
CAPÍTULOS

vn

NI

IV

VI

REPü}tsLICA IDEL SCU,-AN}@R

*dcta 425

20 DE DICIEMBR.E DE 2016

SUMARtrO:

TEMA

coNsrArecréw DEL euoR.uM.

INsrALActó¡g DE L^6, spstóN.

coMVocAToRr,a y oRDEN DEL pÍa.

REcoNsIDERA,crów op m vorectó¡LRnsp_Eero EE
L^a ApRorectéw DEL pRoypcro DE Rgsol;ucróru
POR. LOS TIECHOS OCURRIDOS ET{ PANANTZA EN T,A
PROVINCIA DE TVIORO}ÍA SANTIAGO.

HIMNo I[^acIoNAL DE r,¿ nppúBLIcA DEL EcuADoR.

pRIMER DEBATE DEL pR.oygcro DE r"py oncÁNIcA
pARA trvITAR LA Esppcutac¡óN soBRE EL vALoR
DE LAs TIERRAS y r.r.¡¿,cróu DE TRIBuros
(uRceiyro EN MATERTA pcomónnrcAl.

cLAusuRA DE r,a spsrón.

ANEXOS



CAPiTUI,OS

I

u

UT

"ft/

REpfl.BLrtA sE;L E CU.ADoR

M*,41frfu*ry*l
A,cta 425

ÍNprcn:

TEMA

Constatación del quorum'------

Rei¡¡stalacién de la sesión

Lectura de la Convocatoria y Orden del Día -- 1

Reconsideración de la votación respecto de la
aprobación det proyecto de R.esolución por los
hlchos oeurridos en Pananttza en la provincia
de Morona Santiago --:-----

Intervención del aqambleísta:

L.edesr¡a Zamora Oscar.

Votación cle la moción de reconsideración

Votación de la mcición de aprobación del nuevo
texLo del Proyecto de Resolución.---------

Himno Nacional de la Repfrblica del Ecuador'

Primer debate dei Froyecto de Ley Orgánica
pafa. Eyilar,la Especulacién sobre el Valor de

Ías Tierris y Fij¡ció-n de Tributos (urgente en
materia económical.'-----------:--'---

Intervenciones de los asambleístas:

Asurne la dirección de la sesión la asambleísta
Rr:sana Alvaraclo Carrión, Primera Vicepresi-
denta de la'Asarnblea Nacional. 10

PÁGITi[AS

\i

VI



)RErPÚBLECA IDE)N., E CJ&TAE;0)R

"w{t *A/á*t***/

Acta 425

Asurne'1a' Cirébción de la sésión la asarribleísta
- - 1- rti^^
Ivlai'cela Agulnaga, Segunda Vicepresidenta de la
Asarnblea Nacional. ----------

Interr¡enci.ones de los asambleístas:

Caiderón Saltos Richard' 35

Asume la dirección de la sesión la asambieísta
Rosana Alvarado Carrión, Primera Vicepresi-
denta cLe la Asamblea Nacional. 40

Larriva Alvarado Oswalcio. 43

Reasume la dirección de la sesión la asambleísta
Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la
Asamblea Nacional 45

;Terán Sarzosa Fausto.
Posso Salgado Antonio.
Ocles Padilla Alexandra. ---'- ---'
Salgado Rivadeneira Diego

Guzrnán Ochoa Liliana. --.----
Montaño Valencia Mae.

CazaTipanta R9né.

Cucalén Camacho l{enry. -----:-----
Aguiñaga Vatlej o l/f a rcela. - - a- - - - -- - -.:- - 1- -'- - -- - -'- - -

Torres Torres Luis Fernando.
Hernánde z E;nrtquez Virgilio

Asume la dirección de la sesiór.r la asarn.bieísta
Rosana Alvarado CarriÓn, Frimera Vipepresi-
denta de la A.samblea Nacional'

Rea-surne la dirección de la sesión la asambleísta
Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la
Asamblea Nacional. ------'---

46
47
51

55
56
6T

64
68
7:J,81
'77

82

83

B4



REPÚBLTCA ISE;Í, BCUAJ}@R.

Acta 42'5

Uribe Lóp9z FannY.

Victlña Muñoz María.
Donoso Chiriboga Patricio.

Asurne la dirección de la sesi'ón la asambleísta
Marc:ela Aguiñaga Vallejo, Segurrcla Vicepresi-
clenta de la Asamblea Nacionai.

Asume la dirección cle la sesión la asambleísta
Rcsana Aivarado Carrión, Primera Vicepresi-
denta de la Asarnblea Naeional. --------:

Rivadeneira Burtrano Gabriela.------- 99

Tra'scripción del audib de un video proyectado. 105

Reasume la clirección de 1a sesión la asambieísta
Gabriela Rivacleneira Burbanq Presidenta de Ia
Asamblea. Nacional. -----=--- -----------:-- 105

Ponce León Ximena. I05

Serrano Va.liadares Alfredo. -----------::: I 11

Aivarado Carrión Rosana. ------i--r- 115

ViLlacreses Peña Octavio. ---------:-----------'i----- I2O,I22

Ca.lrJerón Saltos Richard' l2'2'I44
IVluñbz Avendaño Rosa' -------:---
Bustarnante Ponce Fernando

Carvajal Aguirre Miguel.

Tacle Gal.árraga Moisés. ------. ----
Peñafiel Nlontesdeoca Marisol' ------- L4O

---"----- 146Clausr¡ra de la sesión.

88
90
94,r24,L34

95

97

vil



REPÚ,BLICA DE.IL, E:CU¡AD}O}R

L.

2.

Nto*r¿r**,-,,'1,' á** "fr ,*/
Acta 425

A,NBXOS:

Convocatoria y Orden. del DÍa.

Informe de la Conrisión Especializada Perrnanente de
Soberanía, Integraeíón, Relaciones Internacionales y
Seguridad lntegralr +espe"¡6 dsl pedido de aprobación del
acuerdo en el Gobierno de la República de del Ecuador y el
Gobierno de Ia República de Singapur para evitar la doble
tributación y para la prevención de la evasión fiscal en materia
de irnpuestos sobre la renta y su protocolo.

2,1. Ofieio núrnero T,6741-SGJ-L4-718 de 29 de septiernbre
de 2OL4, suscrito por el economista Rafael correa
Delgado, Presidente Constitucional de la República;
remite acuerdo p"t1 aprobación de la.A,samblea Nacional.

Informe de la Cornisién Especial izada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral, respectó del pedido de aprobación del
Convenio de Seguridad Social entre eI Gobierno de la República
de del Ee.uador y el Gobierno de la República Dorninicana.

3.1 ' Oficio nrimeró T .6727-SGJ-14.753, de LZ au octubre de
2ú1.4, suscrito por el eco'nomista' Rafael.Correa Delgado,
Fresidente Constitucional de. Ia R"epública, .remitiendt¡

, . para aprobación de la Asaimblea Nacional, el'convenio. ,

.' ,.

3.2 Oficio número O31-CIRISI-MAC-AN.2O1'5 de '4 dejunio'de
2Ot5, suscrito por la asambleísta María Augusta Calle,
Presidenta de la encargada de la Cornisión Especializada
'Pernnanente de Soberanía¡' 'Inte¡iración¡' R.elaciones
Internac'ionales y Seguridad Integral¡ rernitiendo 'el
informe del convenio

Primer debate del proyecto de Ley de Creacién del ConseJo
Nacional del Trabajo.
I '. i..,,,

4,L: Oficio núr¡rero 42-AEPDTSS-MVA-O6-'15, de 29 de junio
', de 2015, suscrito' por'la'asambleísta lWarllely Váscbnez

' Arteaga, Pre.sidenta de'.la' éncargada de la Comisión
Especializada Ferrnanente de los Derechos de loa

3.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cincuenta y

tres minutos del día veinte de diciembre del año dos mil dieciséis, se

instala la sesión de la Asamblea Nacinnal, dirigicla por su Presidenta,

asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñez, Secretaria General

de la Asamblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, verifique el

ouorum.-

I

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días,

señorás y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica. De existir

alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento

doce asambleístas presentes en la sala. señora Presidenta. Sí tenemos

quonrm. -----------

u

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe. señora

Secretaria. --------

UI

I-A SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,

Páaina I de t¿a
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procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la señora

Gabrieia Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de

conformidad con el artículo 12, nurr'eral 3 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión No.

425 d.eI Pleno de ia Asarnblea Nacional, a reaLizarse el día martes 20 de

diciembre de 2016, a las 9H00, en la sede de la Función Legislativa,

ubicada en la avenida 6 cle Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito,
provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Himno Nacional de la República del Ecuador; y, 2. Prirner debate del

Proyecto de Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre e1 Valor de

las Tierras y Fijación de Tributos (Urgente en materia económica). Hasta

ahí el texto de 1a Convocatoria". Me permito informarle que no tenemos

solicitudes de carnbio del (lrden del Día.

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. El asambleísta

Oscar Ledesma, ha pedido reconsideración, le damos la palabra, pof

favor.

IV

EL ASAMBLEÍSTA LEDESMA ZAMORA OSCAR. Compañera Presidenta,

muchas gracias. Coinpañeros y compañeras asambleístas: En primer

lugar, inicio agradeciendo por la oportunidad qr-re se me da para solicitar

a la Secretaria-, que por fan'or dé lectura al artículó ciento cuarentay cinco

de1aI.,eyorgánicade1aFunciónLegis1ativa.-----

LA SEÑ{f,RA PRESIDENTA. Senora Secretaria, continúe con la lectura del

artículo solicita.do

Pagina 2 de L46
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LA SPÑOne SECRETARIA. Con su autorización, señora Presiclenta.

"Artículo 145 de la Ley Orgánica de ia Función Legislativa. De la
reconsideración. Cualquier Asambleísta podrá solicitar Ia

reconsideración, sin argumentación, de 1o resuelto por el Pleno de ia

Asamblea Nacional, por el Consejo de Administración Legislativa o por

las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. La

reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la
Asamblea Nacional, del Cc¡nsejo de ,A.dministración Legislativa o de las

comisiones especi.alizadas. No podrá pedirse la reconsideración de 1o que

ya fue reconsiderado". Hasta ahí el texto, señora Presidenta. --------

EL ASAMBLEÍSTA LEDESMA ZAMORA OSCAR. Muchas gracias. En esa

virtud,so1icitfuáscomedidasereconsidereeitextode1
irrimer considerando de la Resolución sobre los actos violentos ocuiiidos

en'ios últimos dias en la provincia de Morona Santiago, sb deslizó un

erro,: en el texto el día de aver v en donde dice "San Carlos d.e Panantza".

debe decir, "santiago de Partantza". De tal forma que pido

coinedidamente a los cornpañeras y compañeros asambleístas, que

procedamos con esta reconsideración. -------

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Hay úna moción

planteada, pregunto al Pleno de tra Asamblea si hay apoyo a la moción.

Señora Secreta,ria. rrotacion. ---.-----

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras'y señores asámbleísias, por favor,

síi"vanse registrár su asistencia en su curiil'electrónica. De exi.stir alguna

no'n'eclacl, por -favor, inforrnár a esta Secretaría. Tenernos un

inconveniente con la curul del asambleísta Oswaldo Larriva, señora

Pdgina 3 de 746
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Presidenta. Ciento catoróe asambleístas 'presentes' en la saia, señora

Presid.enta. Se pone ei consideración del Pleno la reconsideración de 1o

resuelto a petición' del asambleísta Oscar Ledesma. Señor operador,

presente los resultados. Ochenta votos afirmativos, seis negativos, cero

blancos, veintiocho absten.ci.ones. Ha sido reconsiderado 1o resuelto por

ei Pleno,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. De manera

inrnecliata le pido sometamos a votación la rectificación incorporada por

el asambleísta Oscar Ledesma en st-l intervención al texto de la

LA SEÑO ístas-se pondrÍa-
en consideración del, Pleno, é1 texto de Resoh¡ción que ha sido remitido a

sus correos electrónicos el día de ayer, con los cambios acogidos por el

ponente a los artículos dos y cuatro, más la rectificacion realízada a los

consicleranclos por los cuales se cambia "parroquia San Carios de

Pa-nantza", por "parroquia 'santiago de Panatttza". Señoras y 'señores

asambleÍstas, por favor, sírvanse registrar su asistencia en su curu.l

electrónica. De existir alguna novedad, por favor. informar a esta

Secretaría. Gracias. Señcra Presidenta, tenem.os un inconveniente con la

curui. del asambleísta Oswaldo Larriva. Ciento quince asambleístas

presentes en la sala, señora Piesidenta. Se pone en consideración del

Pleno de 1a Asamblea Nacional el texto fina.l de votación ciel Proyecto de

Resolución presentado por el asambleísta Oscar Leciesma. Señoras y

señores asambleístas, 'por favor, consignen su voto. Señor opefador,

presente los resultados. Ochenta y cuatro votos afirmativos, cuatl'o

negativos, cero blancos, veintisiete absteñciones. Ha srdo aprobado el

Página 4. de 146
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Fro¡recto de Resolución con los carnbios señalados por el asambieísta

Oscar Ledesma. -:--------

LA SEÑORA PRFISIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Primer punto clel

Orden del Día.

v

-LA SENORA SECRETARIA. "7. Himno Nacional de la Republica del

Ecuador'

SE ENTONAN L.AS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Segundo punto

del Orclen del Día.--

VI

LA SEÑORA SECRETARIA. "2. Primer debate del Proyecto de Ley

Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor d.e las Tierras y

Fijación de Tributos (Urgente en materia económica)". Con su

autorizaci.ón, señora Presidenta, procedo a. dar lectura al informe: "Oficio

No. 158-2016- AN- CEGADCOT. Quito, Distrito Metropolitano,, 14 de

diciembre d.e 2016. Licenciada Ga.briela Riva.cleneirá Burbano, Presidenta

de la Asamblea Nacional. En su despacho. Señora Presidenta: Por el

presente dirijo a usted un cordial y respetuoso saludo a nombre de la

Cómisién Especialízad.a Permanente de Gobiernos Autónomos,

Página s de t-46
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Descentra!ízación, Competencias y Organizacíón del Territclrio. Sobre la

base legaLde lo dispuesto err eLartieulo sg de lá. Ley Orgáriiea de ia

Función Legislativa, me perrriito poner en su conocimiento y del Pleno de

la'Asamblea Nacional, el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley

Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y

Fijación de Tributos, aprobado en el seno de esta Comisión en sesión No.

