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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para evitar la
elusión del Impuesto a la Renta sobre Herencias, Legados y
Donaciones.

2.L Oficio Número AN-CERET-L24-L6 de fecha 20 de enero de
2o^16, suscrito por la abogada Vanessa Haro Bravo,
Prosecretaria Relatora de la Comisión Especializada
Permanente del Régimen Económico y Tributario y su
Regulación y Control, remitiendo informe para primer
debate.

Resumen ejecutivo de la sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional.

Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudaci de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez h.oras veintiocho

mintrtos del d.ía veintiséis de enero de dos rnil clieciséis. se instala la

sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Primera Vicepresidenta.,

asambleísta Rosana Alvarado Carrión

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordói,ez. Secretaria Generai

de la Asanrblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDEN'IA. Buenos días, señores asambleísras. Por" favcr,

señora Secretaria, verifique ei quorurrr. ------

r¡

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos días. señora Presidenta. Bu.enos días.

señoras ¡r señores asambieístas. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse :egistrarse en su curul electrónica. De existir aiguna

novecÍad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento díez

asambleístas presentes en ia sa.la, señora Presidenta. Sí tenemos

'----------------.--'--.----- -qlifJrum.

LA SENORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe. señora

Secretaria. --------

IIT

SEÑORA SECRETARIA. Con , su autorízación, señora Fresidenta,

Pá.ainatdéeg

LA
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procedo a dar iectura a la Convocatoria: o'Por clisposición de 1a señora

Gabrieia Rivarieneira Burbano, Fresidenta de la Asamblea Nacional, y de

conformidad con eJ artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión N"

366 del Pleno de la Asambiea Nacional, a realízarse el día martes 26 de

enero de 20i6 a. las 09H30 en la sede de la Función Legisla.tiva, ubicada

en la avenida 6 de Diciernbre y Piedrahíta, en el cantón Quito, provincia

de Pichincha con el objetcr de tratar el siguiente Orclen ctel Día: l.. Himno

llacional de la República del Ecuador; y,2. Prírner debate del Proyecto de

Ley Orgánica para evitar la elusión del Impuesto a la Renta sobre

Flerencias, Legados y Donaciones". I{asta ahí el orden del Día, señora

Presidenta. IVIe permito informarle que no tenemos solicitudes de cambio

del orden del Día.

I-A SEÑORA" PRESIDENTA.' Gracias, serlora Secretaria. Inicia-mos,

entonces. Primer ounto.

LA SEÑOP,F. SECRETARIA.

IV

Himno Nacional de la, República d-el

Ecuadc¡r". -------.---- -

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO.NACIONAI, DE LA REPUBLICA

DEL ECUADTJI

LA SEIiíORA, PRESIDENTA. Segurrclo punto, señora Secre iari a. - - - - - - - - - - -

I,A,SEÑORA SECRETARIA.

v

"2. Prirner debate del Proyecto de Ley
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Orgánica para Evitar la Elusión del Impuesto a la Renta sobre Herencias,

Legados y Donaciones. Ccn su aut-orización, sefiora Presidenta, procedo

a dar.lectura al informe. "Ofi.cio füo. AN-CERET-124-1€-¡. Quito, 20 de

enero de 2016. Señora licenciada. Gabriela Rivadeneira Burbano.

Presidellta d.e la Asarnblea Na.ciorral. En su <-lespacho. Señora Presic{enta:

Con un cordial saludo, por disposición Cel asarnbleísta Virgilio

Hernánrlez Enríquez, Presiciente de la Comisión Especializao-a

Pernr.anente del Régimen Económico y Tributario y su RegSrlació''n j'
Control de ia. Asa-mblea Nacional, en cunrplimiento del artículo 60 de la

Ley Orgárrica de la Función Legislativa, rernitcl a usteci el Informe para

Primer Debate dei Proyecto cle Ley Organica para la Elusión del lmpuesto

a la Renta, sobre Herencras, .lregados y Dofiaej.ones. Aproveelrcl la

oporttrrridad para reiterarle mis sentimientos de alta consideración y

estimd. Atentamente, Abogacla Vanessa Harc Bravo. Prosecretaria

Relatora. Comisión del Régimen Eccnémico y Tributario y su Regülación

y Controi. Infornre para Primer Debate clel Prolrecto de Ley Or$ánica para

Evitar la.Eh;sión del Impuesto a la Renta sobre Flerenciás, Legados y

Dórraciones. Objeto. El presente tiene por objetLr poner en conocimientc

del Pleno de la .Asamblea- Na-cional, eL Inirlrme para primer debate del

Froyecto cle i-ey Orgánica paLra Evjiar la Elusión ciel Impuesto a la Renta

sobrle, Herencias, Legados y Donaciones que fue asignado a la Corrrisión.

Antecedentes: i. Mediante memorando Nc. SAN-2015-3'746, d,e 28 cle

octubre de 2015, se notificó a ia Comisión trbpecializad.a Perrnánente dei

R.éginren Ecbnómico y Tributario y su Regulación v Cotrtrol, con la

resolución clel'Consejo de Ad.r.ninistración Legislativa -20 l5-2OI7-O52

que contiene la calificación y petición de inicio de trámite del Proyecto d.e

Ley Orgánica para evitar la biusión del Impuesto a ia Renta sobr:e

Herbncias, Legadbs y Donaciones, presentado por el señor Presiclente

Pagina 3 de 69
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Constituciona,l cie,la República, economista R-afael Correa Delgado. 2. De

acuerdo con 1o'establecido en el artículo 57 de la Ley .Orgá,nica de la

Función Legislativa, se socializó el proyecto'de ley a las y los asambleístas

y a ias instituciones públicas que puedan tener interés en el rnismo. 3.

El lunes 11 de enero de 2Oi6, se recibió en Clor¡isión Generai al

economista Ler¡nardo Orlando A., Sr.rbdirector General de Cumplirniento

Tributario. El proyecto de ley se discutió en la"s sesi.ones No. 81 de 6 de

enero d,e 2O16 5' No. 82 d,e t 1 de enero de 2OL6. 4. El 1i de enero de

2076, füe recil¡ido en comisión general, el doctor Jorge I\{achado,

Presidente de la Federaci,ón Ecuatoriana de Notarios. 5. En la sesión No.

82, llevada a cab"'r el 11 de enero de 20 16, la Comisión debatió y alaalizl

el proyecto de ley, realízanclo algu¡r4s-prp.gisiones y nrodificaciones. 6. Se

han recibido observaciones forrnuladas por la Clínica, Jurídica. Tributaria

de la Universidad San Francisco de Quito, las mismas que han sido

considéradas de manera general y que oportunamente se profun dizarán

en el segundo debate del proyecto de ley. Análisis y razonamíento. En la

exposición de rnotivos de la Ley de Impuestos sobre Herencias, Legados,

Donaciones, etcétera, publicada en el Registro Oficial No. T/30 del ílI ,le

agosto de L928,el lcgislador percibió la necesiCad de llenar ciertos vacíos

que hasta ese rnon'lento Se habían detecta.do eir la aplicación del refei:ido

impuesto. Entre esas consideraciones se sostuvo: "La ley vigente, adolece

de vacíos que es preciso llenar para su correcLoy eficaz funcionamiento:

Nada se rjice en eila sobre el'ulufructo, uso, habitación, fideicomiso,

asignaciones conclibionales. rentas vitalicias, etcétera:'no obstante s'üs

caractcres peculiares que dernandan disposiciones especiales. iguai

silencio sobre la tbrma de pago, denuncias obligatorias rJt: los herederos,

prescri.pción de las acciones y ef¡6s importantes asuntos qure en toda la

I-ey', se ccnsidera.n y resuelven". Como podemos apreciar de esta cita

eágina4 de 6s
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histórico-jurÍdica, estos procedimientos'elusivos, qLre' con los años se

fueron perféccionanclo, han sido problemas endérnicos para ia

recar-rdación del impuesto, eviCenciando la necesidad de ajustar los

mccanismos de control pa.ra la adecuada aplicación de' la ley. EI

Presiclente de la República, en ejercicio de su competerrcia exclusiva para

determi.nar Ia. poiítica económica, tributaria y fiscal y con sentido de

solidaridad pretende promover conductas sociales económicamente

responsables acorde con el sisterna tributario ecuatoriano que permite

estinlular [a inversión, el ahorro, el emplec, ia distr:ibución Ce la rioueza

y contribuir a la equidad social. El proyectct para evitar' la ehrsión del

impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones no pretende

modificar ia estru.ctura actual del^imp.uesto, ni establecer nuevas tarifas

y valores a recaudar, como tampoco modifica la base imponible del

impuesto. no aitera las exenciones o deducciones, ni tampoco irrpone

criterios ,le valoración de bienes sujetos ál'tributo. Lo que pretende el

proyécto es eliminar la posibilidad de formas de elusión tributaria, a

partir del üso de figuras y artificios legales por los cuales se podría aislar

clel patrimonié bienes o rlerechos bajo crualquier acto o contra,to que

disimula el hecho generador aunque ,ro 
".' 

transfiera ei tlominio a los

beneficiarios. Finalmente, el proyecto de ley destina la recaudación del

imprresto err f.avor de becas de eáuca-ción suprerior prr^ comunidadeé,

pueblos, y nacionalidadeS indígenas, ptreblo afro'ecuatoriano y pueblo

rnontuvio. I-a Comisión Especializa.d"a Perrha.nente del Régimen

Econórnico l, Tributario ¡r su Reguiación y Control, Iuego del análisis del

proysg¿o de Ley Orgánica para'Evitar ia Elusión clel Impuesto a la Renta

sobre Herencias, Legados y Dónaciones, decidió efectuár áigunas

modificaciones cuya motivación se explica, de manera separada y previa,

en cada uno de los'artículos. Artículo 1. Refrrrrnas a La Ley de Régimen
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Trifrumrio Interno: L. En la letra d) del artículo 36, efectúense 
'los

siguientes cámbios: La propuesta del Presidente i.mplica cllle están
I

sü.jetos al impuesto: Lo3 incrementos patrirnoniales de origen gratuiio de

bienes y'deréchos existeirres en el Ecuador, sin qu.e importe é1 lugar de

fallecinrieuto o la na.cionaliclad o residencia del causante. Los extranjeros

tendrán ia obligación cuando los bienes o dei'echos estén en nuestro pa.ís.

Las personas y las sociedades qtre incrementen su patrimonio por hechos

generados en el exterior podrán ulílizar como crédito tributario las

difererrcias causadas por motivo de irnpuestos similares. Las sociedacles,

insti.tuciones privadas sin fines lucro, constitución de derechos

personales c1e usufructo o de uso de habitación sobre bienes inmuebles,

fideicomisos y similares. La Comisión considera que cLrando el hecho

generador se refiera a la transferencia cle bienes o derechos en el

Itrcuador, se debe prever la posibilitlad de que el beneficiario presente los

jr-rstificatirro" 
"orr.spondientes 

como prueba'real de la actividacl detallada

y que r:onstituirá la bá.se para el pa"go del impuest'o, por tahio al final del

incjso séptimo, luego cie la palabra "beneficiarios," se debe incluir la frase

"salvo pru.eba ett contrario". El proyecto ca.mbia el hechc¡ generador del

impuestc: En la actual Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno el

hecho generador es iá delación; qüe según el artícuhc 998 dei Cót1igó Civil,

se define como: "La'delación de una asignación es el accual llamamiento

de la ley a aceptarla o repudiarla." La propuesta del Presidente determina

que'el hecho generador constituye la aceptacibn expresa o tácita de la

persón.a benéficiaria, en virtud de este hecho resulta proceciente derogar

los incisos cuarto y quinto del artículo que se reforma. La Comisión ha

consideiado que en el proyecto, preséntarlo'por el Fresidente de la
República, debe eliminarse la obligación cle declar a.r y pagar el impuesto

cbrno requ.isito previo a'la óelebración del dcta notarial que concede la

Pagina e de.6g
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posesión de b.ienes del causante en virtud de que la posesión efectiva se

realiza cuando el causante no deja testamento, es decir corresponde a

una herencia inte.stada; su característica es que no genera ni derechos ni

obligacicnes y su fin es dar a conocer que el causante ha fallecido y que

de é1 existen legitimarios o personas que se creen iegitimarios. Es decir,

en ningiin mcmento este constitu.ve un título de propiedad del

incremento al patrimonio, su naturaleza es distinta a"l testamento en

donde el testador nranifi.esta su deseo de incremeirtar el patrimonio de

sus legitirnarics o de un tercer{;, esto es referente a la cuarta cie mejoras

y la cuarta de libre disposición. El artículo 998 del Códigr: Civil reconoce

el derecho cle a-ceptar o no una herencia, y este puede ejerce-rse en

cualquier momento, circunstancia, que gerreraría inconvenientes

posteriores a la repucliación si se paga el impuesto conro requisito previo

a la concesió-,n cle la posesión efectiva. Aclicionalmente, en muchos de los

casos, la solicitud de posesión efectiva de bienes, constitr-rye una

eventualidacl <ie mero trámite. como es el caso de acceso al d.erecho de

montepío en la seguridad social. Otro d.e los aspect-os que se debería

tomar en consideración en el proyecto es sobre la donaciótr, que a

,Ciferencia'cle la posesión efectiva, esta sí constituye un título traslaticio

de don:rinio por' ei "anirnlls donaridi", y que por su naturaleza es

irrevocabie., ión las salVedades dispuestas en el mismo Código Civii.

ACiciorialmen'te, en cuanto a'ía tlonación, ia Cornisión concuerda'con

afirmar que la donación' es 'un contrato bilateral ' y' ortie resurlta

indispensable e'stablecer una distinción cuando el objeto d.e la rriisma

scranlbi"rr"" inmuebles con aquella en que se clone exclusivamente bienes

muebles, o especies en numerario. 2. En el artículo 51, agr'éguese como

segundo inciso: El programa de becas en la educación superior del

Ecuador, de manera geileral se financia con recursos provenientes del

P(tgina i de 69.
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Presupugsto General del Estado, sin embargo, la Comisión consideró

procecÍente qrod.ificar. el textrr origirral d91 proyecto a fin de. que los

recursos obtenidos por conceptg de impuesto ,a,Ia renta sobre hererlcias,

legados y donaciones deben dirigirse a benetjciar de manera específica al

quintil de ingresos más bajo de la pobiación y de manera preferente a los

miembros de comunidades y nacionalidades indígenas, pueblc

afroecuatoriano, rr.rontuvios, rnigrantes e hijos cle madres jefas de hogar.

Artícrrlo 2. Reformas al Código Orgánico cte Organización Territorial,

A.utonr:rnía y Descentralización. Las nornlas que se dercgan en el Código

Orgárrico de Organtzación Territoriai, Autonrrmía y Descentralización, se

refieren a los 'ingresos propios de ios gobierncs autónornos

descentralizados regionales, euQ frgnte a ingr-esos generados por heckro

específico y cuyo destino se preasigna directamente en el proyecto de ley,

prerden su razón de ser. Artículo 3. Réforrnas al Títülo Quinto de las
'Óisposici,rnes Óenerales. Uno de los rnecanismos funclanrentalés de

elusión del impuesto, ha sido a.cogerse a la prescripción y caducidarl,

despi-iés de un 1árgo debate la Comisión resolvió ampliar los plazos de

caclucidacl y de prescripción de.t inrpuesto con el propósitri de que no sea

una excirsa para evadirlo. Así mismo, se suspende ia prescripción

durante el tiempo err que el'conyuge sobrevivieñte administra de hecho

los bienes clel causante, pues podría darse el caso r1e o¡re rnientras opera

esta administración, prescriba la acción rle cobro del irnpuresto respecto

de los herederos qr,ie a.l'rrromento de la muerte dei causante no efectuaron

la acepta.ción y partición correspondientes. aitículo. 4. Retbrma aI

articulo 11 del Cócligo Tributario. l,a Comisión resolvió corregir la norrna

constante en el artículo li del Có<ligo Tribütario, qtle' se- refíere a la
entracla en vigor d.e las normas tributarias, disponien<lo una moclificación

paia qr-re las rnismas rijan desde su publicaclón en el Registr'o Oficial.
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Disposición Final. La Comisión consideró modificar la..disposición final

dpl proyecto par3 que las norrnas entren en. vigencia desde su publicación

en ei Registro Oficial. Recolnendación. Por las consideraciones expuestas,

la pomisión Especializada Permanente del Régimen Económico y

Tributai:io y"su Regulación y Control pone en consideración del Pleno de

la Asarnblea Nacional el Inforrne para primer debate dei Proyecto de I.ey

Orgánica para Evitar ia Elursión del lmpuesto a ia Renta sobre Herencias,

Legados y Dc''nacione;S". Suscriben el presente informe el asamblcísta

Ra.rniro Aguiiar, la asambleísta Rocío Alloán, la asambLeísta Rosana

Aivarado, ei asarnbleísta Carlos Bergmann, el asambleista Galo Borja, el

a,sambleísta Vethowen Chica, el asambleísta Xavier Aguirre, el

asambleísta Franco Romero y. el asambleísta Virgilio Hernández. El

asarnbieísta ponente es el asambleísta Virgilio Hernández, Presidente de

Ia Comisión trspecializad.a Permanente de Réginrerr Económico y

Tritrutario y su Regulación y'Control. Hastá alni el texto del inforn,e,

señora Presidenta. --------

LA SEÑORA ITRESiDENTA. Gracias. Asambleísta nonente Virgilio
,- lq nqlal\rn --.---- ---l------------ -----Hernández, tiene la palabra ----. --- 

. .

