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RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación se realizó un análisis histórico del régimen 

impositivo que ha sido aplicado a las propiedades agrícolas en el Ecuador, con el objeto de 

determinar los daños y perjuicios que las normativas agrarias han causado a la población 

agrícola. Se procedió a evaluar la problemática que se ha dado entorno a la tierra, también 

se efectuó una exploración a la vida de los partícipes tributarios, conformados por la 

agroindustria y los pequeños agricultores, mediante la implementación de dos instrumentos: 

la encuesta y el cuestionario. El resultado de la investigación arroja que desde la aplicación 

de la primera reforma agraria, la tierra fue distribuida de manera inequitativa y a pesar de 

los esfuerzos realizados por las autoridades estatales , no se logró mejorar las condiciones 

de vida de los agricultores campesinos , por otra parte el impuesto que se estableció para 

propiedades agrícolas ha causado una mayor afectación a los agricultores agroexportadores, 

a diferencia de los pequeños agricultores campesinos, familiares y comuneros, pues la 

mayoría de estos no poseen las hectáreas de terreno suficiente para ser parte de la imposición 

tributaria establecida para las tierras rurales. La investigación permite concluir que los 

pequeños agricultores no cuentan con los suficientes recursos económicos para hacer 

producir las pocas hectáreas de tierras que poseían, adicionalmente se constató que los 

agricultores debían cumplir con el pago de dos impuestos que gravaban a las tierras, el 

primero el impuesto de tierra rurales y el segundo el impuesto predial rural, estos tributos 

generaron una doble imposición tributaria, cabe recalcar que el impuesto predial rústico 

todavía se sigue recaudando. 

 

PALABRAS CLAVE: RÉGIMEN IMPOSITIVO/ PROPIEDAD AGRARIA/ DOBLE 

IMPOSICIÓN TRIBUTARIA/ REFORMA AGRARIA/ CONTRIBUYENTE/ SUJETO 

ACTIVO/ SUJETO PASIVO/ HECHO GENERADOR.  
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ABSTRACT 

This investigation project was intended to conduct a historical analysis of the taxing law 

applied to agricultural premises in Ecuador, in order to determine damages and 

affectations caused by the agricultural law to the population engaged in agricultural activities. 

The problematic occurred in the land was assessed, and life of taxpayers, composed by 

agroindustry and small-sized farmers was explored, by implementing instruments: survey 

and questionnaire. The investigation showed that since the first application of the agrarian 

reform, land was shared in an inequitable way, and in spite of efforts conducted by State 

authorities, life standard of farmer peasants was not improved. On the other hand, tax 

imposed to agricultural premises has caused a great damage to agro-exporter farmers, differently 

from small peasant farmers, families and community members. Most of them do not have 

enough area of land to become tax subjects as established for rural land. The investigation 

concluded that farmers are not provided of sufficient economic resources to cultivate their 

small area of land. It was also found that farmers should pay taxes imposed to the lands: the 

first tax applied to rural land and the second one imposed to rural premises. Such taxes are indeed 

a double taxing. Tax to rural premises is still charged nowadays. 

 

 

KEYWORDS: AGRARIAN REFORM / TAXING LAW / AGRARIAN PREMISE / 

DOUBLE TAXING / TAXPAYER / ACTIVE SUBJECT / GENERATING FACT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto de investigación está directamente vinculado con el régimen 

impositivo que ha sido aplicado en las propiedades agrícolas, además de la problemática 

Agraria que por muchos años han soportado los pequeños agricultores, pese a las diversas 

acciones que los gobiernos de turno han establecido para dar solución al problema agrario. 

Del análisis histórico de las normativas agrarias que han regulado y reglado la 

distribución, redistribución de la tierra y el fomento de la modernización capitalista en el 

agro, se ha podido distinguir el perjuicio económico-social, que ha afectado a los 

agricultores campesinos debido al inadecuado reparto de la tierra y la preferencia 

agroalimentaria extranjera.  

 

Asimismo, a partir del 2007 se establece un impuesto que gravaba a las tierras que 

superaban las 25 hectáreas de terreno, el sujeto pasivo era el propietario del bien inmueble 

y el sujeto activo era el SRI, igualmente se recaudó otro tributo que también gravaba a las 

tierras que se encontraban ubicadas fuera de los límites urbanos, el impuesto predial rural, 

el cual era recaudado por los municipios, estos dos impuestos produjeron una doble 

imposición tributaria que debía ser pagada por los propietarios de los predios agrícolas, 

producto de esta situación se fraccionaron, heredaron  y hasta se vendieron los predios. 

 

El proyecto de investigación se encuentra dividido en cinco capítulos: El capítulo I: 

Definición del problema, dentro del cual se encuentran establecidos los antecedentes del 

problema, la formulación del problema, descripción del problema, preguntas directrices, 

objetivo general y objetivos específicos, por último, la justificación, todos estos 

elementos son parte del desarrollo de la investigación.  

 

El capítulo II: Marco General, en este apartado se encuentran los aportes doctrinarios, 

trabajos investigativos relacionados con la problemática impositiva de las tierras. En este 

capítulo se desarrollan los aspectos fundamentales en los que se sustenta la investigación 

a través del análisis jurídico de la normativa creada para las tierras. 
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El capítulo III: Marco Metodológico por medio de la aplicación de procedimientos y 

técnicas de investigación se desarrollará y se demostrará la existencia de la problemática 

de estudio, para lo cual se contará también con el apoyo de instrumentos de investigación 

como la encuesta. 

 

El capítulo IV: Discusión, este capítulo contiene la tabulación de las encuestas aplicadas, 

a través de la aplicación de este instrumento de investigación se obtuvo verdaderos datos 

que fueron proporcionados por los actores involucrados, es decir los propietarios de 

tierras. 

 

El capítulo V: La propuesta, en esta se desarrolla una posible solución del problema 

tratado, a través de un programa de gestión agrícola, el cual busca fomentar y fortalecer 

la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema  

 

Ecuador se caracteriza por ser un país eminentemente agrícola, posee las condiciones 

necesarias para obtener una buena producción. La actividad agraria se ha concentrado en 

su gran mayoría en la Costa y la Sierra, esta actividad ha generado fuentes de trabajo y 

ha permitido sacar a flote la economía nacional.  

 

Los impuestos son tan antiguos como la humanidad, aparecieron en la era primitiva 

con la entrega de ofrendas a los dioses, posteriormente surgieron en la civilización griega 

donde los tributos estaban fijados de acuerdo a su capacidad de pago. En América ciertas 

culturas indígenas como los incas, aztecas y chibcha, pagaban los tributos a través de un 

sistema organizado y justo. (Mosquera, 2012). 

 

Los actuales impuestos surgieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, 

entre los tributos que fueron creados se encontraban: El impuesto sobre la renta al 

exportador, al importador, al vendedor, así como impuestos a la producción. Los 

impuestos constituyen una fuente importante de ingresos para el Estado, una vez 

recaudados pasan a formar parte del presupuesto general, los cuales son destinados para 

satisfacer las necesidades de la población, dichas prestaciones son obligatorias al 

momento de verificarse el hecho generador establecido por la ley.  

 

El sector agrícola está obligado a cumplir con las políticas tributarias, como 

contribuyente y beneficiario de ciertas medidas estratégicas que se han implementado 

para fortalecer a dicho sector. Las personas que se dedican a la agricultura realizan el 

pago de impuestos tanto nacionales como locales, para establecer el cobro de estos 

tributos se toma en cuenta la ubicación geográfica de la empresa, la actividad económica 

que realizan y el nivel de ingresos que han obtenido.   

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería (MAG) forman parte de la 

agricultura las plantas vivas y los productos de la floricultura. Por esta razón al realizar la 
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contribución tributaria no existe distinción entre el sector agroalimentario y el sector 

agroindustrial, ya que con la actividad agraria el hombre busca producir y aprovechar los 

recursos que provienen de la agricultura y la ganadería. 

 

En el país se ha creado un nuevo impuesto que grava a las tierras rurales, este impuesto 

ha perjudicado a los propietarios de predios agrícolas, ya que no se ha tomado en cuenta 

que la mayoría de agricultores agroalimentarios no cultivan en todas las hectáreas de 

terreno que poseen, pues ellos respetan a la “Pacha mama” , además no cuentan con los 

ingresos económicos necesarios para realizar su producción, mientras que la agroindustria 

utiliza todas las hectáreas de terreno que poseen para generar producción sin respetar a la 

naturaleza, talando los árboles indiscriminadamente. 

 

El presidente Lenin Moreno con el objetivo de reactivar la economía del país eliminó 

el capítulo III del impuesto a tierras rurales, que se encontraba en la ley reformatoria para 

la equidad tributaria, con dicha eliminación se pretende dinamizar al sector agrícola. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué repercusiones causó el régimen impositivo de tierras rurales a los propietarios de 

predios agrícolas? 

 

1.3. Descripción del Problema 

 

     El proyecto de investigación se va a desarrollar en el territorio ecuatoriano, debido 

a que las normas tributarias son aplicadas a nivel nacional y local.  En el país existen 

varias personas que se dedican a la agricultura tanto agroalimentaria, como agroindustrial, 

las cuales tienen en común el mismo régimen tributario, este varía dependiendo del área 

geográfica donde se encuentran situados y de la cantidad de hectáreas de terreno que 

poseen. 

 

La mayoría de los pequeños agricultores cultivan trigo, cebada, papas, lentejas, maíz, 

entre otros, para consumo nacional lo cual no genera grandes ingresos como obtiene la 
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agroindustria especialmente florícola, quien en el mercado internacional es uno de los 

mayores exportadores.   

 

Los agricultores en el 2017 han sido beneficiados con dos clases de exoneraciones 

tributarias, la primera que se refiere al no pago de patentes, el cual gravaba la actividad 

económica que se realizaba y el segundo se refiere al no pago del impuesto a las tierras 

rurales, pago que se realizaba por más de 25 hectárea de terreno que posean los 

agricultores.  

 

     Los propietarios de los predios agrícolas estaban obligados a pagar dos impuestos; el 

primero es el pago del impuesto a tierras rurales y el segundo el impuesto predial rural, 

este último aún se cobra. Las instituciones que se encargan de recaudar estas 

contribuciones son el SRI y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gad´s). 

 
 

 

 

1.4. Preguntas Directrices  

 
 
 

1. ¿Cómo se ha articulado normativamente el régimen impositivo en materia de 

tierras rurales en Ecuador? 

 

2. ¿Cuál es la eficacia jurídica del régimen normativo institucional en relación al 

régimen impositivo de tierras rurales? 

 

3. ¿De qué manera y en base a qué criterios, se debe fijar el régimen impositivo a la 

propiedad agrícola? 

 

1.5. Objetivos: general y específicos  

 

Objetivo General 

 

Analizar la normativa que determina el régimen impositivo establecido para la propiedad 

agrícola en el Ecuador y su repercusión socioeconómica. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Analizar el contexto histórico del desarrollo del régimen jurídico institucional de los 

impuestos que genera la propiedad agraria. 

2. Analizar la eficacia jurídica del régimen impositivo actual entorno a los impuestos que 

genera la propiedad agraria. 

 3. Establecer lineamientos alternativos para definir criterios que permitan ajustar la 

fijación de impuestos a la propiedad agrícola desde un enfoque que articule equidad, 

eficacia y justicia social. 
 

1.6. Justificación. 

 

El proyecto de investigación es importante porque se identificará a través de un análisis 

histórico jurídico, cuáles han sido los regímenes impositivos establecidos para el cobro 

de tributos en las propiedades agrarias, los cuales servirán de base para determinar si 

existieron aspectos positivos o negativos durante la vigencia de estos regímenes. 

 

Es de interés jurídico porque al identificar el régimen impositivo establecido para las 

propiedades agrarias, se podrá determinar qué repercusiones han causado estos tributos a 

los propietarios de tierras agrícolas durante el tiempo que se encontraban en vigencia. 

Es innovador puesto que no existe ninguna investigación previa sobre dicho tema, en 

esta investigación se realizará un análisis histórico de las normas jurídicas impositivas y 

de los entes que se han encargado de la recaudación de estos tributos, para determinar 

cuáles han sido los avances o retrocesos que se han generado por la aplicación de estas 

normas. 

 

La investigación es viable puesto que responde a una necesidad urgente de determinar 

cuál era el régimen impositivo establecido para la propiedad agrícola, así como identificar 

cual ha sido su afectación o beneficio. 
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II   

 MARCO GENERAL 

 

2. Antecedentes de la Investigación.  

 

María Hidalgo, (2010) en su “Proyecto de investigación previo a la obtención del título 

de Diploma Superior en Tributación, de la Universidad Técnica Particular de Loja”, 

manifiesta que el impuesto a las tierras rurales se cobra a los propietarios de los terrenos 

que se encuentren ubicados en las zonas rurales, siempre que cuenten con más de 25 

hectáreas de terreno. Este impuesto se creó en la ley de Reforma para la Equidad 

Tributaria, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 242 del 29 de 

diciembre de 2007, entro en vigor el 1 de enero de 2008, pero por mandato constituyente 

No 16 establecido por la Asamblea Constituyente el 23 de Julio del 2008, se exonero de 

dicho cobro para los años 2008 y 2009, entrando nuevamente en vigor a partir del año 

2010. 

 

Marcia Montesdeoca, (2015) en la “tesis presentada para optar el Grado de Magíster 

en Tributación y Finanzas, en la Universidad de Guayaquil”, establece que el sujeto activo 

de este impuesto es el Estado por medio del SRI y los sujetos pasivos son las personas 

naturales o jurídicas propietarias de dichas hectáreas de terreno. La base para el cálculo 

será el área del inmueble que se encuentra establecido en el catastro, el cual es elaborado 

por el municipio en colaboración con el ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura 

y pesca (MAGAP). Este impuesto se cobrará a las tierras que desarrollen actividades de 

producción como la agricultura, ganadería, acuacultura, avicultura, caza, pesca, apícola, 

cunicola1, bioacuatico, entre otras, excepto la explotación de recursos no renovables.  

 

María Fernanda Quezada & Jorge Ordoñez, (2013) en su “tesis previa a la obtención 

del Título de Contador Público Auditor, de la Universidad de Cuenca”, indica que los 

tributos establecidos para las tierras rurales son de carácter regulatorio y ambiental, tienen 

                                                                 
1 Manual de Cunicultura,1° Año ciclo básico agrario, Pag.8. “Es el proceso de reproducción, cría y 

engorde de conejos, en forma económica, orientada a obtener el máximo beneficio en la venta de sus 

productos y subproductos”. 
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como objetivo regular la tenencia de predios e incentivar la productividad, así como 

fomentar el desarrollo y generar empleo. Con este impuesto el Estado pretende regular la 

tenencia de las tierras improductivas, así las personas que no deseen cultivar sus terrenos 

podrán vender a quienes, si estén interesadas en hacerlo, con estas medidas se pretende 

garantizar los derechos de la naturaleza, promoviendo un ambiente sano y sustentable. 

 

Bélgica Toapanta, Carmen López, (2011)en el “producto de tesis previa a la obtención 

del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad Politécnica 

Salesiana”, mencionan que existen varias exoneraciones para el pago de impuestos a 

tierras rurales, entre los predios exonerados se encuentran los inmuebles situados en 

paramos precisados por el ministerio del ambiente, inmuebles ubicados en espacios 

protegidos como reservas ecológicas públicas o privadas, inmuebles de comunas, 

inmuebles de humedales y bosques naturales, inmuebles de propiedad del estado y demás 

entidades del sector público, entre otros. El SRI emitirá títulos de créditos para el cobro 

de este impuesto de acuerdo al catastro emitido el 1 de febrero de cada año, hasta el mes 

de junio de cada año. 

 

Yanina del Rocío Macías del Valle, (2015) en la “tesis presentada para optar el grado 

de Magíster en Tributación y Finanzas, Universidad de Guayaquil”, indica que el Estado 

debe promover el buen vivir y la correcta distribución de la riqueza, eliminando las 

desigualdades con la finalidad de lograr una justicia social. Con el propósito de 

incrementar la progresividad del sistema tributario e incrementar el principio de equidad, 

fue creado el impuesto a las tierras rurales. Los impuestos a dichas tierras son de carácter 

directo y progresivo, directo porque el sujeto pasivo recibe la imposición directamente, 

no puede transferirlo, y son progresivos porque el impuesto que se paga por las 

extensiones de tierras que se posee. 

 

2.1. Marco Teórico  

 

José Galindo (2014) en su libro “Tributación de Personas Morales y Personas Físicas. 

Impuestos”, indica que “Desde las primeras sociedades humanas, los impuestos eran 

aplicados por los soberanos o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales eran 
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destinados para asuntos ceremoniales y para las clases dominantes.” (p.2). Los sacerdotes 

y soberanos recaudaban los tributos, efectuaban un control y vigilancia exhaustiva, con 

la finalidad de evitar la defraudación tributaria. Las primeras leyes tributarias aparecieron 

en Egipto, China y Mesopotamia, mientras que la figura de recaudador, ya se encontraba 

establecido en la Biblia, Nuevo Testamento. En Roma se establecieron varios impuestos, 

surgiendo, los impuestos directos que gravaban a las personas y los impuestos indirectos 

que gravaban a las actividades y servicios. 

 

Juan Paz y Miño (2015) en su libro “Historia de los Impuestos en Ecuador, visión 

sobre el régimen impositivo en la historia económica nacional”, manifiesta que “en la 

época colonial se impuso el tributo a los indígenas primero como obligación personal ante 

el encomendero, a quien debían retribuir en servicios (hasta su abolición en 1542) y luego 

en bienes agrícolas”. (p106). Durante la colonia los españoles se convirtieron en 

gobernantes, se apropiaron de minas, tierras agrícolas, ganado, comercio, otros. 

Explotaban a los indígenas y les imponían una serie de tributos que debían pagar. Al 

constituirse Ecuador como república, el tributo indígena tomo fuerza y se constituyó 

como carga humana, surgiendo el diezmo, este gravaba a la décima parte de la producción 

agrícola, era recaudado por la iglesia, la autoridad pública y el remate. 

 

Jacques Chonchol (2003) en su libro “La reforma agraria en América Latina”, indica 

que: 

 

Los objetivos de estas reformas agrarias de los años 60 eran múltiples: mejorar las 

condiciones de vida del campesinado, incorporarlos a la demanda interna 

mediante mayores ingresos ampliando el mercado para la industrialización, 

controlar las tensiones sociales, aumentar la producción agrícola y de alimentos; 

y evitar la repetición de nuevos procesos revolucionarios de tipo cubano. 

(Chonchol, 2003, p.209) 

 
 

Con el aparecimiento de la reforma agraria, se pretendía mejorar las condiciones de 

producción, evitando que se concentre la propiedad de tierras en un solo individuo. En 

América Latina la producción agrícola era elevada lo que permitió el enriquecimiento de 
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la oligarquía, causando el empobrecimiento de los productores rurales, que en su mayoría 

eran indígenas. Para evitar que se siga concentrando la tierra, los campesinos unieron 

esfuerzos con el objeto de lograr que se creen políticas favorables de distribución de 

tierras, lucha que dio como resultado la creación de nuevas estructuras agrarias.  

 

Shahid Hussain Raja (2017) en la obra” Economía Política de un Estado poscolonial”, 

indica que en  Pakistán “las tasas de crecimiento del PIB son directa y proporcionalmente 

dependientes del desempeño del sector agrario y no viceversa; mientras más elevada la 

tasa de crecimiento de la agricultura, mayor el crecimiento del PIB. (p.81). La producción 

agrícola ha contribuido con del desarrollo económico de los países, gracias a las tierras 

productivas, se ha podido cultivar una serie de alimentos. Con las imposiciones tributarias 

el Estado ha logrado beneficiarse de una parte de estas ganancias, las cuales han servido 

para cubrir las necesidades públicas de los ciudadanos. 

 

Ramón Casanova (1974) en su libro “Memoria, Reunión Iberoamericana de 

Especialistas en Derecho Agrario” indica que “La tributación agrícola representa uno de 

los medios eficaces para lograr la estabilidad económica en la agricultura. El estado actual 

del régimen tributario es deficiente en la mayor parte de los países de América Latina”. 

(p.134). La actividad agrícola es desarrollada por una sola persona o por familias 

completas, inclusive por trabajadores auxiliares a cambio de un sueldo, forjando una 

relación laboral. De esta manera la agricultura no solo genera empleo, sino también aporta 

al presupuesto estatal, ya sea por el pago de impuestos o por la venta de los cultivos 

producidos. 

2.1.1. Régimen Impositivo a la Propiedad Agrícola 

 

     El régimen es concebido como un sistema social y político, mediante el cual se crean 

las normas que han de regir dentro de un país. Por lo contrario, el término impositivo hace 

referencia a los impuestos o tributos que se han creado, con el objeto de obtener réditos 

económicos, al configurarse el cumplimiento de los requisitos que se encuentran 

enmarcados en la norma jurídica tributaria. 
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    Se entiende como propiedad al derecho de, uso, goce, disposición, que se adquiere 

sobre un determinado bien mueble o inmueble, sin limitaciones salvo las expresadas en 

la ley. El término agrario se deriva del latín “agrarius”, este término se encuentra 

relacionado con la tierra que es destinada para la agricultura o actividades vinculadas a 

esta. 

 

     El régimen impositivo a la propiedad agraria se puede definir, como los tributos o 

impuestos que a través de la normativa tributaria se han establecido para la propiedad de 

las tierras, las cuales han sido dedicadas a la agricultura u otras actividades similares a 

esta, cabe destacar que dicho tributo debía estar acorde con la legislación preestablecida 

en cada país. 

 

2.1.1.1 Definición de Impuesto  

 

     Antes de proporcionar una definición de impuesto se debe dar una mirada a la historia, 

se manifiesta que los impuestos fueron tan antiguos como la humanidad y que las 

primeras y auténticas leyes tributarias se originaron en las civilizaciones de Egipto, China 

y Mesopotamia, puesto que los soberanos o jefes de estas civilizaciones impusieron el 

cobro de impuestos a sus súbditos por primera vez, dicho cobro fue recaudado en forma 

de tributo.  

     El tributo es concebido como una cooperación económica que las personas capaces 

realizan a favor del Estado, estos se dividen en tres clases: en impuestos, tasas y 

contribuciones especiales o de mejoras. El impuesto se hace efectivo cuando se verifica 

la existencia del hecho generador, se entiende por hecho generador a la actividad 

económica que genera una ganancia u utilidad a la persona que la realiza.  

 

     El impuesto consiste en que la persona que realiza la actividad económica (hecho 

generador) debe dar una parte de sus ganancias o utilidades al Estado, dependiendo del 

tributo que se va a pagar sea Renta, IVA, Tasa, etc. Esta recaudación es obligatoria y pasa 
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a formar parte del presupuesto estatal, el cual está destinado a cubrir las necesidades 

básicas de la población.  