040 llevada a. efecto los días 12 y 14 de diciem.bre de 2016 y que fuera

presentado por el señor Presidente de la República. con el carácter

urgente en materia económica. Particular que informo para los fines

consiguientes. Aprovecho la oportunidad, para expresarle mi

consideración y estima. Atentamente, Gabriel Andrade Jaramillo,

Secretario Relator de ia Comisión Especializada Permanente de

Gobierno s Autónorn o s, D e scentr alizacíón, Competencias y Organi zación

del Territorio. trnforme de Frirner Debate del Proyecto de Ley Orgánica

para Evitar la Especuláción sobre el Valor de las Tierras y Fijación Ce

Tributos. L. Antecedentes. Mediante oficio No. T.6659-SGJ-16-690, de 1

de diciembre de 2016, dirigido a la señora Gabriela Rivadeneira Burbano,

Presidenta de l.a Asamblea Nacional, el señor Presidente de la República,

economista Rafáel Correa Delgado, presenta para el trámite

correspondiente, el proyecto de Ley Orgániou pu.ru. Evitar la Especulación

sobre el Valor de las Tierras Y Fijación de Tributos, con la. calidacÍ de

urgente en materia económi.ca, en ejercicio de la facultad conferida en ios

artículos 140 de la Constitución de la República y 59 de la tey Orgánica

de la Función Legislativa. ai Con Memorando No. SAN-2O16 -44Ob, de 7

de Ciciembre de 2016, súscrito por la cloctora Libia Rivas Ord.óñez,

Secretaria Generai de la Asamblea Nacional, clirigicic al Presidente de la

Conrisiór, de Gobiernos Autónomos, Desce nt.raIízac.ión, Competencias y

Organización del Territorio, economista Richard Caiderón Saltos, se

' Paqina e de l¿a
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remite y pone e4 conocimiento la resolución del Consejo de

Administración Legislativa No. CAT,-2OI5-2O\7-23O, de 7 de diciembre de

2016, a través de la cuai califica con el carácter de urgente e.n materia

económica, el proyecto de Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre

el Valor cle las Tierras y Fijación de Tributos para su correspondiente

tratamiento constitucional y legal por parte de 1a Comisión Especializada

Permarrente de Gobiernos Autónomos, Competencias y Organización del

Territorio, en virtud de que curnple con todos los requisitos señalados en

el artículo 56 de la Ley Orgánrca de la Función Legislativa. c) En sesión

No. 39 de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos

Autónomos, Descentralización, Competencias y Organízar;ión del

Territcrio, realizada eI 7 cle diciembre de 2OI6,la Comisión a.voca

ccnocimiento del proyecto y resueive iniciar el trámite correspondiente.

2. Objeto del Proyecto. El Proyecto d.e Ley materia de este análisis, tiene

por objeto dolar a lds gobiernos autónomos clescentralizados municipales

o metropolitanos de herrarhieírtas necesarias para controlar la
especulación y la inflación det precio de ia tierra y dictar regulaciones
'para el establecimiento cle los ingresos extraordinarios en la actividad

minera. 3. Socialización clel proyecto y observaciones. En cünrpiimiento

con 1o' dispuesto por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la. Función

l,egislativa, se rncluyó en el blog de la Comisión el Proyecto de Lelr y

noticias relacionadad con sú tratamiento a fin de que la ciudadanía que

tenga interés en la aprobación;r tratamiento del Proyecto o que considere

que sus derechos puedan ser afectados, acudan ante la Cornisión a

exporier sus argumentos. En virtud de lo anteriormente clicho, durante el

ti'atamiento del Proyecto materia del presente informe, se recibió én

comisión geireral a las siguientes autoridades: el señor doctor Fabián

Albán, Ministro Subrogante de Desarrollo Urbano y Viviend a; ei señor

Página z rie z¿a
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Javier Córdova Unda, Ministro de l\{inería; el señor economista Leonardo

Oriando Arteaga, Direptor General del Servicio de Rentas Internas; el

doctor Ángel Torres, . en representación de la Asociació4 de

IVlunicipalidades Ecuatorian.as, -AME; al señor arquitecto Silverio Durán

Alrneida, Presidente de la Cámara de la Indr.lstria de la Construcción de

Pichincha; al señor Ing. Enrique Pita García, Presidente de la Federación

Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción; el señor arquitecto Alberto

Andino en representación del Colegio de Arqr.ritectos de Pichincha; el

señor Lcdo. Rodrigo Gómez de la. Torre, Presidente de la Cámara de

Agricultura de la Primera Zona; la abogada Roxana Chang, en

representacrén de la Cámara de Cornercio de Guayaqull; y, a la señora

Danieia Chacón Arias, concejala del Distrito Metropolitano de Quito,

quienes expusieron sus criterios respecto al Proyecto de Ley. Se recibió

adicionahnente, aportes por parte de la Asamblea de Organizaciones de

JuLrilados Técnicos, Pensionistas y Aduitos Mayores del Ecuador; de la

ingeniera lvlónica. Alernán Mármol, Asambleísta por la provincia de

Éichincha; y, de Ia abogada Betty Marcela Jeré2. AsambleÍsta por la

provincia de Tungurahua. 4. Anáiisis. Uno d.e los principales ejes de

acc:ión del actual régimen ha sido planificar el desarrollo nacional y

erradicar la pobreza a través de una redisi.ribución equitativa Ce recursos

mediante diversas políticas económicas, tributarias y fiscales. En este

sentido, Se busca solucionar los prclblemas vinctrlados con Ia

especulación del suelo creando mecanismos que permitan recuperar

parte del beneficio generadr: por la ejecución cié obras pirbiicas. Ei

presente Proyecto tiene los siguientes objetivos: I. Evitar'la especulación

en. la'transferencia cie bienes inmuebl.es. II. Fortalecer la autonomía

financiera a los gobiernos autónomos clesce ntralizad,os rnunicipales o

rnetrópolitános a través de una gestión eficiente de su catastro. III.

Página 8 dé L46
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Establecer un plazo mayor para que se aptrique gl impuesto a la ganancia

exlraordinaria pn la. obtención de beneficios por la explotación de

recursos mineros. I. Espec.ulación en la transferencia de bienes

inrnuebles. 1. El Suelo un recurso escaso. trl suelo es el espacio en el cual

se desenvuelven las actividades de los seres humanos, sir-r el cual no se

podría concebir la vida, en é1 no solo se encuentran los recursos

necesarios para la alimentación y la rrivienda, sino para su desarrollo

cultural y espiritual. El suelo tiene una gran cantidacl de valores de uso,

cuya protección trasciende el ámbito económico. Además, el suelo se

caracteriza por ser un bien limita-do, 1o que hace muy difícii que se puede

crear, sah,o contadas excepciones como los esfuerzos por ganarle tierra
al mar y' aunqLre en pri.ncipio no.se puede destruir, si puede llegar a sufrir
.tal nivel de transformación que impida que nuevas actividades humanas

se desarrollen sobre é1. Por otro lado, pese a su gran trascenclencia, el

sistema económico ha propiciado la acel.erada rnerca ntilización clel suelo,

1o cual limitá lob usos comunes que se puecten ejercer sobre ellos. Esa

sitriación conlleva consecuencias sobre las características de este bibn,

FJaer 1o resalta de la siguiente manera: "tIna de las características del

mercado de suelo urbano, es que la oferta fisica, el stock disponible de

terrenos urba.nízados, se mantiene ielativamente estable a corto y
rnecliano piazo. Es por ello que el tamaño, la cornposición y evolución de

la demanda aclquieren una importancia de primer orden en la
determinación Ce los precios del suelo". La razón de esta situación se

debe a la. naturaleza de la tierra, la cual según economistas como

Sanruelson se cara cLeriza por una oferta inelástica, lcl que implica que de

aumentar la tlemanda por la tierra no se puede incrementar la oferta; el

rlueño de la tieira será el que determine sú precio en base á la demanda

existente . Sin enrb argo,es irnportante inclicar que la teoría de Samuelson
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no es la única existente respecto al valor del suelo, pero en la mayoría de

tepríab económicas, desde autores como David Ricardo, se considera que

dicho bien tiene ciertas características que J.o diferencian frenfe a otro

tipo de bienes. Sabatini considera que el suelo es un bien especial y tiene.

tres caracterÍsticas diferenciales frente a otros, ya que no es fácil sustituir
un lote con otro, no se puede reproducir, como consecuencia se gerrera

un efecto de competencia monopólica que le permite al propietario retener

el suelo hasta qr-re su valor se incremente. Esta situación permite que el

precio del suelo se incremente como consecuencia exclusivamente dela 
-demanda sobre Los mismos. Por otro lado, 1o que genera esa demanda

suelen ser factores externos, muchos de ellos fruto de decisiones

públicas, cuyo efecto puede al menos cuadriplicar su valor de venta, sin
.que el propietario haya realizado ninguna ac'tuación..." -------

ASUX,IE LA DIRECCIÓN DE LA SESION LA ASAMBLEÍSTA ROSANA

AL\¡ARADO CARRIÓN, PRII¿ERA VICEPRESiDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIEZ HORAS VEINTICINCO. - -----.--------

LA SEñORA SECRE;|ARIA. "... Esto genera procesL\s de exclusión y
, \. 1marginación de las personas de escasos iecursos, las cuales frente al

constante incremento en el valc¡r del suelo con servicios se r.,en forzadas

a- buscar prectios en ia periferia de la ciudad, que por no tener tocla ia

infraestructura fisica necesaria, rio garantizar seguridad en Ia tenencia

de la prcpiedad clel suelo o estar asentadas en zonas de riesgo tienen

precios más accesibles. Incluso Los procesos especulativos sobre ei suelo,

a criterio, de Lópe z y Meza, pueden producir procesos de gentrificación,

es decir etr desplazamiento de la población local de escasos recursos hacia

rgresos económicos que
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ocupan esos espacios. Por 1o anterior, la normativa internacional como el

Convenio Americano sobre Derecho Humanos en su artículo 21.1 dispone

que la ley puede subordinar el derecho de la propiedad al interés social.

Esa cai'acterística del derecho a ia propiedad es aceptada de manera casi

urránime por la comunidad internacional, conforrne se desprende de la

Declaración de Vancouver sobre Asentarnientos Humanos: "El suelo es

uno de los elernentos funclamentales de los asentamientos humanos.

Cacla Estado tiene el derecho de adoptar las medidas rlecesarias para

mantener el control público sr-rbre el uso, posesi.ón, tra.nst'erencia o

lirnita.ciones del suelo. Cada. Estado tiene el derecho para planificar y

regulai'el uso del suelo... Dichas medidas deben asegurar el logro de ios

objetivos parala reforma socíal y económica de cada país, de acuerdo con

su sistema nacional de tene,ncia de tierras y su legisiación". Una de las

principales'herramientas con las qLle cuenta el Estado para iograr una

regulación y control del suelo que limite ei derecho a la propiedad y a la

vez redtnca las imperfecciones del mercado inmobilia.rio, consiste en la

cornpetencia municipal de uso y gestión de suelo. En el ejercicio de esta

competencia los municipios deternrinan aspectos como el lote mínirno,

los usos permitidos, la altura de las construcciones y otros elementos que

influyen en el precio dei suelo. Además, cleterminu.r, h.rramientas de

gestión para garantízar el acceso a vivienda sclcial o para disuadir la

existencia de suelo vacante en zonas urbanas. Dentro de estas

herranl.ien.tas se encuentran los mecanismos de captura de plusvalía o

renta cle la tierra. 2. La captura de plusvalía. A decir de Viana: "Uno de

los caminos para reducir ia informalidacl, y con elio atenuai' las

situaciones de poibreza., es redu.ciendo los altos precios cle la tierra

urbanizada". Por lo que resulta lógico sostener que de ias herrarnientas

de gestión del suelo contempladas en la legisla'ción nacional, uno de los
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instrumentos más efectivos para el control de la especulación del suelo

y, por .tanto, del increnrento de su valor de venta, consiste en Ia
participación del Estado en la plusvalía generada por su accionar ya que

esta es la prineipal fuente qüe genera los incrementos en el valor del

suelo, y por tanto su efectiva r:ecuperación por el Estado, puede generar

los recursos necesarios para el desarrollo urbanístico erl zonas que

requieren servicios básicos. Esa situación ha siCo avaiada por estudios

de casos reales. como eL realizado por Lopez y Meza en la comuna de

Ñuñoa en Santiago de Chile que concluSró que: "De no mediar cambios

políticos y nuevos instrurrrentos urbanos que aseguren urn retomo y

redistribucjón de las rJesiguales cápturas cle ren.ta de suelo generadas en

la ciuda.cl, la intensa explotación de la r"enovación urbana en Chile seguirá

siendo un mercado que beneficiará a r-rnos pocos, mientras que las

pérdidas patrimoniales irreversibles implicadas en esta suerte de

masacre urbana seguirán afectando a la mayoría <le los actores urbanos".