EL ASA\,{BLEÍSTA HERNANDEZ ENRÍQUEz vtRcli,t(f . Gracias, señora

Presidenta. Efectivamente, la'Comisión analizó, débatió y preparó este

primei: informe para que pueda ser enriqr-recido, corregido, modificado

con las preocupaciones y aportes que durante esta sesión puedan hacer

los compañeros, los colegas asambleístas. Creo que es importante que

podanros revisar algunos datos. Aquí está en el primer cuaclro, a. la

derecl-i.a arriba, ristedes pueden ver cuái es el histórico en ios últimos

años de la recaudación ,le este impuesto. En el dos mil diez este impiresto
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dicl cerca de cinco millones; en el dos mil catorce diez millones; y, en el

dos mil quince este impuesto rindió veintiocho millones noüécientbs

d-ielcisiete rhii. Si ustedes miran ei cuadrode abajo van a pocler ver'q'ue

de esos veintiocho rnillones, ocho millones se generaron en el rñes de

junio; rnás de ocho millones, cuatro miJ.lones veinticu.atro mil err

julio y cuatro millones seiscientos, cuatro millones ochr:cjentos,

respectivarnente, en agosto y seprtiembre. ¿Qué significa. esto? Qr,re

evidenternente hay dificultades, que muchos de los potenciales

herederos, f,rente al anuncio de que podía existir urra nueva iey, buscaron

regularízar la posesión efectiva pagando la tabla qr-re estaba vigente y que

con este proyecto también se mantien.e vigente y en est-o qtriero ser

enfático, con este proyecto no hay modificación aiguna de la tabla vigente,

así como tarxpoco de las exenciones que están contempladas y que en

este momento se encuerrtr¿¡ rrigentes. Con este proyecto lo unico que

buscarnos es corregir un mecanismo elusivo, un mecani'smr: a través clel

cual se le hacía trampa al país y destinar esos recursos que se le

estafaba.r, r ir sociedad y al Estado, para que puedan ser utilizaclos en

un.Tbndo de becas. Ao.uí está la iirformación respecto de 1oÉ patrimonios

y del patrimonio en fideicomisos, y rIe ninguna forma se está satanízanclb

esta figura, que es además una figura antigua en el derecho y que tiene

fines éspecíficos. Básicamente, la preocupación tiene que ver en prinier

lugar con los fideicornisos t{e aclministración, que como usteries velf

tienen un capital, un monto de dos mil doscientos millones, constituiclo

por mil. ochocientas cincuenta y tres persorras, y adenrás en estos

ficieicomisos también, siernpre se acept-a prueba en contrario, rje tal

manera que esa presu.nción que se establece a objeto de esta ley siempre

acepta pn-ieba. én contrario. Y én el cuadro de abajo, ustedes p.,ueden ver

las priscripciones, cr-rántos han sido el número de falleciclos, cuánto el
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nurnero de herr-:deros qr-re han prescrito ,desde 91 año dos mil cinco

confolme es!á. presentado,qn esta lámina, En.el año,dos mil gcho, se

beleficigron con la prescripción, el nirrnero g. fallecidos, setecientos

rrece y el nirmero de herederos.o.ue se, beneficiaron, mii ciento cincuenta

y seis. Algur:os clatos irnportantes en los qtre ql-reremos recaLcar y que no

se ven at'ectados corr esta propuesta que se realiza. El impuesto a la

herencia no es un impuesto nuevo, está vigente desde mil novecientos

veintisiet.e. De cada mil ec'uatclrianos, solo tres reciben herencias. De

cada cien mi1 ecuatoria.nos, solo tres reciben herencias que son

superiores a cincuerrta. mil dólares y la fracción exenta ahora ya en el año

dos mil dieciséis, es setenta y urr mil doscientos veinte. Si cada heredero

recil¡e hasta setenta y un mil doscigntos veinte, no paga. a.bsolutamente

nada y de ah.i para adelante se hace urn impuesto progresivo entre el c:i.nco

y el treinta y óinco por ciento, qire no se modifica con la l.ey que'estamos

en este momentc rCiscutienclo, no tibne nirrguna modificación. Además,

vale y quiero reconocer que esté aporte para la discusión y el debate, 1o

trajo a ia mesa el asambleísia. Rámiro Aguilar, Lrero hoy 1o'q-uiero recoger.

En el Regidtro Otlcj.al con el que se refbrma'la ley oriSinal de mil

novecientos veintisiete, no se avanza a leer pero está, y ustedes puccien

mírai, precisaménte en ei tercer párrafo, en el tercer inciso clicé, en la

reforma de mil novecjentos veintiocho, hace casi noventa años, ctice: "La

ley vigente -se refiere á la de mil norrecientos veintisiete- adolece de vacíos

qLre es prcciso llenar para su correcto r¡ eficaz- funcionamiento",'natla se

dice 'en ella sobré el rtsufrtlcto, l-lso, habitación, fideicomisos,

asignaciones ccndicionales, rentas vitalicias, etcétera. Es decir, eue estos

mecanismos elusbrios ya constituyeron preocupación hace cási'noventa
..

años, trace casi nóveirta anos ya constituyeron mot-ivo cie preocupación,

y en lugar de que en ebtc¡s noventa años sb corrijan esós mecanismos
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elusorios, precisamente io que hicieron es fortalecerlos para qu.e cle esa

manera ciertcs gn-lpos d.e poder, aquellos que tienen rnayor rertta y qLle

pi.reden constituir ficieicomisos y administrar fideicornisos o fundacioneé,

puedan'elu<lir una responsabilidad qué tienen el resto de ecuatorianos,

que tienen o que reciben una herencia. superior a setenta y un mil

doscientos veinte. Señoras y señores asarnbieístas, estirnados colegas,

con esta propuesta, 1o único qure estamos haciendo es cr:tnplier:.c1o un

principio básico en la democracia, todos somos iguales frente a la ley,

todos. Ya hemos señaiado, la mayoría no pa.ga, pero si Llnos tienen

obligación de pagar tienen que hacerlo y estamos corrigiendo algo qtre ya

era pteocupación Ce los legisiadcres hace casi noventa aíros. Además, no

somos i.os únicos, otros países. también ccmo Francia. Brasil, Reino

IJnid.o, España, Urrrguay, Estados Unidos, tienen legislación contra lo

qu'i se ,Jerrominan fideicomisos abusivos, de tal rnanera que no es un

baro de ahora ni tampoco soló del Ecuador, fue preocl.rpación de hace

hovent-a años, de los legisladores de hace noventa años y es preocupacion

también de 
'otros 

países. ¿Cuál es el objetiv-o cle la leyi' Eliminar la

utilizacion de rneca.nismos elursivos del tributo sobre herencias, legados y

donaciones, basados en figuras o artificios legales que i.-l qure hacen es

aisiar los bienes y los Cerechos clel tirular, legatarío o donante mediante

cierto tipo de actos o contratos que oisimulan e1 hecho generaclor.

¿Quiénes están obligados a pagar el impuesto? Están obligaclas a pagar

este i'mpuesto, las personas qr-re pérciben irrcrementos patrimonialeS c1e

origen gratuito de biénes y derechos existentes en el- Ecuador; los

extranjéros cuando ios bienes o derechos, que son objeto cle la sucesión

hereilitaria o clonáción, están en nuestro país; las persorras y las

socieclaCes nacionales que incrementan sr-l patr:imonio proclrrcto de

hichos generados en el extbrior, las s,¡cieciades e instituciones privadas
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sin fines de lucro que constitrrJran derechr:s personales Ce usrriructo de

uso sobre bierres'inmueblés, fideicomisos y sinrilares; además, herederos,

legatarios, 'beneficiarios, albaieas; representantes le$ales, tutores,

' .,rapoderádcr;, curador'és, administradoreb fidurciarios o' fideicomisarios

entl'e otros Estos son los que tienen ia obligaciórr. ¿Cuál es el hecho

generador del impuesto? En este caso estamos rnodificando la ley actual

y se esrablece que el hecho generador es la acepf-ación expresa o tácita

de la asignación c leqado. ¿Cuáles han sido los mecanismos qr-re se han

utilizado y por qué ahora en el proyecto se establecen varios casos

específicos de presr¡nción en la generación de la obligación de declaración

y pago, aunque siempre adrniten prueba en cont.rario y así se señala

además en la ley? Uno, cuando. se han transferido bienes o derechos

existentes en el Ecuador, de tal Ínarrera que hayan quedado aisia.dos dei

patrimonio personal del enajenante o constituyente a través de cualquier

acto, corrtratc o hgu.ra jurídica empleada tales conro sociedades,

inStit-üciones privadas sin fines de lucro, fundaciones. Pcrr ejemplc,

constituciOh de derechos personales y usufructo o de uso o'habitación

soljre bienes inmuébles, ficleicomisos y 
"i*ilu.r** 

cr-tyos beneficia-rios

últimos, esto es importante, cuyos beneficiarios irLtimos, de manera

directa o indirecta, 'hayan siclo legitimarios cle lo: ena-ienánte o

constituyente. Tambien óuando la transferencia se haya realizad.o con la

intervención de sociedades, instituciones stn fines d.e luci'o, fldeicomisos

y similares que a'la fecha clel fallecirriiento del causante sean residentes

fiscaies o estén establecidos en paraisos fiscales, jurisdiciiones de menor

imposición o regímenes preferentes, o no se conozca a los beneficiarios

últimos de la'transferencia, erl ese caso y sah,o prueba en contra.rio, se

presumirá qr-re los benefici¿¡.rios sorr los legitirnarios Se presume la

existencia cle donación salvo prueba en'bontrario, cuando en la sesióíl
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,J-irecta q indirecta cle acciones, participa.ciones u otros derechos

representativos de capital,. el cesionario,sea iegitirnario del c.eden.te c

persona. natural o jurídica domiciliada en.un paraíso fiscal, jurisdicción

de ,menor.imposición o régimen preferente, aun cuando Ja sesión se

realice a títrilo oneroso, todo 1o que son las ventas simuladas. En el

pr..ry'ecto se diferencia entre la, clonación, entre bienes rnuebles y los

bienes inmuebles v se establecen procedimientos diferentes para cada

casc)= En el de ios inmuebles, la declaración debe presentarse en forma

previa a la inscripción, a la declaración de la escritura y en ia transm.isión

o transferencia de dominio de depósitos o inversiones, las instituciones

del Sisterna Financiero Nacionai verificarán que se haya declarado, si no

tiene que pagar no paga, que se l'raya declarado el irnpuesto a la renta

sobre las heren.cias, legaclos y donaciones cr-rand.o se trata en dinero.

¿Cuándo pr:escribe la. obligaci¿ne También es un tema que la Comisitin

r¡odiÍicó. La. obligación de pago del imprlss¡6 y la capacidaC de Ia

administ,ración publica para det.erniinár el impLtesto, tienen los plazos de

viSencia que producen sLr prescripción y carluciclad. En. el proyecto se

aumentaron ios plazos, la obligación v acción cle cobro del impuesto

prescribirá en diéz año's, contados a partir de ia fecha que fueron

exigibles, y si se ocultó información será en quince anos, o si esa
. ,... ,lnrormaclon, más que se ocultó, si fue esa información incompleta

será en quince años. La facultad de la administración caduca en el

plazo de siete años, contados desde la fecha de decla.ración, también
.caouca en qurnce años, desde la. fecha en que venció el plazo para

presentar la declara-cióh cuanclo nc se hubiéi"an cleclarado en todo o en

par:te. Esta ley no afecta a ics recllrsos de los gobier:nos autónomos

descentralízados, puesto que Se preveía que cuando Se generen las

regiones, este impuesto sería trasfadadb a las regioñes. De tal nianera
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que ahora no ha¡r ninguna afectación a ninguno de los niveles de gobierno

autónomos descenlralizad.os acttialmerrte existentes. ¿Cuál es el destino

rje estos fondos? Los valores recaudados por concepto de este impuesto

se destinarán obligatoriamente a becas de pducación para el quintil más

bajo, de más bajos ingresos de la población ecuatoriafl.&, Y de manera

pref'erente a ios miembros cle ias comunidades, nacionalidat1.es in<lígenas,

puebl.o afroecuatoriaÍ-ro, montuvio, migrantes e hijos cle madres.iefas de

h.ogar. Esta reforma, vuelvo a insistir, esta reforma no inodificala franja

exenta, no modilica la tabla que en este mornento existe, esta ley 1o único

que pretende. 1o único que busca es cumplir un principio democrático,

todos sotnos iguales frente a la ley. Y no es plosible que las personas que

ffiayor renta tienen, le haga.n tI,ampa, le hagan trampa a la sociedad y al

EstaCo, le hagan trampa colocando sus bienes, aisiando sus bienes en

ficleicomisos, fundaciones o cuaiquier otro tipo de personas jurídicas,

para incumplir un impuesto que está vigente desde hace noventa años.

De tal fr-¡rma que en estc, 1o único que estanros buscando es cumplir óon

.r" piir,..ipio dernccrático, evitar que le hagarr trarnpa -y cbn esos recurSos

constituir urr fondo <le becas específico y adicional al que se genera en el

Ecr-raclor, espécífico pa.ra e1 quintii de más bajos íngrescs rle J.a sociedad

ecuatc¡rianá y, por lo tanto, también cle tnanera preferente, a pueblos

iircfígenas,' afroecuatclrianos y montuvios. Es un p'aso más ett la
rransparencra y es un paso mas en la justicia sociai. Ciracias, compañera

Presidenta;gr:acias,co1c-gasasambleístas'

LA SEñORA PRBSIDENTA. Graciás, Asambleísta. Asarnbleísta Rocic

Albán, tiene la paiabra. --------

LA ASAMBI,EÍS'I'A ALBÁN TORRES ROCÍO. GTACiAS, SCñOrA PTCSidCNIA.
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Compañetas y compañeroi a.sambleístas: El mundo se ha conmocionado

en e,stos días, ccn un titular escalofriante desde el pu.nto de vista social.

El urno por ciento'más rico de la población nlundial, posee más riqueza

que el noventa y nueve por ciento restantes de las personas dei planeta.

Dicho por Oxt'am, ONG que agrupa a varia.s relacionadas con trabajos

hurnanitarios en muchos países. Es necesario tomar en cuenta el marco

general en el que se desarrolla la cita de Davos - Suiza en el Foro Mundial

de Econornía, en donde se reconocen la desigualdad a nivel global que al

decir de Oxfam confirma 1o que la autoridad de Senplacies nos decía el

año pasado, el uno por ciento de la población es dueña del rroventa y

nueve por ciento de la riqveza mundial y qr-re solo sesenta y Cros personas

poseen la misma riqueza que tres mil.seiscientos rnillones de personas,

es clecir, ia mitad más pobre d"e la hu.manirlad. No obstante, existen voces

sobre la'necesidad cie que los impuest,cs cleberían subir para los ricos,

quienes no estarían pagarrdo lo suficiente. Esta prenrisa t'esulta oportuna

en éste organismo conformado por los representarrtes dél,pueblo y sus

territorios, pára debatir con responsabilidad este proyecto que, sin lugar

ctuclas, compañera Presidenta, compañeros'asambleístas, trata de un

tema social de rnucha irhportancia eue, como tai, constituye política

priblica'.n .ul. Gobierno qr're se orienta a solucionar la problerrática

sbcial de tas may'orías y a través cle ello lograr.el desarrollo del país cotr

jnclusión, justicia y equidad. El objeti-¡o de este proyecto, colno ya se ha

dicho, es evitar qtre se sigan mal utiliza-nclo rnecanismos o actos jurídicos

simulados como compraventas ficticias o separacióir dbl patr:imonio de

una persona a través de fideicomisos cle aclministración priv-ada, o

r.ransfereiicia cje bienes a funclaciones que terntiriait siendo de ios

herederoS, figuras y artificios legales que disimulan el hecho gerrera,Jor,

pretendiencl<-r evitar el pago de tributo-r, producto ctel increrrehto
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pltrimonial por herencias, legados y donaciones. Es nec:esario señalar e

insistir, 
3.t." 

.1. proyecto_ para evitar la, ehrsión del impuesto 3" la renta,

sobre herencias, lega.dos. y donaciones, no pretende modificar la
estnictura actual dei impuesto ni establer:er nLrevas tarifas, cornc

tarnpoco r.norlifica ia base irnponibie de impuesto, sí elimina las formas

de eiu-sión tributaria. Como podemos obserzar, en la tabla no se rnodifica.

el literai a) del artículo treinta y seis de la Ley Argánica de Régimen

Tributario Interno, las variaciones resporr,den a la actualízación d.el ínciice

<1e precios al consumidor del área urbana al treinta de noviembre de cada

año. Por tanto, no se modifica ni la franja exenta ni los montos. El destino

cle ios reclrrsos se orienta justamente para afi'ontar la inequidad, se

propone vaya a los sectores más necesitados, a través de becas para

educación, na.da más noble en un país qr:e ha cornprendido la necesrdad

cle'ir a la sociedad del conocimiento. La Comisión de Régimen Econórniccr

y Tributario conbció este proyecto que se alinea al Plan Nacional del Ruen

Vivir, Objetivo ocho: "Consolidar el sistenra económico social y solidario

en fórma sostenible". Política ocho cuatro: "Fortalecer la progresividatl y

eficiencia dei sistema tributario'. Objetivo dos: "Auspiciar la igualda.d, la

cohe-sión, la inclusion y la equidad social y territoriai en la diversidad.

Generar coiiciicicnes y capacidades pare la inclusión económica,
.

pr'onroción social y ia erradicación progfesiva de ia ¡Lobreza. Asegurar la

reclistribución solidaria y equitativa de Ia ríqueza". Relacionada con la

Política dos'dos: "Qs¡antizar Ia igualdarl real en el acceso a'servicios de

salud y educación de calidad, a personas y grupos que reqtlieren especial

considerac:ión, por la persislencia de desigualdades, exclusión 'y

discriminación". El proyecto se alinea al Programa de Gobierno dos rnii

trece - dos m.il diecisiete. Revolución social. Propuesta catorce: Hacia el

Íin de lá pobreza. "Alcanzar Ia igualdacÍ social mediante la construcción
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de capacidades para lo cüal la inversiór.r soiial, la responsabilioad

tributaria y el trabajo son fundamentales". Para ello se trata de qLre la

ciudadanía conciba a la política fiscal del tributo como una contribuciórr

deseable;'necesari á para la corrstrucción cle un país justo y cohesioñado,

evitando la e.¡asión y el fraude. Cumple con el plan de trabajo legislativo

de'Alianza PAIS, en el tema relativo a contribuir con u.na legislación

que posibilite el cambio cle la tnatriz productiva qLre nos 1:ermita

avanzar en una mayor redistribución de la riqueza. En definitiva, el

proyecto se sustenta en la necesidad cle implernentar mecanismos

para. hacer frente a las prá-cticas que impiden recaudar este impuesto,

siir ser eminentemente recaudatorio. Muchas gracias, compañera

Presidenta. --------

LA SIfIÍORA PRESIOBNf:A. Gracias. Asambleísta Moisés Tacle. -----------

NL NSEN¿BLEÍSTA TACLE GALÁRRAGA MOISÉS. Gracias, Presidenta.