 
 

 

     León Pérez de los Ríos en su tesis de grado para optar el título de doctor en ciencias 

jurídicas “Elementos de Derecho Tributario” define al impuesto como “El tributo en 

dinero exigido obligatoriamente por el Estado a todos sus súbditos con sujeción a normas 

fijas preestablecidas, con el fin de atender a la satisfacción de necesidades de carácter 

público, generales e individuales.” (p.65) 

 

     El impuesto también puede definirse como la contribución obligatoria que una persona 

natural o jurídica con capacidad contributiva debe cumplir al verificarse la existencia del 

hecho generador establecido por la ley. En otras palabras, es una prestación en dinero que 

realiza una persona de forma unilateral a favor del Estado, al comprobarse la realización 

de la actividad económica tipificada en la normativa tributaria. 

 
 

     Emilio Ibáñez, José González e Ignacio Zubiri en su obra “Economía pública II, Teoría 

de la imposición, Sistema impositivo, Otros ingresos públicos, Economía pública 

internacional” manifiestan que “los impuestos son aquellas cantidades que el Sector 

Público detrae del Sector Privado de forma coactiva como medio de contribuir a la 

financiación general de la actividad pública” (p.4).  Son prestaciones económicas que las 

personas naturales o jurídicas públicas o privadas están obligadas a pagar al Estado, por 

la actividad tributaria que mantienen, creándose un vínculo jurídico personal entre el 

Estado, las entidades acreedoras del tributo y el contribuyente. 

 
 

     El sector público determina unilateralmente el valor que se debe recaudar obligando 

al contribuyente a cancelar dicho valor de forma inmediata. La persona encargada de 

pagar el impuesto no adquiere el derecho a recibir más prestaciones públicas, es decir las 

personas que no pagan impuestos y las personas que, si pagan, reciben las mismas 

prestaciones públicas sin hacer ninguna diferenciación, lo mismo sucede con las personas 

que pagan más tributos y las que menos pagan. Todo el dinero recaudado por el cobro de 

los impuestos se dirige al presupuesto estatal, el cual es utilizado para realizar obras que 

benefician a la colectividad.  
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     Existen dos clases de impuestos, los directos e indirectos ; los impuestos directos son 

aquellos que gravan las manifestaciones más cercanas de la riqueza y permiten saber cuál 

es la capacidad contributiva que mantienen las personas, ejemplo el impuesto a la renta y 

al patrimonio, mientras que, los impuestos indirectos son aquellos que gravan las 

manifestaciones mediatas de la riqueza, es decir permiten saber la cantidad de riqueza 

que mantiene una persona de forma no tan cercana, por ejemplo los impuestos al consumo 

y al gasto como el Iva. 

 
 

     El nivel de afectación de un impuesto es mayor cuando la capacidad de consumo es 

menor, es decir quienes más ingresos mantienen mínimamente se verán afectados, a 

diferencia de quienes mantienen un ingreso inferior, pues estos serían afectados 

mayormente. 
 

 

 

2.1.1.2 Alcance del impuesto a la propiedad de las tierras  

     

 Para una mejor comprensión se hace necesario dar una definición de propiedad de las 

tierras, entendiéndose estas, como el derecho que se ejerce sobre un bien inmueble 

ubicado fuera o dentro del perímetro urbano, el cual puede estar dedicado a la agricultura 

u otra actividad. 

 

     Asimismo, se hace necesario establecer una definición de impuesto, el cual es 

concebido como una contribución en dinero, bienes o servicios que debe ser cancelada de 

manera obligatoria, cuando se ha verificado la existencia de un hecho generador. 

 

     Estudio FAO montes 142, en el libro “Impactos Intersectoriales de las políticas 

forestales y de otros sectores” menciona que los impuestos sobre la propiedad “son tasas 

que se aplican al valor de los bienes raíces y bienes muebles: tierra, mejoramiento de la 

infraestructura física, equipo y activos intangibles, como acciones y bonos” (p.91). Los 

impuestos que han sido establecidos para la propiedad de la tierra serán recaudados 

anualmente y solo por excepción se recaudarán por cada dos años, pues constituyen una 

de las principales fuentes de ingresos económicos para el gobierno central. 
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     De esta manera se puede decir que el impuesto a la propiedad de las tierras es el 

gravamen que pesa sobre cada predio rústico, el cual debe ser pagado por el propietario 

del bien inmueble de manera obligatoria, este pago se lo realiza cada año. En este caso el 

hecho generador serán las tierras sin importar la actividad que se estén realizando en ellas. 

 

     La tributación de tierras ha sido adoptada por los estados con el objetivo de incentivar 

a los propietarios de estas, a que cultiven en sus predios, los vendan o alquilen, a otros 

que estén dispuestos a cultivarlos con eficiencia. Esta tributación ha sido fuente 

importante de ingresos fiscales, en Ecuador existen dos impuestos que gravan a la 

propiedad de las tierras, el impuesto predial rural y el impuesto de tierras rurales. 

 

     FAO estudios sobre tenencia de la tierra en su obra “Descentralización e impuesto 

predial rural” indica que “un impuesto predial no debe considerarse aisladamente, sino 

en relación con otros impuestos locales y nacionales. El sistema fiscal de un país está 

condicionado por los objetivos sociales y económicos de alcance nacional” (p.20). Los 

impuestos son establecidos por el órgano legislativo, dicho órgano debe crear tasas 

tributarias que cumplan con los objetivos sociales y económicos para los cuales fueron 

creados, siempre en beneficio de la sociedad, este impuesto rige en todo el territorio 

nacional y su cobro se realiza cuando se verifica el cumplimiento de ciertos requisitos 

que se han establecido en la normativa tributaria, está recaudación tributaria formará parte 

del presupuesto estatal. 

 

     El impuesto predial rural. - se cobra a las propiedades comerciales, industriales o 

residenciales, por la simple ocupación de las tierras y por las construcciones que se 

realicen sobre estas, dichas propiedades deben estar asentadas en zonas rurales. Se 

consideran zonas rurales a aquellas franjas que no están dentro de los límites urbanos de 

acuerdo con el catastro que cada municipio establece. 

 

     Por otra parte, este impuesto predial es recaudado anualmente, por el municipio del 

lugar donde se encuentra situado el predio, el propietario del bien inmueble es quien bebe 

cumplir con la obligación tributaria. 
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     El impuesto de tierras rurales. - fue creado con el objetivo de incentivar la producción 

agrícola y evitar que las tierras se encuentren ociosas o improductivas, dicho impuesto 

gravaba a las hectáreas de terreno que sobrepasaban de 25 en la Sierra y de 70 en la 

Amazonía, el propietario del bien inmueble debía cumplir con la obligación tributaria que 

le había sido impuesta, este tributo era recaudado anualmente por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

 

2.1.1.3 Origen de la propiedad agrícola  

 

     Desde que el hombre apareció en la tierra, este ha pasado por diferentes etapas 

evolutivas, primero, vivió de la caza, la pesca y la recolección, con el transcurso del 

tiempo este ha ido perfeccionando sus instrumentos de piedra, domesticando a los 

animales, hasta que se dio el desarrollo de la agricultura, la cerámica, entre otras 

actividades. 

 

     Durante el Imperio Incaico el suelo, el agua y los bosques eran aprovechados por los 

indios, estos se encontraban organizados en forma de Ayllus, esta fue la forma más común 

de organización que utilizaron los indígenas. Entre las características esenciales del Ayllu 

se destacan: la existencia de la propiedad colectiva sobre la tierra cultivable, sin importar 

que esta se encontrara dividida en lotes individuales, los cuales eran intransferibles, 

igualmente existía propiedad colectiva sobre el agua, las tierras de pasto y los bosques. A 

pesar de que los indígenas trabajaban de manera conjunta, a la hora de apropiarse de los 

frutos lo hacían de forma individual. 

 

     Posteriormente se da origen a la propiedad privada de la tierra, la cual aparece antes 

del ordenamiento jurídico del Estado, dicha propiedad se otorga por la simple posesión 

de la tierra la cual con el transcurso del tiempo se va convirtiendo en la legítima propiedad 

particular del que la ocupa. 
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     La noción de propiedad se concibe desde la expedición de los 10 mandamientos, pues 

el término “no robarás”, hace referencia a que desde ese tiempo ya existía la propiedad 

sobre las cosas. En Egipto no existía la propiedad privada, por lo tanto, los bienes le 

pertenecían al faraón, mientras que en Grecia y en el Imperio Romano ya se distinguía la 

propiedad privada, en el caso de Roma la propiedad le pertenecía a la gens, es decir a las 

familias con un antepasado común.  

 

     En Roma los terrenos y los objetos empleados en la actividad agrícola fueron los 

primeros en ser susceptibles de apropiación, puesto que se encontraban amparados por el 

derecho civil. Posteriormente también los fundos itálicos y las construcciones que estos 

poseían, así como los esclavos, animales y las servidumbres rústicas, también fueron 

apropiados. 

 

     El término de propiedad proviene del latín “propletas” que a su vez se deriva de 

“prope”. La propiedad en el Derecho Romano no buscaba ser definida por los juristas, 

porque ya existía una famosa definición preestablecida en la cual se manifestaba que la 

propiedad era el derecho de uso, goce y disposición de la cosa. 

 

     Al hablar del origen de la propiedad agraria tenemos que relacionar dos términos por 

separado, es decir la propiedad , la cual empieza hacerse efectiva cuando concurren 

ciertos requisitos que avalan la posesión que se ha ejercido sobre ella, al contrario del 

término agrario , este hace referencia a las tierras que se dedican a la actividad agrícola , 

pues las tierras siempre existieron ,son tan antiguas como el ser humano y cuando este 

aprendió a cultivar en ellas, creando un dominio sobre, estas, se convirtió en el legítimo 

propietario de las mismas, con el surgimiento del ordenamiento jurídico ,el término de 

propiedad se consolidó, puesto que el título de posesión le otorgó el legítimo derecho de 

tenencia sobre estas.  

 

     Se puede decir que el origen de la propiedad agraria se remonta a la época en que el 

hombre se dedicó por primera vez a la agricultura, pues a pesar de no tener un título que 

avale su propiedad, por el simple hecho de que ejerció el derecho de uso, goce y 
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disposición del predio, al encargarse de sembrar, cultivar y apropiarse de sus frutos, se 

convirtió en el propietario del bien inmueble de uso agrícola. 

 

     El Dr. Ditto Santos José, en su obra “leyes y sangre en el agro” menciona que: “Quizás 

cuando el hombre se hizo sedentario y en vez de la caza, se dedicó a la agricultura, esa 

posesión ininterrumpida dio origen a la propiedad privada de la tierra” (p.72). El hombre 

ha atravesado por diversos hechos y circunstancias que han marcado su existencia, por 

esta razón al hablar de la simple posesión como derecho de propiedad es necesario tomar 

en cuenta ciertas circunstancias entre estas, el tiempo en, que se la adquirió. 

 

     Checa Cobo Marco Antonio, en su obra “Régimen de la propiedad de la tierra en el 

Ecuador” dice que el término propiedad en el derecho civil ecuatoriano es concebido 

como “las cosas no interesan al jurista sino en tanto en cuanto pueden dar al hombre 

alguna utilidad; y en cuanto son aptas para integrar al acervo patrimonial de una persona”. 

(p.34) 

 

     Para que exista propiedad debe existir la simple posesión de la tierra, el uso, goce, el 

ánimo de señor y dueño, acompañado del título que acredita su posesión. Las tierras eran 

destinadas para la agricultura, el pastoreo y para otros fines económicos como la 

construcción de edificaciones.  

2.1.1.4 Antecedentes Históricos de los Impuestos agrarios en el 

Ecuador  

 

     A partir del siglo XVI Inglaterra, Francia, España, Portugal, entre otras potencias, se 

aventuraron a la conquista de nuevos mercados en Asia, América, África y Oceanía, 

dando origen a una explotación masiva de recursos que formaban parte del patrimonio de 

los pueblos nativos, pertenecientes a los diferentes territorios conquistados.  

 

     Los españoles gobernaron los territorios conquistados, se convirtieron en propietarios 

de minas, tierras agrícolas, ganado y comercio. Explotaron a los aborígenes a través de 
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trabajos pesados, tratos crueles, además dirigían la vida material y espiritual de los 

pobladores. 

 

     En la época colonial se establecieron varios impuestos, como los tributos civiles y 

eclesiásticos. Entre los impuestos eclesiásticos se encuentran: Diezmos, Primicias, 

Estipendio para el cura, camarico y ofrenda, para cera y papel del monumento del Jueves 

Santo, salario del maestro de capilla, censo (redención de las tierras acensuadas), derechos 

parroquiales (bautizos, matrimonios), tributos ocasionales (construcción de iglesias), 

derechos de arras.  

     En cambio, entre los tributos civiles se encontraban: los tributos (tasas individuales), 

las mitas (trabajos personales), el papel sellado para los empadronamientos, la ayuda de 

costo para el juez visitador, el pago al protector por la liquidación de cuentas, el impuesto 

a la venta de Alcabala, el salario del corregidor, la contribución territorial, el trabajo 

subsidiario, el impuesto del carcelaje, el pago por la reversión del huasipungo. (Piedad 

Peña Herrera de Costales) 

 

     Las imposiciones antes dichas debían ser pagadas por lo general en dinero, en especies, 

animales o con el trabajo personal. Los indígenas únicamente trabajaban para pagar los 

tributos que les fueron adjudicados, si no pagaban eran llevados a prisión, donde eran 

azotados cruelmente.  

     Otra forma de pagar el tributo establecido por los españoles era entregándoles sus 

tierras como parte de pago, para poder reducir la deuda impositiva que mantenían. Los 

indígenas no podían pagar el tributo con la tierra pobre e inutilizable, la tierra que cubriría 

la deuda debía ser productiva y fértil. 

 

     Durante el siglo XX la propiedad de las tierras se concentró en manos de la clase 

dominante relegando a los indígenas, campesinos y montubios a la prestación de mano 

de obra por un salario miserable, en ocasiones casi nulo.  

 

     Entre los impuestos agrarios que se pagaron en Ecuador se podría decir que se 

encuentran: el tributo indígena, el diezmo y los impuestos e ingresos especiales, pues no 
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existía un impuesto específico para las tierras agrícolas, puesto que estas eran consignadas 

como parte de pago de la deuda que mantenían los indígenas.  

 

     El tributo indígena o tributo a los indios era una obligación establecida para toda la 

población indígena, fue recaudado por los corregidores a través de los encomenderos, 

dicha recaudación se transfería al Estado. Por otra parte, el diezmo era un tributo que 

consistía en entregar el 10% de la producción agraria a la iglesia católica, financiando así 

a la Corona. Por último, se encuentran los impuestos e ingresos especiales, donde se ubica 

la pensión del censo, el cual gravaba a los predios. 

 

     El tributo de indios debía ser pagado por los indígenas de 18 y 50 años, el valor de 

pago fue de 3,4 pesos. A partir de 1846 se empezó a pagar 3 pesos, durante el gobierno 

del general Francisco Robles, el tributo indígena perdió significancia, puesto que los 

indígenas lograban evadir su pago. 

 

     Sin duda todo impuesto causa un perjuicio económico a la población, sobre todo a 

aquella que no cuenta con los recursos suficientes para cubrir su pago, heredando así la 

deuda a los hijos y nietos. De los tributos antes mencionados el que mayor malestar 

ocasionó a la población fue el tributo a los indios, puesto que su cobro fue 

extremadamente abusivo y exagerado, con el fin de arrebatarles las tierras a los indígenas 

que no podían pagar en su totalidad esta contribución. Este tributo enriqueció al 

encomendero y varios funcionarios, pues su exagerado cobro permanecía fuera del 

conocimiento de las autoridades. 

 

     A pesar de que los indígenas entregaron sus tierras a los encomenderos, la deuda era 

tan excesiva que no alcanzaban a cubrirla en su totalidad, teniendo que pagarla por medio 

de su trabajo, llegando hasta el punto de heredarla. Esta dependencia esclavista solo 

terminó con la Reforma Agraria de 1964. En cuanto al diezmo se puede decir que la 

recaudación de este tributo se dividía entre la iglesia y el Estado. Dicha recaudación se 

realizó a través de 3 entes; la iglesia, la autoridad pública y el remate, este tributo tuvo 

mayor significancia en la Sierra que en la Costa. 
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     Posteriormente en Ecuador (1837) se instauró una contribución general, la cual hacía 

una distinción entre 7 clases de contribuyentes que mantenían una cuota fija; los 

empleados debían contribuir con el 10%, los agricultores pagaban una cuota máxima de 

100 pesos y una mínima de 5 pesos, se encontraban exentos de estas contribuciones los 

propietarios de casas. Tiempo después se realizó una reforma donde los predios rústicos 

y comercios se encontraban gravados con el 1 por mil del valor catastral. En 1855 se 

exoneraron de estas contribuciones las personas que poseían bienes valorados en 500 

pesos, los predios de 500 y 1000 del valor catastral debían pagar 1 peso. El feje político, 

el juez de comercio, un concejal, un propietario y un comerciante, mediante la 

conformación de una junta eran los encargados de realizar los avalúos, los resultados 

provenientes de estos avalúos favorecían a los dueños de las haciendas pues dichos 

resultados no fueron transparentes. (Juan J. Paz y Miño Cepeda, 2015) 

 

     En 1900 se eliminó el pago del diezmo, recordemos que dicho pago ocasionó un 

perjuicio económico a los propietarios rurales, se pensaría que, al eliminar este pago los 

campesinos mejorarían moderadamente su situación económica, pero esto no ocurrió así, 

el diezmo fue reemplazado por el impuesto del 4 por mil sobre el valor de los predios, 

asimismo se fijó una cuota de 80 centavos por cada quintal de cacao y el 3 por mil que 

era recaudado por el fisco y ya no la iglesia. En 1915 se puso en vigencia el 1% sobre los 

predios rústicos, esta medida duro hasta 1928, porque con la Revolución Juliana se dictó 

una nueva ley impositiva que gravaba a los predios rurales. 

 

     Durante el periodo presidencial del Dr. Gonzalo Córdova (1924-1925) ocurrieron 

ciertos sucesos que no le permitieron culminar su mandato, el 9 de julio de 1925 se originó 

un golpe de Estado conocido como la “Revolución Juliana”, el cual lo destituyó del poder. 

Tras su salida se instauraron 3 gobiernos; La primera Junta Provisional, la segunda Junta 

y la presidencia del Dr., Isidro Ayora (1926-1931) 

 

     La primera Junta Provisional estaba conformada por: Luis Napoleón Dillón, José 

Rafael Bustamante, Modesto Larrea Jijón, Francisco J. Boloña, Francisco Arizaga Luque, 

Pedro Pablo Garaicoa y general Francisco Gómez de la Torre.Una vez que esta Junta 

Provisional ascendió al poder, creó la ley de Impuestos Internos del 19 de diciembre de 
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1935, en la cual se introducía un criterio de progresividad, es decir la tributación se 

aplicaría de acuerdo a la capacidad financiera de los contribuyentes , además de esto, en 

1926 se suprimieron algunos impuestos entre ellos se encontraba el impuesto a los predios 

rústicos, creándose en su lugar el impuesto único anual sobre predios rústicos , el cual 

sería progresivo y se cobraría ,en base a un nuevo catastro. 

     Tiempo después subió al poder provisionalmente el general Alberto Enríquez Gallo, 

en su mandato el impuesto a la propiedad rural se incrementó. Después de varios periodos 

presidenciales, en 1964 ascendió al poder la Junta Militar presidida por el contraalmirante 

Ramón Castro Jijón, tras el derrocamiento del poder del Dr. Carlos Julio Arosemena 

Monroy, durante su mandato se expidió la Ley de Reforma Agraria, la cual buscó 

beneficiar al campesinado ecuatoriano, quienes se convirtieron en dueños de las tierras 

que cultivaban. 

 

     En 1973 el general Rodríguez Lara expidió una nueva ley Agraria que procuraba el 

fomento agropecuario. Posteriormente en 1979 la constitución política dispuso que el 

régimen tributario incluya principios de igualdad y generalidad. Inmediatamente en 1994 

se expide la Ley de Desarrollo Agrario y en el 2007 con el gobierno del economista Rafael 

Correa se establece un impuesto a las tierras rurales que sobrepasan de 25 hectáreas en la 

Sierra y 70 en la Amazonía, la misma que fue derogada en 2018 por el gobierno entrante. 

 

2.1.1.5 Clases de impuestos que gravan a la propiedad agraria  

 

     La tributación agrícola tenía como objeto estimular a los propietarios para que 

produzcan sus predios, los vendan o arrienden a personas que estén en condiciones de 

cultivar, las tierras no debían permanecer inactivas por periodos muy largos de tiempo, 

puesto que la base de la economía nacional era la agricultura. Los impuestos que se han 

establecido para los latifundios han provocado la concentración de la propiedad, a causa 

de una inadecuada aplicación tributaria. 
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     En la época colonial las tierras eran entregadas a los colonizadores para pagar los 

tributos que les fueron impuestos. Entre los tributos que gravaron a la propiedad agraria, 

se puede decir que se encuentra el diezmo, este último no gravaba específicamente a las 

tierras, sino a la producción de estas. 

     El diezmo. - era un impuesto establecido a favor de la iglesia católica, el cual gravaba 

a la décima parte de la producción agraria, dejando ingresos gubernamentales ordinarios 

de hasta el 10%. Estos ingresos se dividían entre la Iglesia y el Estado, a pesar de que la 

autoridad pública incrementó su participación de 1/3 hasta el 60%. 

 

     A pesar del tiempo el diezmo todavía se continuó recaudando en la época republicana, 

en el año de 1900 el general Eloy Alfaro se encargó de eliminar este tributo, el cual fue 

reemplazado por el impuesto del 4 por mil, sobre el valor de los predios, igualmente se 

gravó con 80 centavos a cada quintal de cacao. A partir de 1915 se estableció el impuesto 

del 1% sobre el valor de los predios rústicos. Tiempo después ascendió al poder el Dr. 

Ayora Cueva, quien estableció una nueva ley impositiva, la cual gravaba a los predios 

rústicos. 

 

     El impuesto predial rústico. - es un tributo que grava a la propiedad que se encuentra 

fuera de los límites urbanos, de acuerdo con lo establecido en el catastro. El encargado de 

realizar el pago es el dueño del bien inmueble, mientras que el ente recaudador será el 

municipio del lugar en que se encuentre ubicado el bien. 

 

     El impuesto de tierras rurales. - Con el arribo al poder del presidente economista 

Rafael Correa en 2007, se crea un nuevo impuesto que gravaba a la propiedad agrícola, 

el impuesto de tierras rurales, con este tributo se pretendía evitar que las tierras estuvieran 

ociosas, improductivas o abandonadas, este impuesto se encontraba establecido en el 

capítulo III, de la ley para la equidad tributaria, “Impuesto a Tierras Rurales, el cual fue 

recaudado desde 2007 hasta 2008 y desde 2010 hasta 2017. 
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     Por otra parte, este impuesto gravaba a la propiedad agrícola que superaba las 25 

hectáreas de terreno en la Sierra y las 70 hectáreas en la Amazonía, de acuerdo con lo 

establecido en el respectivo catastro.  El sujeto activo era el propietario del bien inmueble, 

mientras que el encargado de recaudar el tributo era el Estado a través del Servicio de 

Rentas Internas (SRI), este impuesto era recaudado anualmente. 

