0,00 0,00% 1.122,63 0,25% 0,00 0,00% 
MANTA 2.805,76 3,90% 11.209,42 2,54% 20.439,24 4,34% 
MONTECRISTI 7.874,03 10,94% 59.591,66 13,49% 194.754,57 41,40% 
OLMEDO 0,00 0,00% 1.226,65 0,28% 539,96 0,11% 
PAJÁN 0,00 0,00% 333,31 0,08% 232,09 0,05% 
PEDERNALES 4.531,27 6,30% 73.439,36 16,63% 66.179,68 14,07% 
PICHINCHA 0,00 0,00% 21.577,06 4,89% 5.911,12 1,26% 
PORTOVIEJO 2.516,10 3,50% 43.640,43 9,88% 26.806,14 5,70% 
SAN VICENTE 269,79 0,37% 7.294,63 1,65% 2.900,33 0,62% 
SANTA ANA 1.815,77 2,52% 6.572,67 1,49% 22.249,40 4,73% 
SUCRE 9.519,27 13,23% 12.050,60 2,73% 21.783,73 4,63% 
TOSAGUA 727,60 1,01% 5.667,22 1,28% 2.380,94 0,51% 
TOTALES  71.967,51 100,00% 441.663,39 100,00% 470.436,75 100,00% 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

 

58 

 



Del cuadro anterior se observa que los contribuyentes del cantón El 

Carmen fueron los que más pagaron su impuesto a las tierras 

rurales durante del período fiscal 2010, siguiendo los de Chone, 

Sucre y Montecristi.  

 

 

En el posterior ejercicio fiscal, esto es 2011, se mantuvo el cantón 

El Carmen como principal aportante en la recaudación de dicho 

impuesto, luego le sigue Pedernales que supera el pago de los 

contribuyentes de Montecristi y Chone, en su orden.  

 

 

En el año 2012, la situación cambió debido a que Montecristi pasó 

a ser el cantón que más contribuyó, seguido de Pedernales y El 

Carmen. 

 

 

En el extremo de los cantones cuyos sujetos pasivos no han 

pagado el impuesto a las tierras rurales tenemos a Jaramijó, ya 

que en ninguno de los años analizados cumplieron con dicha 

obligación; mientras que, los contribuyentes de Olmedo y Paján, 

que durante el año 2010 no presentaron su declaración, lo fueron 

haciendo durante el 2011 y 2012, pero aun así su pago ha sido 

mínimo. 

 

 

Gráficamente, presentamos a continuación la estructura de la 

recaudación por cantón y por año, en la provincia de Manabí 
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GRÁFICO No. 4 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
 

Finalmente,  observamos en el siguiente gráfico la participación de 

los cantones en la recaudación del impuesto a las tierras rurales en 

Manabí durante el período acumulado del 2010 al 2012, 

destacando los cuatro cantones que más han contribuido, siendo 

Montecristi quien ocupa el primer lugar, luego El Carmen,  

Pedernales y Chone; sin embargo, es necesario recalcar que lo 

dicho no necesariamente significa que en Montecristi se encuentra 

la mayor cantidad de tierras rurales de Manabí, y que por ello este 

sea el cantón que más contribuya a la recaudación del mencionado 

impuesto, ya que como lo hemos expresado anteriormente, eso 

sólo podría verificarse una vez que el SRI disponga del catastro 

que deben proveerle todos los Municipios a nivel nacional; lo único 

que sí podemos asegurar es que de los contribuyentes que 

presentaron voluntariamente sus declaraciones durante los 
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períodos fiscales desde el 2010 hasta el 2012, los que pagaron 

más se encuentran en Montecristi. 

 

   GRÁFICO No. 5 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

 

3.2 Estadística de contribuyentes personas naturales de Manabí 
que han pagado el Impuesto a las Tierras Rurales en el período 
2010 – 2012, por actividad económica, frente al total de 
personas naturales de Manabí que registran actividad 
económica agrícola 

  

Para verificar el comportamiento de cumplimiento voluntario de 

pago del impuesto a las tierras rurales, realizado por las personas 

naturales de Manabí, procederemos a analizar los valores 

recaudados por tipo de contribuyentes, la evolución por el número 

de declaraciones presentadas, por actividad económica, y el 

estudio a mayor detalle de los que se dedicaron a la actividad 

agrícola. 
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CUADRO No. 11 
IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES PAGADO EN MANABÍ 

POR TIPO DE CONTRIBUYENTES 
PERÍODO 2010 – 2012 

Tipo de 
contribuyentes 

Años Acumulado  
2010 - 2012 2010 2011 2012 

USD % USD % USD % USD % 

PERSONAS 
NATURALES 71.967,51 100% 411.095,25 93% 451.077,83 96% 934.140,59 95% 
SOCIEDADES 0,00 0% 30.568,14 7% 19.358,92 4% 49.927,06 5% 
TOTAL  71.967,51 100% 441.663,39 100% 470.436,75 100% 984.067,65 100% 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

 Del cuadro anterior se observa que, quienes más han contribuido al 

pago del impuesto a las tierras rurales en Manabí, han sido las 

personas naturales; en el 2010 con el 100% de la recaudación, en 

el 2011 con el 93% y en el 2012 con el 96%, obteniendo una 

participación del 95% en el período acumulado 2010 – 2012.  

 

Este comportamiento es normal y obedece al hecho de que las 

sociedades nacen de la decisión que toman los individuos para 

conformarlas, por ello la tendencia es que primero las tierras 

pertenezcan a las personas físicas antes que a las sociedades, y 

siguiendo ese análisis, mayor será el número de propietarios 

individuales de predios, que el de sociedades dueñas de los 

mismos, a no ser que se den cuantiosos incentivos y beneficios 

para que los seres humanos decidan establecerse como 

sociedades y pasar sus propiedades a dichos entes jurídicos.  

 

La normativa tributaria del impuesto a las tierras rurales no 

contempla un tratamiento especial por tipo de contribuyentes, es 

decir que, iguales obligaciones y derechos tendrán tanto las 
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sociedades como las personas naturales, como sujetos pasivos 

obligados al cumplimiento de este tributo.  

 

Gráficamente, apreciaremos el aporte de las personas naturales en 

la recaudación del impuesto a las tierras rurales en la provincia. 