Coi.egas asarnbleístas: Existe en la praxis sócial, en el tema tributario,

dos figuras que se utilizan con frecuencia y que tien.en el misrno obj'etivo,

no honrar las obligaciones tributarias que tienen los ciud.aclanos. La una
'es la denominada elusión fiscal que como sabemos no es otra cclsa que

buscarle resquicios a la ley, á la legislación vigente, a efectos cie que sin

violar la juriclicidad de la iey, rro honra-r las oblígacjones tribui.arias. Y la

otra figura eS la denominacJa evasión fisca.l en don<le ¿rbiertamente
'implica ia transgresión de'la ley,'á efectos tambien de no fagar las

obiigaciones tributarias. Ambas situaciones son criticables y con ambas

no éstarnos de acuerdo, porque una de la.s prirneras respo\nsabih.claCes

de l¡ts' ciudarlanos debe ser precisamente honrar las obligaci'ones

tributarias que esten vigenLes en una sociedad. ¿Cómo se ha iratado en

NEFÚBL,IC]A, DN[, $CU.A.D; OR.
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muchas partes del mundo.de eviLar la figur:a d.e la el'rsión fiscal?.Bueno,

en algunos casos. se han aplicado.vías administrativas p.or parte del ente

encargado cle la lecolección de tributos ¡r en otros.casos, se.han aggclido

a modificaciones legales que precisamente cierren ,la, posibili.darl, rtE

utilízar la ley para e'¿adi.r el pagc del irnpuesto correspondieate. En el

caso o,Lte nos ocupa el día, de hoy, se está tratando o se eslá propcniend,o

una modificación legal, a efectos de, repito, cerrar estas posibilidades de

que los contribuyentes, los beneficiarios en este caso de una herencia, de

una" donación o de un legado, pueda evadir el pago del impuesto a la

herencia correspondiente que está vigen.te en la iey aciual. ¿Por q:é en

reiteradas oportunidacles ncs hemos opuesto al tema de la elusión fiscal

y al tema c{e la evasión fiscal? Porque consideralnos que así corno los

ciudadanos demanclan del Estar1o y sus inst-ituciones serr,'icios, y

servicios que sean de caliclad, así tambrién los ciudadanos debemos

currrplir con tlr.lestra obligacion de 'pagar lcs'tributo.s que estén vigentes

en una socie.Jad, esa es la única fbrma de garantizar d.erechos y al m.ismo

tiempo cumplir obligaciones, Por eso, estimados colegab, nunca nos ha

agradado la idba y nós hernos opúesto terminántemente a ía posibilidad
.1.
de qub, por ejernplo, se establezcari, como ha sido casi ya costumbre en

el Ecuador contemporáneo, condonaciones parciales o totales de cleudas,

de multas y de intereses de los ccntribuyentes que no honran ccn sus

clbliga.ciones tritrutarias, porque eso no solamente perjudica a los

intereses 'de todoS los contribuyentes sino que adernás castiga la

responsabili.lad de los ciudadancs que sí cumplen con sus obligaciones

tributari.a.s.'Siernpre hemos estado en contra de este tipo de iniciativas,

porqlre además en la mayoría de los paÍses. y el Ecuador no es la

excepclorr, ci-ranclo Se han aplica.clo estas fatncsas conConaciones de

rnultas y',le intereses, siempre Se terntina benefieiando a grandes
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evasores, a empresas petrcleras, a banccs y a grancles empresas'como

fue el caso reciente con la iegislación que se aprobó aquí en la Asamblea

Nacional. |iosotros creemos que sobre el terna del impuesto a la herencia

como ya 1o manifestamos anteriormente, es neóesario qr"le se evite cle

todas las maneras posibles, que los beneficiarios de herent:ias, legados y

dona.ciones pueclan eludir el pago correspondiente Cel impuesto a la
renta. En eso siempre estaremos cie acuerdo y, por io tanf.o, ahora

también queremos m.anifesi;'e"r que en principic obviamente esperarernos

la entrega clel segunCo informe. En ei segundo ciebate, examinaremos con

cuidadc. qr;e no haya distorsiones de tipo jurríciico en la aplicación de las

disposiciones legales que finalmente contempla este proyecto, a efectos

de evitar la elusión fiscal. Estaremos más que dispuestos a apoyar esta

iniciativa, pero también queremos al mismo tiempo, ratificar nuestra

posición que sobre el tema del i.mpuesto a las herencias 1o hemos

manifestado anteriormente. No estamos ni estarernos de ninguna manera

de acuerdo con dstablecer tasas confiscatorias al patrimonio que

recibarnos los ecuatoria.nos fruto del trabajo de nuestr'os padres, cle

nuestros fárniliares. De ello, 'creo que eS con!'eiti.ente que se torne

concieniia. de que no se puede establecer ese tipo de'tasa.s, sobre toclo

cuancio hay tr.na ie$islación que establece bases impónibles muy bajas en

comparación a Io'qtie eitá vigente en cualquiei' otra parte dei rirundo.

Corr i'especto al proyecto cie 1"y, nos parece qr¡e es una iniciativa

totalmehte aceptable, totalnrénte conr¡eniente, que los tributos que'se

recauden, los diñeros qr-re provengan de la recauclación de este impuesto

a ias herencias', se destine a un bien o a Llna actividad social de alta

importancia como es permitir que estudiantes que provengan de sectoreS

marginacios tráclicionalmente de la sociede-d, tr-lüedan t€oef recursos qLre

les''permita 'recibir educación en nuestias universidacles. En eso
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tctálrnente de acuerdo con esta iniciativa, porque, repito, la educación

prcbairlemente es ia 'rnejor inversión social y económica que se

puede hacer con los recursos públicos. Y si dicho sea de paso, no se

pe{údica nadie que anteiiorrnente ha¡ra esta-d.o recibiendo este tributo,

con ma¡ior razón. Creo que el tema de la aprobación final de este proyecto,

como Cecía hace Lln momento, pasa porque n"engautos l,a absoluta

seguridad qtre la apiica,ción de las disposicrones legales qr-re están

planeada.s a efectos de evitar la. elusión fiscai, sean s)umamente precisas,

claras, que no se presten a abusos de ninguna especie, qlre no

estable.zcan ninguna distorsión de tipo jurídico ert los temas qrre ya

están establecidos sobre esta rr,ateria en e1 Ecuador y qlLe son el

reilejo de 1o que ocurre en cgatrquier otra parte. Finaknente, señora

Presidenta, colegas asarnbleíStas, nuesLro cornpromiso de siempre,

estar en contra de la eiusión fiscal, de estar en contra de la evasión

fisca.l, pero al mismo tiernpo de estar en contra de tasas confiscatorias

especialmente en el tema del impuesto a las herencias. Muchas gracias,

President6. --- -------- -----.---

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Asambleísta'Ximena Peña, tiene la

-------- --.-:---- --..-.-- ------i:alabra. -.".--.------- ---------"'-

LA ASAMBLEÍSTA pEñA PACHECO XIMENA, Gracias, compañeia

Presidenta. h{uy buenos día.s, compáñeros y compañeras. Creo que eS

,.tllrrportante comerrzar reconociendo la potestad estatai para ei

establecimiento cle déberes y obligaciones en materia tributaria. L,a

Corrisión ha re'alízádo un análisis prolijó pará óue este proy'ecto de ley

cumpla con su finalidad más elevada basacia en dos prin.cipios. Primero,
: .. .:, ,' r r

el pr:incipir-¡ de igualdad ante ia ley;y, segl-rndo, el principio de generalidad.
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en materia, tributaria, es.decir,. evitar, que mientras ha;r ciudadanos que

están,obligados a tributa.r hay otros que no 1o hacen aprovechándose de

vacíos en las normas. Creo que es importante reconocer que la Comisión

ha heciro tamtrién un tra.baio responsable. incluso para precatrteiar ios

derechos de los obligados, es decir, precauteiar ta"mbiért posibies excesos

-qlre se pudieren dar en el ejercicio de1 poder estatai en materia tributaria.

¿,Por qué una ley anti elusión en el impuesto a la renta sobre herencias,

legados y donaciones? Como ya se ha aclarado aquí en este Pleno, la

eiusión no es otra casa que el abuso de las posibilidades cle configuración

juríclica que convierten en una conducta típica el género de la
defraudaciórr fiscai, es deci.r, parece muy normal evitar ya los vacíos

jr-lrídicos para evitar el pago de impuEstos. La elusión no puede ser

consiCerada como Llna condrrcta normal, Cebe ser algo qu.e debe ser

combaticlo descle. el Pleno'de esta Ásamblea,'pot eso'creemos que este

proyec[o dc iey es absolu tarnent-.e pertinente. Pero es importante tarnbién

deiar claro quiénes son los eltlsores, loS .elusore.s no están en los

mercados,'no son los ciudadanos'cle a pie, loS elusor(:S Son los que

reciben gr'andes cantidad-es de dinero pbr herencias. legados y

dónaciones. Personas que am.asan'fuertes cantidades de dinero y que son

elJos los que se aprovechan de este vacío jur:ídico que existe en la norrna.

Pero, ¿a quién perjudica la eltrsión? Hay que dejar claro que la elusión

no es que le perjudica. al Gobierno Central, no es que 1é nerjudica al

Presiclente de la República, no es que le perju,dica al proyecto político de

turn,c, la elusión perjudica al pueblo ecuatoria-no, a los ciudadarios y

ciudadanas eue, a través de servicios sociales, se benefician de la

redistribución de la riqueza. Yo creo ql;e es nuevamente necesario

enfatízar 1o que ya ha dicho el cbmpañero Pre'sidente d"e la Comisión, este

proyecto de ley'no crea nuevós impuestos, l.ampoco rnodífica. ningún
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iqrpugsto vigente ni elimina exenciones tributarias, esg hay q¡-re cie-jar

absolutamente ciaro al pueblo ecuatoriano?, y. c1.eo qrie es!,a ]ey es

totaLmente pertinente también con 1o que está viviendo. el paíq en estos

últimos años. Un proyeclo que ha tenido rnuchos aciertos y que todavía

tiene muchos pendientes con el pueblo ectratoriano, pero que tiene una

visión absolu.tamente clara de 1o que debe ser una sociedad, utra sociedad

iusta, equitativa, solidaria en donde ei Estado es un actor protagónico

para redefin.ir las políticas precisamente para c,¡nstnrir esa. societlad.

menos asimétrica, menos desigual. Es fundamentai, compañercs y

compañera,s, resaltar que el objetivo de 1a redistribución cte la ri.queza en

la polÍtica tribu.taria se refle;a ta.mbién en el destino de los recursos

recauclados 'y' er1 eso la Comisióir hargalizado una modificación de la

propuesta original que viene del Ejecutivo, donde precisamente se van a

otorgar esos fondos recaudados para becas rie eclucación superior de los

quintiles más bajcs de la pobla.ción cconórnicamente hablando, pero de

manera préferente para los sectores vulnerables de la población,

afrbecuatori'anos, montuvios, rnigrantes. Una vez más el Pleno de esta

Asamblea demostrará el compromiso qr.te existe con- esos grupos

histórica"mente vulnerados y qué necesitan de estos rnecánismos de

acción afirmativa para pocler desenvolverse en condiciones de igua,lclad

én nuestra sociedad. Creo qrJe es irnportante recalcar que, sin duda, los

aportes que realicemos esta mañana van a fortaieccr este proyecto rleliey.
,-.t jJln emDargo, creo que es rmportantb que como legisladbres nos

enfoquemos en 1o prior:itar:io y esto es en que la igualdad de

oportunidades es la manera por excelencia de caminar hacia el pleno

ejercicio d.e nuestros derechos. Creo que los aportes que haganros esta

mañana, sin duda, nos iran aJ¡ud aT a qrte tengelmos una propuesta

muchd rnás fuerte, mucLro más solida para el segunrio, debate y de esta
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manera prevenir la elusión f!scal,. sin .perder
t¡abajar hacia la construcción de una sociedacl

nuevamente la luz de

ecuatoriana más iusta.
Gracias,compañer.aPresidenta,.---------:--*---

LA. sEÑoRA PRESIDEN'I'A. Gracias. Asambleísta Ramiro Asuilar. --------

EL ASAMRI,EÍSTA AGUILAR 'IORRES RáMIRO. (}I'ACiAS, SCñOrA

Presídenta. Quiero esta rnañana en el Pleno fundamentar las razones que

tuve para votar en contra del proyecto en la Comisión. Y rnis com"pañer:os

cle Comisión, entre el1os, usted, señora Presidenta, saben exactamente

cuáles son r¡.is razones, pero creo que es importairte dejarlas sent-aclas

en el acta a fin de razolnar sobre ,hechos concretos y no sobre ciemagogia.

Se ha dicho que este irnpuesto, eue ia recaudación de este impuesto va a

ir en su totajidaci al financiamiento de becas de educabión superior del

sector' más clesprotegido de la población ecuatoriana. Aquel que

pertenece al quintil rnás bajo, es decir, al más pobre y cle entre eilos

escoger afroecuatrfrianos, indígenas, madres jefas de hogar, migrantes. y

se há dicho l.arnbién esta mañana que, en el mejor de los casos, la

recaudación del impuesto será de alredecior de vein.tiocho millones de

clólares, les repito la cifra ecuatorianos, vein.tiocho millones de dólares.

Pero no se'ha ciicho que la cantidacl total que el Estacio ecuatoriano

destina a Ia ecluca-ción en el Presupuesto General del Estado en inversión,

es de mil rnillones de dólares y no se ha dicho que cuarldc se recaucie
:estb impuesto va a entrar a la Curenta Linica clel ?'esoro Nacic,nal y ahÍ se

va a licuar, éntonces 1o que se va a hacer en'teoría es que el SRI al a.ño le

diga a.l Estd"do, oiga en este año se murieron doscientas, trescientas,

ctiatrocientaS personas que efectivamente entran dentro de la. ba.se

iinpuinible, la recaudación ha sido de díez, quince, veinte millones cle
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dóiares de esto para las becas.. Por: eso insistí, señora Presidenta, y Ia
cornisión ,acogió rni propuesta de que finalmente se informe, a .la
Asamblea l\aciorral, para ponerie algo de tamiz a.esta demagogia al final
del año, ia nómina de Los becarios, el monto del irnpuesto recaudado'¡ el

monto asigna.do a cada becario. Pero para que ustedes se hagan i<iea de

1o que estoy diciendo, les voy a poner un ejemplo que es clásico. Decían

que san Agustín, antes de ser san Agustín, cuando era niño estaba

hacjendo un hueco en la p\aja., con un recipiente iba al rnar t-omaba un
poco de agua y le botaba al hueco y de pronto se le asoma una persona y
le dice ¿qué estás ha-ciendo? y san Agustín, antes de ser san Agustín, es

rnás cuando era pecaclor y bueria gente, le dijo, estoy tratarrdo de poner

el rnar clel otro lado. Y, entonce¡, la persona que hablaba con é1, le dijo:
Eso es imposible, Un poco lo que se quiere hacer. con este impuesto es

querer la demagogia de mover eL mar del o'Lro lado. Señores, hay'mil
rnillones de clólares que el Estado designa por presupuesto a la inversión

en gastos de educación. Y tanrbién se ha dicho que esta ley va a evitar la
elusión de impuestos, este mecanismo tramposo para. evitar 'los

inrptrestos. Pero esta Iev no habría surgi,Jo si el Presidente de la República
rro da el'gazapo más grantle de la hist.oriá de la Republica, aJ querer

meterle'la mano al pueblo ecnatoriano, queriencro hacer que el Estaclo

sea. el hereclero más gordo y participe además en el impuesto á la
plusvalía, en el erioi que cornetió en agosto dei airo anteri.or'. Y esta ley

es la hija merror, esta ley 1o que hízo fue recoger parte cle ese proyecto

cir-re era etr de evitar la eiusión, transformarle en un.a ley v* la credenciai
que presenta el SRI err las.sesiones de la Comisión es, *lrér, 

"o-o subió

la recaudación del impuésto el dos mil quince, y cuando uno le pregunta,

bueno, pues, ¿y cómo es que sin e'star en 'u'igencia esta ley sube la.

recaudación clel irnpuesto? La respuésta es, murió un cuerrcaño pudiehte
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que incrementó el monto cle la recaudación el año anterior y entre junio

y dibiembre ante la amena.za de que entr ará en vigencia el impuesto

ca.mbiancio la tabia, entonces los sujetos pasivos clel impuesto corrieron

a pagar. Pero, ehtonces, ¿iómo es la cosa? O sea, ¿ténemos qüe actuar

casi extorsivamente para poder cumplir con una obligactón tributaria?