 

     Con el ascenso del presidente Lenin Moreno en mayo de 2017, el impuesto de tierras 

rurales creado por su antecesor Rafael Correa fue eliminado. Pues el 27 de diciembre de 

2017, la Asamblea Nacional, aprobó la nueva ley de Reactivación Económica, la cual en 

su artículo 2, numeral 3 establece “Elimínese el capítulo III “creación del impuesto a las 

tierras” del título cuarto creación de “impuestos reguladores”, incluida en la ley 

reformatoria para la equidad tributaria”, a través de la eliminación de este impuesto se 

pretendía dinamizar al sector agrícola. 

2.1.2 Perspectiva de la Reforma Agraria Implantada en el Ecuador  

 

 

     Las leyes agrarias que se han implementado en el Ecuador formaron parte de una 

reforma agraria conservadora - funcional, la cual buscaba mantener intacta la propiedad 

rural y transformar al latifundista en un empresario agrícola.  

 

     En 1964 existía entre los terratenientes y los campesinos, diferencias garrafales que se 

derivaron de la sobre explotación de la mano de obra, desigualdades y salarios miserables, 

que la reforma agraria pretendía resolver, en miras de alcanzar el progreso. 

 

     En ese mismo año Velazco Ibarra gana las elecciones y por una serie de 

acontecimientos  que se suscitaron no pudo concluir con el periodo presidencial para el 

cual fue elegido, permitiendo el ascenso de Julio Arosemena al poder ,quién en medio de 

la inestabilidad social y política asumió su mandato , cabe destacar que estos 

acontecimientos apresuraron su salida, posteriormente ascendió al poder en su lugar,  la 

Junta Militar la cual estaba dirigida por Ramón Castro Jijón, durante su mandato se, 

expidió la ley de reforma agraria y colonización , con dicha ley se pretendió silenciar a 

las masas revolucionarias que surgieron en esa época. 
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2.1.2.1 Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964 

 

     Una vez que concluyó el periodo colonial se evidenciaron cambios radicales que se 

quedaron en la memoria de los ecuatorianos, primero las instituciones como las mitas, los 

tributos obligatorios y las encomiendas entraron en una grave crisis; segundo se desata 

un gran conflicto entre los indígenas y los terratenientes, dicha disputa se ocasionó por la 

tenencia de la tierra y la mano de obra.  

 

     Durante la época republicana los comerciantes y terratenientes realizaron diferentes 

alianzas, principalmente por la tierra, la fuerza de trabajo y el control de la nación. Un 

acontecimiento trascendental que se encuentra en los registros históricos del país fue la 

eliminación de la esclavitud y del tributo indígena, el cual fue ejecutado en la presidencia 

de José María Urbina. Gracias a dicho acontecimiento y a la realización de la segunda 

revolución industrial se disminuyó el poder de los terratenientes, ocasionando la 

liberación de la fuerza de trabajo en el país.  

 
 

     En el Ecuador y en América Latina a partir de la década del 60, se introdujeron 

cambios trascendentales en la estructura agraria tradicional que conservaban, la razón fue 

que la tierra se concentró en pocas manos, despojando a la población campesina de este 

recurso, puesto que solo podían acceder a pequeños pedazos de tierra, produciéndose una 

relación feudal y semi feudal que ocasionó conflictos y movilizaciones de los campesinos.  

 
 

     Ecuador hasta antes de la expedición de la ley de Reforma Agraria y Colonización de 

1964 se caracterizó por poseer grandes latifundios y minifundios, además de las 

relaciones de producción peculiares. Durante la época colonial se despojó a los indios de 

sus tierras, se los esclavizó, vivieron bajo el yugo del terrateniente y sus condiciones de 

vida eran precarias. 

 
 

     Al ganar las elecciones de Ecuador el Dr. José María Velasco Ibarra y antes de 

posicionarse en el poder convoca a las denominadas conferencias económicas nacionales, 

que se encontraban integradas por los representantes de la cámara de la producción para 
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reafirmarles su apoyo, pues él no pretendía realizar acciones que beneficiaran a los 

agricultores campesinos y comuneros. 

 

     El doctor Velasco Ibarra en 1961 crea la Comisión Nacional de Reforma Agraria, 

dicha comisión sería la encargada de elaborar una ley que transforme la estructura agraria 

del país. Esta comisión en septiembre de ese mismo año entrega un proyecto de ley, en el 

cual se pretende eliminar los huasipungos, pero debido a la gran conmoción social que 

vivía el país en ese momento, dicho proyecto no se alcanzó a poner en conocimiento del 

Congreso Nacional. 

 
 

     En ese mismo año se realizó en Uruguay la reunión de ministros de la OEA, en dicha 

reunión se forjaron las primeras ideas de Reforma Agraria, estas ideas fueron las mismas 

que se establecieron en el programa “alianza para el progreso” promovido por los Estados 

Unidos. 

 
 

     El 23 de julio de 1964 en Ecuador se dictó la Ley De Reforma Agraria Y Colonización, 

mediante decreto supremo1480, promulgada en el registro oficial No 297, el cual fue 

expedido por la Junta Militar Ecuatoriana. Esta ley pretendía resolver la problemática por 

la que atravesaba el sector agrícola, uno de los sectores más importantes de la economía 

nacional.  

 

2.1.2.2 Objetivo Fundamental de la Ley de Reforma Agraria y 

Colonización  
 
 

 

     La Reforma Agraria buscaba mejorar las condiciones socioeconómicas del sector 

agrícola, a través de una justa distribución y tenencia de la tierra, dando preferencia a los 

campesinos que no tenían acceso a ellas. En un principio los terratenientes se mostraron 

temerosos de perder sus fundos, al igual que la influencia política, económica y social 

que ejercían sobre la población campesina.  

 
 

     La Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964, en su artículo 1 establece que 

esta ley “tiene por objeto corregir los defectos de la actual estructura agraria, mediante 



26 
 

una mejor distribución y utilización de la tierra” (p.1). Para lo cual se implementarán 

ciertas medidas de carácter técnico, económico y social, con el propósito de aumentar la 

productividad permitiendo así mejorar las condiciones de vida de los trabajadores 

agrícolas. 

 

     El Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública, Instituto de Colonización Rural, 

Dirección Regional para la Zona Norte del IICA, en el libro titulado “Seminario Nacional 

de Reforma Agraria para Oficiales de la Fuerza Armada” expresa que “El objetivo 

principal de la ley es remediar los defectos de la estructura agraria mediante una 

distribución más equitativa de la tierra y la adopción de prácticas de cultivo más 

perfeccionadas” (p.9). Con la Reforma Agraria también se eliminaron los huasipungos, 

permitiendo así a los cultivadores trabajar a cambio de un salario.  

 
 

     La ley pretendía dar cumplimiento a los objetivos que se había trazado, entre estos se 

encontraban: corregir los defectos de la actual estructura agraria, mediante una mejor 

distribución y utilización de la tierra; aumentar la productividad a través de medidas de 

carácter técnico , económico, social, que eleven el nivel de vida de los trabajadores; 

distribuir los ingresos agrícolas de una manera justa y equitativa ; garantizar derechos a 

los agricultores; incorporar tierras baldías a la producción agropecuaria y evitar el 

acaparamiento de tierras, fomentando el acceso de los campesinos a las mismas, entre 

otros. (Ley de Reforma Agraria de 1964) 

 
 

     Esta ley respondía a las necesidades políticas y económicas que se suscitaron; políticas 

porque se pretendida evitar que surgieran movilizaciones sociales que deshabilitaran al 

Estado; y económicas porque se pretendía aumentar la productividad agrícola, renovando 

los procesos productivos, en miras de mejorar las condiciones de vida de los campesinos. 

 

2.1.2.3 Pautas para la distribución y utilización de tierras agrícolas en 

la ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964.  

  

     Entre los objetivos que se plantearon en la reforma agraria ecuatoriana, se encontraba 

realizar una nueva división de la tierra, la cual favorecería a los trabajadores indígenas, 
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pues antes de ser expedida la Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964, la mayor 

parte de la tierra les pertenecía a los terratenientes, al Estado y la iglesia católica, puesto 

que fueron los únicos dueños de las grandes haciendas. 

 
 

     Una vez que la reforma entró en vigencia se realizaron, las expropiaciones de los 

huasipungos, pues estos concentraron grandes cantidades de tierras. Antes de la 

expedición de la reforma agraria, ya se contemplaba la necesidad de eliminarlos, debido 

a la presión social que ejercieron los partidos políticos, los grupos sindicales, los 

campesinos y hasta la propia iglesia católica. Antes de 1961 se crea la primera Comisión 

Nacional de Reforma Agraria, dicha comisión examinó la necesidad de extinguir los 

sistemas precarios de tenencia de la tierra, entre ellos se encontraba los huasipungos. 

 
 

     Sin embargo no solo los huasipungos fueron expropiados, sino también los predios 

que realizaron explotaciones con reiterada contravención a las normas que regulaban el 

trabajo agrícola y la tenencia de la tierra, también se expropiaron las tierras ociosas, es 

decir las tierras que permanecían improductivas por más de 3 años, asimismo se 

expropiaron las tierras que excedían del límite de propiedad y que eran deficientemente 

explotadas, de la misma manera se expropiaron las tierras que fueron explotadas por los 

finqueros, los cuales establecieron en estas ,cultivos permanentes o semipermanentes , al 

igual que las tierras explotadas por los sembradores y por ultimo fueron expropiadas las 

tierras que ejercían una alta presión demográfica. 

 
 

     Las expropiaciones fueron pagadas en base al avaluó catastral y al 8% en promedio de 

la renta de los últimos 5 años, es decir de la renta neta de la zona respectiva. El pago para 

las tierras ociosas se realizó con un plazo de amortización de 30 años, con un interés anual 

del 4% y 10 años de gracia. Para las tierras deficientemente explotadas el plazo de 

amortización fue de 20 años, con el 5% de interés anual y un periodo de gracia de 3 años; 

igualmente para las tierras sujetas a gran presión demográfica, se pagó el 50 % en dinero 

efectivo y el otro 50% en bonos, con un plazo de amortización de 15 años y el 6% de 

interés anual; mientras que las tierras que fueron explotadas por sembradores o finqueros 

se pagaron con el 100% de bonos. 
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     Las adjudicaciones se dieron en forma colectiva a favor de los campesinos que 

conformaron cooperativas agropecuarias u otras organizaciones, por excepción se realizó 

adjudicaciones de forma individual al comprobarse la imposibilidad de hacerlo en forma 

colectiva. 

 
 

     Por otra parte, las adjudicaciones se realizaron en base al cumplimiento de ciertos 

criterios, primero se tomaron en cuenta las necesidades colectivas de los beneficiarios, 

como la presión demográfica, la posibilidad e intensidad de los cultivos, las condiciones 

ecológicas, el índice de rendimiento de cada cultivo y la cercanía con los mercados. 

Segundo las adjudicaciones procuraban formar unidades productivas grandes o medianas, 

sin ajustarse necesariamente al modelo preestablecido. Tercero a las personas 

individuales se les adjudicaron como mínimo 5 hectáreas y como máximo 20 ha, evitando 

siempre la conformación de minifundios. 

 
 

     La aplicación de la Reforma no solo contribuyó a fomentar la tenencia innata de la 

tierra, sino que permitió la adquisición de nuevos predios, los campesinos a través de 

dicha adquisición buscaron mejorar sus ingresos económicos y alcanzar un prestigio en 

la sociedad. Por otra parte, las personas que tuvieron acceso a la tierra fueron los 

comuneros, los ex huasipungueros, aparceros, arrendatarios y personas que de una forma 

u otra utilizaron las tierras en su beneficio.  

 
 

     La presencia de los latifundios, el trabajo precario y las relaciones particulares de 

producción fueron los detonantes para la creación de la Ley de Reforma Agraria de 1964, 

la cual pretendía realizar un cambio en la estructura agraria establecida. Esta ley quería 

implementar políticas agrarias que resolvieran la problemática que se había suscitado en 

el agro, pues el problema más urgente que debía resolver la ley era la distribución de las 

tierras de forma equitativa, puesto que estas se encontraban concentradas en pocas manos.  

 
 

     Efectivamente gracias a la Reforma Agraria la tierra de los huasipungos fue repartida 

a favor de los campesinos que la trabajaron por mucho tiempo, aunque los porcentajes 

entregados no fueron significativos y ocasionaron ciertas inconformidades entre los 
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pobladores, por tal razón se hace necesario determinar que pautas o políticas se tomaron 

en cuenta para realizar la distribución o reparto de la tierra. 

 
 

     Carlos Puga Valencia, en su libro titulado “Festín de Tierras y Mano de Obra en 

Ecuador”, menciona que el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

(IERAC), contaba con Políticas de Distribución de la Tierra para realizar el reparto de 

estas. Entre las tierras que el IERAC pretendía distribuir se encontraban “Las tierras 

públicas sin uso del Estado, 77 haciendas pertenecientes a la Asistencia Social, las tierras 

que no se explotaran en 10 años, retornarían al poder del Estado (IERAC)” (p.122), 

además la ley estableció que en la región sierra la propiedad máxima debía ser de 800 

hectáreas, mientras que en la región costa debía ser de 2.500 hectáreas.  

 
 

     El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), fue creado por 

la ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964, este organismo reemplazó al Instituto 

Nacional de Colonización de 1957 y se encargó de conducir la nueva política agraria del 

país, así como de los aspectos relacionados con la colonización. A este ente también se le 

confió la realización de la distribución y de la redistribución de las tierras. 

 
 

     Chiriboga M. (como se citó en Eberhart Nicolás ,1988), manifiesta que el IERAC, 

organizó la distribución de las tierras de acuerdo con la siguiente repartición, en el periodo 

de 1964 a 1974, las hectáreas de haciendas redistribuidas fueron de 243.170 ha y las 

hectáreas de tierras para la colonización fueron de 500.00 ha. 

 

     Como el IERAC fue el encargado de distribuir las tierras, tenía la facultad de otorgar 

la ocupación de un lote de terreno al verificarse el cumplimiento de ciertos requisitos, 

todo con la finalidad de evitar la especulación de las tierras. Entre los requisitos que se 

debía cumplir para que el IERAC otorgara la ocupación de un lote de terreno se 

encontraba; primero poseer únicamente una explotación por familia, pues los campesinos 

inscribían la segunda explotación a nombre de la esposa o de los hijos que estaban por 

cumplir los 18 años de edad; segundo debían cultivar una extensión mínima; y tercero no 

podían vender el lote de terreno que adquirían. (Eberhart Nicolás ,1988) 
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     La mayor parte de los campesinos no poseían tierras, por tal motivo buscaban acceder 

a un terreno que fuera explotable para poder habitar con sus familias, el IERAC entregó 

tierras que no eran aptas para el cultivo, pues las tierras que se les otorgó estaban ubicadas 

en la selva por lo que estos tuvieron que desmontarla para poder construir sus hogares. 

 
 

     Cabe recalcar que el proceso de distribución de la tierra se la realizó de esta manera: 

primero se expropió las tierras, para en lo posterior adjudicarlas a las familias que 

cumplieron con los requisitos establecidos, la tenencia de la tierra fue legalizada, en 

algunos casos, en otros, solo se entregaron títulos de propiedad, pero no se adjudicaron 

las tierras. 

 

2.1.2.4 Medidas de carácter económico – social implementadas a las 

propiedades agrícolas en la ley de Reforma Agraria y 

Colonización de 1964. 

 

     De acuerdo con lo establecido en la Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964, 

la propiedad agrícola cumplía con su función económico - social, cuando se ha realizado 

una explotación eficiente de la tierra, la misma que debía estar bajo la responsabilidad y 

dirección de su propietario, el cual debía ir estimulando la renovación y conservación de 

los recursos naturales, además de evitar la concentración de los recursos territoriales, al 

mismo tiempo que debía cumplir con el trabajo agrícola. 

  
  

     Las medidas económicas, sociales y políticas implantadas en 1964 eran inequitativas 

y excluyentes, puesto que favorecía al fortalecimiento de la clase dominante, pues estos 

llegaron a ocupar cargos gubernamentales de alto rango. A pesar de los esfuerzos 

realizados, la ley no llego a beneficiar a los campesinos como se tenía previsto, pues estos 

siguieron siendo desplazados de la sociedad. 

 
 

     En realidad, no se aplicó ninguna medida económico-social en beneficio de las 

propiedades agrícolas, por causa de la deficiente economía que mantenía el país en 

aquella época, ocasionando que la producción agrícola que estaba destinada para el 

consumo interno del país se expandiera lentamente, generando una serie de presiones 
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inflacionarias, además del irracional reparto de los recursos naturales. Con respecto a la 

medida social, a través de esta se privilegió a las diversas instituciones del Estado creando 

una situación de ineficacia para las propiedades agrícolas. 

 
 

2.1.2.5 Beneficios que se concedieron a los propietarios de predios 

agrícolas en la Ley de Reforma Agraria y Colonización de 

1964. 
 

 

     La Reforma Agraria implementada en 1964, trajo consigo una serie de cambios, a 

pesar de que no tuvo una mayor acogida, pues no se logró desconcentrar las tierras como 

se tenía previsto, pero hay que destacar que esta ley también se encargó de eliminar el 

trabajo precario, además de concederles ciertos beneficios a los trabajadores.  

 
 

     Entre las medidas que la ley se propuso adoptar para mejorar las condiciones de vida 

de los campesinos y agricultores se encontraba la abolición del trabajo y la tenencia 

precaria de la tierra, es decir se eliminaron los huasipungos, la yanapa, el arrimado, el 

finquero, el sembrador, el desmontero, el pensionista, etc. También se eliminaron las 

diferentes formas tradicionales de explotación como el arrendamiento y la aparecería, en 

su lugar se implementaron otras formas más directas y modernas de explotación, 

originándose las empresas y cooperativas agropecuarias. 

 
 

     Para una mejor comprehensión se hace indispensable definir las principales formas de 

tenencia, partiendo por los huasipungos, estos eran pedazos de tierras que el hacendado 

dueño del predio entregaba al campesino o huasipunguero, para que este realice trabajos 

agrícolas en beneficio del dueño del terreno. Igualmente, se encuentra la Yanapa o ayuda 

agrícola también fue conocido como sitiaje, porque permitía el acceso de animales a 

predios, a cambio del pago de una renta en trabajo, a diferencia del huasipunguero, el 

yanapero no recibía ningún terreno, ni podía habitar en él. 

 
 

     De igual manera, se encontraba el finquero, quién era la persona que entendía sobre el 

cultivo, estaba a cargo de la siembra de árboles de cacao, en terrenos previamente 

establecidos, los cuales debían ser entregados en un tiempo determinado. Por otra parte, 
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se hallaban los desmonteros, estos arrendaban los terrenos por un periodo corto de tiempo 

y se dedicaron principalmente al cultivo de arroz. 

 
 

     Con el afán de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas, se 

establecieron salarios mínimos y parcialmente adecuados, además se les concedió la 

participación en las utilidades que generaban las empresas agrícolas y la asistencia 

técnica, igualmente fueron incorporados a la seguridad social. 

  
 

     A través de la Reforma Agraria se pretendía dotar de tierras a los campesinos, que 

carecían de ellas. Uno de los beneficios que recibieron los propietarios de tierras agrícolas 

fue la obtención de los títulos de propiedad de sus huasipungos y con ello se consolidó la 

economía familiar tradicional, también el Estado se encargó de incentivar la creación de 

cooperativas entre las familias huasipungueras y otras familias, los resultados fueron 

favorables puesto que se lograron incrementar las tierras. 

 

     Esta ley incentivó la formación de empresas a través de sociedades en predios rústicos, 

además de la creación de cooperativas agropecuarias, también se estimuló la integración 

de las unidades de producción, dando un impulso a la producción comunitaria. 

 

2.1.2.6 Resultados de la aplicación de la ley de Reforma Agraria y 

Colonización.  

 

     En Ecuador se implantó un modelo de Reforma Agraria que no fue producto de una 

verdadera Revolución Agraria como ocurrió en México, Bolivia y Cuba, por tal motivo 

Ecuador no logró obtener cambios profundos y sustanciales como los que se consiguieron 

sobre todo en Cuba.  
 

     La Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964 tuvo una gran trascendencia 

histórica a pesar de que no significó un cambio radical para el agro. Esta ley pretendía 

eliminar las relaciones precarias de los campesinos, además de extinguir los huasipungos, 

las haciendas públicas y privadas, también se concedió la posibilidad de que los 

campesinos accedieran a estas tierras que fueron cedidas. 
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     Piedad y Alfredo Costales, en su libro “Historia Social del Ecuador, Reforma Agraria” 

menciona que “de las 10 provincias de la Sierra, solamente en 6 se efectuaron entregas 

esporádicas de huasipungus, no así en Loja, Cañar, Azuay y Tungurahua, hasta la 

promulgación de la Ley de Reforma Agraria no se entregó un solo huasipungo”. (p.118) 

 
 

     Los huasipungos entregados de forma voluntaria ascendieron a 9.303,33, en los cuales 

se asentaron un promedio de 15.095 personas, beneficiando a un total de 3.019 familias. 

A pesar de que las tierras no servían para la labranza porque estaban ubicadas en los 

páramos, algunos beneficiarios de estas tierras convirtieron sus predios en huertos 

familiares. 

 

     En un inicio los terratenientes se mostraron a favor de los cambios que se plantearon 

en la reforma agraria, aunque en la realidad ellos no querían cambiar nada y solo 

pretendían mantener intacta la gran propiedad. Los terratenientes se opusieron a las leyes 

agrarias en forma coherente y tranquila, aun cuando se fijaron los límites máximos que 

debía contener cada propiedad. 

 

     Por otra parte, la Reforma Agraria pretendía eliminar el trabajo precario que se 

mantenía en la agricultura, sin embargo, lo único que consiguió fue engrandecer a un más 

a la burguesía agraria, pues se siguió manteniendo y respetando la propiedad privada, en 

la cual se desarrollaría el capitalismo, ocasionando la marginalidad económica y social 

de los campesinos. 

 
 

     Una vez que se realizó la distribución de la tierra los minifundios aumentaron, al igual 

que las propiedades medias de 10 a 100 hectáreas, mientras que las fincas de 2.000 

hectáreas disminuyeron. Los ingresos de los campesinos se redujeron al verse afectados 

por ciertas circunstancias como la pequeñez de los lotes, los suelos poco productivos y la 

falta de apoyo del gobierno en la productividad.   

 
 

    Carlos Puga Valencia, en su libro “Reformas Agrarias y Ecodesarrollo”, manifiesta que 

la reforma agraria no tomó en cuenta ciertos puntos importantes, entre ellos que: “la ley 
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no se aplicó igualmente a todos, hubo realmente compensación por la tierra distribuida, 

no se puso mucho interés en la productividad, la reforma no benefició a la mayoría en 

Ecuador”. (p.149) 

 
 

     La implementación de la Reforma Agraria ocasionó una nueva crisis que complicó la 

vida de los campesinos y pequeños agricultores, hasta tal punto que tuvieron que migrar, 

produciéndose una disminución en sus ingresos y la multiplicación de los minifundios, 

´en cuanto a la propiedad mediana capitalista, esta estaba en aumento. 