De ahí que en la Declaración de' Vancouver sobre Asent-amienl-os

Fiumanos se consideró como uno de los lineamientos de acción para

garantiza-r el adecuado control estatal sobre la tenencia y el uso de suelo,

la captura de la plusvalía originada por las decisiones e irrversiones

publicas y se realizó uha serie de recomendaciorres tendientes a

recuperar los incrementos del va-lor del suelo a través de tributos como a

las ganancjas de capital, a la propiedad del suelo, contribución especial

cle neejoras, irnpuesto al suelo ocioscl o subutilizado. Adernás, estos

tributos: "no deberían ser vistos solo como una fuente de ingresos, sino

conro'una pod.erosa herramienta irara incentivar el desarrollo de

locaciones <leseables, contrc'rlar los efectos sobré el mercaclo del suelo y

redistribuir a la sociedad al menos los benefiiio" tro ganados por ei

esfuerzo del propietario en el incremento dei stlelo"* En esa misrna
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recornendación se consideró que el incremenfo. en el valor del suelo que

debe ser reci-rper:ado por un tributo a la plusvalía debe ser orienta.do a

capturar las r'entas 'resultantes del cambio del uso del suelo, de

ir.rversiones y decisiones públ'icas y del desarrollo unbano en general. En

lasiguient,eConferenciade1asNacionesUnidassobreás#
Huma.nos de 1996 en Estarnbul se analizaron dos temáticas principales,

la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los

asentarnientos humanos en un munclo en proceso de urbanizaci.ón., a

¡rartir de las cuales se retomaron varios de tros principios recogidos en

Va.ncouver. En cuanto a la recuperación de la plusvalía

decisiones e inversiones públicas, el Prograrria de Acción de Hábitat iI la

incLuyó como una de las medidas que los Estados deben adoptar para

garantízan' el acceso a la tierra "examinar La posibilidad de adoptar

instrumentos innovadores para- aprovechar los au.mentos del valor de 1a

tierra y recuperar las inversiones públicas". Adetnás, se considéró que el

Estaclo debe "exami.nar la posibilidad de adoptar medidas fiscales y de

otro tipo, según proceda, para promover el funcionamiento eficaz. del

rnercado de terrenos bal,líos, a'fin de garantizar la'oferta de viviendas y

tierras para el desarrollc cle asentámientosi'. De esta manera quecia claro

que si bien en Estarnbul no se analizó a profundidad !.a captura de

plusvalía, se mantuvo como un elemento indispensable para superar los

problemas riinculados al acceso de la tierra. No obstante, eso en ningún

momento implicó que se hubiera dejado'esta temática, 1o cual se puede

observ'ar en la más reciente Conferencia de las Náciones Unidas sobre

Asentamientos Fiumanos de 2016 (Hábitat III) en Quito en donde se volvió

a resaltar la importanCia de la captura de los incrementos en el valor del

suelo por el accionar del Erstado: "Promoveremos las mejores prácticas

para captar \,' compartir el aumento dei valor de la tierra y los bienes
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resultante de los procesos de desarrollo urbano, los proyectos de

infraestructura y las inversiones públicas. Quizá podrían ponerse en

práctica medidas como políticas fiscales basa.das en los beneficios, según

proceda, a fin cle'impedir que estos reviertan exclusivarnente en el sector

privado y que se especule con tierras y bienes raíces. Reforzaremos el

vínculo enf-re los sistemas fiscales y la plani.ficación urbana, así como los

inst¡:umentos de gestión urbana, incluida la regulación del mercado de

tierras. Tralrajaremos para garanLizar que los esfuerzos para generar

finanzas basadas en la tierra no resr-lltan en un uscr y consumo

insostenibles de la tierra". En este párrafo se encuentran sintetizados las

declaraciones de la ONU sobre Hábitat previas, ya que se recoge el

principio que obliga a los Estados a rec'üperar la plusvalía, se establecen

sus objetivos extrafiscales que consisten en evitar la especulación con la

tierra,'su efr:cto redistributivo, la regulación del mercado inmobiliario y

el uso sustentable del suelo. Queda claro que la reclrperación de ia

ph-rsvalía se fundamenta en que ics incrementos en el valor del suelo no

son consecuencia del esfuerzo cle los propietarios del suelo, si.no

resuitado de acciones que provienen di.rectamente de [a acción de las

entirlades públi.cas o del desarrollo nrbano en general (que

indirectamente se produce por Las actuaciones clel Estado). La plus.zalía

constittrye los incrementos procluci,Cos en el valor del srreio fruto de la

acf-uaiión del Estado y deri clesarrollo urbano en general, de ahí que su
.

aprovectrarniento debe ser compartido con 1á comunidad. En ese sentido,

esos incremen'uos se asimilán a. la figura del Dereckro Civil dei

enriquecimiento sir:l causa, el cual es consideraclo Lln principio de

Derecho des.le el cual se defÍne que todo irrcremento'patrimonial tenga

una causa'o razón y que de pioducirse sin una jusf-a causa se cleba

restituir Cichos valores a quien resulta per.judicado. Su'reconocimiento
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se rernonta al Derecho Romano, pero trasciende el ámbito civil y existen

anteced.entes, en este mismo período, sobré mecanismos d.e recuperaóión

de plusnzalía originados por la constrtrcciórr de víad y acueductos. Como

bien lo señala Marienhoff, en el caso de la contribución especial de

mejoras, que es un rnecanismo de recuperación de renta. de la. tierra, en

este principio se halla el origen de los tributos sobre piusvalía. Desde ei

punto de vista económico, varios teóricos, incluso aquellos defensores del

sistema capitalista, coinciden en la legitimidacl de la recuperación de

plusvalía por parte del Estado. Joseph Stiglitz, Prernio Nobel de

Econornía, considera que "un principio básico de la teoría económica

sostiene que es muy eficiente gravar las rentas porque ese tipo de

impuestos no provoca ninguna distorsión, Un impuesto sobre las rentas

de la tierra no provoca que la tierra desapare zca" y considera que un
impuesto sobre las rentas no distorSiona la economía, sino que la podría

hacer más eficiente. En el caso cte un impuesto qlre recaiga sobre las

rentas eicesivas en la transferencia de bienes inmuebles, sLl efecto haria

reducir su valor cie venta, permitiendo un mayor acceso a vivienda de

personas de escasos recursos. Es por esta razón que Sarnuelson

considera clue un impuesto'sobre la renta pura de la tierra no afecta a la

ecori.omía: 'iEl resultado sorprendente es que un impuesto a la renta no

provocará ninguna deformación o ineficiencia en la economía. Este

result-ado sorprendente se debe a qrie un impuesto a la renta económica

pura no modifica el comportamiento económico de nadie, los

consumiciores no son afectados porque los preciós no se modifican". En

el mismo sentido otros economistas, también galardonados con el Nobel

de Economía, como James Tobin o James Buchanan 1o consideran como

un buerr impuesto en la medida que permite corregir muchas

imperfeccior:es en el merca,lc del suelo y paralelamente posibilita que los
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benefici..¡s de la inversión pública se extiendan a las mayorías. Incluso,

Milton Frieclman, el r.rá516¡ defensor dei iibre mercado, 1o caracteriza

como el menos malo de los tributos. Coñ este pequeño análisis qu,ecla

claro que la recuperación de plusvalía tiene una.justificación jurídica,

ética y econórnica, 1o cua"l le dota a cualquier mecanismo que recupere la

plusval.ía cie la tierra. de la legitimidad necesaria para que sea considerada

por el legislactror como un árnbito necesario para su regulación. Por ello

la gran mayoría de legislaciones modernas conterrpl.an uno o varios

instrr-rmentos que permiten retornar esos recursos a Ia sociedacl que ÍLe

la que las generó. En esta línea r¡arias constrtuciones reconocen el

derecho del Estado de capturar la plusvalía, entre ellos se encuentran,

por ejemplo, Colombia y rEspaña. Sin embargo, los países qate no

reconocen a nivel constitucional la atribución r1el Estado de recuperar las

rentas del suelo, en la legislación secundaria se han implementado una
gran variedari de instrümentos con esta finalidacl. Smc¡lka los agrupa en

tributos (impuestos, tasas y contribuciones de rnejor:as); y, exacciones y

otros cargos regulatorios por derechos de construóclón. La siguiente es

una lista de instrumentos i1o exhaustiva realizada por Smolka y

Amborski: 1. Tributos: Incremento de tasa temporaria de los impuestos

a. la propieclacl a ser usada para el financiamiento cle'infraestructura de

gran escaia, que beneficia a tocios los residentes direbta o indirectamente,
.'.en pr'oporción con los valores de sus propiedades. (Buenos Aires,

Argentina: mecliante la Ley 23514 de Ig87 creó un fonclo coll el

incrernentó en un 5%o de irnpue sto a la propieclacl urbana y un porcentaje

adiciona.l para los predio" 
"ir"."rros 

a las estaciones de subterráneo que

no sobrepasará del 15%. Impuestos totales al valor de la tierra en lbs

cuales los impuestos a la propiedad recaen completamente en el valor de

la tierra y no sobre las edificaciones. (Mexicali, México: Artícülo 1. Ley cle
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Ingresos 'del Murricipio de lVlexicali, Baja California,, para el Ejercicio

Fiscal del 2C16). Un irnprresto rJe dos tasas, una tasa sobre la tierra y

otra tasa diferente sobre los edificios o mejoras. (Varios municipios del

Esta<io cle Filadelfia.) Impuestos a la propiedad han sido aplicados a tasas

más elevadas en tierra.s vacantes" (Mexicali, Nléxico: Ley de Ingresos del

Municipio cle Mexicali, Baja California, para el Ejercicio Fiscal del2016;

Ecuador: Cootad; Porto Alegre, Brasil). Impuestos sobre las ganancias de

capital son apiica.dos en varios países de América y Europa, usualmente

sobre valores de 1a tierra, excepto a a-quellos que pertenecen a la principal

resi.dencia Ce r-rna far:rilia. Contribución especial de rnejoras, se financia

la obra pulrlica con el incremento en el va.lor de los predios que se

benefician directa o indirectamente de la misma. Argentina, Brasii,

Colornbia, Ecuador, Chile, México, entre otras. Participa.ción en

Plusvalias es un tributo que grava la plusvalía resultante de acciones

administrativas, como cambios en la categorízación de'la tierra (tanto

rüral como urbana), en la zon.ificación o en permisos de densidad. En

Colombia la taritá Cel tributo es del 3OoA al50% del incremento en el valor

del l¡ien inmueble. 2. instrumentos re.gulatorios: Bonificación por

zonificacion o bonos por cÍensidád, a través cje ia"* cuales los

cotrstructores obtienen un incremento de la densidacl o área cubierta a

carnbio de proveer algún tipo de beneficio público. (EE LILI). Zonificación

ir:.clusiva,'donrle el increr-nento cle ld densidad se otorga a cambio de que

alguna proporción del nuevo edifício provea vivienda social o accesible.

(.España y Uruguay). Politica de linkage (u operaciones interligadas) por

la cual a cambio de un perrniso pára construir a una mayor clensidad o

"*pu."io 
útil, se le requiere al constructor que realice una contribución o

que provea unidarles 'de viviencia econcmicas. lBrasil). La venta. de

clerechos sobre edificios está basada en la separación de los derechos
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sobre edificios por una parte, y- de los derechos.de propiedad sobre la

tierra, por la otra. (Colombia ¡r Brasil). Certificados Ce un derecho

pote.ncial a construir válido para un área específica y eue se beneficia de

una irrversion pública que será financiada con los ingresos generados por

la subasta de dichos certificados. (Colornbia y Brasil). Transferen.cia de

del'echos de construcción, busca compensar a los dueños de predios que

por ciertas razones tienen lirnitaciones en ia capacidad constructiva para

que sean vendicios en áreas que pueden tolerar un incremento en la

densidad edificatoria. (Colombia y Brasil). Expropiaciones de suelo que

se espera se incrernente como consecuencia de una futura obra priblica.

Bancos de tierra. Reajuste de tierras en las cuales los gobiernos, toman,

compran. o adquieren tierra en alguna fgrma y después, usuaimente a

través de u.n fondo de tierras, reajustan los patrones de propiedad,

reciistribuyendo parte o toda la tierra a los propietários cie tierra

existentes o a nuevos propietarios. (Cotombia y Brasil). Asociaciones

püblico/privadas expresadas en' 'acuerdos que frecuentemente

reemplazan ei *arbo re$ulatorio, involucran permisos para desarrollar

tierra y ccnstruir estructuras, junto con requerinrientos del sbcio áel

sector priva,lo lrara'proveer beneficios públicos. (Argentina, Brasil). Otros

irrstrumentos pueden incluir concesiones otorgadas a agenteS privados

(usrralmentb ext.ianjeros) para organízar compañías de ur6anización y I o

hacerse cargo de responsabilidades públicas, con respecto a la provisión

Ce ciertas infraestructuras urbanas o seivicios. Este catálogo no
'exhaustivo es üna muestra de la variedad de rnecanisrnos que se pueden

aplicar en el ám.bito de la captura de ia renta de la ti.erra; por otro lado,
1en un mrsmo país se pueden aplicar más de un instrumento, ya que

pueclen ser complementarios. La raz;on de 1o anterior se encuentra en la

grair variedaci de fuentes que producen irlusvalía, 1o qrie hace necesario
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adoptarlos no solo a la fuente qu.e las origina sino.a las características

propias de cada país, de tal manera que se logre un justo equilib¡io entre

el desarroilo inmobiliario privadg, el clerecho a la propiedad en todas slls

fc¡m4.s y una- justa redistribución de recursos en Ia sociedad. Los

incrernentos a.ntes mencionados pueden provenir de diferentes fuentes

como son: 1. La ejecución de obras públicas. 2. EI desarrollo urba,no en

general tomando en cuenta ql-re es el gobierno ar-rtónomo descentralizado

rnrrnicipal o metropolitano, la autoridad que autoriza tanto el ,Jesarrollo

de inliaestructura pública como privada. 3. La planificación r-rrbanística

que inciuye: ia transformación de suelo rural. a urbano o a suelo rural de

expansión urbana, la modificación de usos del suelo y la autorización de

un mayor aprovechamiento ciel sueio. Los instrumentos de recuperación

de plusvalía se convierten en una herramienta de redistribución de

recttrsos y aIa vez un mecanisnro para transparentar el accionar de los

gobiernos autónomos descentralizaclos rnunicipales o metropolitanos y

así evitar un aprovechamiento injusto de la información prii'ilegiada que

podrían teirer ciertas autoridades y funcionarios. 3. Principios

constitucionaies sobre riel suelo en el Ecuad.or. Con la Constitución de

2008 ei Ecr:ador inauguró un nuevo moclelo de desarroilo económico que

Se. caracterizapor colocar al ser humano y ala-náfitral.eza en una posición

privilegiacla frente a las fi.lerzas dei rnercado. El artículo 283 de la Carta

Magna define al sistema económico como: "social y solidario; recono ce al

ser humarlo como sujeto y fin; propende a una r"tración rlinámica y
'equilibracJa entre sociedad, Estado y rnercaclo, en armonía con la
rraturaleza; y tiene por ob.jetivo ga-rantízar la producción y reproducción

de las condiciones materiales e inmateria.les que posibiliten el buen vivir".