¿Cómo es que el SRi, sin que esté en vigencia esta ley, sí tenía las

herram.ienta.s necesarias para subir la recaudación? Entonces'/emos este

efecto dernagógico en ia ley, este efecto que busca iegitimar políticamente

un error, desde luego edulcorándolo con esta falsa percepción de que iray

que moderrúzar el apa,rato normativo para evitar que una herramienta

o,ue está en'rigencia desCe mil novecientos veintiocho, qlte es el tema clel

fideicomiso, ahora se pretenda o se pretendió al momento de presentar el

proyecto, hacer aparecer como que hemos descubjerto que en los

fideicclmisos se evaden impuestos. Señores,' eso sabían desde mil

novecientos veintiocho v las autoriclades tributarias del Ecuador han

cómbatido contra la evasión tributaria toda la vida, pot'que la evasión

tributaria es como el delito, en la medida en la. qrie el Estaclo ciescu-bre la

forrna d,e óometerlo, el evasor se da maneras, com'o el narr:otráficante u

otro delincuente para. cam'biar la mocialiclad de periuicio al Estaclo y n<l

puede pretendu'rse ui1 cambio de la ley s¿¿?" vez que ei delini:uente o'el

bvasor cle im,puestos encuentra una nueva. forma de violar la ley. EsaS

son mis distancias políticas d.el proyecto, distancias qlte además pcnen

en claro crrál es mi posición al respecto. El camino clel .infierrro, 
""ñora

Presidenta, está empedracio de buenas intenciones. Y cuando aquí se está

distrayenrlo el tema de fondo que es asumir un error, retirar

definitivamente el Proyecto a la Herencia que el Presiclente neciámente

insiste, vamos a volver a presentar el pro¡recto a lá herencia y a la
plusvalía, incluso se lo restregó al pueblo de Quito en la sesión solemne
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del Municipio de 11 ciudad, en la cara sonriente y algo ausentg del

Alcalde, insistió gn es-o. y sigue insistiendo en Io miqmo. Entgnges,

finalmente hay que tomar _una decisión polílicq. si la. actitud del

Presidente es persistir en su error, aunque quiera end:ulzarel error, hay
qut-'ciecirle: Señor Presidente, nse las herramientas administrativas que

tiene, combata la evasión. Pero no quieran construjr un edificio sobre la

demagogia y decir que veinticuatro millones de dóiares. solo si rntreren

los pudientes, van a terminar financiando la educación superior del

puebio afro, del pr,reblo indígena, de las madres jefa.s de hogar, de los

migrantes y dei quintil rnás bajo de La. población. Gracias, señora

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDLTN'|A. Gracias. Asambleísta Christian Viteri, tiene

--------'---.-----------la palabr¿. :------- -----------

EI, ASAI\4BLEÍSTÁ VITERI L.OPF:;Z, CHRISTIAN. GTACiAS, PTCSiCICNIA. EN

esta ley rlo se está discutiendo ni se está aurnentando la tasa impositiva

dél hnpuesto a la Renta. a ias herencias, legaclos y clonacior-r"'", por: .so no

me vo-v* a ref'erir a esto ni a la conveniencia ni ir"o.r'o"rriencia de que esto

suceda; ,)sto ya 1o discutiremos al intérior'de bloque. Pero sí se están

estabtrecienCo trorrr)as para evitar la elusión Cel Impuesto a la Renta para

las irerencias, legados y cionaciones. Elusión que se ha venido dando de

formá g,eneraltzada en algunos estamentos de la sociedad, poniendo en

ventaja a ciertos sujetos pasivos d-el impuesto sobre otros sujetos pasivos.

¿Por qué? Porque lament-ablemente han habido abogactos con poco

escrtipulo que cuando un cliente o una persona va a clecir qlle quieren

planificar eu vida la repartición de bienes le venden un enlatado, le

venclen una posibilid,ad de que además de repartir los bienes en vida no
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paguen el impuesLo a la herencia sus herederos J¿ eso es lq q'r. h.a venido

sucediendo, vendiendo entatados como com¡;añías erl paraísos fiscales

como las:.Islas.Vírgenes, fideicomisps en las Baharnas o funrlaciones "de

interés privado" con domicilio en Panamá. Hay un importante político de

la ciudad de Guayaquil que tiene sus bienes, todos sus bienes, incluso

lc-'s que tiene en una isla privada, en.un fideicomiso, perdón, en Llaa

fundacicin de interés privado en Panamá, porque en estos paraísos

fiscales se desnaturalíza todo, hasta el concepto de fundación. La

funciación como nosotros la conocemos en Ecuador, no es oti'a cosa que

un ente con personería jurídica a la cual, una persona jurídica, pero que

a la cual sus personeros le entregan strs bienes de forma perpetua, de

forma irreversible, ¿para qué? Pafl qu.g con estos bienes se realice una.

labor altruista. Por ejempio, la Unir¡ersidad Católica de Guayaquil es una

fundación, la Jr-rnta de Beneficencia cle Gual,aquil, Solca, por decir

algunos casos de fundacioiers, que una vez qLre los bienes se entregaron

ya" a la fündación, ni los'bienes le pertenecen a nádie sino a la sociedad

porque Lo que buscan es cumplir un acto altrui.sta en furrción del interés

general, del interés de todos, eso iracerr las fundaciones, pero estas

fundaciones que 'son cualquier cosa merros funclaciones, p"ráór, '1o.

redundancia, de interés privaclo, el único acto altruista que hacen es

transferir los bienes que están a nombre del causante, a nombre cle sus

heretleros, ni siquiera los bienes, sino camuflar los bienes para que ahorá

los ac{ministren los herecleros clei causante'sin pagar el impriesto a la
t'entá. Eso no es planificación familiar, eso es trna L-urda forma de elusión

tributaria, J, ciigo elüsión y no evasion porque la ley lo permite, y eso es

lo qr^e se está haciendo en este rnomento en este debate, r:ompiendo esas

fortrras de eiusión para que no haya ciudadanos privilegiados clue pagan

ól impr-resto frente a ciudaclanos responsables, inclus<.¡ pud.ientes gue
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pagan sus impuestcs puntualmente y. están dispuestos a pagar

incluyendo.el im.puesto a la renta a las herencias. Le estamos dando una
I,rerramienta ala administraciQn tributaria, o-ialá las uf.ilice, porque, como

bien di.io el asarnbleísta,Rarriiro Aguilar, súbitamente en el dos rnil quince

han au'.meniado Las recaudacj.ones dei impuesto a la renta p..rr concepto

de las heren.cias, pero antes se nos mostró un cuadro en el cuai se decía

que habíari habido solo och.o casos de 1:ago de impuesto a la Lrerencia y
no es que solamente ocho personas dieron lugar al impuesto causado,

flo, sino qtre murcha gente prefiere tener los bienes allÍ, no hacer la
posesión efectiva y simplemente dejar que pase el tiempo y'cuando ilegue

Ia caducid.arl ahí sí tiansferir ios bienes. Hay bienes que están

rnr-lchísjmos años a nombre .de personas fallecidas y el impuesto

sirnpiemente no se paga. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidaci? que ia

acirninisf.i'acion tributária tiene auditores, muchos auclitores pero que

hacen pocas aúditorías al año, se ha.cen dos, ties audirorías al año,

buando la. aclrninistración tributaria debe tener 'auditores que hagan

muchas auditorías y arlemáS deben tener un respalcfo suficiente de parte

cle su.s clir'ectivos . La administración tributaria tlebe contar con

herramietrtas ccmo esta que le va a. cl.ar ahora la Asarnblea, pero también

herramientas que le permitan tener a las rnejores personas, los mejofes

auCitores porque es en la administración pública, corno dije.ya la otra
vez, la administración tributaria, el SRI debería ser el Ferrari de la
administración, debería ser el que tenga las mejores heiramientas, los

me.iores equipos de personas y también eqr.ripos de sistemas para ejercer

su activida.cl. Una sugerencia a la Comisión. Si bien es cierto, hace un
tienipo ya se reformó la Ley de compañías y sé estabieció que las

sociedades que tienen socios accionistas en empresas 
"*aru.n¡"ru."

domiciliadad en paraísos fiscales o corhpaiiías extranjeras'que están en
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re€írnenes de mencr.imposición tienen qr-re establecer cuál es. el último
nivel cie propiedad y eso está gien, y eso de alguna formS empata.con lo
que está estableciendo esta norma. .Sin ernbargo,. señor Frpsidente de la
comisión, exisren muchos bienes inmuebles, especialmente en eu.ito y

Guayaquil que tienen un valor muy alto en donde solamente el inmueble

está a nombre de una compañía domiciiiada en un paraíso fiscal, v claro

por ejemplo Panamá, le voy a poner un ejemplo. Hay un inmueble que

está en una jsla privada, otro inmuebie que está en una ciudadela privada

que cuesta rnuclro dinero, un terreno rracÍo, grande, enorme que está- a

ncmbr"e de Llna cornpañía panameña clryo nombre es Humberto

Interrracionai, tiene un apoderado en el Ecuador, la compañ.ía panameña

tiene como soc:ios accionistas g.1 portg{or, r:s decir', rro se sabe quiénes

son realmente ios socios y nunca se va a saber. Entorrces , clato, si existen

muchos inmuebies cuyo propietari<l es una socieCad, uh supuesto

"invei'sionista", que es r-lna compañía domicilia-da en un paraíso

ertranjero o en r-rn régimen de rnenoriimposicicin, es tan fácil que el du'eño

sea ecuatoriano y u.rrd. el bien, verdad, y el comprador le paga al

vendedor, eue és la compañía extranjera hacienclo la transferencia al

exterior y nünca se sabe, jamás se va a saber quién es realmente el

benefir:iario. o si se construye y, digamos, se presum.e qu.e alguieri es el

dueño porque vive allí, es tan fácil como traber un contrato de

arrendamiento y j usi.ificar, ¡ro vivo aquí porqtre soy arrenltatario, pero en

verdad es el dueño, 'pero el cltreño es una compañÍa extranjera

domiciliada en Panamá con socios al poriarlor y nunca se sabe quién es

realmenie ei clueño. Por eso rne permito sugerir que se rlebe añaclir una
dispoéición general en que se éstablezca que: "Lds registradores'de la

pr:opieclad infórrnén de tocio los bieries inmuebles que se encuentren a
nornbre de socledades domicjliadas en paraisos fidcales o regímenes
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impositivos tle menor imposición y,que se dé un plazo prudencial para

qué se informe' cuál es el último nivel de propieda,C', porque estás

cómpañías como nó son operativas, sino'solamente tenedora.s de bienes

inmuebiés ntlnca se sabe.quiéne3 son realrnente los dueños de esos

bienes inmriebles, insisto, de gran valor, y debería establecerse qr-re

quienes no curnplan con este deber forrnal de infornr.ar quiénes sorl

realmente, ei últirrro nivel cle propieda.d de estos bienes, se imponga u.na

mr-ilta anuai por parte clel Servicio d.e Rentas Internas, hasta que se

cutnpla con ese deber formal de informar quiénes sorr los clueños. De ahí

creo que todos los legisladores, como 1o diio el asarnbleísta Tacle,

cieberían y deberíamos apoyar esta ley que es para evitar, precisarnente

la elusión, para evitar la evasión tributaria y, obviamente, no creo que

algui.en clefienda intereses privad.os o particulares" Muchas gracias,

señora Presiclenta. --------

iA SENORA PRESIDENTA.'Gracias. Asambleísta bsthela Acero. tiene la

LA'ASAMLIi,EÍSTA ACER.O LANCHIN-IBA ÉSTHELA. Gracias" cnmpañera

Fresidenta. Con un saludo a los y las'écuatofianas que nos escucl-ian por

los medios de conrunicacíón, principalmente a los jóvenes. Nosotros
:quienes venimos de los pueblos y nacionalidades indígenas, de las

comunas, de las organizaciories del sector rural, apoyamos todas las

llVes que permitan que nuestros sectores salgan a.delante y por eso

apoyamos este proyecto Ce Ley Orgánica para Evitar la Eltrsión de

Impirestos a la Renta sobre Herencias, LegadoS y Donaciones; porque \¡a

a permitir la redistribución de las riquezas a medida de las capacirJades

económicas de los contribuS'entes. Ftleblo ecuatol:iano, las verciaderas

' Pó"ain.a 3L de 69



REPUBLTCA n)E)[, $cu.en0]R

*- 'Y,ü!tvtÚ, n a¿/

Acta 366

revoluciones )l qr.rienes guieren revolucionar un pueblo invierten y apoyan

a ia educació.¡, garantizan la educación y por eso, con este proyecto de

ley, estamos buscando rnejorar el acceso a la educación conscientes de

que ,solo ia educación es el puente entre. el Ecuador del prese4t! er:e
tenernos y el Ecuador del futuro que deseamos para nLrestros iriños,

niñas, para las futuras generaciones.. Los jóvenes, principalmente para

los jóvenes del sector nlral, paralos jirvenes de esos sectores urarginados

por la historia, a través de la^ histcrria, a no dejarnos engañar como 1o han

trercho. Este proyecto de ley J.o único que busca y su fin es la
redistribución de Ia riqueza. y que con esos recursos nuestros .jó'u'enes

pnedan acceder a las universidades, puedan tener un título de tercer

nivel y que en las comunidadeq y e4 lo.s sectores marginales también

tengamos más méclicos, más ingenieros, más abogados, rnás

econoinistas. Ciaramente'este provecto de lev dice cuál será el fin de esos

recursos, que "Ios valores recaudados por cclncepto de impuestós a la
renta sobre herencias, legados y donaciones se destinarán a becas de

educación superior para el quintil más bajo dur in.gresos cie la población
l'ecuatoriana, preferentemente a los miembros cie comrinidades y

nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, montuúios, rnigrantes

e htjos de madres jefas de hogar. La entidacl encargada del cum.plin'li.ento

Ce esta obiigaciórr deberá infcrrn:ár'añuairnente a la Asamblea lüacional

áéscribiendo en detalle el monto v la identificación de los beneficiarios#.

PueL.lo ecu.atoriano, h.oy éstamos viendo y vamos a ver la posición cte

aquellos qüe se regocijan diciendo que quieren mejores oportunid-ades y

que hay que clarles mejores opor:tuniclades a los jóvenes, que hay que

abrirles camino'. Hoy vamos a ver si realmente quieren el desarroilo dc

nuestros sectores, pcirque urra cosa es la retórica politiqueray otra cosa

muy diferente es apoyar a que herra.mientas Como estas se construyarr,
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herramientas que van 4 dar la posibilidad. de que nuestl'os jóvenes

tengan un futuro diferente. Todos estarrros c.onsgientes de que solo la

eCucación ha de cambiar nuestros pueblos y por eso nosotr,os, des']e esta

curul que Llacernos voces de lo qu.e dicen nuestras con:.uniCades, vamos

a empujar para que esas riquezas sean redistribuidas, las verdaderas

revoiuciones hacen que las riquezas se redistribuyan y hoy qrieremos ver

ia posición de aquellos que también están representando a las

comunidades, al sector rural y al sector más marginado. Gracias,

cornpañera Presidenta.

LA SEÑORA F''RESIDENTA. Asambleísta Luis Fernando Torres"

EL ASAMtsLEÍSTA TORRES TORRES LI.JIS FERNANDO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. trl proyecto qr;s debatimos esta rnañana es 1-tn proyecto

int'eresante, eÍ'ectiva.mente, no increm.errta los tributos en rn'atei'ia. de

herenciás, donaciones, sirve fundamentalnrerrte para coñtrolar la elusión
', ;.,que no es delito, no es irr.fraccíón. Cornó lia distirrguió el asambleísta

lvl<¡isés Taclé, urra cosa es la evasión y otra mlry distinta ia elusión Que

se controle la elusión tampoco'puede ser nc;r,edad. En la legislación

ecltatoriana existen instrumentos para controlar la eilrsion. 'Con 
este

proyecto se hacen algunos aportes, pero también se generan varias

drstorsiones. Este proyecto ojalá pueda ser aprobado en la Asamblea con

un amplio consenso, pero con las correcciones necesarias o.ue deben

incorporarse. Entre las refor'mas que rnerecen destacarse, está la

distinción entre beneficiario de ingreso proveniente de herencia o

donación y ios incremento's patrimoniales sobre los que se va a tributar,

segun esta ley. Este es el primer aporte importahte, porque al finai se

debe tribular en el caso cle una herenóía, una donación o algúri otro acto
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a título gratuito por el incremento patrimonial, no necesaríarnente pbr
.l

ser beneficiario del ingreso producido. Esta precisión va a evitár que ios

órganos d.e control tributario en un momento dado qui'erán ir rriás allá de

1o que se debe ir a la hora de auditar, poi ejemplo, a qtlienes reciben una

herencia o una donación. Encuentro algunos problerna,s en este proyecto,

especialmente cuando s.: trat.a de la transferencia c1e bienes o derechos

existentes en el Ecuador utilizando algunas figuras societarias,

fideicomisos. El asambleísta Viteri, eue entierrdo que es un especialista

sccietario, que conoce rnejor que cualquiera de nosotros cómo funcionan

las fundaciones u otras figuras societarias en paraísos fiscales con

acciones al portador que curiosamente se utilízan y que a tirrales de la

décacla clel noventa- fueron,,. ampliamente utílizadas por aquellos

banqu.eros que quebraron y destruyeron a este país. Le escuché

atL-n:tamente ai asambleísta Viteri porque sé que es un experto en esta

materia y fi-rndamentaltrrente corrro é1 explicaba, eo estas figu.ras

societariás cón'acciones al portador, que no son otras cosas que cortinas,

como él decía, narlie sabe quién es el dueño. Una de las con[ribüciones

que deberío-Ltacer el Servicio de Rentas Internas sería., ¡rresentar etr esta

Asambl.ea, probablemente para el segr-rndo debáte, tin listarJo de; aquel.la-s

figuras societarias en las que se presume que hay accioiies al portador

en paraísos fisb¿rles, porque esa infcrmación no la, tenemos. Se habló cle

los fidelcomisos de administración que cclnstitttyen una figtlra

-juríd.icáinerrtC distinta, a estas farirosas asociaciones en paraísos fiscales

óon acciones al portador. Sin embargo en e1 proyecto que debatimos, en

i'-igar de al,udar a perseguir a ."ias fundaciones que no tienen nombre

ni apellido, que r¡no no sabe quién está detrás o quien viene Cespuós, se

generan varios problemas. El primer problema se genera por el hecho de

que en este proyecto ai clecir que el hecho genei'ador es la aceptáción y
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no ei fallecirniento, 1o cuai es correcto, al'tratar ,Je los ficleicomisüs y