 

     Se produjo el estancamiento de la Reforma Agraria por las siguientes causas; primero 

la adjudicación de la tierra no se realizó en su totalidad, es decir solo se adjudicó la mitad 

del porcentaje que estaba disponible, el resto de la tierra que no fue adjudicada fue 

olvidada. Segundo la eliminación de las distintas formas de producción que se habían 

implementado y la adjudicación escaza de la tierra provocaron el desempleo, subempleo 

y la obtención de préstamos, estimulando nuevamente el crecimiento de los minifundios; 

tercero la falta de apoyo económico, político, gubernamental y la insuficiente 

planificación, también contribuyeron con dicho estancamiento. 

 

2.1.2.7 Reforma Agraria De 1973 

 

     En 1972 con la dictadura militar del General Guillermo Rodríguez Lara se crea una 

nueva ley de Reforma Agraria, la cual fue conocida como “Reforma Agraria Integral”. 

Este gobierno puso en vigencia el Plan de Transformación Económico y Social, en el cual 

se fijaron los objetivos y metas de un nuevo proceso de Reforma Agraria y Colonización, 

que debía ser ejecutado por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

(IERAC). 

 
 

     Osvaldo Barsky, Eugenio Días Bonilla, Carlos Furche y Roberto Mizrahi, en su obra 

“Políticas Agrarias, Colonización y Desarrollo Rural en Ecuador” con respecto a la ley 

de reforma agraria de 1973 manifiesta que: 
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     Se realizará una Reforma Agraria real y efectiva de manera que desaparezca la 

tenencia injusta de la tierra, el inadecuado aprovechamiento de lo que ella 

produce, la degradante relación humana que ahora tiene, y el escaso rendimiento 

de los sistemas atrasados de producción. (Barsky ,1982, p.147) 

 
 

En 1973 se plantea la necesidad de crear una nueva ley de Reforma Agraria, dicha ley 

conservaría los puntos más sobresalientes de la anterior Ley de Reforma Agraria y 

Colonización, transformándose así en una ley de Reforma Agraria Integral. Esta ley 

agraria integral pretendía redistribuir la propiedad, eliminar el latifundio y fortalecer el 

minifundio e integrar a los campesinos marginados al proceso de desarrollo, mejorando 

así las condiciones de vida de los agricultores. 

 

2.1.2.8 Importancia de la Reforma Agraria a partir de 1973  

 

 

     La ley de reforma agraria expedida en1973 intentó superar los efectos negativos que 

había ocasionado la anterior Reforma Agraria, esta ley ambicionaba obtener grandes 

resultados, pues su meta principal era reformar la distribución de la tierra, al mismo 

tiempo pretendía cambiar la estructura agraria a través de la implementación de un 

proceso gradual y ordenado, adherido al ámbito económico, social y político. 

 

´Por otra parte la Reforma Agraria pretendía fomentar la integración nacional, a través 

del mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y pequeños agricultores, 

también se propuso crear nuevos sistemas de producción y comercialización, por esta 

razón se contempló la necesidad de redistribuir el ingreso agrícola. 

 
  

     Además, esta ley pretendía desaparecer la tenencia inequitativa de la tierra, mediante 

la realización de una nueva distribución, en la cual se otorgaría tierras a las personas 

naturales que en verdad hayan trabajado en los latifundios. Asimismo, la ley incentivó la 

creación de cooperativas, empresas, asociaciones y organizaciones agropecuarias, las 

cuales debían utilizar de forma correcta los factores de producción.  
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2.1.2.9 Políticas de redistribución de tierras, conforme a la ley de 

Reforma Agraria de 1973.  

 

     La ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964 no logró cumplir a cabalidad con 

los objetivos que se había trazado, sobre todo en lo referente a la distribución de la tierra, 

pues la mayoría de la tierra que se encontraba disponible para hacer entregada a los 

campesinos fue olvidada, por lo tanto, los terratenientes aún seguían concentrando y 

conservando la mejor tierra. 

 
 

 

     En 1964 no se implementaron pautas o políticas adecuadas, para realizar la 

distribución de la tierra, pues la división y entrega de los huasipungos no fue más que una 

estrategia política para mantener el control de la población campesina, tras varios actos 

de protesta que se estaban gestando.  A partir   de 1973 se crea otra ley de Reforma Agraria 

que tenía por objeto cumplir y mejorar los objetivos que se había planteado la anterior 

reforma, esta ley pretendía redistribuir la tierra, pues la distribución que se realizó en 1964 

no llegó a cubrir las expectativas generadas. 

 
 

     A diferencia de la anterior ley, la nueva ley pretendía realizar un nuevo y mejor reparto 

del suelo, mediante la aplicación de nuevas regulaciones que permitirían al Estado 

intervenir de manera efectiva. En un principio con la ley de 1964 los huasipungos fueron 

entregados a los campesinos que lo habían trabajado, posteriormente con la ley de 1973 

las haciendas improductivas fueron afectadas con el objeto de realizar una nueva 

distribución y entregar las tierras a los trabajadores agrarios. 

 
 

     Durante la implantación de la Reforma Agraria se expropiaron los predios rústicos 

deficientemente explotados, así como los terrenos que fueron trabajados por los 

precaristas por más de 3 años, de los cuales se los despojó en 1967, igualmente se 

expropiaron las tierras explotadas mediante prácticas que atentaban contra la naturaleza, 

al igual que los predios de personas naturales o jurídicas que estaban destinados para otros 

fines ,diversos al agropecuario, también se expropiaron los terrenos, que fueron, 

anteriormente expropiados por el Estado , para ser utilizados en la construcción de 

proyectos de riego; del mismo modo se expropiaron los terrenos que no han sido 
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explotados por su propietario y que contravenían con las normas que regulaban el trabajo 

agrícola, asimismo se expropiaron los predios que estaban sujetos a la presión 

demográfica y que constituyeron en el acaparamiento de tierras.(Reforma Agraria de 

1973) 

 
 

     El pago por la expropiación de los predios se fijó en base al avaluó catastral comercial 

que se encontraba vigente en 1964, a este se debía sumar el valor de los aumentos y las 

mejoras que el propietario hubiera realizado en sus predios, siempre que se hubieran 

elaborado con fines productivos.  

 
 

     Esta ley otorgó la tenencia de los terrenos a las comunidades indígenas, puesto que 

anteriormente se les concedió tierras que se encontraban ubicadas en las partes más altas 

de la cordillera interandina, a la par se adjudicaron tierras a los precaristas arroceros del 

Guayas. A consecuencia de dichas adjudicaciones se organizaron una serie de 

movilizaciones campesinas que se derivaron en la toma de la tierra. 

 

2.1.2.10 Evolución y transformación de las condiciones de vidas de los 

agricultores, positivas y negativas . 
 

 

 

     Sin duda alguna las leyes son como un arma de doble filo, pueden beneficiar a unos y 

perjudicar a otros, en este caso la ley de Reforma Agraria fue creada para beneficiar a los 

campesinos que vivían en condiciones deplorables, pues estos carecían de tierras y de un 

lugar propio donde habitar con sus familias, razón por la cual, se encontraban al servicio 

de los terratenientes, trabajando en sus huasipungos. 

 
 

    La aplicación de la ley de Reforma Agraria de 1973 dejó ciertos aspectos relevantes, 

tanto positivos como negativos. Entre los aspectos positivos que se pueden destacar de la 

ley, se encuentran: primero la eliminación del trabajo precario, pues a pesar de las 

acciones implementadas por la ley anterior, no se logró eliminarlos en su totalidad; 

segundo se trató de modernizar al agro a través de la implementación de tecnologías 

apropiadas, con la finalidad de incentivar la producción agrícola; tercero los huasipungos 
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y las haciendas improductivas fueron afectadas, con el objetivo de realizar una nueva, 

redistribución de las tierras. 

 
 

     La reforma agraria no solo tuvo aspectos positivos, sino también aspectos negativos 

que perjudicaron a los campesinos. Un ejemplo de esto es la redistribución de la tierra, 

pues los campesinos recibieron tierras que se encontraban situadas en zonas selváticas de 

las montañas, zonas que tuvieron que desmontar para poder asentarse ahí, en estas tierras 

no se podía cultivar nada, eran terrenos rocosos, a pesar de estos inconvenientes la nueva 

distribución superó a la realizada en 1964. 

 

2.1.3 Expectativa que generó la Ley de Desarrollo Agrario de 1994 
 

 

     Entre 1964 y 1973 en Ecuador se aplicaban las primeras leyes de Reforma Agraria, 

estas leyes buscaban distribuir y redistribuir la tierra de manera equitativa, permitiéndole 

el acceso a la población agrícola olvidada. Las tierras que fueron entregadas a los 

campesinos se encontraban ubicadas en zonas poco aptas para la agricultura, es decir en 

zonas alejadas, olvidadas, planas, páramos, montañas no idóneas para el cultivo, por la 

ausencia del agua y las condiciones del suelo. 

 
 

     En el caso de la Sierra los terrenos se encontraban ubicados en las zonas más altas, es 

decir en los páramos y las montañas, en cambio en la Costa y la Amazonía los terrenos 

se encontraban en las tierras bajas y en las zonas forestales. Después del fracaso de las 

reformas agrarias aplicadas en Ecuador en los años de 1964 y 1973, se creó otra ley que 

traía esperanzas positivas para los agricultores campesinos y comuneros. 

 

     El presidente del Ecuador arquitecto Sixto Duran Ballén expidió la Ley de Desarrollo 

Agrario en junio de 1994, con la expedición de esta ley se daba por terminado el proceso 

de Reforma Agraria que se implementó en el país desde 1964. Con esta ley se crea el 

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), el cual reemplazó al Instituto 

Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), llegando a tener las mismas 

atribuciones que el anterior organismo, excepto en lo judicial y jurisdiccional. 
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2.1.3.1 Objetivos de la Ley de Desarrollo Agrario  
 

 

 

     Después de haber transcurrido 30 años desde la creación de la primera ley de Reforma 

Agraria, en el Ecuador se crea una nueva normativa agraria el 14 de junio de 1994 

denominada Ley de Desarrollo Agrario, la cual derogó a la ley de Reforma Agraria del 9 

de octubre de 1973. 

 
 

     La ley de desarrollo agrario, en su artículo 2 manifiesta que “la presente ley tiene por 

objeto el fomento, desarrollo y protección integrales del sector agrario. Quienes 

participan en el proceso de aprovechamiento de la tierra en sus diversas etapas, deben 

gozar de estímulos por parte del Estado”. (p.3) 

 

Galo Viteri Diaz en su obra “Reforma Agraria en el Ecuador” manifiesta que: 

  La ley tiene por objeto el fomento, desarrollo y protección integrales del sector 

agrario que garantice la alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la 

exportación de excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos 

naturales y del ecosistema. (Diaz, 2007, p.40) 

 
 

     Las reformas agrarias que se han implementado en el Ecuador buscaban integrar a los 

agricultores marginados en el desarrollo económico- social del país, permitiéndoles 

acceder a un nivel de vida digno y en igualdad de condiciones, con dichas reformas se ha 

pretendido realizar un correcto reparto de las tierras, además de eliminar los trabajos 

precarios que aún se realizaban.  

 
 

     Con la aplicación de las leyes agrarias se ha logrado eliminar los latifundios, aunque 

no en su totalidad, garantizando un salario a los agricultores en función de las horas de 

trabajo, asimismo se trató de fortalecer a los minifundios permitiendo el acceso de los 

campesinos a las tierras.  

 
 

     Asimismo, la ley de Desarrollo Agrario tenía como finalidad proteger al sector 

agrícola, por esta razón el Estado, les concedió ciertos incentivos económicos, con la 
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finalidad de que se mejore la producción de las tierras que tenían a su cargo. Esta ley 

concedió créditos a los pequeños agricultores, además de permitirles el acceso a la 

titulación de las tierras también se garantizó la propiedad de ellas. 

 
 

     Esta nueva Ley intentó crear una estrategia para incentivar la acumulación capitalista 

en el agro, vinculando la renta agraria al capital financiero y desarticulando la propiedad 

comunal que existía sobre la tierra, por otra parte, también creó un esquema de 

reproducción capitalista para controlar la tierra y la fuerza de trabajo del campo. Además, 

en esta ley se hablaba de la modernización capitalista del agro, a través de la capacitación 

en gerencia empresarial que brinde apoyo a la agroindustria y a la agroexportación, 

fomentando el fortalecimiento del mercado de ciertos productos.  

 

 

2.1.3.2 Políticas de acceso y titulación de la tierra en la ley de 

Desarrollo Agrario de 1994.  
 

 

     En 1954 se realizó el primer censo agropecuario, con el cual se demostró que la tierra 

estaba siendo concentrada por los terratenientes, pues el 64.4% de la superficie total de la 

tierra, pertenecía a las haciendas que sobrepasaban de las 100 hectáreas. Por tal motivo 

(1964-1973) se expiden las primeras leyes de reforma agraria en el país, con objeto de 

distribuir, entre los campesinos, las tierras que pertenecieron a los terratenientes, dicha 

distribución no se realizó de manera adecuada, es a partir de 1994 que esto empieza a 

cambiar, pues en ese mismo año se realiza un nuevo censo agropecuario, con el cual se 

demuestra que la distribución de la tierra ha mejorado moderadamente. 

 
 

     Un nuevo censo agropecuario se realizó en el año 2000, este censo demostró que en el 

Ecuador existían más de 992.000 hectáreas, que no han sido tituladas, a pesar de que se 

entregaron las tierras a los agricultores campesinos y comuneros, estos no se encargaron 

de legalizarlas. 

 
 

     La titulación de los predios es la legalización de las tierras que previamente han sido 

ocupadas, ya sea por cesión, a título personal u ocupación ilegal, con el propósito de 

salvaguardar y proteger la integralidad de las heredades. 
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     En la Ley de Desarrollo Agrario de 1994, aparece la figura de la “titulación” como una 

necesidad inherente al agricultor, pues al hacerse efectiva dicha figura, el agricultor se 

encontraba facultado para obtener un crédito, dicho crédito le permitió adquirir, las 

herramientas necesarias para modernizar su producción. 

 
 

     Esta ley concedió el derecho de acceso a la titulación de la tierra, para poder realizar 

dicha titulación se necesitaba, primero obtener una providencia del Director Ejecutivo del 

Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), segundo con esta providencia se debía notificar 

al Director Nacional de Avalúos y Catastros, tercero dicha providencia debía ser 

protocolizada en una notaría; cuarto, la providencia debía ser inscrita en el Registro de la 

Propiedad correspondiente. 

 
 

     Únicamente los campesinos y las comunidades tenían el derecho de acceder a la 

titulación de las tierras cultivables, pues se encontraba prohibida la venta, enajenación, el 

arrendamiento o cualquier otra forma de posesión de tierras a personas naturales o 

jurídicas provenientes del extranjero. Solo por excepción los socios extranjeros de 

empresas ecuatorianas podían acceder a tierras, mediante la presentación de un plan de 

trabajo ante el INDA. 

 

2.1.3.3 Garantías establecidas para la tenencia de la tierra en la ley de 

Desarrollo Agrario de 1994.  

 

     La FAO define a la tenencia de tierra como “la relación definida en forma jurídica o 

consuetudinaria, entre personas, en cuanto individuos o grupos, con respecto a la tierra” 

(p.1), en otras palabras, se puede decir que la tenencia de la tierra es el derecho que una 

persona posee sobre la tierra. 

 
 

     Antes de aplicarla Reforma Agraria de 1964, la tenencia de la tierra se encontraba 

concentrada por las grandes haciendas, es decir que se hallaba bajo el poder de los 

terratenientes, a pesar de que con las reformas se quiso evitar esto, la tenencia de la tierra 

continúo concentrándose, por esta razón en 1994 el Estado intervino directamente en la 
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estructura de tenencia de la tierra, pues se pretendía eliminar por completo la tenencia 

precaria y la concentración capitalista de estas. 

 
 

     Ecuador siempre fue un país eminentemente agrícola, la agricultura se convirtió por 

muchos años en la base de su economía, hasta que, en 1963 con la explotación petrolera, 

la actividad agrícola fue relegada a un segundo plano, puesto que las ganancias por la 

venta del petróleo aumentaron considerablemente. La problemática de la concentración 

de la tenencia de la tierra no logró ser resuelta, no se consiguió realizar una verdadera 

desconcentración de la tenencia a pesar del tiempo que transcurrió.  

 
 

     Entre las políticas agrarias que la ley de Desarrollo Agrario pensaba implementar no 

solo se encontraba el acceso y titulación de la tierra, sino también el otorgamiento de 

garantías de seguridad a la tenencia de la tierra individual o colectiva, pues no existían 

garantías preestablecidas para la propiedad y para el adecuado uso del suelo. 

 

2.1.3.4 Factores de fortalecimiento de la propiedad agrícola 

comunitaria en la ley de Desarrollo Agrario.  
 

 

     La ley de Desarrollo Agrario implementada en el Ecuador en el año de 1994, no solo 

contemplaba la necesidad de dotar de garantías a la tenencia de la tierra, sino también 

buscaba fortalecer la propiedad agrícola comunitaria ,para lo cual se debió  brindar 

capacitaciones a los agricultores, además de la implantación de seguros de crédito y del 

establecimiento de un sistema nacional de comercialización interna y externa, todo con 

el objetivo de evitar la dependencia alimentaria de productos que fueren elaborados en el 

exterior. 

 
 

     Se denomina propiedad agrícola comunitaria, al derecho real que recae sobre un 

inmueble ubicado en una zona rural, el cual está dedicado a la agricultura. El titular de 

este derecho es la comunidad que cuenta con la respectiva personería jurídica, dicha 

comunidad realiza las actividades agrícolas de manera conjunta. 
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     La Ley de Desarrollo Agrario a través de las políticas agrarias pretendía fortalecer a 

la propiedad comunitaria que se encontraba orientada con un criterio más empresarial, 

dejando de lado a la propiedad agrícola comunitaria de los pequeños agricultores 

campesinos. 
 

     En 1994 se fortaleció el derecho de propiedad, mediante la exclusión de las 

restricciones que se impusieron a la transferencia de la tierra. Con esta ley se eliminaron 

las formas precarias de acceso a la tierra, entre estas se encontraban las expropiaciones, 

en su lugar se estableció un pago por el traspaso de la propiedad, el cual debía ser pagado 

en efectivo y acorde con lo determinado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros 

(DINAC). 

 
 

     Asimismo, en la normativa se establecieron ciertos mecanismos para poder desalojar 

a los invasores de tierras. Por otra parte, la ley autorizó el fraccionamiento de los predios 

comunales, los cuales fueron convertidos en parcelas privadas, esto fue realizado con el 

apoyo de las dos terceras partes (2/3), de los miembros de la comunidad.   

 

2.1.3.5 Cumplimiento de los fines de la ley de Desarrollo Agrario de 

1994. 
 

 

     Las reformas agrarias aplicadas en el Ecuador en 1964-1973 fomentaron el capitalismo 

en el Agro ecuatoriano, puesto que permitieron que las grandes haciendas se convirtieran 

en magnas unidades de transformación capitalista, también incentivaron el acceso del 

campesinado a las tierras, ocasionando la creación masiva de minifundios.  

 
 

      La Ley de Desarrollo Agrario de 1994 dio fiel cumplimiento a su objetivo 

fundamental, pues buscó eliminar las barreras legales e institucionales que impedían la 

inclusión del sector agroalimentario internacional en el país. Con esto la ley buscaba 

garantizar la alimentación de los ecuatorianos, aunque para ello, se debió depender de la 

producción internacional, dejando a un lado la producción ecuatoriana. 

 
 

     En 1994 se fortalecieron los derechos de propiedad, a través de la eliminación de las 

formas precarias de acceso a las tierras, pues se alejaron las restricciones que existían para 
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la transferencia de estas, dejando sin efecto las expropiaciones realizadas, en vez de esto 

se puso un valor a las transferencias de las mismas. 
 

 

     Esta ley buscó mejorar el desarrollo agro-productivo del país, ocasionando la 

expansión de la frontera agrícola, pues se ha deforestado y destruido a los ecosistemas 

frágiles, sin importar que sean parte de las áreas protegidas del Estado. Asimismo, la ley 

fomentó la agroexportación provocando en el país una inseguridad alimentaria. 

 
 

     La ley de Desarrollo Agrario en su capítulo II plantea los medios que se utilizarán para 

dar cumplimiento a los objetivos que se ha propuesto consumar esta ley. Entre esos 

medios se encuentran: la capacitación a los campesinos, montubios, afrodescendientes, 

en lo concerniente a la preparación del suelo y lo relacionado con los insumos agrícolas; 

además se otorgarán créditos, se dará apoyo a la comercialización directa, mediante la 

creación de mercados y centros de acopio; asimismo se dará un incentivo agroindustrial; 

se garantizará la libre importación y comercialización, también se elaborará un plan de 

uso del suelo, etc. 

 
 

     A pesar de la aplicación de las leyes agrarias estas no han logrado cumplir en su 

totalidad con los fines que se han propuesto realizar, la ley de Desarrollo Agrario no es la 

excepción, pues tampoco se cumplieron todos los fines que se propuso conseguir. 
 
 

 

2.1.3.6 Efectos derivados de la implementación de la ley de Desarrollo 

Agrario de 1994. 

 

 

     La ley del 94 se propuso fortalecer los derechos de propiedad, a través de la 

eliminación de las expropiaciones y en su lugar se estableció un pago por el traspaso de 

la propiedad, dicho pago se lo realizó en efectivo, a pesar de que muchos de los indígenas 

y campesinos no contaban con los recursos suficientes para poder comprar la tierra. 

 
 

     Tras la realización del fraccionamiento de las tierras comunales, se ocasionaron ciertos 

perjuicios a la comunidad, pues se afectó a la estructura de las tierras comunales, puesto 

que los nuevos propietarios vendieron sus predios, contribuyendo así a la creación de 
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minifundios. La ley además incentivó el mercado de tierras provocando el aumento de la 

especulación, causando el abandono de los predios y la sobre producción de estos, a tal 

punto que dejaron de ser fértiles. 

 
 

     Durante la aplicación de la Ley de Desarrollo Agrario se eliminaron todas las clases 

de expropiación de tierras existentes en la época, en su lugar se estableció un valor 

económico para poder efectuar la transferencia de estas, ocasionando un malestar a las 

personas campesinas, pues se sentían temerosos por el excesivo costo de la tierra, puesto 

que su valor se elevó a tal punto que ningún campesino podía pagar por ellas. 

 
 

     Los agricultores fueron beneficiados por un sin número de créditos que no pudieron 

pagar, porque sus cultivos no producían las suficientes ganancias para poder cubrir la 

totalidad de la deuda, por tal motivo muchas familias se quedaron sin tierras, ya que estas 

fueron entregadas con el objeto de pagar la deuda adquirida. 

 

2.1.4 Paradigma Estructural que género el Impuesto de Tierras 

Rurales, Tipificado en la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria. 
 