En consecuencia, la Constitución le otorga al Estado una mayor

participa,ción en la regulación y control en las transacci.ones e

Pdgina 19. de t-46



.EP{TBL{CA DBIL, BCILf.*n} OR

Acta 425

intercambios econónaicos con la finalidad de evitar las distorsiones del

mercado 1'. así garantizar su transparencia, y eficiencia, conforme 1o

establecen los a,rtículos 335 y 336. De esta ma.nera, se plantea una

alternativa, desde el campo normativo y la acción estatal, al modelo

neoliberal existente en el Ecuador, el cual se caract.erizó por Llna

reducción de la capacidacl del Estado de incidir en los mercados para

beneficiar a los sectores pudientes en perjuicio de 1os sectores rnás

vulnerables. El Estado, bajo ese modelo, se convirtió en un instrumento

de las élites económicas para favorecer ciertas actividades privadas, sin

que existiera una política pública que garantiza la redj.stribución de

recursos económicos. Esta situación generó graves iniquidades en la

sociedad ecuatoriana las cuales se pueden obser'¿ar que aI 2OOI Ia

pobreza por necesidades básicas i.nsatisfechas en el Ecuador a.Ica.nzaba

eI 74,59oA, 1o cual explica que clurante esa época el índice de GINI que

mide La desig¡r-ialdad entre los rnás ricos y pobres fuera del 0,53. Situación

que incide en Ia falta de acceso de ciertos bienes y servicios necesarios

para garantizar un nivel de vida dlgno. Entre estos bienes y servicios se

enóuentia la vivienda adecuada y <figna. En el 2OOI eI 56,360/o de los

hogares eci.ratoria.nos vivía en viviendas con características fisicas

inadecuadas, es decir, carecían de algún servicio básico, los materiales

empleados en su construcción era inadecu-ados y existía hacinamieírto.

Por ellc el constituyente reconoció el derécho a una vivien.da adecuada y

rJigna que se concreta en la obligacion estatal de elaborar, implementar y

evaluar políticas, irlanes y'programas de hábitat y de acceso uniüersal a

la iivienda; rnejorár la Vivienda precaria; y, desarroliar planes y

programas de financia.miento para vivíendá de interés social. Como

resultado cle éste mandato se' aprobaron importantes ieyes como el

Coota.d que establecieron algunos mecanismos para gatantizar el acceso
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a. una 'vivipnda adecuacla, dentro cle lqs cuale$ se encuentra la

competgncia de los gobiernos autónornos descentralizados municipales o

metropolitanos par"a regular los asentamientos humanos de heckro y la
dot"ación Ce servicios básicos. Recientemente se aprobó la Ley Orgánica

de Orga,.niz.acíon Territorial, Uso y Gestión de Sueio que incluye varias

herramientas de gestión destinadas.a generar ot'erta de vivienda con un

especial éniasis en aquelia destinada a los grui?os humanos con escasos

reeursos. Adern-ás, desde el Gobierno Centra.l se han implementado varios

proyectos encaminados para la dotación de vivienda de interés social,

entre ellos se encuentra la creación del Bancc. del Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social, el otorgamiento del bono de vivienda, la

construcción de varios p

de ia Secretaría Nacional de Asentamientos Humanos de Hecho, entre

otras. Gra.cias al esfuerzo <lesplegado ál año 2OIO los porcentajes de

vivienda iriat{ecuada se redtijeron drásticamente hasta llegar al 45,O4oA

de los hogares ecuatorianos. No obstante, los porcentajes siguen siertclo

elevados ya que representarL a 1.716.760 hogares que aún residea en

vivienclas no adecuadas. La razórt de esa situación responde a Ia.

natrrraleza del mercado inmobiliario, que fuera antes analizad,oy que ha

teni,lo efecibs en su valor. En estos últimbs 10 años'se ha experimentado

un incremento en el precio de la vivienrJa, motivado por ias grande's

inrrersiones públic as real"tzadas pói todos los niveles de gobierrro. Uno de

tantos casos es la construcción de la ruta viva y el traslado del aeropuerto

cte Quito. Como dato adicional al 2O1O'existía un 36%o de hogares que

carecían de vivienda propia, io que hace indispensable que se generen las

condiciones y mecanismos institucionales para solucionatl este probleitra.

Por 1o ánteribi-, el constituyente consideró opoi'tuno incluir dentro de la

Constitución la prohibición de obtener beneficios a partir de prá.cticas
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especulativas sobre el uso del suelo, según el artÍculo 376; por tanto, este

ntercado debe ser regulado y controlado para garantizar un
funcicjnamiento adecuado que limite ios efectbs negativos propios de la

naturaleza de los bienes qLre se negocian en é1. En ei caso del suelo, por

ser un recursc limitado y, por ta-nto, no producirse por el hombre, se

requiere de una especial protección para compatibtlizar el derecho a la
propiedacl con las necesidades de la sociedad para acceder a ese recurso.

Se debe tener presente que todas la activiclades humanas se desarrollan

en un espacio físico concreto, de ahí que el uso y goce de los bienes

.inmuebles no es un asunto de exclusivo in.terés de los propietarios del

suelo. Por otro lado. el artículo 321de la Constitución reconoce el derecho

a la propiedad pero deterrnina que el'mismo debe cumplir su funciór:

sociai y ecológica, lo cual es concordante con el Convenio Americano

sobre Derecho Humanos y los otros instrumentos internacionales antes

a.nalizados. Esto le'permite al Estado adoptar una serie de herramientas

que evitan ios excesos en el ejercicio dél clerecho a la propiedad del suelo,

enlre ellos la regulación clel uso del suelo, que es conipetencia de los

gobiernos autónomos descentralizados, según el artícul o 264, numerales

1 y 2 de la Constituciórr. Además, el Gobierno Ceritral t-iene atribución

sobre el uso del suelo, según el artículo 415 de dicha norma y puede

incidir en aspectos relativos al mercado inmobiliario en ejercicio de la

competericia sobre ias políticas económica y tributaria, según el artículo

26I, numeral 5 del mismo cuerpo jurídico. 4. Mecani.srüos de

recuperación de plusvaiia én Ecuador. l,as cornpetencias otorgadas por

la Constitución a diferentes entidades públicas y los objetivos cle la

poiítica priblica respecto al uso del suelo y al mercado inmobiliario le

perrniten al Estado en'todos sus riiveles adoptar medidas para capturar

las renta.s generadas por el suelo. Entre los mecanismos contemplados
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en la a-ctua-lidad que inciden dii'ectarnente sobre la plusrzalía tenemos los

mecanismos tributarios como la contribución especiai de mejonas y el

irnpuesto a las utilidades y plusvalía en la transferencia de dominio; y,

los instrumentos'regulatorios como los bancos de suelo, vivienda de

interés social, unidades de actuación urbanística, derechos de

adqui.sición preferente, la declaración de desarrollo y construcción

prioritaria, la declaración de zona de interés social, el anuncio de

proyecto, las afectaciones, el derecho de superficie y la concesión onerosa

de derechos.4.1. Contribución especial de rnejoras. En el caso de la

construcción de obras priblicas los efectos inmediatos en el incremento

del valor del sut=io son eviclentes y han sido demostrados desde hace

muchos años por varios estudiosos. del terna. Por 1o anterior, en el

Ecuador y otros países se empiea la contribución especial de mejoras

para recuperar esa piusvalía y permitir el financiamiento de la obra

pública. Este instru.mento de naturalezatríltwtaria se encuentra recogido

por el Código Crgánico ,Je Organización. Territorial, Autonomía y

Descentializac:íón E.s imporiante aclarar que la enticlad pública solo

puede rccuperar la plusvalía necesaria para financiar la obra pública,

hasta por el 50% del beneficio generado a la propiedád, mientras que la

diferencia es para los dueños de los predios. Además, la Ley de Caminos

permite que el dobierno Central pueda recuperar la plusvalía producida

por la construcción de carreteras. Este tributo no recupera otro tipo de

renta 
"oür" 

la'lierra- generada por el desarrollo urbano en general o por

los carnbios suscitados en la planificación. Además, es deducible dei

impuesto a las utilidades y plusvalia en la transferencia de bienes

inrrruebles urbano".'+,2. Impuesto a las utilidades y plusvalía en la
tr'ánsferencia de bienes inmuebles urbanos. En lo que tiene que ver con

el desarrolio urbano en genbral Se encuentian incluidás las actuaciones
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privadas, ya que requieren que el Estado dote al suelo de la
infraestructura de soporte pa.ra que ias rnismas se realicen. Estos

incrernentos que se genera-n en los precios del suelo no son cobrados,

inrnediatarnente a sus propietarios, sino cuando ellos se benetjcian de los

mismos, por ejemplo en ei caso del cambio del suelo de rural a urbano,

ese treneficio se concretaría con la solicitud al gcbierno autónotno

descentra.trizado mu.nicipal o rnetropolitano para Lotízar ese predio, en

cuyo caso se utilizarán las unidades de actuación urbanística y la
concesión onerosa, c1e derechos para que el Estado capture la plusrralía,

Sin ernbargo, de no existir un aprovechamiento de esas plusvalías el

incremento ciel valor quedará latente hasta que se concrete esa solicitud

.o se transfiera el dominio de esos predios. Lo anterior significa que dicho

propietario pr,rede monetarizar Ia plusvalía resultante de la planificación

a través de la venta. dei inmueble. En este cáso la concesión onerosa de

clerechb rio se aplicaría porqlre nurlca 'se ejerció 1o dispuesto en la
pianificáción. Para este caso el Cootacl conternpla el impuesto a las

utilidades en la tránsferencia de predios urbános y la plusvalía de los

misrnos, Pa¡a aclarar ló anterior se utiiizará'el siguiente ejemplo: Si un

plan de ordenamiento tei'ritorial clasifica un predio com.o urbano eso

puede inórementar' el valor en diez veces, es decir si antes de dicho

carnbio el valor era de 10.000, luego valdrá 100.000. En el caso que el

mismo propietario decida lotízar y urbani?ar su predio pagará una lrarte
de ia plusvalía 'fesultante cuando solicite la autorizacion rnunicipal, a

través cle la concesión onerosa de derechos. Pero el propietario podría

decidir no áesarrollar dicho predio y en su lugar venderlo a url

constructor. En clicho caso el propietario podrá transferir 1a propiedad en

100.000 apropiándose cLe los 90.000 dólares de plusvalia., a lo sumo

pagaria 9.000, aunque como se indicará la rnayoría ,Ce gobiernos
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4utónomos descentralizados municipales .o metropolitanos tiene una

tarifa inferior al lOo/o. Pese a existir este irnpuesto que sería. el mecanismo

idónec para capturar la plusva.lía generada por los procesos de

planificación y el desarrollo urbano en general, que se capital izan através

de La. transferencias de dominio, su diseiro presenta graves

inconvenientes que 1o desnaturalizan como un mecanismo para capturar

plusvalía. Además, no es un instrumento que evite el incremento de los

precios del suelo como eonseer-lencia cfe la especulación. Ei impuesto a

ias utilidades en la transf,erencia de predi.os urbanos y la plusvalía de los

misrnos es un tributo recaudatorio. En ese sentido a los gobiernos

autónomos descentralizados municipales o metropolitanos les conviene

que exista urr incremento desrnesurado en los costos de la vivienda y el

suelo, pues ello irnplicará que participen de una parte de ese incremento;

es decir, rlo se genera ningrin incéntivo publico para controlar la

éspeculación. No obstante, dada su actual configuración tampoco es un

instnrmento eficiente para conseguir La captura de plusvalía. En primer

lugar la tarifa del irnpuesto se establece de manera discrecional por la

antoridad municipal o rnetropolitano; ademá.s, el porcentaje de captura

de plusvalía es de aperras el 1O% de un incremento que es óonsecuencia

directa o indirectamente dei accionar publico. No se justifica que la

sociedacl que produjo ese incr'emento en el valor clel suelo partícipe en

porcentajes tan pequeñbs. El otro gran inconveniente consiste en que se

establece una reducción anual del 596 <ie cticho impuesto, por 1o que a los

20 años eL propietario está exento cfe pagar la plúsvalía. Ca-be irrdicar que

en'ei caso <J.el suelo su valor no se deprecia y por el contrari.o se revalo,riza

con el'páso del trempo, de ahí que es un error el aplicar una posible

depreciación de esos bienes; 1o cual implica que pasado ese tiempo la

sociedad y. r: participa en los beneficios qüe ella mismo produjo. Por
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u.ltimo, se permite que entre los contratantes se pueda. qactar que se

pague el impuesto por el comprador, 19 cual desnatu::aIiza Ia razón deL

ser de la plusvalía, qy. busca gravar. eL beneficio que obtiene el

propietario.en la venta de un inm.ueble. De ahí que se hace necesaria su

revisión para que se adecue a los mandatos constitucionales antes

rnencionados. 4.3. C)tros tributos. En la legislación ecuatoriana se

contempla"n otros impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, aunque se