 
GRÁFICO No. 6 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

Al analizar el monto de los pagos de este impuesto, efectuados por 

las personas naturales en Manabí, notamos que del año 2010 al 

2011 en términos absolutos se observa un crecimiento importante 

de 339.127,74 USD, que en términos porcentuales equivale a una 

variación relativa del 471%; mientras que del año 2011 al 2012, 

pese a que se incrementó el valor pagado por este tipo de 

contribuyentes, el crecimiento sólo fue del 10%, lo que se muestra 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 12 
EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES PAGADO 

POR LAS PERSONAS NATURALES EN MANABÍ 
PERÍODO 2010 - 2012 

Tipo de 
contribuyentes 

VARIACIÓN 2010-2011 VARIACIÓN 2011-2012 
ABSOLUTA  

USD 
RELATIVA 

 % 
ABSOLUTA  

USD 
RELATIVA 

 % 
PERSONAS 
NATURALES 339.127,74 471% 39.982,58 10% 

 

FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
 

 

Ahora bien, fueron únicamente 90 los contribuyentes que 

presentaron su declaración voluntaria del impuesto a las tierras 

rurales en el año 2010, siendo todos ellos personas naturales; para 

el siguiente año, se incrementó a 620 el número de sujetos pasivos 

que realizaron el pago de dicho impuesto; pero en el período fiscal 

2012 sólo 394 contribuyentes manifestaron su ánimo de pago de 

esta obligación tributaria; de estos dos últimos ejercicios 

económicos, el 70% corresponden a personas naturales, cuyas 

cantidades se aprecian a continuación: 

  

CUADRO No. 13 
CONTRIBUYENTES QUE HAN PAGADO EL IMPUESTO A LAS 

TIERRAS RURALES EN MANABÍ 
PERÍODO 2010 – 2012 

Tipo de 
contribuyentes 

Años 
2010 2011 2012 

# 
contribuyentes % # 

contribuyentes % # 
contribuyentes % 

PERSONAS 
NATURALES 90 100% 434 70% 276 70% 
SOCIEDADES 0 0% 186 30% 118 30% 
TOTAL  90 100% 620 100% 394 100% 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
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Lo dicho anteriormente refleja que, a pesar de que la legislación 

tributaria establece que todos los sujetos pasivos deben declarar y 

pagar este tributo, sumado con el limitado control por parte del 

Servicio de Rentas Internas al no contar con un catastro de predios 

rurales, no todos los contribuyentes obligados han declarado y 

pagado este impuesto en el período analizado, existiendo un alto 

número de incumplimientos, lo que demostramos al verificar que 

del año 2011 al 2012 disminuyó el número de contribuyentes que 

presentaron su declaración, con mayor incidencia en las personas 

naturales que de 434 se redujeron a 276. Por otro lado, la 

información proporcionada por los contribuyentes a través del 

formulario 111, puede no resultar tan confiable,  ya que la misma 

se basa en la buena fe de los informantes, es decir que, podrían 

existir declaraciones incompletas ya que la falta de control da paso 

a que quienes hayan realizado el pago del impuesto, no hayan 

incluido en su declaración la totalidad de sus predios rurales, sino 

sólo una parte. 

 

Al relacionar el valor total pagado en Manabí por concepto del 

impuesto a las tierras rurales por parte de las personas naturales, 

con el número de este tipo de contribuyentes, se obtiene el valor 

promedio pagado por cada persona natural, detallado en el cuadro 

No. 14. 

 

CUADRO No. 14 
IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES, PAGADO POR PERSONA 

NATURAL EN MANABÍ 
PERÍODO 2010 - 2012 

Rubro Años 
2010 2011 2012 

Valor pagado USD 71.967,51 411.095,25 451.077,83 
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Rubro Años 
2010 2011 2012 

# contribuyentes 
personas naturales 90 434 276 

Promedio pagado 
por persona natural 
USD 

799,64 947,22 1.634,34 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

  

Las cifras expresan que en el año 2010 cada persona natural pagó 

un promedio de 799,64 USD por impuesto a las tierras rurales, en 

el 2011 947,22 USD y en el 2012 1.634,34 USD. Lo dicho refleja 

una proporción inversa entre el número de contribuyentes y el valor 

pagado, durante el período 2011 – 2012, pues notamos que 

mientras se redujo la cantidad de sujetos pasivos que presentaron 

su declaración, el valor unitario promedio de impuesto pagado fue 

mayor; esto podría deberse a que en el 2011 los contribuyentes no 

consideraron todas sus propiedades rurales, o si realmente las 

incluyeron en su totalidad, hicieron uso de los beneficios e 

incentivos tributarios para reducir el valor del impuesto; esto último 

será analizado más adelante. 

 

Para analizar a qué actividades económicas se dedican las 

personas naturales que han pagado el impuesto a las tierras 

rurales de Manabí, se ha tomado la clasificación expuesta por el 

Servicio de Rentas Internas, misma que se establece conforme a la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), y sirve de 

referencia para todos los sectores económicos. 

 
 
 
 
 

66 

 



CUADRO No. 15 
IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES PAGADO POR LAS 

PERSONAS NATURALES DE MANABÍ, POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

PERÍODO 2010 - 2012 

 
AÑO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
2010 2011 2012 

Valor 
USD % Valor USD % Valor USD % 

Actividades de servicios sociales y de salud 2.674,52 4% 5.136,79 1% 2.343,81 1% 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 417,70 1% 21.288,53 5% 13.374,92 3% 

Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 1.559,25 2% 1.166,39 0% 0,00 0% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 42.676,23 59% 270.602,03 66% 305.584,36 68% 
Bajo relación de dependencia sector público 0,00 0% 0,00 0% 18,76 0% 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos 

16.771,03 23% 37.217,29 9% 33.257,80 7% 

Construcción 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 
Enseñanza 0,00 0% 527,00 0% 0,00 0% 
Hoteles y restaurantes 0,00 0% 3.848,86 1% 4.159,77 1% 
Industrias manufactureras. 3.998,01 6% 30.057,33 7% 36.640,92 8% 
Otras actividades comunitarias sociales y 
personales de tipo servicios 0,00 0% 147,36 0% 0,00 0% 

Pesca 2.309,74 3% 29.524,98 7% 50.904,20 11% 
Sin actividad económica – CIIU 0,00 0% 2.686,83 1% 1.441,28 0% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.561,03 2% 8.891,86 2% 3.352,01 1% 
TOTAL USD 71.967,51 100% 411.095,25 100% 451.077,83 100% 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

Del cuadro se puede observar que, las personas naturales que 

contribuyeron en mayor proporción al pago del impuesto a las 

tierras rurales, fueron las dedicadas a la actividad de agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, con el 59% en el 2010, 66% en el 

2011 y 68% en el 2012. Esta apreciación es coherente con la 

naturaleza del impuesto, pues al estar dirigida su obligación de 

pago hacia los propietarios o poseedores de predios rurales, lo más 

probable es que dichas personas hayan adquirido tales bienes para 
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hacerlos producir ejerciendo actividades económicas relacionadas 

con la tierra. 