 

 

     A pesar de que en Ecuador ya se habían implementado Leyes de Reforma Agraria en 

1964, 1973 y 1994, estas no alcanzaron a cubrir las expectativas que se habían generado 

en la población agrícola, pues la distribución y redistribución de la tierra fue realizada en 

forma inequitativa, los campesinos accedieron a tierras de menor extensión, ubicadas en 

las zonas alejadas, donde se encontraban los páramos, tierras rocosas, montañosas y poco 

productivas. 

 

     Al llegar la denominada Revolución Ciudadana al poder (2007), se generaron muchos 

paradigmas en ciertos ámbitos, uno de ellos en el agro ecuatoriano, el gobierno del 

presidente Rafael Correa planeaba una “Revolución Agraria”, a través de la expropiación 

de las tierras que se mantuvieran improductivas por un plazo mayor a un año , además se 

pretendía distribuir las tierras que estaban controladas por el Estado, para lo cual se creó 

el “Plan Tierras”   , estos paradigmas no se han cumplido en su, totalidad. 
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     Durante este gobierno se expidió un impuesto para las tierras rurales, este consistía en 

el pago anual de un valor por cada hectárea de terreno siempre y cuando el predio hubiera 

sobrepasado de las 25 hectáreas en la Sierra y de 70 en la Amazonía. Al igual que con las 

reformas agrarias la aplicación de este tributo buscaba evitar que las tierras permanecieran 

ociosas e incultivables por largos periodos de tiempo. 

 

2.1.4.1 Alcance del impuesto establecido para tierras rurales  

 

 

     El impuesto de Tierras Rurales se creó en la ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, la cual fue pública en el registro oficial el 29 de diciembre de 2007. Dicha ley 

fue aprobada por la Asamblea Nacional el 28 de diciembre del mismo año, con 90 votos 

a favor. 

 
 

     De acuerdo a las declaraciones emitidas por Carlos Marx Carrasco, director del 

servicio de rentas internas (SRI) de ese entonces, el impuesto de tierras rurales se 

encontraba establecido en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, dicha ley no 

tenía un fin fiscalizador, ni recaudatorio, por el contrario, esta ley tenía un fin regulatorio 

y ambiental. Además, Carlos Marx manifestó que el tributo buscaba incentivar a los 

propietarios de tierras agrícolas de grandes extensiones para que cultiven en sus predios. 

 
 

     Carlos Marx Carrasco explicó que antes de que entrara en vigor el impuesto a las 

tierras rurales, las tierras permanecían descuidadas y no se sacaba ningún provecho de 

ellas, pues los propietarios no cancelaban ningún valor por la tenencia de su propiedad. 

A través de la ley se esperaba que los propietarios de tierras tomaran conciencia del valor 

que tienen sus predios y cultivaran en ellos, generando ingresos que les beneficien. 

 
 

     Se estableció un impuesto anual sobre la propiedad o posesión de inmuebles rurales, 

el cual debía estar delimitado por cada municipalidad, el hecho generador de este 

impuesto, fueron las tierras que sobrepasaban de las 25 hectáreas en la Sierra y de 70 en 

la Amazonía. El sujeto activo es el Estado a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

y el sujeto pasivo, pueden ser las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, 

que sean propietarias de un bien inmueble ubicado fuera de los límites rurales. La base 
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del gravamen será el área total del inmueble, el cual será determinado con el respectivo 

catastro que será elaborado por el MAGAP y la municipalidad de lugar donde se 

encuentre ubicado el bien.  

 
 

     Este impuesto fue recaudado durante el año 2007, dicha recaudación fue suspendida 

para los años 2008-2009, de acuerdo con lo establecido en el mandato No 16, publicado 

en el registro oficial del 31 de julio de 2008, este tributo se volvió a recaudar en el año 

2010 hasta el 2017, año en el que fue derogada la ley.  

 

2.1.4.2 Políticas tributarias implementadas para la recaudación del 

impuesto a tierras rurales  
 

 
 

     El sistema tributario de un país debe estar orientado a mejorar las condiciones de vida 

de la población mediante la disminución de las desigualdades económicas, con el objeto 

de garantizar una mayor justicia social. Entendiéndose como sistema tributario a la 

organización legal, administrativa y técnica, la cual es creada por el Estado con la 

finalidad de ejercer de manera eficaz y objetiva el poder tributario. 

 
 

     En Ecuador el régimen tributario se encuentra regido por los principios de 

progresividad, generalidad, eficiencia, simplicidad administrativa, equidad, 

irretroactividad, transparencia, suficiencia recaudadora, estos principios se encuentran 

plasmados en la constitución del 2008, con el propósito de que se dé, fiel cumplimiento. 

 
 

     Para una mejor comprensión es necesario dar una definición de política tributaria, 

entendiéndose esta, como la utilización de los instrumentos fiscales, como el impuesto, 

las tasas y las contribuciones especiales o de mejoras, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos económicos, sociales que se pretenden promover. 

 
 

     Mediante la implantación de las políticas tributarias se pretendía recaudar impuestos, 

estas políticas deben promover la redistribución, el empleo, la producción de bienes, 

servicios, las conductas ecológicas, económicas y sociales. Estas mismas políticas fueron 
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empleadas para la recaudación del impuesto de tierras rurales en Ecuador, en 

cumplimiento de lo establecido en la constitución y la norma tributaria. 

 

2.1.4.3 Fortalecimiento de la agricultura campesina y comunitaria en 

la presidencia del Econ. Rafael Correa.  
 

 

     La agricultura se ha convertido en la principal actividad que realizó el hombre a lo 

largo de la historia. Durante mucho tiempo fue la base económica principal de los estados, 

pues la agricultura fue evolucionando cada vez más rápido, permitiéndoles enviar sus 

productos a otros lugares del mundo. 

 

Ecuador sin duda es un país eminentemente rico, porque posee las condiciones necesarias 

para sacar adelante cualquier producción, sus suelos son fértiles y sus pisos climáticos 

varían, dependiendo del sector donde se pretende cultivar. La economía ecuatoriana hasta 

1970 aproximadamente, siempre dependió de la agricultura, hasta que fue sustituida por 

la explotación petrolera, dejando a un lado esta actividad, pues los gobiernos de turno 

enfrentaron muchos problemas relacionados con la producción agrícola, que no pudieron 

superar.  

 

     A pesar de que en 1964 y 1973 se crearon reformas agrarias que debían beneficiar a 

los campesinos, no se dio mucho énfasis al fomento de la agricultura, más bien dichas 

reformas estaban encaminadas a modernizar el campo, mediante la implementación de 

tecnologías modernas, así como la distribución de las tierras que se encontraban en poder 

de los grandes latifundistas. Tampoco en 1994 se tomaron medidas para fortalecer a la 

agricultura campesina y comunitaria, pues en esta época se dependía de la producción 

internacional. 

 
 

     En 2007 el nuevo presidente de Ecuador ec. Rafael Correa, proponía en su eslogan de 

campaña realizar una revolución agraria, la cual traía esperanzas para el campesinado que 

ha sido olvidado desde la llegada del boom petrolero, entre las políticas de fortalecimiento 

para el sector agrícola se encontraba incentivar la producción nacional, mediante la 
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promoción de la soberanía alimentaria, pues a través de la producción nacional ya no se 

dependería de la producción internacional.  

 
 

     Es así como en la Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo tercero, 

soberanía alimentaria, en su artículo 281, se establece “la soberanía alimentaria constituye 

un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente”. (p.137) 

 
 

     Asimismo, se otorgaron créditos económicos para los pequeños agricultores 

familiares, campesinos y comunitarios, con una tasa de interés baja, a largo plazo, además 

se eliminó el tratado de libre comercio (TLC), todo con la finalidad de incentivar la 

producción nacional, asimismo el gobierno creó el eslogan “primero lo nuestro”, pues 

quería estimular a la población nacional a que consuma los productos que se han 

elaborado en Ecuador, con el propósito de eliminar el consumo de productos 

internacionales, tratando de evitar de esta manera,  la salida de activos del país. 

 

     La producción nacional fue tomando fuerza, los campesinos empezaron a cultivar en 

sus predios, al bajar el precio del petróleo, se creía que la agricultura ayudaría a financiar 

al Estado, esto no sucedió pues en la actualidad son muy pocas las personas que se dedican 

a la agricultura, con el paso del tiempo todos los trabajadores del campo han migrado a 

la ciudad. 

 

2.1.4.4 Protección de propiedades agrícolas  en la presidencia del Econ. 

Rafael Correa. 

 
 

     La historia del Ecuador ha estado enmarcada por una serie de aspectos y 

acontecimientos trascendentales que han dejado huella, uno de esos aspectos atañe a la 

propiedad agrícola, pues desde tiempos coloniales las tierras se encontraron en propiedad 

de la iglesia, el Estado, y personas con poder, la reforma agraria logró desconcentrar las 

tierras, aunque no en su totalidad. 
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     Durante el periodo republicano las tierras todavía se encontraban concentradas, por 

esta razón se volvió a implantar otra reforma agraria, la cual buscaba desconcentrar 

nuevamente a las tierras e incentivar a los campesinos en la utilización de tecnologías 

modernas. Después de 20 años se aplicó en el país la Ley de Desarrollo Agrario, con la 

cual se termina el periodo de transformación del agro, estimulado por las reformas 

agrarias, se hizo necesario implementar la nueva ley pues las mejores tierras seguían 

siendo concentradas por los terratenientes. 

 
 

     A partir del 2007 el nuevo gobierno impulsa la Revolución Agraria, el objetivo de 

dicha revolución era trabajar en la creación de leyes para la soberanía alimentaria, los 

recursos hídricos, las tierras y territorios ancestrales, es decir pretendía crear un modelo 

de ley que no diera cabida a los latifundios, mediante la distribución de tierras, las cuales 

beneficiarían a quienes verdaderamente la necesitaban. 

 

     La constitución del Ecuador 2008 en su capítulo sexto, sección segunda tipos de 

propiedad, articulo 321, indica que “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la 

propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal asociativa, cooperativa, 

mixta, y que deberán cumplir su función social y ambiental” (p.151)  

 
 

     Además, en la misma constitución en su artículo 281 se establece que será 

responsabilidad del Estado “adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que 

protejan al sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos” (p.138) 

 
 

     El 14 de marzo de 2016 finalmente se expide la Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales, esta ley prometía forjar cambios profundos en el agro, primero 

se quería realizar un inventario de las tierras que estaban bajo el control del Estado, para 

luego incorporarlas en el Plan Tierras y proceder con su distribución, los beneficiarios de 

dicha distribución serían las organizaciones de productores. 

 
 

     Por otra parte, esta ley también pretendía realizar un inventario de los territorios 

pertenecientes a los indígenas, montubios, afrodescendientes, campesinos, para tramitar 
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los respectivos títulos de propiedad, el tiempo otorgado para realizar dicho proceso sería 

el de dos años. Esta ley fue creada para proteger las propiedades agrícolas, perseguía los 

mismos intereses que las anteriores Reformas Agrarias, buscaba el bienestar del 

campesinado, a través de una igualitaria división de las tierras. 

 

2.1.4.5 Efectos de la aplicación de la norma tributaria en los pequeños 

agricultores campesinos y comunitarios.  
 

 

     Tanto las reformas agrarias como, él impuesto de tierras rurales buscaban corregir las 

desigualdades que se han ocasionado por el inapropiado reparto y acceso a la tierra, a 

través de estas leyes se pretendía mejorar las condiciones de vida de los agricultores, 

mediante el cultivo y producción de sus tierras. 
 

 

     El impuesto de tierras rurales ocasionó una serie de inconformidades entre los 

pequeños agricultores. Los agricultores y ganaderos de INTAG y EL VALLE DE LOS 

MANDURIACUS, fueron los primeros en expresar su inconformidad, pues manifestaron 

que es muy difícil trabajar 50 hectáreas de terreno, sin tener que solicitar créditos y que 

el pago del impuesto solo empeora la situación. Los pequeños agricultores campesinos y 

comunitarios no cultivaban en la totalidad de las 25 hectáreas, pues su tierra no era apta 

para la producción.   

 

     Los pequeños agricultores no solo pagaron el impuesto de tierras rurales, sino también 

el impuesto predial rural, es decir fueron víctimas de una doble imposición tributaria, el 

primero era recaudado por el SRI, mientras que el segundo impuesto fue recaudado por 

los gobiernos autónomos descentralizados (GAD´s), del lugar donde se encontraba 

ubicado el bien inmueble. 

 
 

     A consecuencia de la aplicación de los impuestos, los pequeños agricultores optaron 

por vender, fraccionar, heredar, sus predios, pues no contaban con los recursos 

económicos suficientes para invertir en ellos, otros agricultores en cambio dedicaron sus 

predios al pastoreo, pues invertir en la agricultura no genera suficientes ingresos 

económicos, puesto que no siempre se logra obtener una buena producción. 
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     El impuesto de tierras rurales debía ser recaudado en base al catastro elaborado en 

forma conjunta por el ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), en la actualidad (MAG) y las municipalidades del sector donde se encuentre 

ubicado el predio. También se creó el plan tierras el cual fue implementado por el 

gobierno nacional, a través de este plan se entregó una fracción mínima de las tierras, que 

aún seguían estando bajo el control del Estado. 

  

2.2 Marco Legal 
 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008), en sus arts.281, numerales 1,2; 282 

y 300, señala que el Estado es el encargado de normar el uso y acceso a la tierra el cual 

deberá cumplir con una función social y ambiental, también creará el fondo nacional de 

tierra, ente que regulará el acceso equitativo de los campesinos a la tierra, prohibiendo su 

concentración. 

 

Ley de Reforma Agraria y Colonización, (1964), en los arts. 1, 2,３y 4, señala que esta 

ley fue creada para realizar una mejor distribución y utilización de la tierra, siempre que 

cumpla con una condición económico-social. 

Ley de Reforma Agraria, (1973), en los arts. 1 y 2, establece que es necesario realizar 

un cambio gradual y ordenado de la estructura agraria, considerando aspectos 

económicos, sociales, políticos y fomentando la redistribución de la tierra. 

Ley de Desarrollo Agrario, (1994), en los arts. 1, 2 y３ literal f, señala que con esta 

ley se protegerá al sector agrario, fomentando el aprovechamiento de la tierra y 

garantizándoles el derecho y acceso a la titulación de esta. 

 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, (2016), en los arts.173, 

174, 175, 176, 177, 178, 179,180 y 181, explica que esta ley instaura un impuesto anual 

para bienes inmuebles ubicados en zonas rurales que sobrepasen las 25 hectáreas de 

terreno en la Sierra y las 50 hectáreas en la Amazonia. El Estado administrará este 

impuesto a través del SRI, los obligados al pago serán los propietarios de inmuebles 

rurales, como base imponible se considerará al área total de los inmuebles rurales. 
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, (2010) 

en los arts. 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, explica que los propietarios de predios 

rurales se encuentran en la obligación de pagar un tributo, el ente recaudador será la 

municipalidad del lugar donde se encuentre ubicado el predio y la banda impositiva no 

será inferior al 0.25%, ni superior al ３ x 1000, el mismo que deberá estar fijado mediante 

ordenanza. 
 

 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

 

Tierra rural.  “es una extensión territorial que se encuentra ubicada   fuera   del   área   

urbana, cuya   aptitud   presenta   condiciones biofísicas y ambientales para ser utilizada 

en producción agrícola, pecuaria, forestal, silvícola o acuícola, actividades recreativas, 

ecoturísticas, de conservación o de protección agraria”.  (Ley Orgánica de Tierras Rurales 

y Territorios Ancestrales, art.4, 2016, p.11) 

 

Propiedad rural.  “Titularidad que tienen los ejidos, comunidades, pequeños 

propietarios, sociedades civiles o mercantiles, colonos, respecto de tierras o predios 

rústicos que se encuentran en el territorio nacional, dedicados a la agricultura, ganadería 

o explotación forestal principalmente”. (Ramírez, 2014, p. 209) 

 

Impuesto: “son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está 

constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica 

del contribuyente”. (Martín, 2007, p.203) 

 

Base Imponible: “Renta o base calculada a efectos de determinar la cuota tributaria en 

un determinado impuesto, y calculada de acuerdo con las estipulaciones y reglas de las 

autoridades tributarias”. (Igor & Borja, 2015, p 30) 

 

Hecho Generador: “se entiende por hecho generador, al presupuesto establecido por la 

ley para configurar cada tributo”. (Andrade, 2003, p.86) 
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Predio: “el inmueble perteneciente a una persona natural o jurídica, o a una comunidad, 

situado en un mismo municipio y no separado por otro predio público o privado”. 

(Camacho, 2011, p.237) 

 

Contribuyente: “es el sujeto pasivo principal de la obligación tributaria material o 

principal”. (Lago, García, Alfonso, Guervós y Gil, 2005, p.77) 

 

Sujeto Pasivo: “es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la 

obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, 

sea como contribuyente o como sustituto de este”. (Huesca, 2007, p.243) 

 

Sujeto Activo: “suele identificarse con el acreedor de la deuda. Ahora bien, es preciso 

distinguir entre el ente público como titular del poder tributario, y el ente público que 

desarrolla los procedimientos de gestión, inspección y recaudación”. (Rodríguez & 

Barros, 2006, p.94) 

 

Catastro: Es una operación que consiste en señalar el número, la extensión, la 

configuración y la naturaleza de las propiedades de un territorio, para imponer 

proporcionalmente la contribución a cada una de ellas. (Chao, Romero, Ruiz, 1850, 

p.297) 

2.4 Estado de la Situación Actual del Problema  

 

 

     A partir del año 2018 se eliminó el impuesto establecido para las tierras rurales, 

conforme lo dispuesto en la Ley de Reactivación Económica, aprobada por la Asamblea 

Nacional el 27 de diciembre de 2017, el propósito fue dinamizar al sector agrícola. A 

pesar de que el impuesto a tierras rurales fue derogado existen ciertos aspectos que 

hicieron de esta ley inolvidable, los cuales serán revelados posteriormente en esta 

investigación. 

 

     Durante el periodo que se encontraba vigente el impuesto de tierras rurales se dio una 

similitud entre este impuesto y el impuesto predial rústico, estos dos impuestos causaban 
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malestar a los contribuyentes, porque se producía una doble imposición tributaria, es decir 

se cobraba el mismo impuesto por el uso del suelo, variando solo por ciertas 

circunstancias.  

 
 

     A pesar de que las reformas agrarias pretendían mejorar las condiciones de vida de los 

campesinos y los comuneros, distribuyendo la riqueza de forma equitativa, dando 

cumplimiento a una función social y ambiental. Con la creación del impuesto a tierras 

rurales esto no sucedió, pues esta ley se contrapuso a esta finalidad, porque para evitar 

que las tierras se convirtieran en improductivas se creó un tributo que gravaba a las 

hectáreas de terreno que sobrepasan de 25 en la Sierra y de 70 en la Amazonia, lo cual 

generó inconformidades puesto que no todos los agricultores contaban con recursos 

suficientes para cumplir con dicha obligación. 

 

2.5 Idea a Defender  

 

El análisis del régimen impositivo a la propiedad agrícola en el Ecuador permitirá 

establecer las repercusiones socioeconómicas ocasionadas por la aplicación de la 

normativa y la inequitativa distribución de la tierra, así como el fraccionamiento 

prematuro de estas. 
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III   

METODOLOGÍA 

 

3 Determinación de Métodos.  

 

Inductivo- Deductivo. - mediante la utilización de estos métodos, se procedió a realizar 

un análisis partiendo de lo particular a lo general logrando identificar la problemática 

impositiva tributaria que se ha generado en torno a la propiedad agraria, la cual fue tratada 

en el presente proyecto de investigación. 

Histórico. – Por medio de la aplicación de este método se consiguió conocer la trayectoria 

de las normativas agrarias que se han establecido a favor de los agricultores y las 

consecuencias que se han suscitado en contra de los pequeños agricultores, tanto 

campesinos, familiares y comuneros. 

Exegético. – A través de este método se efectuó un minucioso estudio de las leyes 

impositivas tributarias que han sido fijadas para las propiedades agrícolas, 

comprobándose la existencia de ciertas desventajas económicas-sociales que han afectado 

a los pequeños agricultores. 

 

Empírico. – mediante la aplicación de este método se ha logrado recopilar información 

sobre las consecuencias que se han generado, producto de la aplicación de las diferentes 

normativas tanto agrarias como tributarias, dicha información ha sido proporcionada por 

los partícipes directos del pago de tributos. 

 

3.1 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

 

 

Encuesta. – A través de la aplicación de esta técnica se ha logrado obtener información 

relacionada con la problemática tratada en este proyecto, esta encuesta se aplicó a los 

actores directos, es decir a los dueños de tierras agrícolas que debieron cumplir con la 

obligación tributaria, por tal razón la misma fue contestada por los propietarios de más de 

25 hectáreas de terreno del Cantón Pedro Moncayo. Se aplicaron un total de 95 encuestas 
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de manera personal, esta información fue trascendental para desarrolló de la 

investigación, pues los propietarios de predios desde su percepción dieron fe de la 

existencia de esta problemática. 

 

Cuestionario. –este instrumento estaba estructurado por 10 preguntas de opción múltiple, 

permitiendo seleccionar una sola respuesta, existieron 4 preguntas dicotómicas, con las 

cuales se pudo recopilar la información que proporcionaron los partícipes tributarios, 

permitiendo comprender mejor la problemática. 

 

3.2 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
 

 

     Las técnicas e instrumentos que fueron elegidos y aplicados durante el proceso de 

investigación realmente fueron eficaces, pues los datos que se consiguieron se 

encontraban acorde con la realidad de la problemática que se ha tratado en esta 

investigación. Por medio de la participación directa de los propietarios de tierras 

agrícolas, se logró obtener respuestas objetivas que, a través de la realización de 

tabulaciones, se expresaron en gráficos porcentuales y que han permitido demostrar que 

en verdad existió un perjuicio económico social, que afectó en su mayoría a los pequeños 

agricultores campesinos, familiares y comuneros. 

 

3.3 Definición de Variables   
 

 

Variable Independiente. Análisis del régimen impositivo a la propiedad agrícola en el 

Ecuador. 

Variable Dependiente. -Repercusiones socioeconómicas ocasionadas por la aplicación 

de la normativa. 

Inequitativa distribución de la tierra y el fraccionamiento prematuro de estas. 
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3.4 Operacionalización de Variables  

 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth (2018) 

 

 

 

VARIABLE INDICADORES DIMENSIÓN ITEMS INSTRUMENTOS 

V.I 
 

 Análisis del 

régimen impositivo 

a la propiedad 

agrícola en el 

Ecuador. 

 

CRE, art. 281, 

numeral 2 y 300. 

 

Políticas tributarias, que 

protejan al sector 

agroalimentario. 

 

2 

 

 

 

 

Encuesta y 

Cuestionario 

 

 

V. D I 
 

Repercusiones 

socioeconómicas 

ocasionadas por la 

aplicación de la 

normativa. 

 

Ley Reformatoria 

de Equidad 

Tributaria, art.173, 

174, 175, 176, 

177, 178, 179, 

180, 181,182. 

 

Código Orgánico 

de Ordenamiento 

Territorial y 

Descentralización, 

art. 514,515 y 520. 