diferencian con los antes analizad,os en que su o}:jetivo ¡rrimordial. no es

la captación de plusvalía, sino gravar al patrimonio en generai. Así

tenemos el impuesto predial a los bienes inmuebles urba,nos y n-rrales, el

irnpuesto a los predios baldíos, las alcabalas y el impuesto al 1.5 por mil

sobre los activos totales, .4.4, Instrumentos regulatorios. Los

instrurnentos regulatorios recuperan Ia plusvalía principaimente

generacla por 1os procesos de planeamiento u.rbanístico y en la

elaboración y aprobación de proyectos cle obra pública, aunque srj

alcance varía'dependiendo del tipc rie objetivo que se busca al aplicar los

misrnos. L.a finalidad social y' ambiental de un bien inm.uebie se

encuentra recogida por el Pian de Ordenamiento Territcrial del gobierno

ar-ltónor,no descentráIízad,o municipal o metropolitano, ya que este

irrstiurnento establece los usos legítimos que el propietarió puede réalizar

en cieterminacla zorra, así en el suelo rurai se pue<le edificar respetancló

lotes mÍnimos mucho más grandes que en el suelo urbano, porque el

primero tiene eintre sus clestinos principales actividades agroproductivas,

mientras que el otrc la viviencid. o el'comercio. Ariemás, dentro del

perimetro urbario existen límites para el tamaño de las edificaciones lb

cual estará en relación a la capacidad de carga de los sistemas públicos

de soporte; también habrá áreas dc¡nde solo se perrnitarr activiciades

residencig.les y, por tanto, se prohíba la instalación de industrias,'éntie
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otras lirnitaciones,.tendientes a garantízar una calidad de vida digna de

sus habitantes y el desarrollo económico. Estas regulapiones zonales del

srrelo a.fecta.n su valor. Cuando un plan incrementa e.i nirmern.de pisos

qlie se pueden construir en un predio o los usos permitlclos y esto genera

un incremento en el valor de los predios es correcto que el gr;fis¡¡.
autónomo descentralizado municipal o metropolitano participe de esos

beneficios. Además, con base a estos instrumentos se puede socializar ia

plu-svalía generacia por el desarrollo urbanr¡ en general. A corrtinuaciórr

se analizarán los instrumentos regulatorios para la captura de plusvalía:

a) IJniclaci cle acttlación urbanística. Esta consiste en la d.elimitación de

un polígono de intervención urbanística, cuJ*a iniciativa puede ser de los

particulares, las instituciones públicas o mixta, para que los pr:eclios se

desarrollen conforme lo establecido en el plan de uso y ocupación del

suelo c) sLls pianes parciaLes. Los dueños de los preCios cleberán

repartirse los costoo que implica la construcción d.e vías y ciemás

infraestruc't-ura necésaria pa.ra garantízar estándar:es básicos de calidad

para las fami.lias que se asiénten e11 los nuévos prec{ios; así como las

cesiones de Suelo para áreas verdes, comunales y vías. Estos cc,stos se

c()nlpensarán cón ei incremento en el valor de los nuevos predi,rs

proclucto d,e La urbani,zación. Por último la rna-nera de distribuir los costos

será én relación con el tamaño del predio que cada propíetario aporte a

ia uniCad de actuación. Lo.s beneficioS que se traducen en el reparto de

los lores resultantes con la urbanizacíón se distribuirán con base a ese

mismo parárnetro. Este mecanisrno permite un justo reparto de la

plusvalía entre el Estado y los propietarios del suelo, pero no incide en

posibles efectos especuiativos. b) Anuncio del proyecto, Permite evitar

que con motivo de información sobre la construcción de una. obra pública

se incremente el valor del suelo. Mecliante est-e'instrurnentc se congela el
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valor del suelo en el caso que la irrstitución pirbiica que va a construir

una obra pública necesite expropiar esos predios. Este instrumento solo

se aplica para evitar la especulación en la adquisición de suelo privado a-

f'a'¡ór clel Estado. c) Derecho de superficie. Es una herramienta que le

permite al Estado desarrollar vivienda de interés social y otras obras, sin

que pierda. la titularidad de los predios. Por 1o anterior los rrroraCores de

las vir,-iendas que se corrstruyan no adquirírán la propiedad del suelo

sobre la qLle se asientan estas construcciones. El alcance de este

rnecani.smo es evitar la especulación para suelos de dornino privad-o del

Esta.Co. d) Bancos de suelo. Le permite aI gobierno autónomo

descentralizado municipal o metropolitano que los predi.os que pasen a

sr-r. propiedad puedan destinarse al cumplimiento del d,esarrollo

ulbanístico, ya sea mediante la construcción de vivienda de interés social

u otras obra.s necesarias para el desarrollo del cantón. Por ser predios de

¡-rropiedad del Estado esta entidad a! transferir su ciominio se apropia de

la plusvalía generada. El alcance de este mecanismo es evitar la
especu.la.ción para suelos de domino privado de1 Estado. e) Declaración

de zona de interés social. Mediante este mecanismo, ios gobiernos

autónornos descentralizaclos municipaies o mef-i'opolitanos pueden

destinar' áreas de su cantón para la construcción de vivienda de inteiés

social para familias que se encuentren en zonas cie riesgo. Esto limita el

incremento del valor del suelo y, por tanto, no se encarece la vivienda

como collsecuencia. dé una posible plusvalÍa. El alcance de este

mecanlsrno es evitar Ia especulación para vivienda de inter'és social. f;

Dbclárattrria de reguldrización prioritaria. Mediarite este instrr,rmento se

busca que se dé una solución defini.tiva a los asentamientos hurnanos

irreguiares, para evitar que las personas que viven en ellos sigan estanclo

bujetas a situaciones de precariedad tanto en la posesión'de los predios
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corno a.los peligros que podrían proceder de asentamientos ubicados en

zonás de riesgo. Fara concretarse la 'reguiatízacíón eI Estado debe

e*p¡opiar esos predios y el valclr que se-pague a su titular descontará

cuaiqúier renta generada, por el accionaf priblico. Este mecanismo evita

la especulación exclusivamente en predios sujetos a procesos de

asentam.ientos hurnanos irregulares. g) Concesión onerosa de derecho.

Otra causa que puede producir una revalorizacíón en los bienes

inrnuebles srf,n los procesos de planificación de los gobiernos autónom.os

descentralizados municipales o metropolitanos. Existe bastante

literaturra que señala una relación directa en la variación de precios de

los preclios cuando se dan cambios en la clasificación del suelo, sus usos

y la ocgpación de los mismos. Estas actuaciones que son competencia

exclusiva,ie ios municipios en la actualidad no tienen un meca.rlismo que

permit:a su justa cuantificación y recuperación. Está es la razón que en

ei actual proyecto de le5r se incorpora un mecanisrno no trtbutario para
. iz

su recuperacron d.enominado concesión onerosa de clerechos, el cual no

'constituye un impuesto ni una contribución especia,l de mejoras. '[.a

justificación rle este mecanismo de recuperación cle plusvaiÍa se da

porque el derecho sc,bie la propiedad de un innrueble no confiere a su

titular a,tribubiones ábsolutas en cuanto al destino del bien, ya que la'

rnism.a Corrstitución reconoce que dicho derecho debe cumplir una

función social y ambiental, 1o que impide que se pueda abusar rie tal

manerá del derecho que llegue a atentar contra la misma sociedad' Este

rnecalismo no evita la especulación, pero permite que los gobiel'lLos

autónomos descen tralizad,os municipales o metropolitanos participen en

la plusvalía generada por ta pianificación, cuando el'propietaric del suelo

solicita los 1:ermisos para eiercer 1o planificado por el GAD. 5. Propuesta

de reforma para evitar la especúlación del suelo . DeI'aná-lisis anterior se
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de sprende Que solo.algunos instrumentos parala captura de la plusvalía

atacan cie manera directa la especulación y los instrumentos'cuya

finaliclad'es crontra.rrestar la especutración del sueio solo inciden en ciertos

fénómenos vincutrados a esa-s prácticas, corilo'el caso d.el suelo privado

sujeto a expropiación, la regulartzac.ión de asentamientos humanos de

hecho o la construcción de vivienda de interés social. De ahí la r¡ecesiciad

de contar con un instrumento juridico adicional que se complernente con

los creados por la LOOTUGS y que contrarreste los efectos de la

especulacíón de manera gener"al, en especial en la reiaciones entre

privaCos, que constituyen el foco principal de especulación, dado el gran

rrúmero cie tra.nsferencias que se realizan en el año. Para lograr un mejor

control<ie ia especulación Cel sr¡elo en las transferencias de Cominio se

deLre reforrrula.r el actual impuesto a las utilidacles y plusvaiía en la

transferencia de bienes inmueble.s urbanos, para que deje de ser un

tributo recaudatorio y se constituya en un impuesto regulatorio, es decir

büsca disuadir a los dueños del suelo que no comercia.licen sus

propiedarles a valcres especula¡irros, por io que la técnjca tributaria

recomiendaestatj1écerunatarifaa1ta..:,-----.----

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA MARCELA

AGUIÑAGA VAiLEJO, SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE L,A ASAMBLEA

NACIO¡IAL, CUANDO SON.LAS DIEZ HORA,S CINCUENTA NIINUTOS -

LA SEÑORA SECRETARIA. AíICMáS, CSIA TCIbTMA IiMitATá CI
t

enriquecirnient.¡ injusto de'una'autoridad o funcionario inescrupuloso,

que pcr tener iniormación privilegiada respecto a la configuración del

Plan de Ord.enarnj.ento Territorial, pretenda conlprar suelo barato y luego

venderlo a un precio más alr-o luego de que el Plan modifique 1a normativa
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urban.Ísticá de determin ad.a zona. Coino bien 1o señaló Samuelson para

que un impuesto sobre el suelo no distoisione la economía debe gravar

excLusivamente la renta,'de ahí que Vickery considerá que'un impuesto

Sobre la propiedad es la combir.ración de dos impuestos, Llno malo ya que

grava las mejoras introducidas por el propietario y uno bueno que carga

exclusivamente la tierra y su ubicación. En el caso dei impuesto

propuesto se logra los objetivos lnencionados por Samuelson y Vickery,

pues su objetivo no recae sobre las mejora.s realíza.das por el propietario,

es decir no grava a la construcción, sino exclusivarnente al sueic. El

Proyecto reconoce las mejoras realizadas por el propietario, 1o que incluye

la eCificación. Reconoce los pagos que el dueño yarealizó cle la plusvalía

a través de ia contribución especial de mejoras y otros mecanismos

similares. Además, contempla la ganancia crrdinaria que tendría una

propiedad'desde la fecha de su adquisieién al reeonoeerle una tasa de

interés igual a la que se otorgan a los depósitos a plazo fijo de más de un

año. t)e esta manera se superaría la pérdida de valor monetario del

dinero, la inflación y un porcentaje correspondiente a una utiliclad por el

tiernpo de posesión de los irimuebles. Inciuso con este rendimiento se

compensa los co,stos financieros en el caso que ei inrnueble se hubiera

aciqurirido con. crédito hipotecario. A contir:.uación se adjunta una gráfica

cienominada Ganancia efectiva libre de irnpuesto. 43.7 60,7:O. Al valor

ántes indicado se suma una franja exenta de veinticu.atro Salários

Básicos Unificados del Trabajador en General, con la finalida<l de

garanttzar a ios hogares de escasos recursos que pueclan transferir sus

inrnuebles a un precio que represente una ganancia de dcls años de

salario. En conclusión. con este tributo se' desalienta la ven.ta

especulativa de inirruebles y por el contrario se fornenta la adquisición de

suelo y vivienda para la residencia permanente cle las personas y no para
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fineg exclusivamente mercantiiistas. Ejemptro, con una tasa pa.siva del

7,\Vo, qpe es la vigente en la actuaiidad, u.n bien podría duplicar su valor

en 10 años, tripiicarlo en 15 años y cuadriplicarlos en 19 años. Entre

más tiempo se posea un bien mayor ganancia ordinaria se puede lograr

del misrno. A continuación se presentan dos casos al respecto, A

contiiruación se adjunta una gráfica denorninada 5.4. Fórmula de

cálculo: Régimen general, ejemplo a 5 años. Y fórmula de cálculo.

Régimen general: Ejemplo a 10 años. II. Autonomía financiera de los

gobiernos autónomos descenffalizados municipales o metropcllitanos.

Otro Ce los objetivos del Proyecto es garantizar Ia autonomÍa. financiera

de los gobiernos autónomos descentralizados municipales o

^s¡¡Lrpolita-nos 
Para completar el panorama anterior se debe tener

presente que la autonomía reconocida a los gobiernos autónomos

descentralizados constituye una garantía institucional de rango

constitucional para evitar la dependencia clel poder 'certtral. Está

autoironrÍa segun el artícurlo 238 de la Constitución abarca 1os aspectos

ddrninistrativos, políticos'y financieros, Si bien clichos árnbitos no son

clescritos por ia Nórma Stiprema el articulo 5 del Cootad clesarroila sus

contenirlos. La capacidad para regirse merjia.nte normas y úrrganos de

gobierno propios elegidos democraticamente, sin intervención de otro

nivel de gobier:no, pero gare^ntízando la participación ciudadana.; así corno

la aprobación de políticas territoriales propias se constituye en la

aurtononiía política. La autonomía administrativa les permite auto

organizarse inétitucionalmente y la autlnomía financiera les brinda.

recur;sos predecibles del presupuest.o general del Estado y obtenidos por

su propia gestión para el correcto ejercicio de sus competencias en

beneficio'de la ciudadanía local. Los tres elementos son indispensables

para. garantizar el accionar de los gobiernos.autónomos descentralizados
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municipáles o metropolitanos. La autonomía financiera permite ql.re las

decisiones políticas y la éstructura administrativa que gestione esas

,decisiones tengan los recursos necesarios para llevarlos a buén'término.