 

Otra particularidad que observamos del cuadro anterior es que, en 

orden de participación en la recaudación, siguen las personas 

naturales de actividad de comercio al por mayor y menor,  con el 

23% en el 2010, 9% en el 2011 y 7% en el 2012, y así mismo 

encontramos pagos menores de contribuyentes dedicados a otras 

actividades como pesca, industrias manufactureras, inmobiliarias, 

transporte, de servicios sociales y de salud; lo que lleva a la 

apreciación de que existen contribuyentes propietarios o 

posesionarios de predios rurales, cuya fuente de ingresos no tiene 

relación con el labrado de la tierra, pero que sin embargo, están 

obligados a satisfacer el pago de este tributo.    

 

Además de lo mencionado, se verifica que sólo de la actividad de 

construcción no existen pagos de impuesto a las tierras rurales de 

personas naturales en Manabí, y de 6 actividades económicas los 

pagos no llegaron ni al 1% de la recaudación de este impuesto. 

 

 
CUADRO No. 16 

RECAUDACIÓN ACUMULADA DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS 
RURALES PAGADO POR LAS PERSONAS NATURALES DE 

MANABÍ, POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PERÍODO 2010 – 2012 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Período 2010 - 2012 

Valor USD % % 
Acumulado 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 618.862,62 66,25% 66,25% 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos 

87.246,12 9,34% 75,59% 

Pesca 82.738,92 8,86% 84,45% 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Período 2010 - 2012 

Valor USD % % 
Acumulado 

Industrias manufactureras 70.696,26 7,57% 92,01% 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 35.081,15 3,76% 95,77% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13.804,90 1,48% 97,25% 
Actividades de servicios sociales y de salud 10.155,12 1,09% 98,33% 
Hoteles y restaurantes 8.008,63 0,86% 99,19% 
Sin actividad económica – CIIU 4.128,11 0,44% 99,63% 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 2.725,64 0,29% 99,93% 

Enseñanza 527,00 0,06% 99,98% 
Otras actividades comunitarias sociales y personales de 
tipo servicios 147,36 0,02% 100,00% 

Bajo relación de dependencia sector público 18,76 0,00% 100,00% 
Construcción 0,00 0,00% 100,00% 
TOTALES 934.140,59 100%   

FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

Podemos clasificar entonces, 3 grupos de contribuyentes por 

actividad económica, en base a la recaudación acumulada del 

período 2010 - 2012: el grupo 1 que lo conforman las actividades 

que pagaron más de cien mil dólares, el grupo 2 de las actividades 

que pagaron entre cincuenta mil y noventa y nueve mil dólares, y el 

grupo 3 que incluye a las actividades que pagaron menos de 

cincuenta mil dólares. 

 

 

CUADRO No. 17 
AGRUPAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SU 

APORTE A LA RECAUDACIÓN ACUMULADA DEL IMPUESTO A LAS 
TIERRAS RURALES DE MANABÍ 

PERÍODO 2010 – 2012 

GRUPO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

GRUPO 1 
(> 100 mil USD) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
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GRUPO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

GRUPO 2 
(entre 50 mil y 

99 mil USD) 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos 
Pesca 
Industrias manufactureras 

GRUPO 3 
(< 50 mil USD) 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
Actividades de servicios sociales y de salud 
Hoteles y restaurantes 
Sin actividad económica - CIIU 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 
Enseñanza 
Otras actividades comunitarias sociales y personales de 
tipo servicios 
Bajo relación de dependencia sector público 

FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

El número de contribuyentes personas naturales de cada actividad 

económica que aportaron al pago del impuesto a las tierras rurales 

de Manabí, se muestra en el siguiente cuadro, en el que se 

observa que los principales fueron los de actividad agrícola, 

ganadera, caza y silvicultura, en congruencia con la participación 

por monto pagado de impuesto, expuesto anteriormente.  

 
CUADRO No. 18 

NÚMERO DE PERSONAS NATURALES DE MANABÍ, POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, QUE PAGARON EL IMPUESTO A LAS TIERRAS 

RURALES 
PERÍODO 2010 - 2012 

 
AÑO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
2010 2011 2012 

# % # % # % 
Actividades de servicios sociales y de salud 5 6% 13 3% 9 3% 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 4 4% 27 6% 16 6% 

Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 1 1% 1 0% 0 0% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 57 63% 247 57% 146 53% 
Bajo relación de dependencia sector público 0 0% 0 0% 1 0% 
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AÑO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
2010 2011 2012 

# % # % # % 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos 

13 14% 51 12% 39 14% 

Construcción 0 0% 0 0% 0 0% 
Enseñanza 0 0% 4 1% 1 0% 
Hoteles y restaurantes 0 0% 6 1% 6 2% 
Industrias manufactureras 6 7% 43 10% 21 8% 
Otras actividades comunitarias sociales y 
personales de tipo servicios 0 0% 1 0% 0 0% 

Pesca 3 3% 19 4% 23 8% 
Sin actividad económica – CIIU 0 0% 1 0% 1 0% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1 1% 21 5% 13 5% 
TOTAL 90 100% 434 100% 276 100% 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

En Manabí, de acuerdo a las bases de datos del Servicio de 

Rentas Internas, durante el período 2010 – 2012 ha crecido el 

número de contribuyentes personas naturales registradas con 

actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, puesto que 

de 30.085 que había en el 2010, en el 2011 pasaron a ser 32.715, 

y en el 2012 la cifra creció a 34.772, concentrándose la mayor 

cantidad de ellos en los cantones de El Carmen, Chone y Tosagua, 

mientras que en Manta, Puerto López y Jaramijó, se observan muy 

pocos, por cuanto debido a su ubicación geográfica el mar es el 

principal generador de los ingresos de tales cantones, con la 

actividad pesquera.  