 

 

Impuesto anual sobre la 

propiedad o posesión de 

inmuebles rurales. 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

Encuesta y 

Cuestionario 

V.D II 

 

Inequitativa 

distribución de la 

tierra y el 

fraccionamiento 

prematuro de estas. 

 

 

Ley de Reforma 

Agraria y 

Colonización, 

art.1, 2, 3,4. 
 

Ley de Reforma 

Agraria, art. 1,2 
 

Ley de Desarrollo 

Agrario, art. 2,3, 

literal f. 

 

Mejor distribución de la 

tierra, redistribución y 

titulación. 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

Encuesta y 

Cuestionario 
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3.5 Universo o Población y Muestra  

 

     El presente proyecto de investigación se encargará de determinar las consecuencias 

que se han generado producto del régimen impositivo que se ha aplicado a las propiedades 

agrícolas, para lo cual se contará con la colaboración de los propietarios de predios 

agrícolas que anualmente debían pagar este tributo que gravaba a sus tierras. De acuerdo 

con el oficio Nº 160-2018-SG-GAD-MPM emitido por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Moncayo, Parroquia Tabacundo, existen 95 predios 

que superan las 25 hectáreas de terreno, los cuales se encuentran conformados por: 

empresas florícolas y Agrícolas, haciendas, comunidades agrícolas y asociaciones de 

trabajadores agrícolas. 

 

Dentro del presente trabajo de investigación se tomará como muestra a la totalidad de 

predios que sobrepasan de las 25 hectáreas de terreno, los cuales se encuentran ubicados 

en el cantón Pedro Moncayo.  

 
 

Tabla 2. Población 

 

Empresas Agrícolas 37 

Haciendas.  51 

Asociación de Trabajadores agrícolas  5 

Comunidades Agrícolas 2 

TOTAL 95 

Elaborado por Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth  

 

 

 

 

 

 

IV 
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 DISCUSIÓN 

 
 

La encuesta y el cuestionario fueron diseñados para la recolección de información 

relevante, por medio de la cuales se comprobará la existencia de la problemática que se 

encuentra enmarcada dentro del desarrollo de la investigación, una vez que la información 

ha sido recolectada, se procederá a crear gráficos porcentuales, donde se hace visible la 

información que ha sido obtenida a través de la correcta aplicación de dichas técnicas e 

instrumentos de investigación.  

 

Posteriormente se procederá realizar el análisis e interpretación de los resultados que 

hayan sido obtenidos, de los cuales se resaltarán los aspectos trascendentales que hayan 

sido arrojados en la investigación.  

 

Estos instrumentos han permitido obtener datos confiables los cuales fueron 

proporcionados por los actores directos que debían cumplir con el pago de la obligación 

tributaria, a través de los resultados que se obtuvieron de las encuestas realizadas se puede 

verificar que efectivamente ha existido una afectación que por largo tiempo ha 

perjudicado a los agricultores. 
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4.1 Instrumento: Encuesta. (Anexo) realizada a los propietarios de 25 hectáreas de 

terreno, quienes pagaron el impuesto de Tierras Rurales, en el cantón Pedro Moncayo, 

parroquia Tabacundo. 

Pregunta Nº 1.- ¿Conoce usted qué es el impuesto de Tierras Rurales? 

Tabla 3. Pregunta Nº1 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

Gráfico  1. Pregunta 1

 

Fuente: Tabla 3 

  Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 
 
 
 
 
 
 

     Análisis e interpretación de datos: Se preguntó a las personas encuestadas si tenían 

conocimiento de lo que era el impuesto de Tierras Rurales, ante lo cual, el 89% de la 

población encuestada afirmó que, sí conocían el impuesto de Tierras, mientras que el 9% 

de la población tiene una breve noción sobre lo que es este impuesto, y, solo el 2% de las 

personas encuestadas no conocían que era dicho impuesto. Esto demuestra que 

efectivamente, existe un alto conocimiento de lo que era el impuesto de Tierras Rurales, 

por consecuencia no existía desconocimiento de la recaudación que realizaba este 

impuesto. 

2% 9%

89%

NO TIENE ALGUNA NOCIÓN SI

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 2 2% 

TIENE ALGUNA NOCIÓN 8 9% 

SI 85 89% 

TOTAL 95 100% 
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Pregunta Nº 2. - ¿Conoce usted cuál era la entidad pública que se encargaba de recaudar 

el impuesto de Tierras Rurales? 

Tabla 4. Pregunta Nº2 

 Fuente: Encuestas aplicadas 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

 

 

Gráfico  2. Pregunta 2 

   
Fuente: Tabla 4 

   Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

     Análisis e interpretación de datos: Se le preguntó a la población encuestada, si 

conocían cual era la entidad pública que se encargaba de recaudar el impuesto de Tierras 

Rurales, ante la cual, el 91% de personas aseguran que el SRI era el órgano encargado de 

recaudar el impuesto de Tierras Rurales, un 9% menciona que el Municipio era el ente 

encargado de realizar la recaudación, mientras que un 0%, opinó que el banco del pacifico 

era el ente recaudador del impuesto. Esto demuestra que en la actualidad existen un gran 

número de personas que conocen que el SRI era el ente público encargado de recaudar el 

impuesto de Tierras Rurales, por consecuencia no existía ninguna justificación para no 

cumplir con dicha contribución tributaria. 

 

 

BANCO DEL 
PACÍFICO

0%

MUNICIPIO
9%

SRI
91%

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

BANCO DEL PACÍFICO 0 0% 

MUNICIPIO 4 4% 

SRI 91 96% 

TOTAL 95 100% 
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Pregunta Nº 3.- ¿Cuántos impuestos pagaba usted por sus tierras? 

 

Tabla 5. Pregunta N°３ 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

IMPUESTO PREDIAL RURAL 93 98% 

IMPUESTO PREDIAL URBANO 2 2% 

IMPUESTO DE TIERRAS RURALES 93 98% 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 0 0% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

 

Gráfico  3. Pregunta 3 

 
   Fuente: Tabla 5 

   Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

 

Análisis e interpretación de datos: Se preguntó a la población encestada, cuantos 

impuestos han pagado por concepto de sus Tierras. Entre los impuestos que se han pagado 

por concepto de tierras se encuentran; el impuesto predial rural que fue pagado por el 

95% de encuestados, mientras que el 88% de personas manifestaron haber pagado 

también el impuesto de tierras rurales, y el 7% afirmó que pagó el impuesto predial 

urbano. De esta manera se demuestra que la mayoría de encuestados pagaron el impuesto 

predial rural y también pagaron el impuesto de Tierras Rurales, por consecuencia se 

demuestra que se ha generado una doble imposición tributaria, que ocasionó un perjuicio 

económico.  

IMPUESTO PREDIAL RURAL

IMPUESTO PREDIAL URBANO

IMPUESTO DE TIERRAS RURALES

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

TOTAL

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

95

7

88

0

95
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Pregunta Nº 4.- ¿En 1994 se concedió el derecho a la titulación de la tierra ustedes lo 

usaron? 

 

Tabla 6. Pregunta N°4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 86% 

NO 30 14% 

TOTAL 95 100% 

  Fuente: Encuestas aplicadas 

  Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

 

 

Gráfico  4. Pregunta 4 

 
  Fuente: Tabla 6 

   Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

 

Análisis e interpretación de datos: Se preguntó a los encuestados, si utilizaron el 

derecho de titulación de la tierra que fue otorgado en 1994, ante lo cual el 68% de las 

personas que fueron encuestadas contestaron que, si accedieron al derecho de titulación 

de la tierra en 1994, en cambio un 30% de personas no tuvieron acceso a este derecho. 

Esto demuestra que en 1994 la mayoría de las personas accedieron al derecho de titulación 

de las tierras, en consecuencia, en la actualidad las tierras están legalmente ocupadas. 

 

 

 

68%

32%

SI NO
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Pregunta Nº 5.- ¿Usted cultivaba en todas sus hectáreas de terreno? 

 

Tabla 7. Pregunta N°5 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

Gráfico  5. Pregunta 5 

 
Fuente: Tabla 7 

   Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

Análisis e interpretación de datos: Se preguntó a las personas encuestadas, si cultivaban 

en todas las hectáreas de terreno que poseían, el 78% de personas encuestadas dijeron que 

no cultivaban en todas sus hectáreas de terreno, un 15% manifestaron que a veces 

cultivaban en toda la extensión de sus tierras, y tan solo un 7% indicó que si cultivaba en 

la totalidad de sus predios. Esto demuestra que la mayor parte de las personas encuestadas 

no cultivaban en todas las hectáreas de terreno que poseían, por consecuencia se hace 

necesario implementar una solución que incentive el cultivo de los predios. 

 

 

7%

15%

78%

SI AVECES NO

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 7 7% 

AVECES 14 15% 

NO 74 78% 

TOTAL 95 100% 
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Pregunta Nº 6.- ¿Usted vendió, donó o repartió su terreno? 

 

Tabla 8. Pregunta N°6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 54 57% 

NO 25 26% 

TAL VEZ LO HAGA 16 17% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

 

Gráfico  6. Pregunta 6 

 
    Fuente: Tabla 8  

     Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

Análisis e interpretación de datos: Se preguntó a la población que fue encuestada, si 

aún conservan sus predios o estos fueron donados, vendidos o fraccionados. Del total de 

personas encuestadas el 57% expresó que, si han vendido, donado o repartido su terreno, 

en cambio el 26% manifestó que no lo han hecho y un 17% enunciaron que tal vez lo 

harán. Esto demuestra que la mayoría de encuestados no conservan sus predios, pues estos 

han sido fraccionados, vendidos y hasta donados, por consecuencia se hace indispensable 

fomentar el trabajo agrícola para evitar que las tierras se fraccionen. 

 

 

 

SI
57%NO

26%

TAL VEZ LO 
HAGA
17%

SI NO TAL VEZ LO HAGA
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Pregunta Nº 7.- ¿Cree usted que con la aplicación del impuesto las tierras dejaron de 

ser improductivas? 

 

Tabla 9. Pregunta N°7 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

NO 30 32% 

SI 58 61% 

PARCIALMENTE 7 7% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

Gráfico  7. Pregunta 7 

 
Fuente: Tabla 9 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

 

Análisis e interpretación de datos: Se preguntó a los encuestados, si creen que con la 

aplicación del impuesto de Tierras Rurales las tierras dejaron de ser improductivas, con 

el 61% un mayor número de encuestados aseveraron que a pesar de la aplicación del 

impuesto a las tierras, estas no han dejado de ser improductivas, mientras que el 32% 

expresaron que las tierras si dejaron de ser improductivas y solo un 7% dijeron que las 

tierras parcialmente han dejado de serlo. Esto demuestra que la mayoría de la población 

encuestada no cree que, con la aplicación del impuesto de Tierras Rurales, estas han 

dejado de ser improductivas, por consecuencia se hace indispensable adoptar acciones 

para evitar que las tierras continúen siendo improductivas. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60
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Pregunta Nº 8.- ¿Usted contaba con el dinero suficiente para pagar los impuestos 

establecidos para sus tierras? 

 

Tabla 10. Pregunta N° 8 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 54% 

NO 44 46% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Tabla 10 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

Gráfico  8. Pregunta 8 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 
 

 

Análisis e interpretación de datos: Se preguntó a la población encuestada, si contaban 

con los recursos necesarios para cumplir con el pago de los impuestos establecidos para 

las tierras. El 54% de las personas que han sido encuestadas dieron a conocer que no 

contaban con el dinero suficiente para cubrir con el pago de los impuestos que han sido 

establecidos para sus tierras, así mismo un 46% expresaron que si contaban con los 

recursos económicos necesarios para cumplir con la obligación impuesta. Esto demuestra 

que la mayor parte de la población encuestada no contaba con los recursos económicos 

necesarios para cumplir con el pago del impuesto de tierras, por consecuencia se hace 

necesario crear medidas que favorezcan a los agricultores que no cuentan con recursos 

económicos. 

 

SI
54%

NO
46%
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Pregunta Nº 9.- ¿Cree usted qué, con la eliminación del impuesto de Tierras Rurales, su 

forma de vida ha cambiado? 

 

Tabla 11. Pregunta N°9 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 31% 

NO 46 48% 

PROBABLEMENTE CAMBIE 20 21% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 
 

Gráfico  9. Pregunta 9 

 

Fuente: Tabla 11 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

 

Análisis e interpretación de datos: Se preguntó a las personas encuestadas, si creen que 

con la eliminación del impuesto de Tierras Rurales las condiciones de vida de los 

agricultores han mejorado. En relación con la novena pregunta el 48% de las personas 

que fueron encuestadas, dieron a conocer que a pesar de la eliminación del impuesto de 

tierras rurales su nivel de vida no ha cambiado, aunque un 31% opinó lo contrario 

afirmando que su nivel de vida si ha mejorado, mientras que un 21% se muestra positivo 

al mencionar que probablemente su nivel de vida mejorará. Esto demuestra que la 

mayoría de las personas encuestadas piensan que a pesar de la eliminación del impuesto 

de Tierras Rurales sus condiciones de vida no han mejorado, por consecuencia se hace 

indispensable adoptar medidas que mejoren las condiciones de vida de los pequeños 

agricultores. 

SI
31%

NO
48%

PROBABLEMENTE 
CAMBIE

21%
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Pregunta Nº 10.- ¿A usted le benefició la eliminación del impuesto de Tierras Rurales? 

 

Tabla 12.Pregunta N° 10 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 32% 

NO 65 68% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

Gráfico  10. Pregunta 10 

 
Fuente: Tabla 12 

 Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth 

 

Análisis e interpretación de datos: Se preguntó a la población encuestada, si a los 

propietarios de tierras agrícolas les favoreció la eliminación del impuesto de Tierras 

Rurales. Un 68% de personas encuestadas aseguraron que la eliminación del impuesto de 

tierras rurales no les benefició en gran medida, en cambio un 32% exteriorizaron lo 

contrario, afirmando que si les benefició la eliminación de este tributo. Esto demuestra 

que la mayor parte de los encuestados aseguraron que la eliminación del impuesto de 

tierras rurales no les favoreció, en consecuencia, se hace necesario desarrollar políticas 

que aseguren un beneficio para los agricultores. 

 

 

 

32%

68%

SI NO
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CONCLUSIONES 

 

 

-      Del análisis de la normativa Agraria que ha sido aplicada durante largo tiempo en el 

Ecuador, se concluye que las leyes Agrarias no solo fueron creadas con el objeto de mejorar 

las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas, sino también fueron creadas para callar 

a las masas revolucionarias, que para la época se fueron gestando.   

 

-      El inequitativo acceso, uso y aprovechamiento de las tierras, favoreciendo a los grandes 

terratenientes, personas pudientes que contaban con la influencia social y recursos 

económicos suficientes para ejercer su poder, fue lo que más se resaltó en esa época. Al 

convivir con tanta desigualdad, los trabajadores levantaron su voz, en busca de una 

normativa que corrigiera tal desigualdad, creándose así la primera ley de Reforma Agraria 

y Colonización de 1964, con la cual poco se pudo corregir, pues lo único que se logró fue 

eliminar el trabajo precario que los huasipungueros soportaron por años. 

 

-       La Reforma Agraria tenía como objetivo eliminar la desigualdad en el acceso a la 

tierra, por lo que se propuso distribuirla entre los huasipungueros que por años la trabajaron 

, efectivamente esto se hizo , se expropió las tierras de los grandes terratenientes y a través 

del IERAC se procedió a realizar tal distribución , la misma que no benefició a todos los 

trabajadores agrícolas, pues se les entregaron tierras inútiles, infértiles , nada cultivables, 

tierras lejanas, ubicadas en los páramos . La mejor tierra, la más útil, que fue expropiada no 

se entregó a los campesinos, la siguieron conservando los terratenientes. 

 

-      Tanto la ley Agraria de 1964 como la ley Agraria de 1973 perseguían lo mismo, mejorar 

las condiciones de vida de los campesinos, a través de la eliminación del trabajo precario, 

realizando una nueva distribución de la tierra, dotando de estas a las personas que, habían 

trabajado en los huasipungos. A los gobiernos de turno no les convenía ponerse de lado de 

los campesinos, pues la ayuda que ellos recibían se las proporcionaba la gente pudiente, para 

que estos lograran perpetuarse en el poder. De esta manera la implantación de las reformas 

poco o nada pudieron resolver, los agricultores siguieron manteniendo el mismo nivel de 

vida. 
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-      Con la promulgación de la Ley de Desarrollo Agrario de 1994 se puso fin a los objetivos 

reformistas que se contemplaron en las anteriores leyes agrarias, pues esta ley pretendía 

garantizar la alimentación de todos los ecuatorianos, mediante el fomento y protección del 

sector agrícola, aunque esto no sucedió puesto que durante la aplicación de dicha ley se dio 

preferencia a los productos del exterior, dejando a un lado a la producción ecuatoriana. 

 

-      Existieron dos impuestos que gravaban a las tierras agrícolas, el primero el impuesto 

de tierras rurales y el segundo el impuesto predial rural, ambos generaron una doble 

imposición tributaria. El impuesto de tierras rurales gravaba a las tierras que sobrepasaban 

de las 25 hectáreas en la Sierra y 70 hectáreas en la Amazonía, el sujeto activo era el 

propietario de inmueble y el ente recaudador el SRI. Asimismo, el impuesto predial rústico 

gravaba a los bienes inmuebles ubicados en las zonas urbanas y rurales, el sujeto activo es 

el propietario del bien y el ente recaudador es el municipio. 

 

-      Los impuestos de una u otra forma siempre han afectado a la gente pobre, pues desde 

la antigüedad a causa del pago de impuestos, estos debieron entregar sus tierras para cubrir 

su deuda, ocasionando la concentración de estas en manos de la gente pudiente. A pesar de 

que en Ecuador se estableció el cobro de impuestos por las tierras rurales, dicho impuesto 

no perjudicó en gran medida a los agricultores campesinos, familiares y comunitarios, pues 

como se ha visto a pesar de la aplicación de un sin número de Reformas Agrarias la tierra 

aún sigue estando concentrada por la gente pudiente, tal es el caso de las empresas 

agroindustriales.  
 

-      Las florícolas ocupan la mayor cantidad de predios en sus cultivos, con la exportación 

de rosas estos logran recuperar su inversión, pero, aun así, los dueños de dichas empresas 

son los primeros en quejarse cuando se fija un impuesto nuevo, tal fue el caso del impuesto 

de tierras rurales. Si bien, tanto la agroindustria como la agricultura nativa contribuyen con 

el fomento del desarrollo nacional, no se puede dejar de lado a la agricultura nativa, pues es 

indispensable consumir los productos que la tierra brinda. 
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-      La agricultura desde siempre ha sido la base económica del país, hasta que se la relegó 

por la explotación petrolera, condenando a la actividad agrícola de los pequeños agricultores 

al olvido, pues en la actualidad no existen personas que deseen cultivar en sus predios, 

puesto que estos prefirieron migrar a la ciudad, en busca de mejores oportunidades para 

elevar su nivel de vida. De la ayuda que se pueda brindar a los agricultores que aun desean 

trabajar sus predios depende en gran parte la disminución de esta problemática: de 

dependencia alimentaria, económica, hasta el abandono de las tierras.  

 

-  Las encuestas realizadas a los propietarios de predios agrícolas que sobrepasaron de las 

25 hectáreas de terreno demostraron que efectivamente se dio un perjuicio económico- 

social que afectó principalmente a los pequeños agricultores, pues del total de preguntas 

aplicadas la mayoría de estas fueron positivas, por lo tanto, los propietarios de tierras si 

conocían lo que era el impuesto de tierras rurales, dichos propietarios también pagaron el 

impuesto de tierras rurales de manera conjunta que el impuesto predial rural, asimismo 

aseveraron que la eliminación del impuesto de Tierras Rurales no les favoreció en gran 

medida, pues las expectativas que dicha eliminación género en la población no fue 

satisfecha. Además, se permitió el acceso de las personas a la titulación de la tierra, el cual 

fue aprovechado por la mayoría de los propietarios de predios. 
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RECOMENDACIONES 

 

-      Por las razones anteriormente expuestas se hace indispensable adoptar medidas que 

protejan al agro y al trabajo que se realiza en él, mediante la realización de una alianza 

entre los organismos estatales y los agricultores, con miras de fomentar el adecuado 

manejo del suelo, adoptándose nuevas y modernas prácticas que mejoren las condiciones 

de cultivo y producción de las tierras. 

 

-      Realizar una campaña nacional que fomente la adecuada producción agrícola mediante 

la entrega de kits que contengan, semillas libres de transgénicos, bombas para fumigar, 

herramientas para la labranza del suelo, entre otras cosas. 

 

-      Fomentar la participación e intervención de los gobiernos de turno para el eficaz y 

adecuado desarrollo del agro ecuatoriano. A través del otorgamiento de créditos agrícolas 

que cuenten con facilidades de pago y con tasas de interés extremadamente bajas, para que 

los agricultores que no cuentan con los recursos suficientes puedan cubrir su pago.   

 

-     Involucrar a los gobiernos autónomos descentralizados, en la promoción y el incentivo 

de la producción agrícola mediante la utilización de sustancias puras libres de químicos, 

estos productos no solo deberán ser comercializados dentro y fuera de los límites de cada 

cantón, sino también se deberán crear prácticas que fomenten el consumo de la producción 

interna nacional. 

 

-      Incentivar la exoneración del pago del tributo predial rural, hasta confirmar que 

efectivamente gracias a los incentivos que se han otorgado a los agricultores, estos han 

logrado obtener una buena producción y venta de sus productos. 

 

-      Adoptar las políticas públicas adecuadas que permitan la comercialización externa de 

los productos que se obtengan gracias al trabajo agrícola realizado en los campos andinos 

ecuatorianos, para evitar la sobre producción y el desperdicio de alimentos que no puedan 

consumirse internamente. 
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V 

 

 PROPUESTA 

 

  Título de la Propuesta. 

 

     Programa de Desarrollo Agrícola que incentive a los agricultores a sembrar en sus 

tierras y propicie el involucramiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a 

través del arrendamiento de maquinaria a bajo precio, la capacitación y acceso a créditos 

productivos, todo en miras de fortalecer al sector agrícola. 

 

5. Antecedentes de la Propuesta  

 
 

      Los problemas que se han generado a consecuencia del uso, reparto, tenencia y 

tributación de la tierra forman parte de la historia del Ecuador, así lo demuestran las 

distintas normativas agrarias que se han implementado en el país, con el objeto de mejorar 

las condiciones de vida de los agricultores, pero que en la realidad no se han logrado 

satisfacer. Magna es la importancia que la tierra posee y la conflictividad que por ella se 

ha producido, por tal razón se crearon las diversas leyes de Reforma Agraria, que tenían 

las mismas metas por cumplir y los mismos beneficiarios; en 1964 se buscaba realizar 

una correcta distribución de la tierra, permitiendo el acceso de los campesinos a estas; en 

1973 se realizó una nueva redistribución de las tierras, permitiendo un mayor acceso del 

campesinado a ellas; en 1994 se eliminó el reparto de la tierra , dedicándose a conceder 

títulos que acrediten su propiedad sobre las mismas ; 2007 se crea el impuesto de tierras 

rurales, con el objetivo de que las tierras dejen de ser improductivas, las mismas que 

debían superar las 25 hectáreas para obtener los resultados deseados. 