Por esa razan, el artículo 27O de la Constitución estabiece que los

gobiernos autónomos descentralízados generarán sus propios recursos

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con

los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. En ese sentido,

existerr dos ámbitos de esta autonomía, la una referente a ingresos de

autogestión y La otra del presupuesto general del Estaclo. No obstante.

cuando se analizan los datos existentes se aprecia que el mayor rubro de

ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados municipales o

metropolitanos corresponde a las tra.nsferencias del Gc¡bierno Clentral. En

el2Ai5 bs ingresos propios de los rnunicipios alcanzaron el LBo/oy eI82o/o

correspontlió a las transferencias centrales. Por este motivo, en el

Proyecio de Ley se incluye la obligación de los gobiernos autónomos

descentraiizados municipales de acfualizar los avalúos catastrales de

manera automática cuando se ef-ectúán transferencias de dominio o sé

a,Jquieren créditos hipotecarios. Esa Situación es de vital importancia en

ia med.ida que el Ecuador se encr.rentra en el penúltimo lugar de los países

de la región que recaudan el impuesto predial. A contir:uación se adjunta

ur1a gráfica denominada Impúesto Predial América Latína. (%PIB) (Varios

años; 2OIO-2O14). En conclusión, résulta correcto estabiecer incentivos

y sanciones para, que ios gobiernos autónomos descentrálizados
,imunicipaies o metropolitanos ejerzan' slrs competencias tributarias de

mbjor rnanera, ya que los iecursos ad.icionales qué recauden perrnitirán

que cumpian con las atribuciones encomendadas por la Constitución. III.

Ganancia extra<lrdinariá en la obtención de beneficios por la explotación

de recursils mineros. Con la aprobación de la [,ey Reformatoria para la
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Equidad Tributaria, publicacia en el Tercer Suplemento d.ei Registro

Oficial 242 de 29 d,e diciembre cle 2007, se estableció el impuesto a la

Ganancia Extraordinaria por la exploración 5'la.explotación de recursos

no renovables" Este impuesto busca implemerrtar la disposición

constitucional dei artículo 408 que establece que el Estad.o participará en

los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que

no será inferior a los de ia empresa qr.re los explota. Dicho tributo

garantiza una participación equitativa para el Estado. No obstante de lo

anterior:, el irnpuesto a los ingresos extraordinarios no eS com,ún en la

inciustria rninera y en un rnomento dificil para atraer inversiones basado

en el estaclo global de la minería, el Ministerio de Minería ha hecho un

gran esfuerzo para que la industria y sus inversionistas lo acepten una

vez q.ue el inversionista ha recuperado su inversión desde el punto de

vista financier'o. Por lo anterior, se h.ace necesario esta-blecer un irrcentivo

arlicionai para dtra¡er una ma5;or invérsión en esta actividad, la cual sería.

de 48 meses, contados luego desde qr-re la empresa ha recuperado la

inversión. 5. Conclusiones. De los argumentos expresados, se concluye

lo sigu.iente: 5. 1. El accionar dei Estado en ios últimos a.ños y el. desarrollo

urbano en genera.l, ocáSiOnó un aumento, en varios casós,

desproporcionaclo'del valor del suelo en el Ecuacior. 5'2. El Estado

requiere promover ei desarrollo sustentable y la re<listribución equitativa

Ce los recrlrsos a través de políticas econórnicas, tributarias y fiscaies

conro la capurra de pLusrialor en beneficio de toda la socieclad y para

disuadir las practicas especulativas. 5.3. El Estado delre propiciar una

normativa que le haga más competitivo en tema mineros frente a

otros paises ded.ica.dos a esta actividad. 6. Recomendación: Por los

argumentos expuestos en el presente informe, la Comisión Especiali zad.a

Pernranente de Gobiernos Autónomos, Descentr alizacíón, Competencias
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y Organizacion del Territorio, considera que el piesente proyecto de ley

se enmarba dentro de la normativa constitucional y su inclusión en ia-

legislación ecuatoriana es necesaria y conveni,enLe, por 1o que se permite

preséntar al Pleno de la Asamblea Nacional el presente informe para su

discusión en prinaer debate. Suscriben el presente informe el asambieísta

Richard Ca.lderón, el asambleísta Fausto Terán, el asambleísta Ulises de

la Cruz,la asambleísta Liliana Guzmán,la asambleista Alexandra Ocles,

el asambLeísta Octavio Villacreses. El asambleísta ponetrte es el

asambleísta Richard Calderón, Presidente de la Comisión". Hasta ahí el

texto, seírora Presidenta. --------

LA SIüñORA PRESiDENTA. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra

e1 asambleísta. Richarcl Calderón

EL ASAMBLEÍSTA CALDERON SALTOS RICHARD. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. En nombre de la Comisión de Gobierncs Autónomos y

Descentr aTízación, me voy a permitir poner en consideracj.ón del Pleno de

la Asamblea. el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica

para Itrvitar la Especulación sobre el Valor de Las Tierras y Fijación de

Tributos. Quisiera iniciar mi interven'ción con un funrJamento conceptual

básico: La recuperación de la plusvalía como concepto se fundanrenta en

que los incrementos de valor del suelo obedecen a la inversión pública o

al desarrclio urbano en general. De tal manera que este plusvalor debe

ser compartido con la sociedad, porque fue esa sociedad la que a tran'és

de sus impuestos o a través del desarrollo urbano, per:mitió ese plusvalor.

Este cohceptb ha' sido utilizado en todo el rntrndo y ha sido ya

prácticamente.un elemento básico en 1o que significan los estudios y los

análisis con respecto al desarroilo urbano. Me voy a permitir, porejemplo,
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nornbrar a algunos economista.s incluso que han pbtenido el Premio

Nobel, qu.e han expresado su posición con respecto al impuesto a l.a

plusvalía, Ejeniplo, Joseph Stiglitz, en el dos mil ll11o, qué es lo que nos

di.ce: "El uso de Las rentas de la tierra come base de los irnpuestos, es'un

argLtmento que hace sentido, porque es una fu.ente no distorsiva de

ingresos y riquezas". Robert Solow en mil noveci.entos ochenta 5r siete:

"Para la eficienci.a, para los ingresos adecuaclos y para la justicia, cada

usuario de tierra debe hacer un pago anual al gobierno local igual ai valor

de alquiler actual de la tierra". En ei tnismo sentido, James Tobin y Paul

Sarnuelson reconocidos economistas. Y todavía aúry rnás claro, han sido

los acuer<1os, las declaraciones de las diferentes conferencias de Fiábitat,

las que de rnanera muy clara han rleterminado J.a importancia de

capturar el plusvaior, por ejemplo, la decl.aración de Vancouver de mil

novecientos setenta y seis, nos dice clarámente: "el incremento del valor

detr sueio recupeiaclo por un tributo a plusvalía, debe ser orientado a

capturar las rentas, resultado del cambicl de uso de suelo, las inversiones

y de;cisiones públicas y el desarrollo urbano en general". La Declaración

de Estambul de mil novecientos noventa y seis: "LoS estados, para

garant.ízar el acceso a la tierra deben examirrar la posibitiCacl de adoptar

instrumentos'innovadores para aprovechar los aumentos clel valor Ce la

tierra y recuperar las inversiones públicas". Y la declaración de Quito, cle

hace pocos rneses, en este año, qué es 1o que dice en stt párrafo ciento

treinta y' sietei "Promoveremos las mejores prácticas para captar y

compartir ei auménto cle valor de la tierra y los bienes resúltantes de los

procesos de <lesarrollo urbano, los próyectos de infraestrüctura y las

inversiones públicas". A esto se han adherido más de ciento noventa
l r t l:1países en el mundo. Ha habido experiencias, incluso, que a falta del uso

de estos instrumentos en el desarrollo urbano, han existido problerhas
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que han llegado a desestabílizar las economlas, recientemente el caso del

dos mil siete y dos mil ocho de la burbuja inmobiliaria en Estados Unic{os

y Espafia, qrle después de un crecimiento desmedido. acelerado de los

bienes inmuebles, los ciudadanos no puclieron pagat, los bancos

ejecutaron las hipotecas y se transformó en un efecto tt utttipti""áo,

negativo, que ha generado problemas hasta de orden social como el

desempl.eo. También hay que considerar gtre en el Ecuador, colno erl

ninguna otra época histórica de la gestión del Gobierno central, ha

habido una a"Ita inversión pública que ha generado también un

incremento importante en el valor dei suelc. Y algo que nos parece

funcla-menta.i, es importante controlar el mercado del suelo, que no es un

mercado perfecto porque todavía tenemos un treinta y siete por ciento de

ecuatorianos qlre no tienen vivienda y si deja.mos que el mercado por sí

solo determine el r,jalor déi suelo, dificilmente los estos ecuatorianos van

a poder satisfacei- uno de los derechos básicos, la vivienda no es una

mercancía cualquiera, la r¡ivienda es un derecho y, Por tanto, el control

del valor clel suelo es fundamental, más aún cuando la misma

Constitución en varios de sus artículos, obliga a que l.a norrnativa. que

tiene que ver con desarrollo urbano, tenga estas consideraciorres de

utilizar instrumentos que no son nrlevos, que ya se los viene utilizando

in'cluso descle los años cuarenta en la Ley de Régimen Municipal, en los

año's setenta. sin embargo, se ha demostraclo que no son eficien.tes, que

por el contrario,' han permitido la especulación y han perrnitido el

crecimiento clesmédido del vaior ciel suelo. Por'ejemplo, en el numeral

u.i.rti"éi" del articulo sesenta y seis de la Constitución, se deterrnina el

elerecho que tenernos todos los écuatorianos a la propiedacl, a tener un

terreno, a tener una vivienda, pero siempré pensando en la función

social, ambiental cle la propiedad, con responsabilidad económica, corl
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responsabilidad social, po{que primero está el.interés. general, luego el

interés particular. El numerai ocho del artículo doscientos ochenta y

cuatro de la ,Constitución, deterrnina. como uno de los objetivos de la

pr-rlítica económica del Estado: i'Propiciar el intercambio justo, y

complementario de bienes y servicios en mercados tr"a.nsparentes y

c'ficientes", aún más, cuando se trata cle la viviencia, Ltn bien tan

importante para la satisfacción de un derecho básico colrlo es el derecho

a tener un techo. Insisto, el mercado del suelo, el mercado inmobiiiario

no es un mercado perfecto, tiene que intervenir el Estado a través de una

política económica y esto ordena la Constitución. El segundo inciso del

artículo trescientos de la Constitución, establece que: La política

tributaria promoverá la redistribución de l,a ríqeeza y conductas

ecológicas, sociales y económicas responsables, la especulación no es

una conducta responsable y poreso debe intervenir el Estado. El articulo

trescientos setenta y seis, todavía es aún más claro en cuanto al control

del mercado del suelo, 1o dice así: Sé prohíbe la obtención de beneficios

a partir de prácticas especulativas sobre el uso de suelo, en particula.r

por el carnbio de uso, de rústico a urbano o de público a privado'. Y,

bueno, con respecto al tema de la minería la Disposición General Tercera

de ia Le1, ¿. Minería, prescribe que "el Estado es el titular de las regalías

de las patentes, util.ida.des laborables atribuibles al Estado en el

porcentaje que corresponda. de acuerdo a IaLey" . Y, todavía es más claro

ei'artículo cuatrocientos ocho de la Constitución que determina que son

los ciu,ladarros los qr;16 deben recibir al menos la mitad de los beneficios

por la explotación de mineraies, sin embargo,'es importante también

crea.r las condiciones para la inversión extranjera. ¿;Cuáles son los

objetivos clel .Proyecto? Gravar únicamente a.la ganancia extraordinaria

que se genera por efecto de acción e inversión pública y desarrollo
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urbano, fOui no estamos ltegando el derecho que tiene el ciudadano, el

propietario de un . bien a .ganar y para eso se determina una tasa

refei'enqial, lg que estamos opuestos eS a que Se especule, a que Se gane

rnás allá. de lo lógico,.de.1o .racional. Además, se busca que se sincere un

tema. que ha sido una práctica común, que es el tratar de subvalorar la

transferencia de bienes inmuebles, evitar la especula"ción del suelo,

promover el d,erecho a la vivienda de los sectores más pcbres, utilizar el

suelo vacante que ya dispone de servicios básicos, controtrar los precios

clel suelo serviCo, evitar que esos ciudaclanos que no tienen acceso a un

terreno, a r-tna vivienda en los centros urbanos, tengan que desplazarse

hacia zonas marginales, incluso hacia zor.as de riesgo, todos creo que

tenernos ei clerecho de ser partícipes, de recibir los beneficios de una

ciudad, el derecho a la ciudail, lo-que a! permitir la espeeqlaalq4, el

crecimiento clesmedido, obliga a estos clesplazamientos. Facilitar el

a.cceso a. suelo para é1 sector de la construcción. Lo han manifbstado

clar-arnelte los dirigentes del sector de la construcción, uno ,le los

principales problemas para construir vivienda, para dinarnízar ia

econofnía, es el úa.lor alto del suelo, sobre todo err los centros u.rbanos,

de esta. man'era también garantizamos que uno de los componentes más

importantes de lo que significa construir el stielo, prieda ser accesibie

tam.bién para dínamizar este sector de la economía, QUe por cierto, ha

tenicio urr crecimiento superior ai promerlio del proclucto interno bruto en

los r-lltinros años. ¿Cuáles son los ejes clel Pioyecto? Primer'o, estamos

buscando úna actualización de los catastros, esta es una obligación que

la tienen desde'décadas átrás los municipios y que lamentablemente no

la lran veniclo cumpliendo. no solamente para ganantizar esa autonomía

financiera, sino también téner los catastros corno un instrurnento de

planificación, como un insftumento de garan tí.zar un desarrollo urbairo

' Págína ts dé t¿e



.mm púgtlt.$, DBIL, BCIu.aD;erR
rñ /t Á/ /

t-*&,5{Wf¿r{L4.eü r*/ Y,ürgt,C'lyd/{

Acta 426
.,.

adecuado. Es por esto que cuando se realiza una compra venta, .el

Pnoyecto de Ley, sobre todo como Lrna institución financiera, obliga.a que

el vaior qr're ge ha pactado entre priva.dos pueda ser aprovecha.do y

utilizado como referencia.entre un setenta y un ciento por ciento para

actuaLizar ese avalúo. ¿Cuál es el objeto imponible? Se grava la ganancia

extraordinari.a en la transferencia de bienes inmuebles, incluidos los

aportes de intnuebles para la constitución de fideicomisos y sociedades,

que ha sido una de las formas también de evadir el pago a la plusvalía.