 

A continuación presentamos el número de personas naturales de la 

Provincia, que se encuentran registrados con actividad agrícola, 

ganadera, caza  y silvicultura, conforme a la clasificación CIIU. 
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CUADRO No. 19 
NÚMERO DE PERSONAS NATURALES DE MANABÍ, DE ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA, GANADERA, CAZA Y SILVICULTURA 
PERÍODO 2010 - 2012 

CANTÓN AÑO 
2010 2011 2012 

EL CARMEN 4.737 5.205 5.379 
CHONE 3.379 3.836 4.128 
TOSAGUA 2.582 2.852 3.000 
PORTOVIEJO 2.335 2.488 2.587 
PAJÁN 2.331 2.349 2.678 
SUCRE 1.987 2.192 2.398 
ROCAFUERTE 2.049 2.063 2.205 
SANTA ANA 1.774 1.864 1.959 
PICHINCHA 1.462 1.734 1.864 
24 DE MAYO 1.356 1.485 1.528 
OLMEDO 1.170 1.284 1.311 
JIPIJAPA 1.049 1.133 1.211 
BOLÍVAR 992 1.045 1.060 
JUNÍN 891 1.046 1.141 
PEDERNALES 559 600 632 
SAN VICENTE 560 561 594 
FLAVIO 
ALFARO 343 414 477 
JAMA 317 327 363 
MONTECRISTI 118 130 144 
MANTA 79 88 92 
PUERTO LÓPEZ 11 14 16 
JARAMIJÓ 4 5 5 
TOTAL 30.085 32.715 34.772 

   
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

Al estar dirigido el impuesto a las tierras rurales a gravar los 

predios rústicos, se deduce que todos los contribuyentes dedicados 

a actividades agrícolas y ganaderas deberían realizar el pago de 

dicho impuesto; sin embargo, podrían existir contribuyentes de 

esas actividades que no posean propiedades rurales mayores a 25 

hectáreas y por ello no estarían obligados a cumplir con el pago del 

indicado impuesto, pero mientras el Servicio de Rentas Internas no 
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cuente con los catastros municipales rurales no se puede 

establecer la brecha de omisidad de aquellos que aún no 

presentan su declaración, y de esta forma se logre realizar el 

control por parte de la autoridad tributaria para que los 

contribuyentes se sientan persuadidos al cumplimiento de este 

compromiso fiscal. 

 
CUADRO No. 20 

RELACIÓN DE PERSONAS NATURALES DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
Y GANADERA DE MANABÍ QUE PAGARON IMPUESTO A LAS 

TIERRAS RURALES VS. NÙMERO TOTAL PERSONAS NATURALES 
DE ACTIVIDAD AGRÌCOLA Y GANADERA DE MANABÍ 

PERÍODO 2010 - 2012 

Descripción de 
contribuyentes 

AÑO 
2010 2011 2012 

Número de personas naturales 
de actividad agrícola y 
ganadera, que pagaron el 
impuesto a las tierras rurales 57 247 146 
Número total personas 
naturales de actividad agrícola 
y ganadera de Manabí 30.085 32.715 34.772 
Relación porcentual 0,19% 0,76% 0,42% 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

  

Del cuadro anterior se desprende que, en el año 2010 fueron 57 las 

personas naturales de actividad agrícola y ganadera que pagaron 

el impuesto a las tierras rurales, mientras que en el catastro del 

RUC del Servicio de Rentas Internas, constan 30.085 personas 

naturales registradas con dicha actividad, obteniendo una relación 

del 0,19%; en el año 2011, la relación es de 247 declarantes frente 

a 32.715 inscritos, dando como resultado el 0,76%; y para el año 

2012, la situación es similar en cuanto a que la relación obtenida es 

inferior al 1% siendo esta del 0,42%, al comparar las 146 personas 

naturales que presentaron su declaración frente a 34.772 
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registradas con la actividad económica agrícola y ganadera.; la 

obligación de pago del impuesto o lo que es lo mismo, el hecho 

generador, sólo se configura para aquellos cuyas propiedades 

superen las 25 hectáreas de predios rurales, es decir que, quienes 

tienen menos de esa cantidad, no pagan el impuesto.   

 

3.3  Cuantificación de los beneficios e incentivos tributarios del 
Impuesto a las Tierras Rurales en la Provincia de Manabí, 
declarados por los contribuyentes personas naturales en el 
período 2010 – 2012 

  

 En el capítulo II se identificaron los beneficios e incentivos 

tributarios que brinda el impuesto a las tierras rurales; ahora 

corresponde cuantificar los mismos, respecto a las declaraciones 

de las personas naturales de la Provincia, durante el período 2010 

– 2012. 

  

 Conforme la información disponible en las bases de datos del 

Servicio de Rentas Internas, se cuenta con los valores consignados 

en el formulario 111 de declaración del impuesto. De allí se 

procedió a identificar los incentivos y beneficios, los que se 

exponen en su orden a continuación. 

 

 El incentivo que refiere que el impuesto a las tierras rurales 

multiplicado por 4, constituirá gasto deducible para la declaración 

del Impuesto a la Renta Global, se obtuvo realizando la 

multiplicación correspondiente indicada en la normativa tributaria, 

en base a los valores de impuesto señalados por los contribuyentes 

en sus declaraciones del formulario 111 por cada año. 

 

 Los cálculos reflejan que, en el año 2010 el gasto deducible 

asciende a 287.870,04 USD, incrementándose en el 2011 a 
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1’644.381,00 USD, y en el 2012 pasó a ser de 1’804.311,32 USD. 

La tendencia es creciente y siempre dependerá del valor que los 

contribuyentes declaren como impuesto a las tierras rurales, es 

decir, hay una relación directamente proporcional entre el valor del 

impuesto a las tierras rurales declarado, y el gasto deducible para 

efectos del impuesto a la renta global, lo que apreciamos en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 21 
CUANTIFICACIÓN DEL INCENTIVO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A 

LAS TIERRAS RURALES DE MANABÍ, RELACIONADO CON EL 
GASTO DEDUCIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA, PERSONAS 

NATURALES / PERÌODO 2010 - 2012 

Tipo 

Impuesto a las tierras rurales USD Gasto deducible para Impuesto a la Renta Global 
USD 

Año 2010 
(a) 

Año 2011 
(b) 

Año 2012  
( c ) 

Total 
acumulado 

período  
2010 - 
2012 

sum (a:c) 

Año 2010 
d = (a * 4) 

Año 2011  
e = (b * 4) 

Año 2012  
f = ( c * 4 ) 

Total 
acumulado 

período  
2010 - 2012 

g = sum 
(d:f) 

Gasto 
deducible 71.967,51 411.095,25 451.077,83 934.140,59 287.870,04 1.644.381,00 1.804.311,32 3.736.562,36 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 
Del cuadro anterior se desprende que, en el período acumulado del 

2010 al 2012, el impuesto a las tierras rurales declarado por las 

personas naturales de Manabí por 934.140,59 USD, incide en las 

declaraciones del impuesto a la renta al incrementar el gasto 

deducible de tales contribuyentes en 3`736.562,36 USD, lo que les 

representará un menor pago de este último impuesto y por 

consiguiente, menores ingresos para las arcas fiscales del Estado, 

valores que no es posible cuantificar debido a que se requiere el 

nivel de ingresos de cada contribuyente declarante para en base a 

la tabla impositiva de cada ejercicio económico, establecer el 

monto que se dejó de pagar por impuesto a la renta, información de 
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ingresos que el Servicio de Rentas Internas no puede publicar por 

tener el carácter de reservada ya que sólo le compete conocerla a 

cada involucrado con la misma, según lo estipula nuestra 

legislación.  