fig\rras'societarias, sé dice qr-re el hecho generador es el fallecirrriento del

causante.; aeuí tenemos una contradicción" La ley hace un aporte para

aclarar err qué rnomento se produce el hecho generador con la aceptación,

pero al habla-r del tema de estos patrimonios se dice que el hecho

generador no es la aceptación sino el fallecimienlo, Ahora bien, dónde

está el problema. Err el hecho de que se quiere afectar con el pago de los

iinpuestos a aquellos que pudieron beneficiarse directa o indirectamente

aun cl-lando no hayan aceptado, artn cuando no se ies haya transferido

ios bienes. Pensemos en un fideicomiso de administración ecuatoriano,

el constituyente constituye e1 fideicomiso, los bienes de su propiedad

pasan a ia enti.daci fiduciaria y é1 nombra en el fideicorniso a quienes

serían berreficiarios sin necesidad cie que los beneficiarios participen en

el acto. Si fallece, los bienr;S r1o pasan a ios beneficiaricts, a illenos que

una cie ias condiciories así io diga.; puede haber, como ha habido en el

Ecuador, tin constituyente de recursos que ha sido progenitor de varias

familias con varios' hijos, constituye el fideiiomiso J' hay muchos

beneficiarios que no saben sio-uiera que existía el fideicomiso, qué ellos

.ran beneficiarios y resulta qüe con esta disposición tenclrían que pagar

el impuestb, saivo que prueben 1o contrario .'- ahí viene la. complicaciórr,

esta no es una presunción legal, no es una présunción de dere.:ho, es

una simple presunción de hecho y por eso se admite la prtrebá en

contraiio, pero la transferencia todavía no se ha dacto, los bierres del que

falleció siguen en poder y t"¡o la aclministración de la entidatl fiduciaria,

pero ya tiene que pagar el irnpuesto sin qúe haya. aceptado, sin que se le

haya tra.nsf'ericÍc,. Este terira tiene qlle regularse porqule va a perjudicar a

rnuchos rle aquellos que participan en ei país abierta y legítimarnente err

fideicorniscs cle a<lministración que son absr:lutarnente legales,
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ner;esarios, para varios proyectos e.n los que se requiere que el patrimonio

pase, por.ejemplo, a ser adninistrado por una entidad fiduciaria. Fr-recle

redactarse 'rrrejor, porque sería ,gravÍsiqrr:. que con. esta ' nornaa,

básicarnente .sg perjudique a quiepes tienen fideicomisos. en ei. Ecurador,

no en paraíscs fiscales y que a la hora del t'allecimiento del ccnstituyente

restrl.t-en perjudicados. Luego viene el segundo capítulo, de las figuras

societarias en. paraísos fiscales, de J.as que nos habló con muchísima

propiedad el asambleísta Viteri, sobre todo estas fu.ndaciones sin

rostro con acciones al portador. En este caso, igualmente hay otra

presunción, una presunción de hecho, sobre quién podría ser, no

poCría ser. Sería bueno que nos informaran en es[a Asamblea sobre

estas entidades sin rostro, al pclrtador en las que ¡ruede figurar un

constitr-ryente ecuatoriano, para" saber clrárttas son y dónde están, y no

especular sobre estcjs temas que se ha especuladó mucho én los

últimos anos porque entiendo que alguien muy vinculado a este

régimen, públicamente ieconoció qüe un' abogado qLle airora está

vincülaclo a las priircipales fuerzas tle oposicrón le constituyó varias

de estas'co.tinu.* societarias en paraísos fiscales. É1 mismo reconoció

porQue eran legítimas, pües sería irnportante conocer sobre estos

ternas. FIay otros asuntos, señora Presidenta y señores legisladores,

qLle ya'están reguladcrs. Actualmente si uno le vende al trijo un bien

inmuebie, 1e 
'vende un vehícuio, se presume donación y tiene que

probar el hijo clue pagó pe.ra que se entienda que fue com.praventa y no

cionación. En la parte que se incorporá etr el proyectc se habla

de la sesión directa c indirecta de acciones, participacicnes u otros

títulos. Eir este caso, se presume que habría donaiión si no iogra

probar el cesionario que pagó por las accibrres, por las participaciones o

por los dei'echos. Pero cabe hacei una distinción. En nueStro país la

REPÚBLTCA D,EL, ECUADO)R
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cesión es el modo, no es el titulo; el tíLulo es la compraventa, el título es

la dohación, la'cesión es el instrumento, el modo y no más, ese tema

debería ser debidamente orecisado...

T,A SEÑORA PRESIDENTA. UN rNiNUtO. -------

EL ASAMBLEÍS'TA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. ... Y CONCIUYO,

senora- Presiclente. La posesión efectiva de la que tanto se ha habla<lo, no

ha habido uniformidad en el país, pe1'o aquellos que hacen la posesión

efectiva están tácitamente aceptando una herencia. Por ello los que

quiera.n repu.diar una herencia, no deben nunca hacer la posesión

efectiva, aque!.los que quieran aceptar .una herencia con beneficio de

inventario, no deben hacer una posesión efectiva y creo qt-te debería

precisarse mejor el hecho de que la posesión efectiva, el'ectivamente no

es título pero sí cónstituye el instrumento a través de los cuales los

beneficiarios, sobi'e todo de una herencia, tácitamente expresan la

a.ceptación y todos sabemos que la aceptación tiene consecuencias,

porque si hay deu.das el que a3urne la herencia asurne con activos y

pasivos. Muchas gracias.

LASEÑoRAPRESIDENTA.Gracias.AsambleistaMalrroAndino

EL ASAMBLEÍS.IA ANDINO REII\IOSO MAURO. [¿Itrchísilnas gracias,

señora Piesirlerrta. Compañeras, compañeros: La propuesta presentada

por nr-restro Piesidente de la Republica, considero qr-re debe justificarse a

Ia iuz del Plan del Buen. Vivrr, porque la irueva forma de $estion'ar la

política pública tuvo su origen, precis'amen.te en Montecristi,'con una

Corrstitü.ción que plasma derechos económicos y sociaies compietbs que

tr .4
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obJigan al Estado a príorizar el pago de la deuda sociatr por encima de

r:ualquiqr otra obligación. Uno de los objetives, señora Presidertta,.ha sido

el cqrrpfirniento progresivo de los derechos de educagión y salud a los

que deben acceder todos,los ciudadanos y ciudadan4s sin 'liscrirninac!ón
de ni.nguna naturaleza. Adicionalmente, tengo que señalar qu.e por ese

motivc hay c1rre referirse 5r precisar lo que dic:e ei artícuk¡ cincuenta J¡ uno

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Actualmente este

artíctrlo, en la parte pertinente que habla del destino del impuesto tiene

urr solo párrafb y se refiere en general a lo siEpriente: "El producto d.el

impu.esto a la renta se depositará en la cuenta dei Servicic de Rentas

Internas que para el efecto se abrirá en el Banco Central del Ecuador.

Una vez efectuados los respectivos "registros contables, los valores

correspondient.es se; tra.nsf'erirán en el pl.azo máximo de veinticuatro

h,cras a la Cuenta Corriente Única dei Tesoro Nacional". Eso dice

áct'ualrnen-te el articulo cincuenta y uno de la Ley Orgánica de Régimen

Tributario Interno. A este párrafo pretenCernos añadir el siguiente: "Los

valorés recáudados por concepto de Impuesto a la Renta sóbre Herencias,

Legados y Donaciones se clestinarán a becas cle educa-ción superior para

ei qulntil más bajo de ingresos de la p'oblación ecuatoriana,

preférentemente a los miembros de comunidades y rracionalidades

indígenas, puebl.o afroecuatoriano, montr,rvios, migrantes e hijos' de

madres jefas cle lrogar. La entidatl errcargada del cumplirniento cie esta

obligación deberá informar anualmente a la Asarnblea Nacionál

describiendc en detaile el monto v la icientificación de los beneficiarios".

Pregunto á este Par'lamento, '¿quién o qr-riénes podrían bponerse a la
incorpcráción de este párrafo qne indudablemente lo que pretencle y lo
que buscá es fortalecer la educación superior con becas F,araias pers<;nas

Que han sido discriminadas por décadas'en gobiemos anteriores? Hoy
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pretendernos 4a1 urjorid.ad precisamqnte , a los indígenas, . a los

campesinos, á los. montuvios. A ellos es a los que pretendemos darlqs esa

prioridad, a tra-rés de la educacién superior y a travps de becas,.para que

se capacilen y se prepAren ¡r sigan sirviendo a.este lraís qlre tanta falta le

Ltace, seriora Presidenta. El programa de becas para la educación

superior', de manera general se financia con otros recrirsos que se

acrecentarán con el rubro proveniente de este impuesto que tro5r está

vigente, este impuesto que se genera no solo en las herencias, sino

Lambién en los legados y las donaciones, se ha logrado eva.clir, sí, se ha

lcrgraclo evadir recurriendo a artificios como las transfei'encias a

fideicomisos, en donde se ocultan inmuebles, por ejemplo, gra-ndes

inmuebles, la constitución de, compañlas fantasmas, sí, en gJuaridas

fisca.Les, en paraísos fiscales, donde están exentos de tributos y
obvianrente se enriquecen, evaden el pago de impuestos y ie perjurlican

al Estacio'ecuatoriano las transacciones que se realizan usando'precios

simulados entie otros, compañeros y compañeras asambleí-stas. Es

importa.nte'resaltár que la inisma ley reconoce lcls pagos tributarros qrie

se efeciúan en el exterior, en cuyo caso, se utilizan como crédito

tributa-rio ,le este impuesto. Los recursos qr-re aportan los ciucladanos en

foiina de tributos, Íinancian las obras y proyectos aclministrados por el

Gobiernc, aseglrrando en la igr-raidad, la equidacl y la re<listrioución de la

ri.qtteza, eso es lo que se pretende hacer y eso es 1o que se está haciendo

en este Gobierno de la revolución ciucladana. Quisiera recordarles, para

concluir, que cuando elaboramos el Código Orgánico Integral Penai, no

omitimos en insertar una disposicion importante, que se encuentra en el

artícuio cioscientos noventa y ocho, que tipifica la defrauda,ción

tributaria, es decir, trá sirnulación, el ocultamiento, la omisión, la falseda,J

o el cngaño en la determinación de la obligación tributaria, para clejar de

Pó.gi.na 39 de 69



.RE.PUBtÍCA N'EL ECtrjIAUD¡CIIR

. Acta 366

pagar totio o parte de ios tributos que de'deben, con sairciones que van

de uno a d,iez años, e incluyen la extin-ción cuando se tretta de personas

juríclicas, aderáás'del crirrrplimiento de las obligaciones tributarias. En'

tai virtr,rd, sí'ha5, sanciones pára aquellos que pretenden evaclir, oiultar
o nc, pagai'los impuestos en beneficio clel Estaclo ecu.a.toriano. La evasión

rmpcsitiva ha generado un fuerte debate global, que se ha- ref.leja,do en los

diálogos ciudadanos. El pago de impuestos., señores asambieistas.

permite que se planifique un desarrollo económico y social igualitario, el

que más tiene, pues, obviamente tiene que pagar rnás y el que menos

tiene, obviamente, que está en otras condiciones. Es por eso eüe,

considero nuestra obligación evitar legaimente que se oculte de cualquier

Íranera, bierres del patrimonic" p!,ra.no cumplir con las imposiciones

tributarias, porque se perjudica el progreso del país. Enhorabuena, hoy

es el clebate en primera instancia, estoy seguro que Virgilio Herná nrJez,

con esa capacidad y esa apertur'á, sablá'recoger algunas sugerencias que

,se l..an planteaclo en este Pleno, y en el segundo debate, podamos ya

deflnir y aprobar definitivamente ei misrr.o. Muchísimas gracias, señora

Presidenta. -.-----

tA SEÑORq. PRESIDENTA. Gracia.s. Asambleísta Alexandra Ocles, tiene

la palabra. -------'-

l,A ASAMBLEÍS]]A OCLES PADILLA ALEXANDRA. Gracias, compañera

Presirlenta. Compañeros asambleístas: Suelen decir que trectra la ley,

hecha la trampa, solo que hay algunos que hacen más trampa que

utilizar o ir por la vía de la 1e5'. En esta oca.sión, el informe que presenta

1á Comisión, creo que efectivamente plantea una serie de principios que

están <ietrás de est.a ley., ios principios de redistriL.ución, de igualdab., de
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equidad. Obviamente nuestra apuesta es precisamente a generar

socieciades'mucho más eqr-ritativ&s y, en ese seritido, sin duda hay una

responsabilidad dei Estado que es generar esos mecsnismos cle

redistribución. Se trata entonces de establecer parámetros a través de los

cuales todos, sin diferencia, podamos cumplir la.s obliga"ciones en este

caso tributarias, para garantízar a partir de la obra priblica, el acceso a

derechos de ed'ucación, de salud y <ltros, que están reconocidos en

nuestra Constitución. Creo qr-le esos temas fortalecen entonces esta

necesidad de asumir, que la cultura tributaria tiene que ser un aspecto

importante, cotidiano, instauracio en la vicla de todos los ecuatorianos,

desde donde poclamos en'uen.der, que no soio tengo que exigir, sino

tambiéir tengo que correspondel ,y cumpiir con mis obligaciones de

ciudadano. A diferencia de algunos, saludo qr-re el Íin de esta ley esté

orientado a la recaudación cle fondos, más allá dei monto, recaudación

que está Cestinada a sumar a un fondo para la provisión de becas de

aquell,os jóvenes estudiantes de los sectores, de los quintile's rnás ba.ios,

y en este caso, los pueblos y na.cionalidades, de los hijos de mujeres jefas

dc hogar. Si nr-restras socieciacles fueran igualitarias, efectil,amente r1o

tendríamos que estar recurrienilo a estos mecaniSmos,.sin embargo, creo

que hay en esta ley una serie tle aspectos que efectivarnente nos permiten

fortalecer un principio que ya 1o or.n"iorraba, que es'el cle redistribución.

Todo esfüerzo a.demás por mejoi"ar las corirpetencias áel Sl?I, creo qLre es

irnportante, a fin de mejorar, rle rnarcar mayor ificiencia en la
recauclación cle impuestos, para, que el país descie esa apuesta, pueCa

generar rln proceso muchc¡ rnás justo, como r1o es justo que ha1'a unoS

ciucladanbs cumplidos que pagan sus obliga-ciones y haya o existan otros

que coritir'ruanrente buscan iormas de evasión, de elusión y de infringir

ia ley.'cualquiera sea esta. Creo que en este caso el impuestc que hoy la
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ley ncls plantea a los legados y donaciones, ha sido uno de los

mecairismos elusorios, tiene por éi ia posibilidad c1e evadir, es decir, se

iran generacio rnuchos rnecanismr,.rs de errasirin y elusión, por eSo el

invento de .los fideicomisos, por eso el invent-o' de las rr.rndaciones.'

Curando urlo entr'ó a regula.r y este Gobierno entró a regular una

serie de t'uncjaciones y cie organismos que se había"n generado,

encorrtró un desorden en el sector, que era importante ordenar, para

saber claramente c'uáles son los aspectos, cuáles sc.n los objetivos de

esos organismos. Creo que en esa medida, esta ley, como manifiesto,

nos está planteando una vía clara de evitar esa evasión, esa violación

continua. cle l.a ley. Y nuevamente, aquellos que se niegan a estas

otr"as f'ormas de redistribución y. que creen entonces que no hay que

prornover equidad, no hay que promover igualdad, ojalá en el tiempo

puecian i.dentificar que, por ejempio, a la hora de mirar la entrega de
:-

becds a disliirtos estudiántes en el pais, no estamos rniranCo slr

conclición social, esa ha sido una apuesta t¿rmbién cte este Gobierno.

Cor.'io decía, márs allá clel rrronto recaudadcr, creo qr:e fortalecer esta

posibiliclad rJe gara ntízar igr.ralciad de oportunidades a. ciistintos sectores,

sobre toclo clello" q,rintiles rnás bajos, es impor'tante. Gracias, señora

PresiCentr. -.------j---------- -

t,A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Asarnbleísta Arrdré s Páez.