No son objeto cle este impuesto las sucesiones por causa de muerte, las

donaciones, las rifas, ios sorteos o remates o ventas realizadas

judicialmente o por instituciones del Estado. ¿Quiénes están exentos? El

Estado y sus instituciones, Los estados extranjeros y organismos

internacionales reccnocidos por el Estado, las empresas de economía

mixta, las personas qlle tienen como actividad la construcción

directarirente o a tran'és de la promoción inmobíliarta, los deudores o

gararrtes qr-re por alguna circunstancia tienen que dar como dación de

pagc los bienes inmuebl'es. El clestino de estos recursos, el ciento por

cienfo de estos recursos que se capten van a l¡s presupuestos

mr,rnicipales, para que se puedan reinvertirios en agua potabie y

saneamiento ambientai, en alcantarillado, que todavía el país tiene un

riéficit cercano al cuarenta por ciento y que es fundarrrental qile se

financienparaqueSepueda.reaLízar1aobrapúb1ica.

ASUNIE LA DIRECCIÓN DE L,A SESION LA ASAMBLEÍSTA ROSANA

ALVARADO CARRION, PRII\4ERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL; CUANDO SON LAS ONCE HORAS DO*S MINUTOS

EL ASAN,IBLEÍSTA CALDERÓX SnlrOS RICHARD. ... Otro tema que se
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estabiece en ia disposición transitoria, no se gtava a la primera venta del

inmueble, es decir, eüe. t)r-ra vez que se apruebe este Proyecto de Ley,

todos los ciuclailañoS ecüatoríanos podr án realizar la transferencia de un

bien inmueble y no se grava a la ganancia extra.ordinaria, sino que se

m.antiene el régimen vigente. Y, además, se establece la ampliación. de

cLlarerrra y ocho meses para las ernpresas que iuego cie haber recuperado

su -¿alor tengan esta exención de gravar a los ingresos extraordinarios en

el sector minero. Sí quisiera dar tres ejemplos, antes d,e fínalizar mi

intervención, ejemplos normales. ejernplos razonables, no ejernplos

forzaclos que salen de la realidad que vive el país, no excepciones, sino 1o

que sucede día a- día en el país. Una familia, primero qLre vende su bien

inmueble no va. a gravar la ganancia e¡traordinaria, pero si 1o hace en

segunda venta, si compró en cien mil dólares, en cinco años podrá r¡ender

en ciento cincuenta- mil dólares y no pagar un soio centavo. De la misma

manera, una farnilia que compró una propiedad en cierr mil ,Jólares,

puerlc vender en die,z años a más del doble, a Coscientos drez mil dólares

y no se grava uir solo centavo, incLuso en la mayoría de los casos, valores

rneriores al pago vigente detr diez por: ciento que se ericuentra en el Código

Orgánico de C)rganizacíótt Territorial, obvia"rneñte, si'se ponen ejernplos

especr:lativos, se tendrá que gravar, porque el objetivo es evitar este

c:recimiento desmetlido, desincentivar la especulación con e.l suelo. Y

también al.go que se ha generado en el debate nacional sobre los costos

financieros. Hómos realizado todos los ejercicios posibles, incluso bon la

tasa activa que cobran las insLituciones financieras privadas elr créditos

cie vivienda, cuyo máximo autorizaclo es ciei once ptrnto treinta y tres por

ciento, cr.rando el tsiess cobra tasas mucho nlenores, sobre todo cuando

es vivienda social. El ciudacla-no puerle vender su bien inmueble, incluso

con los costos financieros incluirJos y no pagar un sofc centavo. El
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ejemplo es que si una familia ha paga.d o ,Jiez años con la tasa activa
. 1 1.1 , 1-

máxsrna, sqria setenta y un mil dóláres, puede vender hasta en closcientos

diez rnii_ dólares una vivienda que compró en cien mil en cliez años y no

pagar absolutarnente nada. De tal manera que ias conclusiones de. este

Proyecto de Ley, insisto, es controlar la especulación del suelo, gat'antizar

el acceso a r¡ivienda a precios razonables, desalentar el u.so de

información privilegiada, ga.rantizar los beneficios de la inversión estatal,

potenciar capacidad de fina.nciamiento de los municipios, no aplica.

sucesiones, hay exoneraciones al sector de la eonstrucción, a donaciones,

a rifas, los recursos son administrados por' los gobiernos autónomos

rnunicipaies y el destino del irnpuesto es para los municipios pal'a

in'¿ersión en agLta potabie y a.l.cantarillado. Se rne quedaba algo. He

escuchado en el debate nacional, que si se ha construido un segundo

piso o ha' mejorado su predio, esto también está consideracio como

mejoras y si ya ha pagado 1a contribución especial de mejoras, esto es

deducible, no hay un doble impuesto corno se ha querido señalar en los

medios de comunicación, porque d.icen: El ciudadano ya pagó

contribución especial de mejoras, iror qué va a pa.gar en la transferencia
'de clominió, inclúso en la normativa vigente, quien. ha pagado

contribución especia.l de mejoras. ejemplo, si pagó quinientos dólares y

tiene que pagar por plusvalía mil Cólares, eso se le descuenta, eso se le

cl.isnrinuye y todas 1as mejora.s que se haya realizado se las considera,

incluso tambien el costo financiero en caso de adquirir una vivienda con

un crédito en alguna institución financieia. El rinico objetivo cle este

Pi'oyés¡e, es controlar el melcado del sueic', evitar burbujas inmobiliarias

y garanti zar eI acceso a e-se derecho básico qtre ojalá en el corto p\azo

tengamos tcdos los ecuatorianos de tener un techo para nuestras

farnilias. Gracias, señoia Presidenta. --------
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LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Asambtreista Oswaldo

Lairiva tiene la palabra. --------

EI. ASAI\,{BLEÍSTA LARRIVA ALVARADO OSWALDO. GTACiAS, SCñOTA

Fresidenta. Realmente aprecio su bondad de concedernre el uso de ia

palabra, al comienzo, para posibilitar mis salidas esporád.icas del Pleno

por mi tema ,Je sal.ud. Quiero hacer algunas observaciones, pocas desde

luego, sobre el Froyecto de la Le1'urgente qlle se está tratando en primer

debate el día de ho5r. Realmente he escuchado con mucho cletenimientcr

la exposición dei Presidente de la Comisión y, claro, solamente señala las

cosas positivas de este Provecto, sin embargo, siernpre hay que tratar, así

nos vaya un poco rnal, siempre.la¡r que tratar el fondo de este Prolgqto y

el fondo es el que se quiere favorecer a las empresas mlneras. Yo estuve

en la Comision de Régirnen Económico y se señaló, iues, que el piazct

p'ara iniciar los pagcls de parte de las empresas rnineras era de treinta

días, ahor3" l-e suben a cuat.ro años rnás, cuarenta y nlreve rneses, es decir,

con tocio el animo de favorecer la explotación minera que ya nos está

empezando a causar problemas en nuestro país, scbre todo en 1a

Amazonia y después de Lroco será también en la provincia del Azuay.

Entonces, t:so también hay qrre decirtro y trátar de prever, es clecir, tto

siempre estarán en el poder las personas que deciden estors proyectos y

envían con ei carácter de económico urgente, envían a 1a Asamblea

Nacional, que por cierto, el señor Presidente se queja de que somos una

ta,rea Ce ocios,rs y qr-le es'la función que menos cu.mpie y que la función

que debe ier en doirde ,lebe revisarse tros sueldos. (lreo que toda la

administración púbiica tiene que ser motivo de una revisión de sueldos y
'

en'algunas ocasiones yo he peditlo aquí en esta Asamblea, gue no se

cobre el clos por'ciento del IVA a raíz del terremoto en las provincias de
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Mánabí y Esmeraldas y que se sustituya pues con la diferenciá de sueldos

cle toda la aciministración piiblica. Peio solamente algunos se preocupan

de la Función Legislativa y yo creo que en este período la administración

legislati.r a, LaFunción Legislativ a,Ita cumplido toclo 1o que ha pediclo el

Ejecutivo. Si ustedes me dicen, este Proyecto enviado por el señor

Presidente de la República no ha sido tratado con la oportunidad clebida

o no ha- sido aprobado, pues, yo voy a retirar mis pala.bras, pero todo lo

que nos ha pedido la Función Ejecutiva, se ha curnplido, pero por 1o

menos que el señor Presidente no se queje. Creo que la señora Presidenta

tie la Asamblea le haya heclro llegar algún reparo sobre esta expresión

del señor Presidente de la República, acanaliando, si se quiere, no sé si

el término esté bien u.tilízando, acanallando a la Función I'egislativa.

Nosotros Sonlos pasajeros, terminamos ya en el mes de mayo, pero quedar

la representación del puet-rlo ecuatori"no 
"r, 

esta Función que realmente

es irnportante, que a veces no c'urnplamos a cabalid.ad con nr.Lestras

obligaciones, pero que se averigüe también lo que'pasa en la I'-unción

Ejecutiva , uhi umás de incumplir con su.s obligaciones, todavía se cargan

con ei dinero del Estado. Entohces, eso tiene que revisarse y eso tiene

que decirse y no solamente preocuparse del tema rie Ia Fuirción

Legislativa. Esa es mi primera observación sobre eI térna de qu-e este

Proyecto de Ley, que se está ctriscutiendo el día de hoy en primer debate,

tiene u.n interés'creado para favórecer a las mineras, que ya están en Ltna

fase ya casi de explotación, és el caso de Río Blanco, Mirador, Fruta del

l\orre, por ctrar tres de los cinco proyectos señalados en la Senplades

como'proyectos estratégícos en el país. Entcnces, creo, hay que'decirlo,

igual se hubiese tratado e igual se hubiese aprobad'o en esta. Asamblea

Legislativa,' porque repito, ningrin proyecto erl.'¿íado por eI señor

Presidente de la República ha sjdo observacÍo y menos negado, pero que
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se diga 1o que.reaimente hay d.etrás de este proyecto y 1o que ha causado

este Pro5recto de la Plusvalía es un malestar, Llna preocupación de todos

los ecrratorianos, no solamente los que especulan con la.compra y venta

de te.rrenos, sino hay una preocupación gen.eralízaC,a, toclas las.personas

pien.san que si es que adquieren un bien, después de poco quieren hacer

la transferencia, les va a costar el setenta y cincc por ciento en esa

transt'erencia. Yo sé que no es del todo cierto, ya con la explicación del

señor Presidente de la Comisión, sobre toclo me queda trasta.nte más claro

el asunto, pero que se diga reaimente el móvii principal de este Proyecto

de Ley. Las inversiones van a disrninuir, evidenternente, algun.os señores

alcaldes, pocos desde' luego, utilízarán este mecanisrno pata revisar los

avalúos y los ciudadanos tendrárr que pagar, ahora también 1o hacen,

para que se revisen los avalúos en determinados espacios municipales.

Ahora ),e tienen un pretexto rnás, algunos señores alcaldes, algunos

miembros de ias adminiStraciones rnunicipales, para ejercer una presión

al ciudadano, para que sean revisados los avalúos y sean chantaieados

cuando se quiere vender r-rna propiedad en deterririnado municipio. Eso

hay que'tambiérr anal.izarlo y realmente'este análisis se hace cuando se

conoce la realidad de cada una de las pr;ovincias, cuando se'conoce la

realidad de cad.a urto de los municipios.

REASUME LA DIRECCIÓN NE LA SESIÓN I-A ASAMBLEÍSTA GABRIELA

RIVADENEIRA BURBANO. PRESIDENTA IJE LA A,SAMBLEA NACIONAL,

CUANDO SON LAS ONCE HORAS CATORCE MINUTOS. ------

EL ASAMBLEÍSTA LARRIVA ALVARADO OSWALDO. Qué pasaría en un

municipio en donde un Alcalde quiere aprovecharse de las circunstancias

de esta Ley pára transferir eI predio o para oejar a sus hijos, 1o que se
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viene haciendo ahora, dice no, si es que tú no me das tanto y con estos

térnrinos a través d.e fulano, znt.arto, recibén las 'coimas y logran plles,

presionarle aL ciudadano, ustedes que'tendrán una vida larga, se van a

da-r cuenta los efectos de este Proyecto, los efeótos de esta Ley, pero

reaknente, para. fartorecer a las elnpresas mineras, no teníamos por qué

entrar en esta suerte cle discutir urr proyecto que bien podía regularse a

través de ia modificación de las leyes existentes en la actualidad.

Entonces, eso es 1o que me ha preocupado en estos días, el a.strnto, la

orienta.ción básica a las empresas mineras, con dedicatoria, con nombres

a la,s effrp.resas, pLles, RÍo Blanco, MirarJor, Fruta del N<¡rte, para que no

paguen los impuestos que estaban previstos y que fueron ya

considerados cuando se firmarr,¡n,los co,ntratos. Ahora, c'¡n la presión de

las mineras, a través de funcionarios rro rrlu'r,r califi.cados dentro del área

de la 'minería, 
dentro del área que ha sido motivo pues, de tanta

corrupóión en estos últimos meses, que nos va a llenar asimismo un poco

más de vergüenza. a los ecuatorianos, por este tráfico cle influencias de

las compañías mineras. Dsto es, señora Presicienta, insisto el1 el

agradecimiento a[ concederme el uso cle ]a palabra y ei moirrento en lo

solíci.té. Muchas sracias. :--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta. Tiene la palabra

asambleísta Lourdes Tibán. Tiene la palabra asambleísta Luis Tapia.

Tlene 1a palabra alarnbleísta Faustc¡ Terán.