 

En cuanto a los beneficios tributarios, analizaremos primeramente 

los que se refieren al hecho generador del impuesto a las tierras 

rurales, donde se establece que los contribuyentes obligados a 

presentar su declaración son aquellos que tienen propiedades 

rurales superiores a 25 hectáreas y empiezan a  pagar quienes 

superen esa superficie de tierra, es decir, no se encuentran 

gravadas 25 hectáreas del total que sumen las propiedades del 

contribuyente. Por lo tanto, para cuantificar el  número de 

hectáreas no gravadas por el hecho generador del impuesto, se 

tomó el número de declaraciones presentadas por las personas 

naturales de Manabí durante el período analizado, y se 

multiplicaron por las 25 hectáreas que no pagan este impuesto por 

cada contribuyente, debido a que el formulario 111 no tiene 

identificado directamente este dato. El detalle se presenta a 

continuación: 

 
CUADRO No. 22 

CUANTIFICACIÓN DEL BENEFICIO TRIBUTARIO POR HECHO 
GENERADOR DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES, 

PERSONAS NATURALES DE MANABÍ 
PERÍODO 2010 – 2012 

 
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

ACUMULADO 
2010 - 2012 

Contribuyentes declarantes (a) 90 434 276 800 
Hectáreas no gravadas por hecho 
generador del impuesto, por cada 
contribuyente (b) 

25 25 25 25 

Total hectáreas no gravadas 
c = (a*b) 2.250 10.850 6.900 20.000 
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AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

ACUMULADO 
2010 - 2012 

Fracción básica Impuesto Renta personas 
naturales, para calcular la cuantía del 
Impuesto a las tierras rurales ( d ) USD 

  8.910,00    9.210,00    9.720,00  

 -  
 1 x mil de la fracción básica no gravada 
del impuesto a la renta USD                       
e = d *(1/1000)  

         8,91           9,21           9,72  

Impuesto a las tierras rurales 
exonerado USD  -  Beneficio tributario    
f = (c*e) 

20.047,50 99.928,50 67.068,00 187.044,00 

FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

  

Las hectáreas no gravadas obtenidas por el año 2010 

corresponden a 2.250, en el 2011 fueron 10.850 y en el 2012 

6.900, totalizando 20.000 hectáreas en el período acumulado 2010 

– 2012. 

 

Los cálculos reflejan que, una vez establecidas las hectáreas no 

gravadas considerando el hecho generador del impuesto, y 

multiplicadas esas cantidades por el valor de impuesto a las tierras 

rurales por hectárea, según lo contemplado en las leyes 

ecuatorianas, se obtiene como resultado que el incentivo tributario 

fue de 20.047,50 USD en el año 2010, 99.928,50 USD en el 2011, 

y 67.068,00 USD en el 2012, los que totalizan 187.044,00 USD en 

el período 2010 – 2012, que no ingresaron al Presupuesto General 

del Estado. 

 

En el capítulo I, numeral 1.8 describimos las tierras rurales que 

según la normativa tributaria se encuentran exoneradas del pago 

del impuesto, sea por tener fines ambientales, por pertenecer a 

pequeñas asociaciones de campesinos, por ser del Estado, o por 

haber sufrido algún siniestro fortuito o de fuerza mayor, para cuyos 

casos los sujetos pasivos deberán disponer del certificado emitido 

por la entidad competente como el Ministerio del Ambiente, el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, entre 
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otros, en el que se  indicará el detalle del predio y la superficie de 

hectáreas exentas.  

 

Para cuantificar este beneficio tributario, o lo que es lo mismo, 

establecer el valor que el fisco dejó de percibir durante el período 

2010 – 2012 por este concepto, se consideró la superficie de tierras 

exoneradas declaradas por los sujetos pasivos personas naturales 

en Manabí, y se multiplicaron estas con el valor de impuesto a las 

tierras rurales por unidad de hectárea. 

 

En el año 2010, las personas naturales declararon tener 1.908 

hectáreas de tierras rurales exoneradas; en el 2011 fue mayor la 

cantidad que ascendió a 52.531 hectáreas; y, en el 2012 se 

declararon 44.263 hectáreas beneficiadas con la exención. 

 

CUADRO No. 23 
CUANTIFICACIÓN DEL BENEFICIO TRIBUTARIO POR 

TIERRAS RURALES EXONERADAS – PERSONAS NATURALES 
DE MANABÍ / PERÍODO 2010 – 2012 / CIFRAS EN USD 

 
AÑO 
2010 AÑO 2011 AÑO 2012 ACUMULADO 

2010 - 2012 
Total hectáreas exoneradas (a) 1.908 52.531 44.263 98.701 
Fracción básica Impuesto Renta 
personas naturales, para calcular la 
cuantía del Impuesto a las tierras rurales 
( b ) 

  8.910,00       9.210,00     9.720,00  
 -  

 1 x mil de la fracción básica no gravada 
del impuesto a la renta c = b *(1/1000)           8,91             9,21           9,72  

Impuesto a las tierras rurales 
exonerado USD  - Beneficio tributario    
d = (a*c) 

16.998,87 483.809,48 430.233,64 931.041,99 

FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

Del cuadro se puede apreciar que el beneficio tributario por tierras 

rurales exoneradas, de las personas naturales de Manabí, fue de 

16.998,87 USD en el año 2010, 483.809,48 en el 2011 y 

430.233,64 USD en el 2012, los que al sumar el valor acumulado 
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del período 2010 – 2012, totalizan 931.041,99 USD,  cifra bastante 

representativa que el Estado ha dejado de percibir por encontrarse 

estipulado este beneficio en la normativa tributaria. Es importante 

mencionar que esta cifra de beneficio tributario es adicional a la 

obtenida en el cuadro No. 22 por el valor acumulado en el período, 

que equivale a 187.044,00 USD, por cuanto aquella se refiere al 

valor que no se paga de impuesto por las 25 hectáreas que no se 

encuentran gravadas por efectos del hecho generador; mientras 

que la cifra obtenida en el cuadro No. 23 se refiere a las hectáreas 

exoneradas mencionadas en el capítulo I, numeral 1.8. 