 

     A pesar de la aplicación de estas normativas no se ha logrado mejorar las condiciones 

de vida de los agricultores, ni se ha fortalecido al sector agrario. Con lo expuesto 

anteriormente la propuesta proporciona los criterios necesarios para ayudar e incentivar a 

los pequeños productores.  
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      En el Ecuador existen propietarios de predios que no superan las 25 hectáreas de 

terreno, a pesar de poseer pocas hectáreas, los propietarios de estos predios no cuentan 

con los implementos y recursos económicos necesarios para sembrar y hacer producir sus 

predios. Por tal razón, se requiere de una intervención directa que permita impulsar la 

producción nacional autóctona del país. 

 

5.1  Justificación  

 

     Ecuador es un país eminentemente agrícola, a pesar de que las leyes Agrarias trataron 

de mejorar las condiciones de vida de los campesinos, todavía se puede observar que 

existe una mala división de las tierras, pues el impuesto de tierras rurales que fue 

implantado ocasión un perjuicio a los propietarios de más de 25 hectáreas de terrenos, 

muchos de estos no contaban con los recursos necesarios para cumplir con esta obligación 

tributaria y con el pago del impuesto predial rural.  

 

     A pesar de que el impuesto de tierras rurales no afectó en gran medida al campesinado 

puesto que no todos, contaban con esa cantidad de tierras, el impuesto predial urbano si 

lo hizo, pues este también grava las tierras. Los gobiernos trataron de auxiliar a los 

pequeños agricultores, por lo contrario, lo que se ha logrado es favorecer a los grandes 

productores. Por esta razón se hace indispensable ayudar a los agricultores a que cultiven 

en sus tierras, a través del programa de gestión agraria, el cual les dotará de equipos 

adecuados para que hagan producir sus terrenos, asimismo se brindará capacitaciones 

constantes para que los agricultores utilicen de manera adecuada sus tierras, propiciando 

el implemento de sustancias orgánicas que mejoren la calidad de los cultivos. Dicho 

programa estará a cargo de los GAD`s para que se dé una efectiva supervisión de este 

programa, garantizando el acceso de todos los agricultores que no cuenten con recursos 

económicos suficientes. 
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5.2  Datos Informativos  

 

     La aplicación de esta propuesta de Programa de Desarrollo Agrícola se encuentra 

inmersa en los territorios agrícolas que no han logrado superar las 25 hectáreas de terreno, 

propiedades donde se encuentra latente la necesidad de fomentar el cultivo y la 

producción agrícola. Por tal razón, esta propuesta se implementará a nivel nacional, sin 

embargo, para el desarrollo de este proyecto se hace imprescindible realizar una 

zonificación (Costa, Sierra y Amazonía), mediante el involucramiento de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD`s). La primera prueba piloto se realizará en el Cantón 

Pedro Moncayo, de acuerdo con los resultados que se obtengan, este proyecto será 

replicado a nivel nacional. 

 

 

5.3  Localización 

 

Geográfica: 

 

     El Cantón Pedro Moncayo pertenece a la provincia de Pichincha, se encuentra 

aproximadamente a 58.5 km de la ciudad de Quito, siendo atravesado por la carretera 

Panamericana Norte E28B. Se encuentra ubicado dentro de la hoya de Guayllabamba, 

asentado en la vertiente sur del nudo de Mojanda, al nororiente de la Provincia de 

Pichincha. Su cabecera cantonal es Tabacundo, forman parte del Cantón las parroquias 

de Malchinguì, Tocachi, La Esperanza y Tupigachi, su superficie total es de 339, 10km2, 

además existe una diversidad de climas que se encuentran asociadas a los distintos pisos 

ecológicos.  

 

 

 

 

 



78 
 

 Mapa 1: Ubicación geográfica del Cantón Pedro Moncayo.  

  Fuente: GAD Pedro Moncayo (2018). 

 

 

     Cada una de las parroquias que forman parte de este Cantón, son aptas para la 

agricultura. La parroquia de Malchinguì cuenta con un clima cálido, seco hasta frio, en 

sus suelos se puede cultivar, chirimoyas, sandías, pitajayas, habas, mortiños, maíz, papas, 

hocas, lentejas, frejol, tunas, moras, uvillas, etc. Por otra parte, en la parroquia de Tocachi 

el clima varía dependiendo de su altitud, en su suelo se cultivan flores, maíz, cebada y 

papas.  

     Asimismo, en la parroquia de La Esperanza su actividad económica se centra en la 

floricultura y la agricultura como el cilantro, perejil, lechuga, zanahoria, maíz, papas, 

cebada, trigo, lenteja, limón, lima, zambo, zapallo, frejol, etc. En la parroquia de 

Tupigachi se cultiva maíz, papas, cebada, trigo y flores. Por último, en Tabacundo se 

cultivan rosas, papas y maíz. 
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Mapa 2: División territorial de las parroquias que conforman el Cantón Pedro Moncayo.  

 

 
Fuente: GAD Pedro Moncayo (2018). 

 

 

5.4  Beneficiarios  

 

 

Los beneficiarios de esta propuesta académica se encuentran ubicados en dos grupos: 

 

a) Directos: se considera a los pequeños agricultores familiares y campesinos, que 

posean menos de 25 hectáreas de terreno y que no cuentan con los recursos 

económicos y mecanismos adecuados para sacar adelante su producción, del lugar 

donde se  realizará la primera prueba piloto, es decir del cantón Pedro Moncayo, 

provincia de Pichincha, pues a este cantón le integran 5 parroquias que son actas 

para la agricultura, donde existe el mayor predominio de empresas florícolas, 

relegando a los agricultores nativos a la dependencia de una producción externa. 

 

b) Indirectos: una vez que la prueba piloto del Programa de Desarrollo Agrícola 

genere los resultados esperados, esta propuesta debería ser replicada en las demás 
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zonas agrícolas del territorio nacional, para lo cual se realizará un estudio previo 

del suelo, gracias a la intervención de los GAD`s. 

5.5 Objetivos  

5.5.1 Objetivo General  

 

     Fomentar el correcto uso, tenencia y producción de las tierras agrícolas ubicadas en 

los sectores rurales del territorio nacional, a través de la entrega de créditos e 

instrumentos agrarios necesarios para la labranza de la tierra. 

5.5.2 Objetivos Específicos 

 

- Disponer del desembolso de incentivos económicos para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, con el objeto de promover la agricultura a nivel 

nacional. 

 

-  Realizar un estudio previo de la tierra para determinar si es apta para el cultivo, 

a     través de la Dirección de Avalúos y Catastros de los GAD`s. 

 
-  

- Fomentar las prácticas que incentiven a la producción agrícola, por medio de la 

capacitación de los agricultores para una correcta utilización del suelo. 

 

5.6  Resultados Esperados 

 

Impulsar la producción nacional, mediante el fomento del adecuado cultivo y producción 

de las tierras de los pequeños agricultores familiares, campesinos y comunitarios, con el 

objeto de que no se pierda la labor agrícola que se realiza en las tierras, evitando de esta 

manera la migración del campo a la ciudad, por otra parte, también se espera que por la 

venta de los productos que se obtengan, se genere una ganancia que les permita mejorar 

sus condiciones de vida. Los GAD`s supervisarán el efectivo acceso de los agricultores, 

al programa de gestión agrícola, pues a través de este, se otorgarán incentivos 

económicos, se realizarán estudios de suelo y se darán capacitaciones a los agricultores, 
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con el objeto de recuperar la actividad agrícola que se ha ido perdiendo en los últimos 

tiempos. 

 

Gracias a la aplicación de este programa se espera obtener impactos: 

 

Sociales: se pretende mejorar las condiciones de vida de los agricultores, evitando que 

las tierras se vuelvan improductivas, ocasionando la venta, fraccionamiento de los 

predios, evitando la dependencia agroalimentaria, logrando fortalecer de esta manera al 

sector agrícola. 

 

Ambientales: mediante el correcto uso del suelo, a través de la utilización de sustancias 

que no sean nocivas para la salud, mejorando la calidad de los productos que se van a 

consumir, evitando el uso de transgénicos, entregando semillas de mejor calidad, libre de 

alteraciones genéticas. 
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5.7 Desarrollo de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 2018 
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CONTEXTO

. El incentivo público al Fomento: BanEcuador otorgará un crédito al
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), quién designará un
presupuesto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD`s) para que
subsidien el trabajo agrícola , permitiendo el acceso de los sectores con
desventajas y limitaciones de recursos.

. Desarrollo Agrícola: Iniciativas agrícolas que, sin perder de vista el objetivo
final de generar ganancias, contribuyen al fortalecimiento de la actividad
agrícola a través del acceso de los pequeños agricultores de bajos ingresos a
créditos, equipos, capacitaciones y a maquinarias.

. • Un programa público y masivo: Definiciones claras y conocidas por todos
los actores (sin discrecionalidad, sin discriminación, sin improvisiòn)

. Reglamentos que contienen:

. Normas técnicas (lo que se puede hacer y lo que no)

. Procedimiento (como se hace)
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Objetivos del Programa de Desarrollo Agrícola 

 

 

 

2.2 Objetivos Especificos:

• Estimular el trabajo
agrícola campesino, familiar y
comunitario, a través del empleo
de tecnologías adecuadas que
modernicen al agro.

• Transformar al agro en
fuente generadora de empleo, por
medio del impulso de la actividad
agrícola a nivel nacional.

• Garantizar a los pequeños
agricultores rurales el acceso a
capacitaciones sobre el adecuado
uso y manejo del suelo.

• Conceder a los pequeños
agricultores campesinos, familiares
y comunitarios el acceso ágil y
oportuno a financiamientos
agrícolas de baja repercusión
económica.

• Fomentar la alianza
estratégica entre el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y
los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD`s) en miras
de la vigilancia y supervisión del
efectivo acceso de los pequeños
agricultores al programa de
desarrollo agrícola.

• Garantizar a los pequeños
agricultores, el acceso y adquisición
de maquinarias y tecnologías
modernas necesarias para mejorar la
productividad del agro.

2.1 Objetivo  General :

Contribuir al " Buen Vivir Rural" a travès del Fomentò del cultivo y
producción de los campos ecuatorianos ,mediante el otorgamiento de
beneficios agrícolas a pequeños agricultores, con el ánimo de incentivar
la labranza de los predios y evitar que permanezcan improductivos, a
través del apoyo directo y eficaz de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD`s).
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1. Compromisos formales y reales de los actores (solicitud,
financiamiento, convenio).

2. Intervención funcional estratégica en el agro.

3. Intervención integral y flexible.

4. Intervención en función de resultados e impacto.

Principios del Programa de Desarrollo                                                

Agrícola 
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1. Diagnóstico de la Problemática de la Agricultura Campesina, 

Familiar y Comunitaria 

 
 

 

Pequeños 
Agricultores

Intermediarios 

Empresas

Agroindustria

Agroexportadore
s

Acceso 
Ilimitado a 

nuevas 
Tecnologias  

Lìneas de credito 
insuficientes para 

pequeños 
agricultores 

Ausencia de 
maquinaria 

agricola para la 
labranza del 

suelo. 

Tècnicos poco 
preparados, dèficit 
de capacitaciones   

.

Riesgo de Mercado  
y Riesgo de Precios

Riesgo 
climàtico 

Consecuencia
s 

- Bajo nivel 
de 

productividad 
alimentaria.

-
Dependencia 
Alimentaria.

- Pobreza 
rural 



87 
 

2. Participantes del Desarrollo Agrícola 

 

 

 

 

Gobiernos 

Autònomos

Descentralizados 

(GAD's)

Pequeños Agricultores 
Campesinos, Familiares y 

Comunitarios

Desarrollo Agrìcola

- Estudio del suelo 

- Crèdito Agrìcola

- Capacitaciones 

- Arriendo de Maquinaria y Tecnologìas Agrìcolas 

- Entrega de Kits Agrìcolas

- Articulaciòn de otros servicios 
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３. Atributos de los Participantes  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Persona 
Juridica 

Gobiernos 

Autònomos

Descentralizados 

(GAD's)

(EJECUTORES)

• Pequeño 
Agricultor 
Individual

• Agrupaciòn 
Informal o 
Formal de 
pequeños 
Agricultores.

Pequeños 
Agricultores 

 

Pequeño Agricultor 

Individual:  

- Ingreso neto del 

agricultor inferior a 

$6. 500 al año. 

Agrupación: 

- Constituida por la 

mayoría de 

pequeños 

agricultores. 

 

 

Con la competencia y 
experticia para prestar 
el servicio específico.  
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4. Implementación del Desarrollo Agrícola 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Elaboraciòn de un Plan Agrìcola.

Firma manifestaciòn intereses GAD`s / 
Agricultores .

Firma convenio de reparaciòn y 
protecciòn agrìcola.

Estudio de 
Suelo

Crèdito 
Agrìcola

Capacitaciones 

Arriendo de 
Maquinaria y 
Tecnologìas 

Agrìcolas

Entrega de Kits 
Agrìcolas 

Articulaciòn de 
otros Servicios

Etapa de diseño y Compromiso  

Etapa de Intervención  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para el Estudio del Suelo 

 

 Ser Agricultor  

 

 Ser propietarios de Tierras Agrícolas 

 

 No contar con los recursos económicos suficientes para hacer 

producir sus tierras.  

 
 Ser ciudadano ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL SUELO 
 

 

 

OBJETIVO 

 

Es una herramienta orientada a determinar el estado y condiciones 

en las que se encuentran las tierras, pertenecientes a los pequeños 

agricultores, para verificar si en verdad las tierras son o no aptas 

para el cultivo y producción agrícola, como medida previa para el 

desarrollo agrícola. 
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CRÈDITO AGRÌCOLA 

 

OBJETIVO  

Potenciar el desarrollo agrícola mediante la entrega de créditos a agricultores 

de bajos recursos, concediendo facilidades de pago, en las que se tome en 

cuenta el costo de inversión y ganancia obtenidas por la venta de los 

productos que se hayan cultivado en sus predios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para acceder a los Créditos Agrícolas 

 

 Ser Agricultor  

 

 Ser propietarios de Tierras Agrícolas 

 

 No contar con los recursos económicos suficientes para hacer 

producir sus tierras.  

 
 Ser ciudadano ecuatoriano 
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Créditos Agrícolas 

 

Los créditos serán otorgados previo a realizar un estudio topográfico del 

suelo, evaluando el estado en que se encuentran estos, además se 

concederán facilidades de pago, lo suficientemente bajas y a largo plazo 

para que no perjudiquen a los agricultores. 
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CAPACITACIONES 

 

OBJETIVO  

   Potenciar el desarrollo agrícola, a través de la capacitación 

periódicamente de los pequeños agricultores, sobre el correcto 

uso e implementación de las nuevas tecnologías agrícolas, en 

miras de mejorar y preservar las condiciones del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para acceder a las Capacitaciones  

 

 Ser Agricultor  

 

 Ser ciudadano ecuatoriano 

 

 Haber suscrito un convenio de arrendamiento de maquinaria con el 

GAD. 

 

 Ser propietarios de predios agrícolas.  
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Personal a cargo de las Capacitaciones 

 

 Los GAD`s contarán con personal capacitado, quienes 

impartirán capacitaciones a los agricultores, sobre el adecuado 

uso y cultivo de los predios, también sobre el uso y manejo de 

la maquinaria que vaya a ser arrendada. 

 

 Las capacitaciones estarán bajo la asesoría de dicho personal, 

estas serán realizadas periódicamente. 
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ARRIENDO DE MAQUINARIA Y 

TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS 

 

OBJETIVO  

   Garantizar el libre acceso de los pequeños agricultores a las 

maquinarias y tecnologías agrícolas, que contribuyan a 

incentivar e impulsar la actividad agraria que por muchos años 

se ha realizado en las heredades, con el propósito de alcanzar el 

“Buen Vivir Rural”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para el Arriendo De Maquinaria Y 

Tecnologías Agrícolas 

 

 Ser Agricultor  

 

  Contar con una extensión de tierras que no sobrepasen de las 25 

hectáreas de terreno. 

 

 No contar con los recursos económicos suficientes para hacer 

producir sus tierras.  

 
 Ser ciudadano ecuatoriano 

 

 Haber suscrito la manifestación de intereses con el GAD`s. 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriendo De Maquinaria Y Tecnologías Agrícolas 

El MAG entregará recursos económicos a los GAD`s, 

quienes serán los encargados de adquirir las maquinarias y 

tecnologías que serán arrendados a los agricultores.  
 

Entre la maquinaria y tecnologías que serán adquiridas por 

los GAD`s se encuentran:  

 

 Tractores que cuenten con los implementos necesarios para trabajar 

las tierras. 

 Maquinarias pesadas  

 Recolectores y Surcadoras  

 Fumigadoras 

 Llovederas  

 Tecnologías para la agricultura orgánica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal a cargo del Arriendo De Maquinaria Y 

Tecnologías Agrícolas 

 Los GAD`s contarán con personal capacitado, quienes serán los 

encargados de supervisar, el adecuado uso y manejo de la maquinaria que 

haya sido arrendada. 

 

 El personal desinado por el GAD se movilizará, junto con la maquinaria 

arrendada a él o los lugares donde vayan a ser utilizadas. 

 

 Previo al arriendo de la maquinaria y tecnologías se suscribirá un acuerdo, 

donde se establecerán las condiciones en que se realizara la entrega. 

 

 El personal será el encardado de recibir la maquinaria arrendada, 

verificando que se encuentre en el mismo estado en que fue entregado. 
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En caso de daño de la Maquinaria Y Tecnologías 

Agrícolas 

 

En el convenio de entrega de maquinaria y tecnologías 

suscrito entre los agricultores y los GAD`s, se estipulará 

claramente, las consecuencias a las que serán a creedoras los 

agricultores que entreguen las maquinarias y tecnologías en 

malas condiciones, mismas que no afectarán en gran medida 

a dichos agricultores. 

 

En estas cláusulas se estipularán el arreglo de conflictos 

mediante el sometimiento al proceso de mediación y arbitraje. 
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ENTREGA DE KITS AGRÍCOLAS 

 

OBJETIVO  

Fomentar la labranza de los predios mediante la entrega de insumos 

agrícolas, que serán empleados para mejorar la calidad de los 

cultivos, estimulando la actividad agraria de los predios que no han 

sido cultivados por mucho tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para la entrega de Kits Agrícolas 

 

 Ser Agricultor  

 

  Contar con una extensión de tierras que no sobrepasen de las 25 

hectáreas de terreno. 

 

 No contar con los recursos económicos suficientes para hacer producir 

sus tierras.  

 
 Ser ciudadano ecuatoriano. 
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Los Kits Agrícolas constarán de:  

 

 Semillas libres de alteraciones genéticas y de buena calidad. 

 

  Bombas de Fumigación. 

 

 Utensilios para la labranza de la tierra.  
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ESTUDIO DEL SUELO  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO  

 

 Contar con un Plan Agrícola para ser aprobado por el GAD`s. 

 

  Haber suscrito una manifestación de intereses entre el GAD`s y los 

pequeños agricultores que participan en el programa de Desarrollo 

Agrícola. 

 

 Haber suscrito un convenio de reparación y protección agrícola entre 

el GAD`s y los pequeños productores, en el que se establezcan los 

derechos y las obligaciones de las partes.  
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TIPOS DE APOYO QUE FINANCIA EL PROGRAMA DE 

DESARROLLO AGRÌCOLA. 

 

 Asistencia técnica y capacitación en tecnologías de producción agrícola 

a nivel del Agro. 

 

- Visitas técnicas en predios. 

- Reuniones Grupales  

- Asesorías técnicas especializadas 

- Asesoría en gestión de calidad 

 

  Asistencia técnica y capacitación en tecnologías de acopio y post 

cosecha a nivel del Agro. 

 

- Asesorías técnicas especializadas 

- Asesoría en gestión de calidad 

 

 Apoyo a la articulación de los servicios.  

 

- Apoyo a la articulación de otros instrumentos públicos y privados 

(créditos, seguro agrícola, etc) 
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FINANCIAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

costo total 
del servicio 

(US$)

Sistema de 
Financiamiento

(compartido) 

Aporte 
GAD`s

Aporte 

MAG
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FINANCIAMIENTO 

 

 

 

  

MAG

Aporta un minimo de 50
% del costo total de los
servicios en servicios no
pecunarios, bajo las
siguientes condiciones:

- Aporte con el minimo
del 50% a favor de los
GAD`s , para la ejecuciòn
del programa de
Desarrollo Agrìcola.

GAD`s 

Aporta hasta el 50% del costo
total de los servicios:

- Aporte de 1 profesional con
dedicaciòn de tiempo
completo a la supervisiòn del
adecuado uso de los
implementos entregados,
contarà con un vehiculo para
su desplazamiento.

- Aporte de instalaciones ,
equipamieno de oficina y
servicios bàsicos para el
funcionamiento del equipo
tècnico.

- Otros aportes valorados
hasta completar el minimo de
50%.

M
in

is
te

ri
o

 d
e 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 y

 G
an

ad
er

ìa
 

G
o

b
iern

o
s A

u
tò

n
o

m
o

s D
escen

tralizad
o

s
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ESTUDIO DEL SUELO  

SISTEMA DE SELECCIÒN Y CONTRATACIÒN DE LOS 

EJECUTORES FINANCIADOS POR LOS GAD`s 

 

 Se desarrolla en el marco del sistema de contrataciones públicas. 

 

  Los criterios básicos para la selección del o los ejecutores: 

 

- Calidad y costos de los servicios ofertados 

- Deben contar con el respaldo de los GAD`s 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL SUELO  

EJECUTORES DE LOS SERVICIOS  

 

 Equipo Técnico conformado por:  

 

- El o los profesionales aportados por el MAG. 

- El o los ejecutores contratados por los GAD`s 

 

  Ejecutores contratados por los GAD`s pueden ser: 

 

- Personas Jurídicas 

- Personas Naturales 
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EAQUEMA BASICO DE SELECCIÒN Y CONTRATACIÒN DE 

LOS EJECUTORES FINANCIADOS POR EL MAG. 

 

 

 

 

 

 

MAG elabora Tèrminos de 
Referencia y hace llamado (lista 

corta)

Ejecutores interesados elaboran 
y presentan:

- Antecedentes

- Propuesta tècnica 

-Propuesta econòmica

MAG califica las propuestas, 
selecciona, adjudica y contrata 

En base a los requerimientos y 
especificaciones establecidas.

En base a las especificaciones 
establecidas en los Tèrminos de 

Referencia y contiene:

- La metodologìa

- El Plan de actividades

- Los costos ( dentro de un monto 
màximo referencial )

En base a un conjunto de 
criterios estandarizados que 
constan en los Tèrminos de 

Referencia.
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5.8  Conclusiones y Recomendaciones de la Propuesta  

 

 

CONCLUSIONES 

 

- Se hace indispensable adoptar medidas drásticas que pongan fin a la situación de 

abandono que por largos años han vivido los pequeños agricultores alimentarios, pues 

la falta de apoyo ha ocasionado que dichos agricultores abandonen sus tierras, las 

vendan o fraccionen. 