.EL 
ASAMBLEÍSTA . PAÉZ BENALCÁZAR ANDRES. GTacias. señoTa

Presideieta. Es irnportante hacer 'algunas observaciones de carácter
t:

.jurídico, que en parte coinciden con las que )¡a formulara el colega Ltris
',-1F'ernando'i'orres Me reiieio específicamente a la que cónsta eh el octavo

I

pán:afo de 1á letra a), del numerai primero del artículo'uno de lh ley,
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relaci.onado con la transferencia de bienes o rJerechos existentes en el

Ecuador, porque no se está cclrnprendiendo cuál es exactamente el

carácr-er del.legitimario. De acuerd.o a 1o previsto en. el artículo mil cuatro

ciei Código Civil: "El legitimario es aquel que ti.ene derecho a recibir una

parte del patrimonio dei causante". Obviamente, para que esto suc6d¿.,

se tiener) que curnplir varia.s cc¡ndiciones, sin embargo, este artículo

adolece de una redacción confusa que puede llevar a cometer algunos

ei'rores. Por ejemplo, se habla prirnero de qure se estimará.n que estos

bienes hair sido transferjdos a favor cie estas personas y les cla la

cc.ndición de que hayan sido legitirnarios, es decir, cuando se dice "hayarr

siclo legitirnarios", se establece que efectivamente ya recibieron esa

herencia, porqi.re la condición de legitirnarios se ha consolidado en estas

perscnas. No obsiante, rrrás adelante se establece que Dnavez que se han

constituido como legitimarios, se presume que se ha efectuado el hecho

géneracior y que, además, por consecuencia de eso, se ha causado el

imptresto v ."á impuesto tierie que ser pagado aun cuando no se haya

transferido el dominio. Es importante hacer algunos señalamientos,

por:que el legitim.ario puede ser, por ejemplo incapaz de recibir'r.ina

herencia, tal como 1o'sefralá ei Código Civil. También puede prod.ucirse

rtna sittracion, eue el legitimario sea indigno cle recibir la herencia

conforme lo señalado en el artículo mil diez d,elCócligo Civil, si se dan laS

circunst-áncias'a11í establecidas. La irrcapacidad t-iene qüe ver con el

ímpedimento de adquírir un clerecho, mientra.s que la indignidad tiene

que ver con la imposibitidad de ejercer ese derech,5. Y luego se pr<-rduce

la figr-rra de Ia clelación,: es clecir, el anuncio para qrie el legitimario o

acepf.e o repuclie la herenóia, y si se diera ei caso de que una persona

repr,rdie efectivamente la herencia, estamos ante un grave pr'oblema,

porque de acuerdo a esta normativa, quien repudia 1a herencia, ya está.
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ante urr her:iro consaÉ{rad.o en 1a ie¡r, es decir, que se ha producido el

hecho generador y, por 1o tanto, tiene que pagar el impuesto sobre una

porción patrinronial que é1 ha repudiado al amparo de la lef. Esa es una

inconsistencia que tiene clue ser necesariamente corregiCa, porque esta

facurltad de repucliar, que está consagrada en el artícr¡lo novecientos

noventa y ocho, se enfrerita a dos situaciones que tienen que ver con la

sucesión testamentaria: Primero, una persona al momento de suceder,

en slr calidad de legitimario, se puede avocar a tener una sucesión

testada o nna sucesión intestada. Testa,da es c;uando existe ei

testamento, intestada es cuando no ha prodr-rcido t-estarnento el causa"nle

y, por 1o tanto, corresponde l"a posesión efectiva, y ahí viene otro

prclbLerna, !.a posesión efectiva, no.,es,título tle propiedacl, la posesión

efecti.r'a solamente consagra a favor de quienes la solicitan, la presunLa

prclpiedad' futurá cle los bienes ctel causarrte Perb puerle surceder

ramDien, que ra posesitiri efectiva se le asigne a quienes la solícitan y no

a los otros preluntos herecleros que también .pueden aparecer en el

camino. Por 1o tanto, esta.s situaciones no e-rtán consd.gradas dentro de

.rrtr norrna, y resulta que esta parte de la- norrna es contradictoria con

normas expresas del Código Civil. El décimo párrafb de la misma norma

gue estoy citanclo, habla de dos figr-rras jurídicas diferentes y dice que se

presrirne la existencia de donación, salvo prueba en contrario, cuando la

cesión directa'o indirecta, etcétera, etcétera,'etcétera, se hagá a favor cle

terceros. Una cbsa es la donación v una cosa. diferente es la cesióir,
fr':porque la dorración recae sobre cosas, mieritras que la cesión recae sobre

derechos, y esta rrorma lo que pretende es hacer una trarisrñutación de

dos figuras que son difererites, mientra.s la dc,nación es esencialmente
a' .gratuita, la cesión es onerosa y, por 1o tanto, nó purecle uná norrira del

Cócl.igo Ci'¡il ser violada cie esta manera, dándoles a dos figuras diferentes
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ud carácter parecido. De otra parte, conforme lo previsto en el artículo

rnil seteciéntos'n':venia y nueve del Código Civii, se cónsagra que la

clonación es'Llri acto vóirintario cle u.na pÉirsona de cederle parte de su

patrirnonio a un tercero, mientras que la cesión eS fin acto bilateral que

además resulta oneroso porque es el concicrto de dos voluntades, no

opera solarnente la voluntacl del causante, Pof 1o tanto no se puede dar:

una equiparación a dos figuras jurídicas que son distintas. l'ercero, esto

cle la prue'ba en contrario respecto cie la presunción de hecho. Aquí ia

pregunta que surge es ¿la prueba respecto de qué? La prueba es respecto

del Í'allecimiento o respecto de la entrada en vigencia del hecho generador.

Ese es un tema que tiene que ser esclarecido en esta disposición pclrque

esto puede J.Levar a equívocos en la 4plicación. lv{ás adeiante, en ei rrrism<¡

proyecto de ley en el artículo tres, ntimeral uno, se deroga el literal a) del

artículo cierrto setenta y siete dei Cootad, este artículo dice que: "Los
'gobierrros au"tónomos clescentralízados, serán beneficj,arios de los

recursos generados por los sigu.ientes irnpuestos: a) El impuesto a ia

renta por herencias, legados y dona.cioites", e.s decir, con esta norrna Se

les ¡rriva a los gobiernos auténomos descentra.Iízados que reciban como

par'te de sus ingresoÉ, los pro'u'enientés de los impuestos qi-ie devienen de

heren'cias, legados y donaciones. Eso no Se clice en el informe, pero aquí

en el debate se 1o aclara, aquí está el asunto, el dinero ya no t'a a los

gobíernos autónomos, sino que va al Estado Central, 1o cual de alguna

tnanera guarda relación con lo que se precisa en el artículo dc'ts cle la ley,

que es el clestirro de estos ingiesos. Llarna la atencióu de que en vaiíos

pronunciarijien[os se ha mencibnado, qrre este tributo es solamente

áplicabie al dos por ciento de la población y que se ger-r.erarán cincüenta

miliones de dólares, y que estos ingresos serán destinados a la educaciÓn

unil,ersrt-aria, lo cuai, evidentemente, torlos hemos clicho qLre es correcto.
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Pero sí vai.e reparar en otro hecho, ¿cuántos otros ingresos podrían ir a

favorecer a estos estamentos'de la educación universitaria? si sabemos

que el Estado ecuatoriano está gastando cantidatles sitnilares, POr

ejérnplo, eir.':el I\,linisterilr d.e la Felicidad, pagando a un punado de

burócratas para que com.an fruta y mediten. Es decir, aquí se dicta

una. ley para conseguir rLrcursos para una oarte de Ia edl;cación

nniversitaria y nos olvidanros qure otra irnportante porción de recursos no

está sienclc-r destin.ada a 1o que deberían, a estas misiones que

son privilegiadas Centro de una sociedad y que se hacen estos gastos

qr-re nrr se justitican y que han provoc:ado el repudio cle Ja ciucladanía. Se

rncncionó acluí cuáles son los paises que tienen el impuesto a la
herencia, pero no se mencionó cuáles, no tienen, por ejemplo, Canaclá,

Sueci.a, Noruega, Rusia, Israel, Singapur, Qüe son pa.íses que elirninaron

-----------este lmpuesto.

LA SEÑORt pRBSIDENTA. lJn minuto. -------
,

'BL ASAMBLEÍSTA PAÉZ BENALCÁZAR ANDRES. Gracias, señora

Prebi.cienta. ¿Por qué? Porque tienen efectos colatér'ales, de desestirnular

la inversión extranjera, por ejemplo, o d"fectar clirectamente ai

rnercacLo inn:obiiiario qr-re dicho sea. de paso, desde el anuncio de

lunio clel año pasacio, que provocó enormes y cívicas moviiizaciones

en el Ecuador, ha venido siendo seriamente aféctado. Por esa

yo cieo que esto hay qlr. verlo también desde 'ios efectos

't I ) 11 -1 -macrceconc,mlcos que produce un tributo cle esta tlaturaleza, porque

no eS solame¡te el tema cle laS herencias, sino los efectos colaterales

que e sto' incicle en la procLrra de recursos por par*"e del Estado

ec'uatoriano a través de esos mecanismos que son los o¡re <Íeberían
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ingresos del Estado ecuatoriano. Gracias,"

señora Presidenta. --------

IA SEÑORA PRtrSIDEN'IA. Asarnbleísta Marisol Peñafiel.----------

LA ASAMBi,EÍSTA PEÑAF'IEL MONTESDEOCA MARISOL. GTACiAS,

quericJ,a compaírera Presidenta. Me parece importante que después de

algunos rneses de discusión con la ciudadattía, de algurros meses de

discusión con actores sociales, la Comisión ponga al debate clel Pleno una

propuesta concreta y que además me parece que hay que precisar

algunas confur.,iones corr las cuales se pretende decir que lc-, que estamos

haciendo es ahuyentando la inversión en ei país, que lo que estamos

hacienclo es a través de ia jusr.icia tributaria., el pri.ncipio constitucional,

del que m.ás'tiene, más pague; del que rnenos tiene, rneiros aporte, pero

que el Estaclo en su conjünto sea el beneiiciacio. Quiero rec.;rdar algunos

elementos porque a.qu.í parece que lo que plantea la propr-resta es un

nue;,¡o tributo. ¡Mentira! Ya ei asambléísta Hernández nos hizo relación

cie cómo este principio del impuesto a la herencia iro es el que se debate

ahora mismo,'sino por el contrario, tarnbién recordar que el Código Civil

lo adoptó ya en rnil ochocientos cincuenta y siete, y además, reconoce

esas formas que áquí se han estableciclo y que son ias argucias que a

iráves de la cesión, a través de la evasión, que a través de ia donación'de

acciones, 1o que se hace es evadir impuestos y eso es lo que esta nortna

propone. que no se arglrrnenten'esta.s figuras que lo ha ini'ocado el

asarnbleísta Páe2 \/ oue contiene. el artícuio mii cüatfo y el ártículo mil

díez y que adernás dice que son coirfusas, pe.ro yo me voy a permitir leer

ccn absoluta claridad 1o que dice la propr,resta cle fefor'tna. Con clariciad

nos ,Jice que: "Únicá y exch-rsivamente es cüanclo se adqrliere el dominio
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a tí.tulo gratuito, de bienes y derechos existentes¡'. No hay la confusión¡

pero claro, ¿cómo se evade los irnpuestos?, ¿cómo Se crean los-famosos

fideicom.isos? Es precisanrente a través de 1o.: elementos d"e la cesión, y

colllo .esa.s,. tiguras .c1e transfel:enci4. de dominio 1o clue hacen es

deslegitima.r ei principio jurídico de la aportación al Estado a través de

esta inrposición que, insisto, no es motivo del deba.te. Lo que estamos

diciendo es busqr-remos los mecanismos de cónro evi.tamos ia evasión de

esos impuestos, eso eS lo que estanros proponienclo. Y claro, algunos nos

dicen y argumentan que la recaudaciórr es una dernagogia y que eso rio

perrnite justificar la creación de una norma. Aquí el tema principal es:

¿Es ético evaclir impuestos?, ¿es ético que alguien que tiene un peculio

diga qtie no 1o tiene y 1o saque del,terqitorio y no pague impuestos? Esa

es la discusión que tenemos, es decir, ¿seguimos a través de la norfiIa

legitimando que ia actividad dé la evasión es un acto injusto y qr-re hay

que tolerar? O, por el contrario, décimos que la norma 1o que tiene que

garantizar a, tt'avés de sus mecanismos es qrre la recaude-cíón d.el que

tiene, 1o aporte, Y yo quiero felicitar ahí Ia posl-urá de 'algunos

asambleístas como ei asambleísta Franco Rornero, éi 1o Cice con absoluta

claridad: La ética es pagar irnpuestos y por esÓ rne sulno 'a' 
esta

pt:opuesta. Entonces, no es que estainos creando una inestabilidad, no

estamos generando ninguna norma que ataque a defechos, lo qLle

estarrros es garant ízand.o 1o qüe dice el mistno Código Civil, aquí se ha

invocado el Código Civil, y miremos io que dic'e el artículo'mil uno deL

usa deCódigo Civil, habla y reconóce que "en toda sucesión por ca

'm'rerte, se declucirá del acervo o la masa de bienes que la persona difunta

ha dejado, iri,cluso de sus bréclitos hereditarios, el inrlrueslo pr:ogresivo

qu.e causa la sucesión indivisas, entre otras". Y en el rrisrno aitículo

invocado, coneplernenta. y dice: "El impuesto que grar,Ia a las heieicias,
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legados y donaciones, se cargaráa los respectivos beneficiarios", artículo

mil tres del Código Civil. Lo que pasa es qrle también se in'¿oca solo 1o,

que se oretende rrender, se invocó al artículo mil cuatro del Código Civil,

pero se evaciió, así como evaden los impuestos, leer también. en su

integridad 1o que seña.la el Código Civii en sus demás artículos. ,A'demás,

c1'eo qrie hay que recordar algunos otros cuerpc's normativos que hemos

d.rscutido en la .Asamblea, quiero referirme a lo que señala el artículo

veinticuatro Cel Código Tributaric vigente y que Lrabla sobre los

inrpuestos a los si-lcesores, cuando haya tributos pendientes de pago, de

herencias \,'acentes y io cletennina con absoluta claridad el artícuio

veinticuatro del Código Tributario. Pero, rnirernos también cuái es el

efecLo cle esto qrre señala, y clice qU! el hechr¡ generador ya exisi.e y io que

se busca en este proyecto es impedir que a través de esas argucias se

evite el pago dr: tributos que señaia nuestra legislación ecuatoriana.

Vueii¡6r a insistir, no Se está creando un nuevo tributo, pero además no

solo se brrr.u" rnejorar la r:ecaudación, sino que se busca que Seamos ma-S

eficieltes y más equitatiüos. Entonces, ya tenemos algunos eléméntos.

Recordarán alg',rrros cblegas asarnbleistas cnantlo discutlmos en el dos

mil o¡ce sobre el tema del irnpuesto a la renta de sucesiones indivisas,

ahÍ veíamos esas distorsiones que existen Y, Por io tanto, es a la tuz det

neoconstitucicinalismo y del marco constitucional, lo que estamos

discutienclo. Nos han dicho que esto de la asigrrac;ión de los recursos a la

educacióir es un tema dernagógi"o, u"grrrameñte nos plantearán algunos

otros sectore:; que los recgrsos 1o poco, 1o muCho, 1o máxirco, no vava a

ia eclr-rcación, va),'a segurarnente a la Cárnara de Comel'cio y esa eS

nuesti.a gran diferencia, nosotros optamos por pagar |a déuda social a

través del acceso a la educación, a través del acceso a saiud, todo 1o que

signilique pagar Ia cleuda social, significa redistribución también
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equiiativa- cle la ríqueza, es decir, acabar cen'esas. estructuras que han'

hecho . que los pocleres económicos siempre .se elecl.aren pobrecitos-

perdeciores, .y.qr-le laS clases minoritarias, los que aportamos siemprq,.

nunca.n-os estamos quejatldo que tenemos que pagar el 'impuesto, que

cuando algr.iien por suerte recibe Ia herencia, tiene que saber que tiene

que pagar, precisamente por ese principio de c'ultura y.justicia tributa.ria.

Entonces, decirles a aquellos que Lrablan de nuestra necedad, por

supuesto que hay nuestra nececiad, evadir impuestos tar-''rbién es

:nerencj.a del neocolonialismo, del neoliberalismo, evadir itrtpuestos

siempre [a significaCo que áquellos concentren su riquezil y rrosotros

aportamos al desarrollo del Estaclo. Entonces, c¡reridos cornpañeros,

permitidme, que lo que ia Cornisión está entregando al Pieno d'e ia

Asarnblea, precisamente se refiere a e sa redistribución, al reconocimiento

de eSe piinéipio de justicia y equidad, pero que adernás también. habla

cle la eficierrcia dé una política fiscal. Y ¿por qué me he referido a ellc''?

porqge la Consritución es clara y le dice que'es el Estado y es a través de

la legislación, que debemos crear las norlnas adecuadas, ios incen.livos

para la creación cle emprendimientos, y así lo hemos hecho con otros

cuerpos nc¡rmativos, y esto ha significádo grrrár", que un rnillón y medio

-___------cle per'scnaS. . ^ ----- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. UN

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL. ...salgan de ia

pobreza extrerna y ahoia tengan otras coirdiciones de vida. Entonces, de

nirrguna'rnárrera'el principio o el puhto ciel debate significa la demagogia

cie ló que varnos a recauclar, significa que no es ético evadir irnpuestos,

significa que lo ético es pagar y deciarar 1o que uno tiene' Gracias,

minüto.
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cornpanera. --------

l¿ SBÑORA P,RESIDENTA, Gracias, Asambleísta. P,r.rnto de infbrmación,

asambleísta Virgilio Hernández. ------ -----.---:--:-----:-:;--:-------

EL ASAMBLEÍSTA FIERNÁNDEZ ENRÍQUEZ VIRGILIO. Gracias, señora

Presidenta. Sí, efectivarnente, en primer lugar agraclecerles a los colegas

asambleístas que harr reaLíza.do obse::vaciones. En la Cr-¡misión

analiza.remos catla una cie esas observaciones y buscarernos mejorar el

obje"'ivo de este pr:oyecto que también ha sido relievado pror todos.

Segundo, sí quiero aclarar que eil alguna intervención se dijo que no se

pernr.itirá ninguna tabla. confiscatoria, Quiero reiterar, entiendo que eso

el'a en reiación a otro proyecto, pero que con este proyecto no se morlifica

la tabla vigénte, que con este proyecto no se cambia esto, r:n este aspecto

no se cambia la legislación vigente, quiero aclarar también eso. Tres,

respecto al tema de si es demagógico o no, coincido con ib c¡re señaió la

asambleísta Peñafiel, no se trata del nronto, se trata de que si la Asar:rbiea

encuentra que hay un rnec:anisrrro de elusión, nuestra obligación es

corregir ese rnecanismo de elusión que se está utilízando en este caso.

Decir que, aclemás, el Estadc en el año clos rnil qtrince invirtió ciento

treinta y nueve millone s en la asigiración cJe becas, con esLo básicameute

lo que estarnos buscando es fortalecer becas y un rnonto preasignado,

obviamente, para el quintil de rnás bajos recursos y de manera particular

para pueblos, naciorralid.a,Ces indígenas, afroecuatoria.nas, montuvias,

rnadres jefaS cie hogar e hijos de rnigranteS, cie tal forma que es adicional

al mc'nto qure viene destinánCose. Este es un forrdo pieasignado y al ser'

i

L)ara la ectucación nos permite la Constitución. Y, finalm'ente, sefialar que

la. refbrma al Cüotad, de ninguna manera disminuye un centavo a ios
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gobiernos autónornos,.descentraliz.ados,. lo qu.e hay que hacer es 19er
'. 

' - a ,

t.oda. la iínea., gobiernos atrtónomos clescentralizados regiona.les, como

no se han creado gobiernos autónomos descentralizados regicnales,

no se ha tr4nsferido este ippue$to para que sea utllizado por clichcls

niveles de gobierno, no hay gobiern.os regionales, de tal forma que es

rrrentira, que es t'also, que ccrn esto se esté eiimir:.ando un centavo a.

los gobiernos alrtónomos descentralizados, 1o que hay crqe hacer es leer

torla la línea y entonces vatrlos a ver que la reforma a1 Cootad, es

grobierncs autónomos descentra.lizados regionales. Simplemente, estas

puntualizaciones señora Presidenta, recogemos las observaciones y las

analízar emos. Gracias.