 

Para tener una apreciación más clara de cuáles fueron las 

superficies de tierras rurales declaradas con y sin exoneración, a 

continuación se consolidan los datos por año, donde se observa 

que del total de hectáreas declaradas en el período acumulado 

2010 – 2012, el 10% no están gravadas con el impuesto, el 49%  

se encuentran exoneradas, y el 41% sí están gravadas. 

 
CUADRO No. 24 

DETALLE DE HECTÁREAS DE TIERRAS RURALES DECLARADAS 
POR PERSONAS NATURALES DE MANABÍ 

PERÍODO 2010 – 2012   

AÑO 

Hectáreas 
no 

gravadas 
con el 

impuesto 

Hectáreas 
exoneradas 

Hectáreas 
gravadas 

Total 
Hectáreas 
declaradas 

     2010 2.250,00 1.907,84 9.539,21 13.697,05 
2011 10.850,00 52.530,89 43.775,74 107.156,63 
2012 6.900,00 44.262,72 29.508,48 80.671,20 

Acumulado  
2010 - 2012 20.000,00 98.701,45 82.823,43 201.524,88 

% con 
relación al 

total 
10% 49% 41% 100% 

FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
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Con los valores de beneficios tributarios expuestos en los cuadros 

No. 22 y 23, se establece a continuación la consolidación del total 

de beneficios  tributarios identificados conforme a las declaraciones 

de las personas naturales de Manabí, durante el período 2010 – 

2012,  según las bases de datos del Servicio de Rentas Internas y 

el análisis efectuado en el presente estudio. Se puede observar 

que, el total de beneficios tributarios que ha brindado el impuesto a 

las tierras rurales en el período acumulado, corresponde a 

1’118.085,99 USD (Cuadro No. 25), de los cuales, el 17% se 

originan del establecimiento del hecho generador, y el 83% por el 

beneficio de tierras exoneradas cuya ubicación tenga un trato 

preferencial por propender a la conservación del medio ambiente, 

así como para los predios que hayan sufrido casos de fuerza mayor 

o caso fortuito, debidamente comprobados, según detallamos a 

continuación: 

CUADRO No. 25 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS 

RURALES CONSOLIDADOS 
DECLARADOS POR PERSONAS NATURALES DE MANABÍ 

PERÍODO 2010 - 2012 / CIFRAS EN USD 

AÑO 

Beneficio - 
hecho 

generador 
(Ref. Cuadro 

No. 22) 

Beneficio - 
tierras 

exoneradas 
(Ref. Cuadro 

No. 23) 

Total 
Beneficios 
tributarios 

USD 

    2010 20.047,50 16.998,87 37.046,37 
2011 99.928,50 483.809,48 583.737,98 
2012 67.068,00 430.233,64 497.301,64 

Acumulado  
2010 – 2012  187.044,00 931.041,99 1.118.085,99 

% con relación 
al total 17% 83% 100% 

FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 
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Al analizar si fue mayor el monto de beneficios tributarios o el 

impuesto a las tierras rurales pagado por las personas naturales de 

Manabí, se establece su relación, obteniendo como resultado que, 

si bien es cierto el año 2010 fue el primero en el cual los sujetos 

pasivos debían cumplir con esta obligación, el gasto tributario de 

dicho año por el beneficio de este impuesto representó el 51% de 

su recaudación; no así en los años siguientes 2011 y 2012, en los 

que el valor del beneficio tributario supera notablemente el monto 

pagado por tal impuesto en el 142% y 110% respectivamente, 

reflejando en el período acumulado un porcentaje del 120%, ya que 

las cifras recaudadas fueron 934.140,59 USD, y los valores no 

ingresados al Presupuesto General del Estado a consecuencia de 

los beneficios recibidos, ascienden a 1’118.085,99 USD, lo que 

denota una importante cantidad de recursos que se dejan de 

percibir para inversión social en el país; sin embargo, también es 

importante considerar que es fundamental el beneficio desde el 

punto de vista ambiental, al incentivar que el propietario mantenga 

y conserve los bosques o áreas protegidas que se encuentran 

exonerados del impuesto, contribuyendo con ello al bienestar de la 

salud de las personas; así también, al estar exonerados los 

inmuebles de asociaciones o agrupaciones de campesinos e 

indígenas, este beneficio los puede incentivar para producir más y 

de esa manera no emigrar a la ciudad. En el cuadro apreciamos los 

valores obtenidos. 

CUADRO No. 26 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS 

RURALES, VERSUS RECAUDACIÓN DE 
PERSONAS NATURALES DE MANABÍ 

PERÍODO 2010 – 2012 

AÑO 

 

Total Beneficios 
tributarios 

USD 

Total Impuesto a las 
tierras rurales 
pagado USD 

% Beneficios / 
impuesto 

recaudado 

     
2010 

 
37.046,37 71.967,51 51% 
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AÑO 

 

Total Beneficios 
tributarios 

USD 

Total Impuesto a las 
tierras rurales 
pagado USD 

% Beneficios / 
impuesto 

recaudado 

2011 
 

583.737,98 411.095,25 142% 
2012 

 
497.301,64 451.077,83 110% 

Acumulado  
2010 - 2012 

 

1.118.085,99 934.140,59 120% 

FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

Finalmente, se establece el porcentaje de beneficio tributario 

otorgado a las personas naturales de Manabí que presentaron su 

declaración del impuesto a las tierras rurales, que se aprecia a 

continuación: 

 
CUADRO No. 27 

PORCENTAJE DE BENEFICIO TRIBUTARIO OTORGADO A LAS 
PERSONAS NATURALES DE MANABÍ 

PERÍODO 2010 – 2012 

AÑO 

Recaudación 
que se 
hubiera 

percibido sin 
beneficios 
tributarios 

USD 

Total 
Impuesto a 
las tierras 

rurales 
recaudado 

USD 

Total 
Beneficios 
tributarios 

USD 

% 
Recaudación 

% Beneficios 
otorgados 

 a = (b+c) (b) (c) d = (b / a) e = (c / a) 
2010 109.013,88 71.967,51 37.046,37 66% 34% 
2011 994.833,23 411.095,25 583.737,98 41% 59% 
2012 948.379,47 451.077,83 497.301,64 48% 52% 

Acumulado  
2010 - 2012 2.052.226,58 934.140,59 1.118.085,99 46% 54% 

 
FUENTE: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

De las cifras señaladas se desprende que, si la normativa no 

contemplara beneficios tributarios, durante el año 2010 el Estado 

hubiera percibido 109.013,88 USD por concepto del impuesto a las 

tierras rurales de los declarantes de Manabí; en el 2011 el valor 

percibido hubiese sido 994.833,23 USD, y en el 2012 se hubieran 

recaudado 948.379,47 USD; el valor acumulado del período 2010 – 
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2012 que se hubiera recaudado es de 2’052.226,58 USD, de esa 

cantidad, el 54% representa el gasto tributario o lo que es lo mismo, 

el beneficio tributario otorgado, por consiguiente, el 46% lo 

constituye la recaudación efectiva pagada por los contribuyentes. 