 

- La falta de apoyo al pequeño productor agroalimentario ha provocado también la 

dependencia de producción externa, esta problemática se la viene acarreando por 

muchos años, a pesar de las medidas que las autoridades han adoptado. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

-  El fortalecimiento agrícola mediante la cooperación de las autoridades y los 

agricultores, brindándoles un apoyo económico-social, dotando al agro de tecnologías 

apropiadas para el mantenimiento y la correcta utilización de las tierras, dando 

cumplimiento a los preceptos constitucionales que han sido creados. 

 

- Se hace indispensable la intervención de personal capacitado, que se involucre con los 

agricultores, fomentando el cultivo y producción de las tierras que han permanecido 

abandonadas, pues los propietarios no contaban con los recursos suficientes para 

invertir en la producción. 
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ANEXO 1 

Cronograma de Actividades 

 

MESES 
 

SEMANA              

                    ACTIVIDADES   
                        

Octubre 

2017 

Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 

2018 

 

Febrero 

2018 

 

Marzo 

2018 

 

Abril 

2018 

 

Mayo 

2018 

 

Junio 

2018 

 

Julio 

2018 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Revisión Bibliográfica                                        

2 Elaboración de la propuesta                                        

3 Aprobación de la propuesta.                                        

4 Elaboración del Diseño de 

Proyecto de Investigación 

                                       

5 Aprobación del Diseño de 

Proyecto de Investigación  

                                       

6 Evaluación del tribunal 

lector 

                                       

 

7 

Elaboración de los capítulos 

de trabajo 

                                       

8 Análisis e interpretación de 

datos y resultados 

                                       

9 Conclusiones y 

recomendaciones 

                                       

10 Revisión del borrador del 

Informe Final  

                                       

11 Presentación del informe 

Final 

                                       

12 Trámites Administrativos y 

académicos 

                                       

13 Defensa oral                                        

Elaborado por: Páez Cachipuendo Cinthia Elizabeth (2018) 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO  
 

Título: El régimen impositivo a la propiedad agrícola en el Ecuador y los perjuicios socioeconómicos que 

causó su existencia. 
 

Objetivo: A través del cuestionario se podrá realizar encuestas a las personas que pagaban el impuesto 

establecido para las propiedades agrícolas, permitiendo conocer las repercusiones que se ha causado a los 

agricultores por la aplicación de la norma. 

 

DATOS INFORMATIVOS  

NOMBRE Y APELLIDO: 

EDAD: 

GÉNERO:  

OCUPACIÓN: 

 

CUESTIONARIO No 1 

 

Marque con una X la respuesta que usted estime conveniente. 

 

 
 

1. ¿Conoce usted que es el impuesto de Tierras Rurales? 

 

SI                                    NO                       TIENE ALGUNA NOCIÓN  
 

2. ¿Conoce usted cuál era la entidad pública que se encargaba de recaudar el impuesto de Tierras 

Rurales? 

 

SRI                                        MUNICIPIO                     El BANCO DEL PACÍFICO   
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3. ¿Cuántos impuestos pagaba usted por sus tierras? 

 

IMPUESTO PREDIAL RURAL                     IMPUESTO DE TIERRAS RURALES 

IMPUESTO PREDIAL URBANO             IMPUESTO A LA SALIDAS DE DIVISAS 

 

4. ¿En 1994 se concedió el derecho a la titulación de la tierra ustedes lo usaron? 

 

SI                                                                               NO                      

 

5. ¿Usted cultivaba en todas sus hectáreas de terreno? 

 

SI                                  NO                                          A VECES 

 

6. ¿Usted vendió, donó o repartió su terreno? 

 

SI                                  NO                         TAL VEZ LO HAGA 

 

7. ¿Cree usted que con la aplicación del impuesto las tierras dejaron de ser improductivas? 

 

SI                                                           NO                             PARCIALMENTE 

 
 

8. ¿Usted contaba con el dinero suficiente para pagar los impuestos establecidos para sus tierras? 

 

SI                                                           NO                              

 

9. ¿Cree usted que, con la eliminación del impuesto de tierras rurales, su forma de vida ha 

cambiado? 

 

SI                                            NO                           PROBABLEMENTE CAMBIE  

 

10. ¿A usted le benefició la eliminación del impuesto de tierras rurales? 

 

SI                                                           NO                   

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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ANEXO 3 

CLAVE 
CATASTRAL 

APELLIDOS NOMBRES CEDULA RUC DIRECCION SECTOR PARROQ AREA_TERR 

1704510020090 TOAPANTA FLORES MANUELA 1701641480 ISIDRO AYORA Y 
AVENIDA QUITO BARRIO 
LA BANDA  LOTE N. 35 

GUARAQUI 
GRANDE 

LA ESPERANZA 322770,457 

1704510210139 CUZCO CHORLANGO MARIA NATIVIDAD 1702056514 VALENCIA CUBINCHE LA ESPERANZA 253181,789 

1704510180055 HDROS VALDIVIESO 
BENALCAZAR 

OSCAR MIGUEL 1702056480 TOMALON BAJO TOMALON 
BAJO 

LA ESPERANZA 1195441,839 

1704510010119 ALCOCER MOROCHO SEGUNDO 
NORBERTO 

1702058122 MOJANDA LOTE F MOJANDA LA ESPERANZA 1604260,647 

1704510010107 MOROCHO VICTOR S/N S/N SACHA 
POTRERO 

LA ESPERANZA 280599,4194 

1704510010092 PEÑA MENA MARCELO ALFREDO 1706891700 AV.AMAZONAS N°34-33 
INTERSECCION AZUAY 

MOJANDA LA ESPERANZA 645034,5908 

1704510010110 PEÑA MENA MARCELO ALFREDO 1706891700 AV.AMAZONAS N°34-33 
INTERSECCION AZUAY 

MOJANDA LA ESPERANZA 448483,3941 

1704510010111 PEÑA MENA MARIA CECILIA 1706933551 AV.AMAZONAS N°34-33 
INTERSECCION AZUAY 

MOJANDA LA ESPERANZA 570715,9487 

1704510010094 PEÑA MENA MARIA CECILIA 1706933551 AV.AMAZONAS N°34-33 
INTERSECCION AZUAY 

MOJANDA LA ESPERANZA 782683,3251 

1704510010073 ARELLANO CAJAS SANDY NATHALY 1718970641 S/N GUARAQUI 
GRANDE 

LA ESPERANZA 3428715,211 

1704510020040 HEREDEROS DE RAMIREZ JAIME S/N S/N   LA ESPERANZA 336155,7754 

1704510010089 ANGIOLETTI DELL ORO GIOVANNI 1711639284 QUITO MOJANDA LA ESPERANZA 535959,0921 

1704510010090 ANGIOLETTI DELL ORO GIOVANNI 1711639284 QUITO MOJANDA LA ESPERANZA 492363,0573 
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1704510100027 ALARCON BENALCAZAR ALEXANDRA JULIETA 1707486260 S/N TOMALON LA ESPERANZA 350315,04 

1704520010024 CUEVA CESAR S/N S/N  LA TOLA MALCHINGUI 781838,9899 

1704520010023 SIERRA NICOLALDE RIGOBERTO 1710539410 GARCIA MORENO LAS CUEVAS MALCHINGUI 612329,9023 

1704520010003 ESPINOSA SARA MARIA 1700497553 24 DE MAYO 0101003 LAS CUEVAS MALCHING
UI 

434752,9479 

1704520170026 BRAVO BURNEO DANIEL 1710868561 LOS CABILDOS 41   MALCHINGUI 904771,4603 

1704520180012 BRAVO BURNEO DANIEL 1710868561 LOS CABILDOS Y 
ALMONEDAS N 41-124 

EL HOSPITAL MALCHINGUI 259088,7878 

1704520240029 BRAVO BURNEO DANIEL 1710868561 LOS CABILDOS - 
CHAUPICRUZ N41-124 

EL HOSPITAL MALCHINGUI 362262,8857 

1704520180001 LORICOLA SAN ISIDRO 
LABRADOR FLORSANI 
CIA. LTDA. 

  1792059232001 S/N VENENCIA MALCHINGUI 1541522,773 

1704520230124 LORICOLA SAN ISIDRO 
LABRADOR FLORSANI 
CIA. LTDA. 

  1792059232001 SAN ISIDRO VENENCIA MALCHINGUI 449468,182 

1704520330010 MEDINA DIAGO LUIS ANTONIO 1708256894 S/N EL PISQUE MALCHINGUI 444020,6143 

1704520220061 CAMACHO SAA CARLOS RENAN 1700737420 S/N OYAGACHI MALCHINGUI 475901,2781 

1704520220062 CAMACHO SAA ALICIA MAGDALENA 1700193798 S/N OYAGACHI MALCHINGUI 491807,6723 

1704520230127 ASOCIACION DE 
TRABAJADORES 
AGRICOLAS UNIDAD Y 
TRABAJO 

  1792251680001 QUITO LOTE 84 SAN JUAN MALCHINGUI 261063,5907 

1704520130068 ASOCIACION DE 
TRABAJADORES 
AGRICOLAS UNIDAD Y 
TRABAJO 

  1792251680001 QUITO LOTE 40 CRUZ LOMA MALCHINGUI 1195639,001 
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1704520260050 ASOCIACION DE 
TRABAJADORES 
AGRICOLAS SAN JUAN DE 
MALCHINGUI 

  1792149169001 S/N CHAUPILOMA MALCHINGUI 312213,4297 

1704520260263 ASOCIACION DE 
TRABAJADORES 
AGRICOLAS SAN JUAN DE 
MALCHINGUI 

  1792149169001 SAN JUAN CHAMANOPA
MBA 

MALCHINGUI 260020,1597 

1704520100053 BAQUERO SEMPERTEGUI RENATA NICOLE 1716117294 LOS LIRIOS LOTE N° 5 LA COFRADIA MALCHINGUI 439955,2992 

1704520330013 MALDONADO BROWN LUIS FRANKLIN 1000101152 S/N SANTA 
EULALIA 

MALCHINGUI 757903,8455 

1704520280001 BUCHELI DURAN FABIAN EDUARDO 1704222643 S/N HACIENDA 
VERDE 

MALCHINGUI 920666,8972 

1704520210051 CAMACHO SAA NELLY BEATRIZ 1701794271 S/N OYAGACHI MALCHINGUI 2045146,843 

1704520210052 CAMACHO DARQUEA MARIA CRISTINA 1707293344 OYAGAL OYAGACHI MALCHINGUI 1150017,065 

1704520320026 TORRES MATEUS MARTHA ELOISA 1703149516 JERUSALEM JERUSALEM MALCHINGUI 290649,4199 

1704520210053 CUMBAL JOSE ALBERTO 1700271875 S/N EL BEATERIO MALCHINGUI 377408,8514 

1704520260001 TUPIZA SEGUNDO RAMON 1701638155 S/N CHAUPILOMA MALCHINGUI 254081,2782 

1704520290001 TORRES HERRERA KATHERINE LIZETH 1720487923 RAFAEL CARVAJAL 29 URUJIL MALCHINGUI 969428,6413 

1704520290003 CLAVIJO GUERRERO JUAN PABLO 1716053622 S/N URUJIL MALCHINGUI 404906,2238 

1704520290009 HEREDEROS DE BUCHELI 
CADENA 

FABIAN S/N S/N LA JOSEFINA MALCHINGUI 909288,2631 

1704520290006 HEREDEROS DE BUCHELI 
CADENA 

FABIAN S/N S/N LA JOSEFINA MALCHINGUI 296559,0459 

1704520330007 MEDINA DIAGO LUIS ANTONIO 1708256894 S/N EL PISQUE MALCHINGUI 827287,1529 

1704520250173 ENCALADA FLORES ROSA EMILIA 1702054709 QUITO SAN ISIDRO MALCHINGUI 303597,9741 
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1704520330078 FORTUNEG CIA LTDA   1791400348001 MIGUEL ANGEL E7-211 SANTA 
EULALIA 

MALCHINGUI 3894667,403 

1704520010036 SALAZAR CRUZ SANTIAGO RAUL 1708212632 PIFO LAS TOLAS MALCHINGUI 606451,2891 

1704520320030 FORTUNEG CIA LTDA   1791400348001 S/N JERUSALEM MALCHINGUI 720756,6835 

1704500460205 PROTEAS DEL SOL 
ANDINO INC. 

  1791987586001 PANAMERICANA NORTE 
KM 28 

CANANVALLE TABACUNDO 277873,9199 

1704500130417 TUPIGACHI PROPERTY 
LIMITED 

  1792619769001 S/N GRANOBLES TABACUNDO 366505,1891 

1704500010025 GARCES GARCIA SERGIO XAVIER 1706564919 S/N MOJANDA TABACUNDO 965978,362 

1704500070002 FLORANA FARMS S.A.   1791396022001 S/N SAN JOSE 
ALTO 

TABACUNDO 431535,9718 

1704500210014 CONDORSOLAR S.A   1091736124001 S/N PICALQUI TABACUNDO 944367,7509 

1704500270033 CORDOVEZ DOMINGO S/N S/N LUIS FREIRE 
SECTOR 4 

TABACUNDO 480695,1832 

1704500270038 DENMAR S.A.   1791070380001 S/N LUIS FREIRE 
SECTOR 4 

TABACUNDO 370301,4824 

1704500270037 DENMAR S.A.   1791070380001 S/N LUIS FREIRE 
SECTOR 4 

TABACUNDO 274726,5618 

1704500250017 YANEZ LASTRA DORIS MAGDALENA 1703742450 avenida miguel angel la 
primavera cumbaya 70 

ANGUMBA TABACUNDO 480001,9612 

1704500250016 LOZA VILLAMARIN DELIA MARIA REBECA 500185285 S/I ANGUMBA TABACUNDO 355845,0404 

1704500270039 FLOREXCELENT S.A.   1792015103001 S/N LUIS FREIRE 
SECTOR 4 

TABACUNDO 356277,8193 

1704500140005 FALCONFARMS DE 
ECUADOR S.A. 

  1090105066001 CANANVALLE SEGUNDO 
LOTE 

CANANVALLE TABACUNDO 271541,6469 

1704500130001 SERFIDEC S.A.   1790604535001 S/N SANTA 
MARIANITA 

TABACUNDO 308216,5596 
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1704500280001 ASOCIACION SAN LUIS DE 
ICHISI Y COMUNA DE 
CANANVALLE 

  S/N S/N LOMA DE 
CANANVALLE 

TABACUNDO 2507574,756 

1704500140002 VACA JARAMILLO WILLAN ESTEBAN 1711583581 S/N MARIANITAS TABACUNDO 346669,5047 

1704500280141 PRONISESA CIA. LTDA.   1791038894001 LOMA DE CANANVALLE 
LOTE N. 2 

LOMA DE 
CANANVALLE 

TABACUNDO 931030,6085 

1704500020101 FRANCO ANDRADE AGUSTIN MARCELO 1707312326 S/I 0 SAN JOSE 
CHICO 

TABACUNDO 267967,1852 

1704500020087 ALARCON LOPEZ CARLOS ALBERTO 1706574306 S/I 0 SAN JOAQUIN TABACUNDO 553485,8072 

1704500020088 ALARCON LOPEZ CARLOS ALBERTO 1706574306 S/N SAN JOAQUIN TABACUNDO 663311,7232 

1704500020086 HEREDEROS DE CALISTO 
SANCHEZ 

CARMEN S/N S/I 0 SAN JOAQUIN TABACUNDO 555981,9411 

1704500120033 ROYALFLOWERS S.A.   1791221761001 S/N LAS CRUCES TABACUNDO 386221,4875 

1704500100033 BOUTIQUE FLOWERS S.A   1791352963001 S/N LA CRUZ TABACUNDO 316208,9006 

1704500210002 CHEDIAK RIVADENEIRA ENRIQUE ADOLFO 1701490391 PICALQUI 0 PICALQUI TABACUNDO 647555,8741 

1704500010001 TUFIÑO JOSE RAUL S/N S/N MOJANDA TABACUNDO 291399,0336 

1704500010016 COMPANIA RENGEL 
HOLDINGS INC. JOSE OLEAS 

  1791428242001 PABLO SUAREZ E6-121 MOJANDA TABACUNDO 309608,6767 

1704530240071 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE DAVID 1707251714 JERUSALEN Y QUITO IRUTO BAJO TOCACHI 778992,5651 

1704530110009 IBARRA ESCUDERO JORGE ERNESTO 1700532433 S/N COCHASQUI TOCACHI 1129279,226 

1704530250101 SILVA ESPINOSA BOLIVAR 1701210641 13 DE JUNIO SAN 
ANTONIO DE PICHINCHA 
52 255 

AJAMBI TOCACHI 525503,5557 

1704530250097 SILVA ESPINOSA BOLIVAR 1701210641 13 DE JUNIO SAN 
ANTONIO DE PICHINCHA 

AJAMBI TOCACHI 277150,7955 

1704530220006 VIZCAINO DE LA CRUZ EMMA LEONOR 1708831233 MANUELA CAÑIZARES SAN RAFAEL TOCACHI 330150,3396 
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1704530220090 CHACON CHAVEZ BLANCA ROSA 400405270 S/N SAN JUAN TOCACHI 1816204,97 

1704530210078 MOROCHO LOACHAMIN JUAN ELIAS 1702038454 S/N CHIMBURLO TOCACHI 285092,4768 

1704530030004 COMUNIDAD BELLA 
VISTA 

 1792365368001 SUCRE Y GARCIA 
MORENO 0 

BELLAVISTA TOCACHI 974143,1203 

1704530030001 COMUNIDAD BELLA 
VISTA 

 1792365368001 SUCRE Y GARCIA 
MORENO 0 

BELLAVISTA TOCACHI 474083,8305 

1704530260162 ROJAS TORRES JOHN FELIPE 102017175 LOS NOPALES Y JOSE 
AMESABA 3 

MORONGA TOCACHI 397488,4266 

1704530250011 SARCHI TUPIZA EMILIO 1702054147 S/N IRUTO TOCACHI 297102,5081 

1704530230051 GONZALEZ MARMOL VICTOR 1700772443 LA PRENSA N61124 AJAMBI TOCACHI 529477,1835 

1704530230016 DUQUE CADENA URSULA ROGELIA 1703034379 EL CHOLAN LOTE 587 EL CHOLAN TOCACHI 368168,0915 

1704530240048 MANTILLA VALENCIA RAMIRO ENRIQUE 1703775005 S/N SAN 
FRANCISCO 

TOCACHI 330193,0495 

1704530110007 PIRETRO 
LATINOAMERICANO C.A. 
PIRELA 

  1790308529001 S/N COCHASQUI TOCACHI 740864,7581 

1704530100024 HEREDEROS DE CAYO 
JACHO 

JOSE S/N SIMON BOLIVAR SAN FAUSTO TOCACHI 257166,9723 

1704530250090 BENITEZ VASNEZ URSULA MARGOT 
DEL AMPARO 

1703900876 MONTE VIDEO Y 
NICARAHUA OE8 24 

EL 
GUARANGAL 

TOCACHI 3302451,785 

1704530050018 REYES ACOSTA LUIS AUGUSTO 1704934403 S/N CASHALOMA TOCACHI 422603,4789 

1704530270164 RIVERA CARRILLO MARIA MAFALDA 1705766549 S/N EL MARCO TOCACHI 338022,8433 

1704530250155 CADENA JARRIN ANGEL MARIA Y 
OTROS 

1704530260 S/N MORONGA TOCACHI 3472097,149 

1704530210084 AGROSOMARIEL S.A.   1792258219001 AV PRENSA Y PASAJE 
MANUEL HERRERA, SAN 
CARLOS N5687 

CHIMBURLO TOCACHI 1828052,608 
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1704530250131 GUILLEN VALDIVIEZO EDGAR HUGO 100256262 CALLE A EL INCA 47 SANTA ANA TOCACHI 605228,5079 

1704530050026 BUCHELI MONCAYO ALFREDO JOSE 
JAVIER 

1708252760 GUAYLLABAMBA LOTE 
N° 3 

A SINTA 
SACHA 

TOCACHI 689500,0312 

1704530050024 BUCHELI MONCAYO ALFREDO JOSE 
JAVIER 

1708252760 GUAYLLABAMBA LOTE 
N° 2 

A SINTA 
SACHA 

TOCACHI 336304,6618 

1704530050025 BUCHELI MONCAYO ALFREDO JOSE 
JAVIER 

1708252760 GUAYLLABAMBA LOTE 
N° 1 

A SINTA 
SACHA 

TOCACHI 350974,0059 

1704530270240 COMUNIDAD AGRICOLA 
TANDA 

  S/N S/N TANDA TOCACHI 446487,5778 

1704530260166 COMUNIDAD AGRICOLA 
TANDA 

  S/N S/N TANDA TOCACHI 289532,2932 

1704530270236 COMUNIDAD AGRICOLA 
TANDA 

  S/N S/N TANDA TOCACHI 466811,4079 

1704530260207 CADENA JARRIN ANGEL MARIA 1705542718 BARRIO EL CHOLAN  
ZONA DE PASTOREO 

MORONGA TOCACHI 296835,2244 

1704540040033 HERRERA ENRIQUEZ CARLOS EFRAIN 400375937 S/N CAJAS TUPIGACHI 930117,4925 

1704540220003 JARAMILLO POLI MANUEL MARIA 1700071309 AVENIDA 10 DE AGOSTO 
Y NACIONES UNIDAS 
N37116 

SAN PABLITO 
DE 
AGUALONGO 

TUPIGACHI 252019,0618 

1704540080027 SUAREZ CUASCOTA MANUEL 1000563716 S/N LUGLOMA TUPIGACHI 336051,6231 

1704540390027 JARAMILLO POLI BENITO 1700070418 S/N SANTA CLARA TUPIGACHI 503249,1026 

1704540010007 FARINANGO ANDRANGO JOSE RAFAEL 1702059905 SANTA MONICA SAN MATEO TUPIGACHI 1380403,782 

1704540340072 VALTHOMIG S.A.   1792228638001 S/N SAN JUAN 
LOMA 

TUPIGACHI 276680,5936 

1704540370013 TUPIGACHI PROPERTY 
LIMITED 

  1792619769001 S/N GRANOBLES TUPIGACHI 283332,5066 
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1704540380005 AGRO SERVICIOS 
ANDINOS CAMACHO SA 

  1791206999001 S/N LA ALEGRIA TUPIGACHI 370521,209 

1704540380076 FLORAROMA S.A.   1792060699001 EL SIGSAL LA ALEGRIA TUPIGACHI 389504,5434 

1704540250027 DE LA PAZ CALISTO FRANCISCO JOSE 
ALEJANDRO 

1703139475 S/N SAN PABLITO 
DE 
AGUALONGO 

TUPIGACHI 272103,4991 

1704540040035 HERRERA ENRIQUEZ CARLOS EFRAIN 400375937 S/N CAJAS TUPIGACHI 277361,5211 

1704540380055 INTERBASA CIA. LTDA.   1792040051001 S/N GRANOBLES TUPIGACHI 344395,0273 

 