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Asarnbleísta Fausto

Cayahrbe,tiene1apaiabra.---------.--.:----_---'--:----:.,------------

EL ASAIVIBLEÍSTA CAYAMBE TIPÁN FAUSTO. Muchas gracias,

compañera Presidenta. Después de noventa días de diálogos intensos,

directos con la cíudadanía a partir del^mes de junio, ninguno de los

'ecu.atorianos y ecuratorianas que particiiaron en estos diáiogos Se

opu.sieron a qué paguen esle'impuesto; los eciratorianos que buscando

cualquier iacío de la ley ponían su patrimonio en fideicónrisos, en
; ;'.rLlnclaclones, en corporaciones como tamtrién enviaban su patrimonio a

Fraraísbs fiscales, paguén este impueslo, ningún ecua,toriano, por 1o

tan[o, te drjo ínmediatamente a la Asamblea que asuma esta- reforma.

Claro que a.hora tenernos a un Asambleísta que se opuso con un discurso

ambiguo, no ha dicho nadá, porque é1 sabe que ios ecuatorianos y

ecuatbiianas han dicho que al igual que todo el puebJ.o ecuatoriano

tenemos que pagar los imp'rrestos, no unos vivos que a través cle estas
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figurás juríclicas, lo que hacen es evadir el pago cle este impuesto, así que
.:

rrsta es ulta norma que nosotros estamo3'respa.ldando'iuego de estos

sendos diálogos a nivel nacional, sobre la jüsticia social. Es que es

intoierable la dc:sigualdacJ. Además no solo se está discutiendo aquí en el

Ecuaclor, sino en el mundo. Michael Sandei, profesor de Política 1'

igsticia de la Universidad de Harvard, dice: "La desigualdaci creciente es

un problema para la democt'acia". Periódicos de Davos dice: "El Papa pide

er.r Davos, llna rnejor reclistribución de la riqueza; millonarios franceses y

alemanes piden pagar rnás impuestos; el Fondo lVionetario advierte que

la desigualdad social frena el crecimiento". En fin, el tnundo está

discutiendo esto, no solo el Ecuador, porque es intolerable, nadie puede

dorrnir tlanquilo mientras el veinte por ciento de la población del mundo

concentre r:[ noventa y cuatro punto cinco por ciento de la riqueza. Que

el uno por ciento más rico del mundo posee é1 cuarenta I'ocho por ciento

de la, riqueza, mientraS el noventa y ntreve por ciento resta.ntes debe

reirartirse el cincuenta y dos por cierito. En el Ecuador, dice el Diario El

Universo que "doscientos sesénta y cinco'ecuatorianos acunulan treinta

mil rrrillones, segirn un reporte del Banco Slrizo", treinta rrril miilones dt:

dólares, es decir,'el presupuesto de un anó de los dieciséis millones.

Ñosotros estamos planteando que se terlga el patrimonio, no edtamos

afectanclo, sino que paguen los iinpuestos corno en todo el m'-rndo, Qüe

páguen los irnpuestos, todo el munclo 
"oául,ros 

tener patrimonio, pero

pagando los irnpuestos que perrnite un mecanismo de redistribución

porque'la d.esigualdad no nos permite crecer, no nos permitr: clesarrollar.

Miren las biechas de desiguald¿rd en relación a género es cada vez rnás

fqeite. De las quinientas peróonas más ricas, apenas cinctrenta y cinco

son mujeres, la disparid,ad saiarial que es un mecanismo para generar

estás in.equidades, estas desigualclades, un diréctivo cobra cuatrocientas
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r/eces mas que Sus empleadoS, por eso nOsotrOs el año anteriOr

aprobamos aqyí una Ley de .Iusticia Laboral, donde Plr:1^"" ull

mecanisrno pa-ra qr,re en el caso del Ecua$cr, que había una diferencia. d.e

ciep veces más, pueda el Ministerio rector regular, porque ei salario es

un primel' mecani.smo para distribuir' la riquez^. pero tarnbién para

generar inequidacles, desigualdades. ¿Qué es 1o que recomiendan los

organisrnos interna.ciona.ies? Reccrniendan rnás iuversión en sen'icios

públicos, má.s inversión en saiud, en edt-lca.ción --en--agua-potable, en

alcantarjllacio, err seguridad social, rrrás inversión, y eso hemos Lrecho

C.urante estos niteve años, claro que algunitos desconocen y ahora

preguntan ¿rlónde está plata? No se dan cuenta que el organisnto

interrracionai rj.ice vean, para Qombatir la pobteza y Ia desigualdad hay

que invertir en. los servicios públicos y nosotros lo hemos hecho, sobre

todo en educacrón y salud. En este año, más cle cuatro mil millones'cle

dólares en educación', cerca cle cúatro mil millones en salucl. ¿Qué más

recomienclan'los organismos internacionales? Que hay qr;e aumentar lÓs

streldos de las personas pobres; pero, sobre todo, sugieren los analistas,

los estudiosos, qne hay que cortar la evasión de impuestos -v- ia elusión

fiscal, sobre'iodo de quienes han acumulado grandes i'iquezas, esto es lc

que estamos haclendo. Creo q,ue e'S im-portante, c'.rmpañero Presidente dé

la Cornisión, que podarrros nosotros, existe la base suficiente tanto

constitucional corno también de normativa.s decundarias, como el Cócligo

Civil, el artículc mil tres; la Ley Orgáñica del Régimen'lrjbutario, artícülo

ocho, articuio nileve, artículo treinta y seis, el literal d), que nos permite

el-itar esta elüsión. Por eso creo que es importante ahí mejorar la

reCacción ,' para poder cortar de raiz esta evasión de irnpuestos. Creo

que es irnportante también, qu.eridos compañeros de la. Comisión, el

artíc¡1o cincuenta y cuatro de la Ley Orgánica de Régimerl Tributario
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Ifltterno que tlos da una base Sobre la transferencia qne n.o es nbjeto

de .irnpuestos, y ahí el numeral dos habla de la ad;udicación por

herencia, creo que es importante también ajustar a esa norma. eueridos
compañeros y cornpañeras, que no le vengan a menlir" a1 pueblo

ectratonano cle que es ull nuevo impuesto, este no es Lln nl-levo

irnpuesto, desde nril rrovecientos veintisiete todos los ecuatorianos

tenemos el derecho a hereda,r y a testar, esto no es de ahora, no es

de ia revolución ciudadana, sino desde la d.écada, desde el sigio a.nterior,

por lo tanro, ojalá ia oposición no le rnienta a la ciuclada"nía. Aquí,

como el pueblo ecuatoriano nos ha dicho que hay que termina.r con esos

evasores, cofr esos vivos, que a pretexto de encontrar un vacío, no

están pagando impuesto. Así. eue, qnelido comparrero virgilio y
compañeros cle la Cornisión, voy a hacer llegar clos observaciones al texto

Ce'e'sta relorrna que nos p'ermita io más pionto concretary, sobre todo,

ojaiá qrre el asambleísta Páez puede venir clespués de haber estado

generando vioiencia en'las calles, porque le mintió a la ciudadanía y
ahora no clice nada. Dio un cliscurso ambiguo, no clijo que está a. favor ni
en contia.' El arlo anterior recordarán., ilamó a violencia y mintiendo a ia
gente porque d.parc-ntemente este era uri 'nueúo imduesto. Muchas

:gracias, compañera Presidenta.

LA SEÑCRA PRESIDbNTA. (iracias A'sanrbleista. Ptrnto de iriformación.

asambleista Aguilar. --------

EL ASAMÉI-EISTA AGUILAR T.ORRES RAMIRO. GTacias. señoTa

Preslcienta. A r¡ei. yo nb soy anebiguo en absoluto. Yo'estoy en óonti:a del

tmpuesto, y estoy en contra, no del impuesto, perdón, en contra de esta

farsa de repartii'el impuesto clue genera veintióuatro millones de dólares,

rv"f / /
*-*:l4!Afn ú,kt-Z
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haciéndole creer al país, que eso va a solucionar ios problemas de bgcas

del quinül.más bajo de la población, en eso estoy.en contra. Yo cluiero

hacer algunas precisiones adicionales sobre este tema, ya qrre se topó ei

asunto. Primero, dr-rdo mucho, asambleísta C4vambe, que ia certeza de.

su cifra respecto a qLre hay fuera ciel país, treinta mil mili.ones de rlólares,

sea ccrrecta, pcr.'que la evasión tributaria es como el monto ciel dinero

que se lava por efectos del narcotráfico, es decir, si supiéramos cuánto

dinero se Lava por efecto del narcotráfico, sabríamos exactamente cómo

cortar ese ílujo de dinero. Igual, si supiéramos exactamente cuál es el

monto del dinero que se evade por concepto de impuestos en el país,

tendríamos una cifra más exacta, pero no se puede usar como fuente,

solo como riira reflexión general al Diario El Uni.verso o a cualquier diario

respecto de cifras que evidenternente tienen que ver con depósitos y

transferencias bancarias hacia el exterior. Pero ¿a cJónde quiero ir con

esto'al final clel día? [,o que cluiero decirles es pr.rntualniente. A ver, no es

y en eso tierren ustedes toda la razón, no es un nüevo impuesto, rio se

modifica la tabla, esc¡ no está. en discusión. No está en disc'usión aqr-lí,

pero el Presidente ha ratificado, varias veces, que va a enviar a la
Asarnblea Naciohal nllevamente ese espurio impuesto, eü€ sí le quitába

el su.eño al pueblo ecuatoriano, porque a mí si me quita el sueño, y ojo,

yo scy de los qu-e pago impuestos y los tengo al día, si me qr-ritaba el sueño

que mi trabajo de toda la vida, mi esfuerz,o de años limpio, decente,

lronesto no vaya a parar a mis hi-ios, sino que vaya a parar a un Estado

obseso, arbitrario, vago. Y en este misrno orclert cLe cosas, sbñora

President a,' el tema aquí es, yo le decia al Directcjr clel SRI subrogante,

porque a estas sesiones no fue ia Directora General tlel SRr ¡r tanlpoco

mancló a la Cr:misión los datos exactos cle como se p'-tede desfragmentar

y hasta ahorá estoy esperando señora Ximena Amoróso, Lrasta ahora, que
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desfragmente ' la 'información de los fideicomisos de administración

privaclos, para saber los nombres y los montos de los constituyentes y los

beneficiari<.¡s. . . -.--------i--

LA SEÑORA PRESIDENTA. UN MiNUtO.--------

EL ASAX,TI3I,EÍSTA ,A,GUILAR TORRES RAMIRO. Sí, SCñOTA

Presidenta, gracia.s. Pero lo que les quiero decir es 1o siguiente: El

SRI tiene en su base de datos, las declaraciones patrimoniales que

hernos hech.o tocl.os los ecuat<;rianos, rne incluvo, qlie tenemos

bienes fir-rp\?riores a aquellos que son la base para la decla.ración de

irnpu.estos. Si alguno de nosotros mqere, han de cruzar la informaciÓn;

pues, pero han de cruzar y aI cruzar la inforrnación han de ir a decirles a

nuestros herederos: Oigan', ¿aceptaron o no aceptaron? Y sino

cobremos el impuesto. Es decir, el SRI tiene mecanismos cle contfol,

aqui no se trata cle proteger a los evasores, se trata de decirle al país

qrre ef SRI tiene mecanismcs de con.trol y que ner:esitamos un mejor

SRI''Grac:ias,señcráPresidenta.---------.-

SEÑORA PI?.ItSIDENTA Asambleísta Ramiro Úela.-- -- - 
.-----------

EL ASAMBLEÍSTA VELA CATZAPANTA RAMIRO. GTacias, SCñOTA

Presidenta. Coiegab asambleístas: El año anterior se hizo un escándalo

enorme'en torno preci.sárn.ente , en parte a este tem.a. Se le dijo al pueblo

que por el tema de las herencias, práctica.mente se le iba arranchar a las

familias su patrimonio de toda la vida. Lo que creo que esto cla la

oportunidad a una pequeña reflexión en ei sentido de que siempre ha

existiclo un sector econórnico pudiente que flunca le gustó pagar

LA
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impuestos, ésa eS la historia rle este país. Y vale la pena; v esto es

irtcreíble, pero vale la pena que hagairlos Lln poquittl cLe rñemoria. Allá'en

el airo rrril'ochocientos treinta, se escribió la primera Constitución y en

süartículo sesenta y ocho dice 1o siguiente, esto es incréíblé pero esta asi

escrito, así io escribi.eron en acluel entonces los constituyentes de ia

prime¡a Constitución. Artículo sesenta y ocho, vale la pena que 1o leatnos,

dice: "Este Congreso Constituyente nornbra a los venerables curas

párrocos por tutcres y padres naturales de los i.ndígena.S; excitando su

ministericl .le cariclad en fa,vor Ce esta clase inoceir.te, abyecta y

miserable". Esto está escritc en nuestra printera Ccnstitución, así nació

nuestr-o Estado, increible. Pero lo increíble también, es 1o siguiente: .Atrlá

en esíis mismos años, más exactampnte en el año mi1 ochocientos treinta

y cinco, el Presupuesto Nacionai, el Presupnesto del Estado ecuatoriano

era de alreclecior de quinien [os rnil pesos, cle esos quinientos mil pesos,

doscientos mii veriían de las aduana.s, cerca de doscientos rnil venÍan del

impuesto que pagaban los indígenas,'el tributo de los indios, r¡ los otros

cien mil venían del pago que se recaudaba poi el tabaco, la sal, el

aguardiente, las aicabalas. ¿Qr-ré significa esto? Qüe cerca del cuarenta

pgr ciento del Presupuesto del Estacio ecuatoriano lo tributaba.n e3a clase

inr¡cente, abyecta y miserable, porque los irrdígenas rio eran reconocídos

corlo ciüciadanos, et'an esa clase inocente, abyecta 1'miserable, pero que

tributaba eI cuarehta por'ciento clei Presupuesto del Estado ecuatoriano.

¡Tributa.ban los' 'ciudaclancs? No. ¿Quiénes eian ios ciucjadanos?

Aqueligs que tenían al menos tresci.entos pesos en propiédades. Los

cir-rdadanos, eS'decir, aquellos que tenían recursos no tributaban,

tributaban ios ir:rtlios. Así nació este país, los más pobres tribut-airdo y los

más ricos evaclienclo. Esta culttrra se ha m.antertido con algtrnos cambios'

Y si hacemcs un poquito' de cuentas, cuando inicia el gobierno del
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presicier-rte Correa, ¿cuánto se recupera.ba de impuqstos? a.lrededr-rr de

tres mil millones de dólares. El año anterior cuánto. se recaudó por

concepto cie inr.puestos, alredeclor de trece mil millones de clólares. Y no

es qlre. se ha cambiado el impuesto al valor agr:egarlo, no es que se ha

variado el irnpuesto a la rcnta, simplemente se kra ejecutado, se ha

cobraCo lo que siernpre debió cobrarse. Hacernos cuentas, trece mil
ttlnliilones qr-le se recauda e1, ai,o anterioi', ai comienzo Lres: mil millones, la

diferencia son drez mil rnillones de dólares. ¿A dónde se fue esa plata? Se

fue a la evasión, colegas y ciudadanos, a la evasión; diclio de otra forma,

se atracó al pueblo ecuatoriano algo que es de su legítimo derecho, de su

iegítirna propiedad, se atracó alrededor de unos díez mil miilones de

CóJares por año, vía evasión, así ha funpionado este Estaclo. Hoy, cuando

se quiere poner, este es un mecanismo más, para 1a posibilidad de

controlar esta evaSióri que ha sido una experticia de ün séctor econórnico,

segurarrente ifán a decir, nuevarnénte: ¡Ah! se está atacando a" la farnilia

ecuatoriana. Segurairrente sc irá a comentar que s'e está desestimuiandc

la inversión, que el pueblo ecua.toriano sepa cómo la inmensa mayoría se

hizo pobre y cómo unc)s pocos se han hecho inmensamente ¡:icos al

coinienzo ciel'Estaclo, no pagando y luego evaclienCo. Estamos en ia

obligación de construir, por lo tanto, mecanismos que eüiten. yo no diría

ia evasión, qr-re evite el atraco a lo! boisillos y al rlerecho del pueblo

ecuatoriano. Hcy estarnos ciiscutiendo esta proptresta de ley y la gente

tiene que saber, que todos clebemos contribuir conforme a nuestros

ingresbs y que no'se está ata-cando ni a la fámilia n.i a los más pobres,

sirhplemente se está evitando, yo sí io digo, el atraco al pueblo

ccuátoriano, vía evasión de impuestos. Muchas gracias, señora

P¡esidenta. --------

LA SEÑORA PRESII)ENTA. Grar:ias. Punto dé información, asambleísta
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Fausto Cayambe. ------=----.----------

E:L ASAMBI,EISTA CAYAI\4BE TIPÁN FAUSTO. GTacias, conlpañeTa

Presitlerrta. Qué bueno escucharle al colega legislaclor Ramii'c Aguiiar,

creo que ese es el debate icieológico, nosotros creemos que es importante,

que es complejo qr-te en nueve años los f'actores históricos de desigr-raldad

no son suficierrtes, porque usted sabe que la larga vigencia de un Estado

oligárquico, terrateniente no es fá.cíl desmanteiar, qlre un

constitucionalismo sin visión sclcial, no es fácil construir; que la ausenci.a

de un clerecho social no es tácil prlder operar, qlle la apropiación y la
concentración de los medios de proCucción no son tá.ciles de poder

reclistribuir. Pe;ro nosotros estamos aqpí pa-ra tomar decisiones en esa

meclida, y no es demagogia, miren, creo que el Estado ha crrmplido su rol

pórque para nósotros enfrentar y erradicar la pobreza es un imperativo

político, por eso podemos clecir que en el dos rnil siete había ei treinta y

seis pünto siete de pobres, ijorcentaje pobres por ingreSo y hoy tenemos

e1 veintidós punto cinco. Por'eso no estamos descansando.'y por eso

estamo3 trabajando" Disminuiinos las brechas territóriales que es otra

t'uente cle inequidad, el dos mil siete el veinticuatio pr-rnto tres por ciento

y en el dos mil catorbe, treirita y cinco por cientc. Núestirj crecimiento a

favor de los pobres, relación cle ingreso promedio del'di", po, ciento rnás

rico respecto a.l díez por ciento más pobre, está eñ e1 dos rnil siete

cuarenta y clos veces, y en el dos mil cátorce vej.ntiriós veces. Hemos

avarizado y rizlnios a seguir avanzarido. Y le recuer,io al asambleista

Aguilár qr-re a más de clerech.os, los ciudadanos t-enemos deberes" El

artícrilcl sesenta y seis reconoce cuáles son los deberes y derechos qLle

tenernos, y aoenrás nos plantéa la participación de los'ecuatorianos para

garantizar'el bien comun, porque el pueblo ecuatoriano sabe que la
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pobreza y la riqueza no son t-rna condición natural, se transmite de

generación en generaciórr y rnire por qué nosotros estamos ponierrdo

hacia dónde va la pJ.a.ta,'porque'de.ios. in,JÍgenas el cirrcuenta y nueve pbr

cieirto es'pobre, los afroécuatorianos el cuarenta y tres por ciento, los

rnestizos el lreinta por ciento y 1os blancos el veinticinco prrr ciento, por

eso, nosotros estamos orientando esta plata para qu.e vaya para los

indígena.s, pai"a lr¡s montuvios, para los afroecuatorianos, así Sea un

dolar, eso permite acortar las brechas e inequidad.es.