De los tres años analizados, el de mayor beneficio fue el 2011 con 

el 59%. 
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CONCLUSIONES: 
 

 

• Los beneficios e incentivos tributarios del impuesto a las tierras 

rurales no han logrado incrementar la recaudación de este 

impuesto en la Provincia de Manabí, por cuanto los mismos 

beneficios e incentivos están estipulados en la normativa desde 

que en el Ecuador se estableció la obligación de pagar el 

mencionado impuesto, sin que hayan sufrido modificaciones, 

además por el limitado accionar de la Administración Tributaria 

para controlar su cumplimiento han disminuido las declaraciones 

voluntarias, más el hecho de que el acceso a las exoneraciones 

acreditadas por el Ministerio del Ambiente representan un trámite 

bastante burocrático para que los contribuyentes puedan usar el 

derecho que les asiste. Por lo expuesto, la hipótesis “Los 

beneficios e incentivos tributarios del Impuesto a las Tierras 

Rurales han logrado incrementar la recaudación de este Impuesto 

en la Provincia de Manabí”, no se la acepta. 
 
 

• La normativa tributaria de la Administración Tributaria Central y 

Seccional contempla doble imposición fiscal por un mismo bien 

como lo es el predio rural, puesto que por una misma propiedad el 

contribuyente debe realizar el pago del impuesto a las tierras 

rurales, que es administrado por el Servicio de Rentas Internas, y 

del impuesto a los predios rurales que es administrado por los 

Municipios de cada cantón; lo único que varía es la forma de 

cálculo del impuesto. 
 
 

• Por el número de incentivos y beneficios tributarios, el impuesto a 

las tierras rurales ocupa el tercer lugar, en temas de hecho 
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generador, gasto deducible y exoneraciones, y sus objetivos de 

política fiscal son principalmente medioambientales; sin embargo, 

el Gobierno Central no ha evaluado si tales objetivos se están 

cumpliendo, así como el impacto financiero para los contribuyentes 

que se ven obligados al pago del tributo, factor que puede ser una 

de las causas principales por las cuales ha disminuido el número 

de declarantes voluntarios. 
 
 

• El incentivo tributario que ofrece el impuesto a las tierras rurales 

sobre el gasto deducible, tiene efectos en la recaudación de otro 

impuesto como lo es el de renta, puesto que en base a lo que se 

pague por concepto del impuesto a las tierras rurales, se disminuirá 

la base imponible sujeta al pago del impuesto a la renta global.  
 
 

• La recaudación del impuesto a las tierras rurales de Manabí, 

proviene principalmente del aporte de las personas naturales de 

actividad agrícola y ganadera, puesto que, del 100% del impuesto 

recaudado, el 66% ha sido pagado por los contribuyentes de dicha 

actividad económica. 
 
 

• El Estado ha dejado de percibir 1’118.085,99 USD en el período 

2010 – 2012 por impuesto a las tierras rurales, que no han sido  

pagados por 800 personas naturales de Manabí que se acogieron 

a los beneficios tributarios que ofrece dicho impuesto. 
 
 

• El Servicio de Rentas Internas está limitada en el ejercicio de sus 

facultades de gestión y recaudación tributaria hacia los sujetos 

pasivos obligados al pago del impuesto a las tierras rurales, porque 
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depende de los Municipios para obtener la información de los 

catastros actualizados, que le permitan establecer y controlar la 

brecha de omisidad y veracidad de las declaraciones, lo que 

ocasionaría perjuicio fiscal para los ingresos del Estado en caso de 

caducarse la facultad determinadora del tributo. 
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RECOMENDACIONES: 
 

 

• No se debería cobrar dos tributos sobre una misma propiedad rural,  

el impuesto a las tierras rurales y el impuesto predial rural, debido a 

que contraviene el principio constitucional de equidad. 
 
 

• Se debería aplicar el principio de simplicidad administrativa 

contenido en la Constitución, para las exoneraciones contempladas 

en el establecimiento del impuesto a las tierras rurales, ya que 

actualmente resulta muy burocrático el trámite que los 

contribuyentes deben efectuar para acogerse a este beneficio. 
 
 

• El Gobierno Central debe evaluar si se están cumpliendo los 

objetivos de políticas públicas perseguidos con la creación del 

impuesto a las tierras rurales, así como el efecto económico de su 

pago, en los ingresos del contribuyente, puesto que este impuesto 

no representa mayor aportación en la recaudación, pero en cambio 

favorece a los campesinos. 
 
 

• Es necesario que el Servicio de Rentas Internas gestione con la 

Contraloría General del Estado, el control de los Municipios que no 

han cumplido con la presentación del catastro rural actualizado, 

pues la falta de esta información limita su facultad recaudatoria y 

de control. 
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ANEXO No. 1 
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ANEXO No. 2 

INFORMACIÓN DE OPCIONES DE PAGO DE IMPUESTOS  

 

Pago de impuestos 

Cómo y dónde pagar? 

 

RECAUDACIÓN 

 

1. OPCIONES DE PAGO 

 

1. CONVENIO DE DÉBITO 

Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad y las 

sociedades, así como cualquier contribuyente interesado en 

esta forma de pago puede acceder y  beneficiarse de este 

servicio. 

Al ingresar en servicios en línea el contribuyente tiene la 

opción de "registro de cuenta bancaria para débito 

automático". Este servicio permite registrar su convenio, una 

vez que el contribuyente ingrese su usuario y contraseña. 