LA SEÑORA PRESIDENTA. UN MiNUTIO. -------

EL ASAMBLFIÍSTA CAYAMBE TIPAI\I..FAUSTO. ... Y todo ei rnundo

sabenros que evadi,an, arttes de los nlleve años, recuterclan, había una

recauda.ción de cuátro mil'dólares por impuestos, porque este cuentc de

qLre hay impuestos lluevos. es .mentii'a, siempre ha habido eStos

lmpt'lestos, pero antes no Se i'ecaudabá, pagaban pocos y, ahora con los

mismos impuestos, estarnos recaudáncio cerca de quihce mil milloncs 'Ce

dólares. Esa es la r-liferencia, están pagando los irnpu-estos que siempre

han hábiclo, los que lienen que pagar. AquÍ no hay nuevos impuestos,
r I r' t

aqu.r nay una cultura de pago a lcs tributos que permíte a"vanzar en el

deba¡roilo y sobie todo acortár las brecha.s de desigualdacl. Gracias,

compañera Presidenta.

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Asambleísta José López, tiene ia

palabra.

EL'ASAMBLEÍSTA LÓPEZ ANDRADE JOSÉ. BUCNAS tArdCS iON tOdOS. YO

quisiera ernpeza-r; indicando que la constr''r""ió.t'de las leyes merece
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escuchar el crirerio de todos los qrre están conformando esta entidad; y,

sobre Lodo, tolrrar los criterios más adecuados para. que una ley tenga

legitimidad pa-ra todos los ecuatorianos. Hay que valorar siempre el tema

po.lítico y el tema legai. Descie mi punto c.le vista, los dos elementos son

mr-ry importantes. En prirner lugar, el tema político demuestra. la

preocLlpación porque una ley sirva para todos los ecuatorianos; y, en esa

situación, el tema. político debe verse reflejado en 1a normativa, poi" eso

es que mlichos cri,terios que se han vertido en esta maftana son

r¡.r:recedores de tomarse en c'uentay, además, este primer d.ebate e.s la

oportunidad para que todas las personas que tengan la posibilidad de

aporta,r en algc, lo'hagan. Entonces, la construcción de las leyes va a

servir para la mayoría de los ecuatorianos.

ASUMF] LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA FAUSTO

CAYAMBE iIIPÁN. PRIMER VOCAI, DEL COI\SEJO DE

ADMINISTRACIÓN LEGISLTIVA, CUANDO SON I,AS DOCE HOR,A,S

CINCIJEI''üTA Y DOS MINUTOS

EL ASAMRLEiSIA,, LAPEZ ANDRADE JOSE. ... En,vertla-d, eI tema que

nos oóupa ah'cra. no ha siclo refoi^mado descle ]race rr¡.uchcls arlos atrás,

por esa misrna tazón estamos. aquí pa.ra aportar algunas situaciones. En

el texto clel proyecto de ley, se habla de clos temas muy importantes. El

prinrero, la recaudación cle impuestos sc-rbre el cual nadie puede estar en

contra de que la recaudación sea 1o rnás eficiente posible y si se han

detectailo mecanismos de elusión, pues hay que corregirlos, pero hay que

identifica.r bien las figuras jr.rrídicas para evrtar confusiones, porque hay

figuras juríclicas'que no permiten ia elusión y otras .jtrríclicas que tal. vez

hau permitido en el pasar del tiempo. Per"o hay que identificarlas, sobre
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toCo cuaricir¡ h^yl sítuaciones de 'caráctei: jurídico. doncie hay

transferencia de'clominio, de bienes, de acciones y de bienes muebles,

que están plenanrente perrnitidas .r, iu,ley. Pero si esas transferencias de

clr:minio, reflejaran una clisminucion en ei precio de la compraventa,

realmente rntry notoria, es importante aplicar estas leyes. pero si esas

transferencias de clorninios han cumplido con los requisitos legales, no

tenemos que presumir que pr-reden ser inváiidas. Entonces, hay que

identitjcar bien las figuras juridicas porque en el te;<to ciel numeral uno,

iiteral a), en ics ciiez párrafos, se mencionan en tres párraft-rs, situaciones

que dejarr un poco a la ambigüedad, coÍr.o decir, todo acto .jurídico,

figuras análogas o figuras jurídicas, eue 1ro se especifican ctláles sort,

entcnces, para el correcto tratamientcl,de esta iey, irle parece qi-re l.a

Comisión con las observaciones que vamos a hacer se especifiquert cuáles
lsorr esos actr¡s jurídicos, cuáles son esás figr-rfas análogas y cuáles son

, 'l

esas figura.s jurídicas,' que tal vez estén permitienCo la elusión. En

segrtndb hrgar,'esta ley habla sobre el tema de apoyar'a la educación a

ciertos grupos de la sociedad que realm-énte merecen que todos los

ecuatorianos'potlgamos lcs ojos en elio's, para tiatar de cubrir hasta

cierto punto ias in-iursticias que de gei'reración en generación han veniCo

tenie;ndo, pues es importante que en esta iey se mencione de manefa

específica, cuáL va a ser el orgariisrno que tiene que velar, porque los

forrdos para ésas becas se administrerr de la mejor ma.nera. S'ugiero que
1 ) 1 t- --l-ese organlsmo, esa entidad, tenga que ver óbn el tema de la educa^ción

superior, tr)or poner un ejemplo, podría ser el CES, el Senescyt o ei IBCE,

pero que se adrninistré eticientemente y sobre tóclc poner un bliridaje

para que este fcnclo de becas rnañana no pueda sel' topaclo por

emergencla economlca, por situaciones de órisis, por cuerlquier

nattnaLe,za qLie rlaya á afectar a este fondo, Si en algo querefnos, hasta
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cierto punto, compensa-r las injusticias que estos grlrpos hair teni.do, pues

tenemos que riarle toda Ia fuerza legal para 'gararrtízar la educaciór.r 'de

esas' persqna.s,'y eh los .informes perióCicos que se den sobre este, tem.a,

tarnbién ver como van a.ser asignaclos esos fondcrs, a quién se va a becar;

si va a haber meritocracia en las becas y si va a haber pr:oporcionalidaC,

porque se r'.rencionan varios grllpos, puebk-rs y nacioualiciades indígenas,

pr-leblos afroecuatorianos, trijos de migran.tes, hijos de maclres jef'as de

hogar. EnLonces, creo qLte eS el momento para perfeccionar algunos

puntos, sin qu.e en esta 1e5r que va. en beneficio cle muchas personas, no

solo se ve¿r el carácter político, sino tanrbiérr ei carácter técntco. Por

últrrno, creo que es impcrtante comentar qLre no estamos en contra

de ia recauciación de impuestos,, qsta ley tiene Lrna situación muy

positiva gue no eleva las cuantías para recaurlar icrs impuestos, los topes

máxir¡oS paratleca udar los impuestos. E;ttonces, simplemente'creo'que

r-enemos la oportuni,Cad y siempie el prrmer clebate e.s ei momento pa-ra

'expredar ios argumentos, para que una ley se construya lcmanclo'en

cuenf,a el criterio de todos los que quieren aportaf en algo. l\4'uchas

---------graclas.

asambleísta Tiene la

LA' ASAI\{BLEÍSTA Ál-VeRanO CARRRIÓN ROSANA, Gracia s, compañero

Prlesidente, A.igunas cosas sobre las que es importante insistir. Han clicño

y han reconocido'¡arios asámblerstas, pero es rm.portante instala.r én la

opinión pública aquello de o-ue no'hay creación de nl¡eüos impuestos. La

tabla sobré la"r:ual se calcula ei impuesto existente, no ha si-rfrido

ningr-rna *oáificr.ción, nin.guna variación. Es mentira conro tahtas otias
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mentiras que se dijeron en las épclcas de las ba.nCeras negras, que con

esio los g<gobiernos seccionales, algunos de ellos d.ejan de recibir ingresos,

porque aparenternente cambía-riael destirro de 1o que se recaude. No hay

gobiernos regionaies constituiclos en el Ecuaclor, de manera que no existe

por ese lado ninguna objeción de parte de ios gobiernos seccic,nales, darlo

que no existen los gobierrros regionales, que no pcdrían estar recibiendo

1o recau,Caclo por conc:epto de irnpuesto a- la hereucia. Más bien, ¿en qu.é

se fund.arnenta o en qué se centra la propuesta? En evitar 1a evasión de

este impuesto sobre herencias, lega.dos y donaciones. Según los datos

que nos presentó el Servicic de Rentas Internas, datos clue estaban

cerrados a" diciembre del dos mil catorce, en el Ecrracior exisLen m.ás de

rnil seiscientos cincuenta ficleicomisos con un total de cincuenta y cirrco

mil seiscierrtos constituyentes y un -¡alor que casi llega a los seis mil

nlillones cte délares.'Debernos, entonces, tbner presénte qtré es 1o que el

mundo eutero está dicieirdo sobre los paraísos' fiscales y sobre los

fideicomisos o fundaciones colr las que se aísla el patr:imoriio'para hacerle

\ramita ai 'Dsta-do. Y cuando hablo de hacerle trainpa ai Estado,

com.pañeros y colegas legisladores, estarnob hablando de hacerle trampa

a ia gente m.ás déb,il económicaméirte. Parece inóreíble qrie en'medio cie

la crisiS que todo él muncio enfrénta, las grandes'erripresa,s españolas

aumen'tan su preseniia en los paraísos fiscales. Cada treinta y buatro de

las treii'ita y cinco cmpresas del Ibex español tienen fiiiales en paraisos

fisCales. Una soijcitucl que sé hace a los dif'erentes partidr:rs políticos del

mundo, es que incorporen'en ,sus prograill.as de gobierno una propuesta

contra la evasión fisi:aiy u.na torma de asumir el tema de los'paraísos

fisr:ales. La evastón fiscal es un probléma para todo el mttttdo, y también

frentb' a ia exist"errcia de estos paraísos fiscales, los gobiernos y los países

r-iened qu-e asllmir üna posición digna. Los'paraísds fisóales, los paraísos
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I .^. . .!parl ylou: par? muy poquitos, significan los infiernos para.muchos, para

pueblos, para. multitudes. Oxfam, que coÍro había señaiado 1a
.i

asambleísta Rccío Albán es una organización clentro de la ct-ral están

incorpora,das más de diecisiete,organizaciones, ctt)/a lucha es contra la

polrreza, ha señalado todos los ing;resos fiscales qlre pier:den. los

continentes rnás empobrecidos. Se estima que la suma de los ingresc.rs

fiscales, que plerden África, Asia y Arrrérica Latina a causa de la rtqoeza

ocuita en los paraísos fiscales, asciende aproximadamente a s,el-enta mil

millcnes de dóiares anr-rales, esto significa oue corl esos rectlrsos, si es

que esos recui"sos no se fugaran, no esturrieran siendo clrenados a f'avor

de los paraísos fiscales, probablemente se podr:ía garar'f.izar el acceso a

educación, salctC y agua a los giños {e e.stas zcllas del mundo, que todo

el trernpo sufren cle tantas dificultades y tantas amenazas por Ia.

insensibilidad, por la indolenóia rle los que operan a f.ravés de los paraísos

fiscaies. Pero és im.portante senalar también que en la prc.puesta que ha

trabajado l.a C'cmisión de Régimen Económico y J¡i$rtario ha habido una

Ciscr-isión intensa que, a mí por 1o menos, me ha lJ.evado a recordar los

rletiates univeisitarios. ¿Cuál es el hecho'generador?, ¿cuánclo tiene que

darse este hecho genérador?, ¿basta óon la aceptacion de 1á herencia, con

la posesión efectiva, con la parrición?, ¿cüárrdn la gente acude a realizar

1a posesión efectiva? Probablemente no es ya para poder asurnir.lo que le

corrésponde por: concepto de herencia, sino para los trátnites cle la

segr-iridad social'o paraque'la administración de la socieoad conyugd.l se

'rnantenga de hecho en el cón_vurge sobrevivierrte. De nrairera que fue un

debáte ne-cesario para poc{er hacer estas modificaciones dentro de la. iey.
:

Importante es lambién recórdar que así colno se pla-ntearl mecanistnoS
'i' tpara lmpetrlr ra evasión de irrrpuéstos a través clé las transferencias para

,'.'-.'rioercoinlsos v pára fi¡irdaciones o 1á conStitución dé clerechos de
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usufrr-rcto c de cornpañfas en paraísos fiscajes o en países ccn acceso

restringirlo a los datos que nos permitan conocer la iderrtidad de 
tlos

sociós; ia Comision ha incorporado la'sáiveCad ,le la prüeba err coirtrai'io,

cle marieia que la persona podra prcbar y con eso qr-teda ctesriirtuado,

cualquier intención de creer que el fideicomiso era en esencia tramposo

o dañino. Pero es importante, a partir de esta ley, señalar también,

corrrpañero Presidente, qué es 1o que srrcedió en ei rnes de junio 3r ju.lio

en ei país. Las banderas negras, compañerc President-e, qlre Se

enarbolaron en un país de luto por la. Ciscusión del impuesto a las

herencjas, esas banderas negras debían nrarchar frente a las casas de los

eve"sofr?s, de los elusores, de aqueilos que le tra.mpea-n aI Estado, que

hacen d.año a ia gerrte rnás débii.ecotlórnicamente, algun.os salen porque

serrcjllainente nc¡ soportan las verdacles. Las banderas negras debían

¡ilantarse en :rquelln" i.rgu-.*s de ctonrle pr:ovenían los evasores,'de donde

conocíamos eSaS tnanerás rnañosas, trampc.,sad con la-s cüales

constituyeii'con qué facili<lad la.s'fundaiion'es o constituyen cc''n qué

facilidaci los fideicomísos. Cjerto es, compañerc'Presidente, Que con esta

ler,; pi'obabiérnente no se resueh'a el problema de fondo que significa la

elusjón ;,* la evasión,'pero sí damos muestras, sí damos señales, no nos

rnantenernos impár¡id.os frente á una epidenria global qLle es la. de'evadir

o no pagar los impuestos sin tener la sensibiii¿ad sr-rficiente como para

comprender que sin evasión, sin elusión fiscal, probablernente le

estarÍamos ci¿rndo una sáiid a a La. humanidad. Cierto es, que es poco lo

que se recalicra a partir d,e esto, que no es suficibnte pará solücionar el

terrra de eclucación en toclo el Ecuador, pero cierto es támbién aquello que

cle manera. tramprosa significó el embnlsicarniento de lo Que significaba el

pago de los irnpuestos a las herencias, hoy puede *.-r distribuldo en

rlernoctaciá, con becas cle educación de excelencia l:ara quienes r¡enoS
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posiSiliCacles han tenido. Falta mucho, compañero Presidente, rlo iremos

seguramente tan rápido, tra gente que actúa de buena fe y con buenas

intenciones probablemente no va tan rápidc, tarl aprisa cle los evasores J¿

cle los elusores. Perc no nos quedanlos quietos, ante ias trampas

act.rramos,'si es que ha1, que cerrar ventanas con ias cuales se elude ei

pago cle rirrpuesi.os, las vamos a cerrar, si es que hay que mejo::ar el

control, prclbablernente el Servicio de Rentas Internas ta.mbién puede

rnejorar, en nueve años es inctíscutibie todo 1o que ha hechc e1 Servicio

de Rentas Internas, nos ha daclo uíra re.caudación tributaria, Pol'fin ntás

transpa.rente, nrás consecuente con el. tipo de actividades econémicas,

pero cierto es que también por ahí se puede mejora.r. Pero a nosotros,

como legisladores, nos toca poner ei acento y cerrar aquellas ventanas cle

elusión, aq:-rellas por las cuales se ha evadido traclicionaimente el pago

daño a'ldel imfuesto a la herenciá, no haciéndole un perjuicio o Ltr.o ,

Estadó, silo a través d.el Estaclo, a I.a gerrte más Aébil de, Ecuador'

Muchas gra*cie.s,

EL SEÑOR PRESIDENTB: Gracias, compañera R.ósana Alvarado. Con

ésta inte*"rr"ión'vamos * "..ru., 
el primer clebate al Proyecto úe Le¡t

Or:gánica para Evital' ia. Elusión clel Impuestct a l.a Rehta sobre 1á

!-' ' 'tiierencla, v crallsLtrar la Sesión trescientos sesenta v seis. Nluchas

Earactas, cornpaneros asambleístas, bom'añéros colegas.------------'------"-

LA SFINORA SECRETARIA. Tomado nota, sefior Presidente. Se clar"rsura

!.a sesión

vt

L,a señora Fr€sid.enta clamsura la sesión cuandc son las tl"ece hcrras ociro
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minutos.

cional

Secretaria General de la Asamblea Nacional

RPS/emm
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