 

2. CANALES DE PAGO 

Los Canales de Pago  con los que cuenta la Administración 

Tributaria son los siguientes: 
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• INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 

Las siguientes Instituciones Financieras cuentan con el servicio de botón 

de pago, a través de Internet: 
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• TARJETAS DE CRÉDITO 

Los contribuyentes pueden efectuar sus pagos con las siguientes tarjetas 

de crédito: 
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ANEXO No. 3 

 

TASAS DE INTERÉS POR MORA TRIBUTARIA TRIMESTRAL DEL 
PERÍODO 2010 - 2012 

 

Tasas de Interés Trimestrales por Mora Tributaria 

TRIMESTRE 2010 2011 2012 

Enero - Marzo 1,149% 1,085% 1,021% 

Abril - Junio 1,151% 1,081% 1,021% 

Julio - Septiembre 1,128% 1,046% 1,021% 

Octubre - Diciembre 1,130% 1,046% 1,021% 

  

  FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

 



ANEXO No. 4 

TABLA DE SANCIONES PECUNIARIAS POR PRESENTACIÓN 
TARDÍA DE DECLARACIÓN   

 

Cuantía de multas para contravenciones 

Período 2010 – 2012 

En USD 

Tipo de contribuyente Tipo 
“A” 

Tipo 
“B” 

Tipo 
“C” 

Contribuyente especial 125,00 250,00 500,00 

Sociedades con fines de 
lucro 62,50 125,00 250,00 

Persona natural obligada a 
llevar contabilidad 46,25 62,50 125,00 

Persona natural no obligada 
a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de 
lucro 

30,00 46,25 62,50 

  

  FUENTE: Instructivo para la aplicación de Sanciones Pecuniarias 

   Suplemento del Registro Oficial 553 de 11 de octubre de 2011      
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ANEXO No. 5 
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ANEXO No. 6 
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ANEXO No. 7 
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ANEXO No. 8 

 

FLUJOGRAMA DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES 

 

 

FUENTE: Fiel web -  Ediciones Legales 2013 

 

 

 

 

105 

 



ANEXO No. 9 

MODELO DE INFORME DE GASTOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDO POR EL 
CIAT 

 

País 

Organismo (s) responsable (s) 

 

INTRODUCCIÓN 

1. De existir, señale la disposición legal que obliga a la medición de los 

gastos tributarios. 

2. Explique el sistema tributario vigente en su país. 

3. Señale la definición de gastos tributarios utilizada a lo largo de este 

reporte. 

4. Señale el (los) sistema (s) tributario (s) de referencia que ha utilizado para 

identificar los gastos tributarios contenidos en este reporte. 

5. Señale los impuestos para los cuales ha identificado gastos tributarios. 

6. Señale aquellos casos en donde ha enfrentado mayores problemas 

conceptuales para determinar si una disposición constituye o no un gasto 

tributario. 

 

PRIMERA PARTE 

7. Señale si el costo fiscal que presenta en este reporte es del tipo proyección 

o más bien del tipo evaluación ex – post. 

8. Señale el (los) ejercicio(s) fiscal(es) para el(los) cual(es) realiza la medición 

de los gastos tributarios. 

9. Describa la calidad de la información tributaria y lo que ello significa para la 

medición  de los gastos tributarios. 

10. Describa la calidad de la información no tributaria y lo que ello significa 

para la medición de los gastos tributarios. 
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11. Señale las principales limitaciones de acceso a información que ha 

enfrentado en el trabajo de medición de los gastos tributarios, tanto dentro 

como fuera de su organización. 

12. Señale las buenas prácticas en el proceso de medición de los gastos 

tributarios que se siguen en su país. 

 

SEGUNDA PARTE 

13. Liste los gastos tributarios  para los cuales ha cuantificado la pérdida de 

recaudación que generan para el Estado, considerando el siguiente 

detalle: 

a. Categoría de tributo. 

b. Tipo de gasto tributario. 

c. Descripción de la disposición. 

d. Base legal de la disposición. 

e. Contexto que abrió paso a la disposición. 

f.  Vigencia (Desde / Hasta). 

g. Objetivo de política económica o social del Estado. 

h. Sector (pliego presupuestario o actividad económica). 

i. Beneficiario efectivo. 

j. Área geográfica beneficiada. 

k. Indicador(es) cuantitativo(s) para medir la efectividad del gasto 

tributario. 

l. Indicador(es) cualitativo(s) para medir la efectividad del gasto 

tributario. 

m. Año fiscal al que corresponde la medición. 

n. Costo fiscal (en millones de la moneda local). 

o. PIB considerado al momento de la medición. 

p. Tipo de medición (proyección o evaluación ex – post). 

q. Método de medición. 

r. Explique brevemente el método de medición. 

s. Calidad de la medición. 

t. Fuentes de información utilizadas. 

u. Describa brevemente la fuente de información. 
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14. En el caso de exenciones o exclusiones, indique adicionalmente para 

cada gasto tributario la siguiente información: 

a. Base imponible no gravada (En millones de moneda local). 

b. Impuesto dejado de ser determinado (En millones de moneda local). 

 

15. En el caso de deducciones, indique adicionalmente para cada gasto 

tributario la siguiente información: 

a. Base imponible antes de la aplicación de la deducción (En millones 

de moneda local). 

b. Base imponible después de la aplicación de la deducción (En 

millones de moneda local). 

c. Impuesto dejado de ser determinado (En millones de moneda local). 

 

16. En el caso de créditos, indique adicionalmente para cada gasto tributario 

la siguiente información: 

a. Impuesto determinado antes de la aplicación del crédito (En millones 

de moneda local). 

b. Impuesto determinado después de la aplicación del crédito (En 

millones de moneda local). 

 

17. En el caso de alícuotas reducidas, indique adicionalmente para cada 

gasto tributario la siguiente información: 

a. Base imponible sobre la que se aplica la alícuota reducida (En 

millones de moneda local). 

b. Alícuota general (En porcentaje). 

c. Alícuota reducida (En porcentaje). 

d. Impuesto dejado de ser determinado (En millones de moneda local). 

 

18. En el caso de diferimientos, indique adicionalmente para cada gasto 

tributario la siguiente información: 

a. Si la medición considera sólo el efecto financiero de la disposición o 

el costo total. 
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b. De considerar sólo el efecto financiero señale los años que se 

posterga la recaudación. 
 

 

TERCERA PARTE 

19. Señale los gastos tributarios que a pesar de haber sido identificados no 

han podido ser medidos. 

20. De existir, presente estimaciones adicionales del impacto de los gastos 

tributarios por deciles de ingreso o gasto. 

21. Señale las mediciones de los gastos tributarios que no persiguen conocer 

la pérdida de recaudación que soporta el Estado por su aplicación, sino la 

ganancia de recaudación que se obtendría con su derogación o la 

magnitud de los recursos que serían necesarios para reemplazarlos por 

subsidios o transferencias. 

22. De existir, presente las ganancias de recaudación que generan los gastos 

tributarios negativos. 

23. Señale los costos administrativos asociados a la gestión de los gastos 

tributarios. 

24. Señale las modalidades de evasión o elusión que se abren paso por la 

existencia de gastos tributarios, y de contar con ellas, presente 

mediciones de su costo fiscal. 
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