EL ASAI\4BLEÍSTA TERÁN SARZOSA FAUSTO. GTACiAS, SCñOTA

Presiderrta. Colegas asambleístas, muy buenos días. Qiriet'o hacer

alpSurras obser¿aciones a este Proyectb de Ley que ha sido presentado por

el Ejecutivo y ha sido tratado por la Comislón de Gobiernos Autónomos,
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l)escentraltzacíón Básicamente en lo que 
. 
tiene que ver c,on ias

exoneraciones, creemos pertinente que tiene que incluirse en estas

exoneraciones también las tierras rurales. En lo qt-ie es el artículo

quinientos sesenta y uno punto trece, tarnbién en 1o qug es tarifa,

creemos también pertinente al momento de poner como 'una. base de

exoneración veinticuatro salarios mínimos vitales, creo personalrnente

que tiene que incrementarse este de veinticuatro a un valor que pueda

ser el vaior de una vivienda de interés social. De acuerdo a un

conrunicado del G<¡bierno mismo, se estipula que una vivienda de interés

social está más o fnenos entre veintiún mil dólares, es decj.r, cincuenta y

seis salari;os mín.imos vitales. En 1o relacionacio también a la Disposición

Transitoria Primera, creo pertine.nte, señor Presidente, eliminar el

segundo inciso e increm.entar algo corrlo que diga la obligación de

actualízar 1os catastros y como base para estc sea el año dos mil díeciséis.

Creo también pertinente en la Disposicion Segunda, señor Presiclente,

para que pueda ser aiogidá, el heclio de que también estamos

exonerando á las compañías inmobiliarias en el sentido de que no pa.guen

o éstarían exentas'del impuesto a las trtilida-des en ias Lránsferencias.

Creemos ó creo personalmente que ya existe,'al momento de poherles

corno exoneradas ya del pago de las ganancias extraordinarias, creo que

estamos duplicanclo la. exoneración y es importante que también la

transitoria segunda se elimine para que soiarnente quede una sola, Hasta

ahí rrris obserVaciones, señora Presirlenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta. Tiene ia palabra

asarnbieísta Antonio Posso.

EL ASAMBLEÍSTA POSSO SALGADO ANTONIO, Nluchísimas gracias.
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Considero que este Proyecto de Ley, reaimente es confi.scatorio,

inconstitucion.al, poíque además, atenta a la propiedad privada bien

ganada de la'gente, es un proyecto enviado curiosamente con el carácter

<tre ecr¡nómico.urgente, en Llna época festiva como es el.fin cle año, eS

cleci::, Ianzadc, con anestesia para que la gente no diga nada, pala que la

gente no proteste, pero pese a eso, durante estos días pasados, aquÍ ert

Quito y en varias cindades del país, han existido expresiones rna.sivas de

la gente recltazamcio este impuesto abusivo, porque no pulede calificarse

de otra manera. Impuesto que pretende, qne pretende complicar, llevarse,

atracar el ahorro de la gente, e1 esfuerzo de los ciudada.nos. Los

ciucla-d.a.nos comuhes y corrientes siernpre están trabajando por su

bienestar, necesitan tener algún bien que le sirva para sus hijos, para st'l

familia y, sin ernbargo, pues con un Proyecto cle esta nat:uraleza

preten<len llevarse hasta el setenta y cinccl por ciento <iei producto de la

vbnta de un bien, 1o cuai realmente se convierte en confiscatorio. Colegas

asambleístas y sobre todo prreblo ecuatoriano, creo que hablar de la

srrpuesta ganancia extraoldinaría, cr.rando se ha hecho algunas obras de

ca.rácter público, eso es muy relativo, rrruy relativo, ¿por qué?'porqr-re las

obras en determinado sector también pueden ser y de- hecho son cle la

iniciativa privácla y esa'iniciativa privada nada tiene qLre ver con Ja

iirversión pública; además, los ecuatoriaitos ya venimos pa.garrclo

impuestos por el mismo concepto, ya sea al predio urbalro y rural, el díez

por ciento la misrna plusvaliay el irnpuesto que tiene que ver con los

mr-rnicipios en c'uanto a la contribución especial de mbjoras y ahora un

nu.evo impuesto deL setenta y cinco por ciento y pensar, Qü€ desCe la

Presidencia' de la República se califique a esta supuesta gan.ancia

extraordi naiia como antiética, inmora-l, sea calificaclo también como

ilegítimo, especulador, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista,
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colegas 1' ¡.rueblo ecuatopiano, Io que es ilegítimo y hasta. antiéticn,,es

llevarse la.plata de aquí, del país, a invertir en otras -latj=tudes, en paíSes

egropeos como Bélgica, eso sí es antiético, donde no se paga este tipo de

impuestos. Por ptro 14do, quisiera también.hacerles reflexionar, qué .dice

el Proyecto respecto aL esfuerzo qr-re realiza.la gente para adquirir un bien,

ya sea una casa, un terreno, acaso la gente tiene el clinero en efer:tivo, al

menos ahora viviendo en 1a recesión que vivimos los ecuatorianos,

comúnmente un ecuatoriano 1o que hace es endeudarse en la banca

privacla, en el Seguro Social, a diez, veinte y más años plazo, donde

termin.a paganclo tres y cuatro veces rnás el precio original de este bien,

qué ciice este ProyecLo sobre eso, absolutamente nada. Esto es un aspecto

que ,lebería merecer la atención,de lo,s autores de este Proyecto abusivo.

Por otro lado, cc",legas, qué dice también el Proyecto respecto a lo que

puede calificarse como una ciepreciación de'los liienes, qué culpa pueci.e

tener i¡n ciucladano si tiene un pequeño terren/) poraigun sectcr clel país

y al latj.o dei terreno le cr-rnstruyen u.n camal, le consti'uyen uil botadero

cle'basura, |e construyen los l'amosos chongos, le constru.yen cabarets, le

construryen botádof'es, les construyen moi'gues, cab'a-rets, etcétera 1¡ la

depreciación cle eso acaso va a a.sumir el Estado, cuando ei ciudadano

tenga qure sufrir este tipo cle consecuencias, cle esos temas tampoco se

habla, verdad. Claro, ya decía el colega Larriva, aquí sí hay un proyecto,

pueS, ese sí muy claro de bene',ficiar a las transna.cionales mi.neras. Laé

tra.nsnacrólales mineras, sí estarán Ce plácemes, algún coiega decía,

antes d,e empezar esta reunión, parece qr.le se está conformando un

Gua-ntánarno chino, ahora aquí con la.s irri'ersiones de los empresarios

mine¡os. ¡na.gínense lo que está. ocurriendo aquí en el país, ellos sí

absolqtamente beneficiarios de un proyecto nefasto y perverso cie esta

iraturaleza., Y acabo, de escuchar de que esta beneficiándose el s¡ctor
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inmobiliario, el sector de la construcción, falso, cle falsedad absoluta, lean

bien, la Seguncia Disposición Transitoria, que ,con absolu.ta claridad,,

señ1la que. esa supuesta exoneracióry del tributo es solo para aqueilos

que antes de la vigencia de esta Ley hayan.adquiridos bienes, pero vigente

ia Ley toCo el mundo se incorpora a pagar este i.mpuesto a.busivo, eso qué

va a significar, acabar con ia cadena de valor, que llama la. gente que está

involucra.da en la construcción, acabar con miles de empleos porque la

constru-cción será paralizada evidentemente por' la fa.lta de seguridad

juríd-ica y por este tipo de tributos. Colegas parlamentarios,

persc,nalmente, pienso que este Proyecto en estas condiciones,

presentado er. esta etapa, incluso de carácter preelectoral, no es más que

un distractor, una cortina de humo para tapar y desviar la atención de

1os ecuatorianos en temas surnamente complejos que vive el país ahora,

como la corrupcióir gene ralízad.a, sobre to<fo, en el ámbito Ce los manejos

petroleros, distractor sobre los temas de La impunidad reihahte aquí en

el país, distractor sobre el tema del desempleo campante que hoy está

afectando a la gran mayoría de ecuatorianos. distractor scbre el tema tle

la crrisis y recesión económica terrible que vive el país, tlistractor sc¡bre el

endetrciamiento extern'o agresivo qt-re no para, que nc, se firna,'pese a que

clesdb mi punto c1e vista ha escalado ya más allá de lós límites que le

permite l.a Constitución l'el Código de las Finanzas Fúblicas. Coiegas

parlamentarios y pueblo ecu.atoriano, ya es hora realmente q.rÍe nos

levantetncs a frenar este tipc de abusos, pero yo al menos tengo la

confianlza que si aquí se aprueba esto, crralquier otro gobierno que no

será C.el actual oficialismo, yá 1o han dicho todos los candidatos que lcr

primero que harán es derogar un itrtpuesto abusivo ¡r confiscador de esta

naturaleza. No entiendo, pero al parecer, el propio Presidente parece que

está séntanclo el acta de defunción de los candidatos del correísmo con
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esta Ley. Gracias. -------=--- .

LA SENORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Alexandra

Ocles.---- --- ------- -------r---

LA ASAMBLEÍSTA OCLES PADILLA ALEXANDRA. GTACiAS, PTCSidCNtA.

Efectivamente, lo que natura no da Salamanca no 1o otorga. Cuando

legislamos, señores, es importante saber que afuera hay una realidad que

es mayor a lo que nosotros podemos pensar y saber, que esa realidad

efectivamente genera una afectación, a veces a la gran mayoría de la

ciudadanía, una de esas afectaciones que hemos visto en estos últimos

años, ha sido el urbanismo inmobiliario, la especulación del suelo, como

forma hegemónica de hacer ciudad. El mercado inmobiliario en estos

años también y su incursión ha generado en nuestros territorios una

ciudad inmobiliaria, una ciudad inmobiliaria y en ese modelo que tiene

como visión hegemónica que primen los intereses particulares de unos

frente a ios intereses mayoritarios de una sociedad, se plantea como

imaginario colectivo que se asuma la vivienda como mercancía, como

depositaria del patrimonio, ciertamente, pero sobre todo como mercancía

y no como Lln derecho que es 1o que además reconoce nuestra

Constitución. Pero por la especulación del suelo hay unas consecuencias

sociales fuertes, compañeros asambleístas y pueblo ecuatoriano, el

tráfico de tierras, los asentamientos irregulares, los elevados costos para

acceder al suelo y, aun más, cuando tenemos municipios qLre no están

en la. condición de planificar efectivamente, pero además no están en la

condición de cubrir necesidades básicas de una población cuando tienen

que llevar a esos barrios irregulares los servicios básicos. Frente a este

Proyecto de Ley, además, se ha dicho una serie de cosas y desde esa
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perspectiva me parece que hay una realidad que hemos visto en estos

días, frente a la falta de argumentos la política del miedo, toda esta

década se ha dicho que le van a quitar la casita, que de las dos.¿acas le'

vah a quitar una, que de las dos habitaciones de su casa tiene que dar a

alguien urra más,.cosas y argumentos de ese calibre, otra vez, volvió la

política del miedo, otra vez volvió la. irresponsabilida.d de decirle a la
ciudadanía cuál es el concepto de este Proyecto de Ley. La

irresponsabilidad de políticos que han mentido porque no tiene mayores

argumentos, hasta se dijo que estamos atentando contra el amor familiar,

atentar contra el amor familiar es evitar que una familia pueda acceder a

su sueño que es la vivienda, eso sí es atentar contra el amor familiar.

Pero lo que está detrás de esta Lgy, señores, son palabras que a muchos

les parecen insignificantes y le son indiferentes, el derecho a la ciudad,

ya. Hábitat nos planteó claramente un reto ah'ededor de este tema. El

derecho a la vivienda, que no es meicancía, nuevamente, la vivienda no

és mercancía es un derecho que hay que garantizarlo, está detrás el

control frente a la especulación del suelo, un tema que efectivamente

sigue afectando a muchas familias que por falta de recursos no pueden

acceder a una vivienda. Y lo' que está detrás tarnbién, es que la
recaudación de este impuesto vaya directamente a los GAD v ellos a su

vez pued,a"n promover servicios básicos, a.gua potable, alcantarilla.do,

importantisimos en este contexto. Pero quisiera que veamos algunos de

los argumentbS que se han esgrimido durante tbdo este tiempo, sb ha

dicho que este Proyecto cie Ley agrav ará la paralizacíón económica,

destruirá la actividad de la construcción y aumentárá e! desempleo y la

p)obreza, dicho por el Alcaide cle Guayaqúil et doce de diciembre de dos

mil dieciséis, por twitter. Falso, falso, este Proyecto de Ley 1o que hace es

exonerar a las personas naturales o.jurídicas qne tengan como actividad
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económica habitual ia promgción inmobiliaria, ningqna.de las medidas

tomadas por el Gobierno durante esta década ganada ha provocado el

aumento dei desempleo ni de la pobreza, entre el dos mil seis y el dos mil

catorcg Ia pobreza se redujo a nivel nacional entre un treinta y dos punto

seis por ciento. El irnpuesto, el impr-lesto se aplicará solamente a. la

ganancia extraordinaria ilo al total de la utilidad, ia mayoría de personas

no tenclrán que pagar este impuesto, no hay impedimento en ningún

aumento en el rnonto a pagar. Para quierres quieran deja.r su patrimonio

a la familia, el artículo once habla claramente de la transferencia de

bienes que no son objeto de esta Ley, su.cesiones por causa de muerte y

Conaciones. Qué va a subir el impuesto del díez por ciento al setenta y

cinco por ciento, rln impuesto tr:talmente confiscatorio, dijo la candidata

Cynthia Viteri. Falso, falso, este no es un irnpuesto confiscatorio, se trata

de dos irnpuestos, está vigente el impuesto hasta el diez por ciento de

plusvalía Í por mejoras óonternplado en el artículo quinientos cincuenta

y seis del Cootad, este seguirá aplicándose para quienes adquieran bienes

antes del dos rnil di.ecisiete. El objetivo de la Ley es controlar la
especulación y desincentivar esta práctica., cobrandó el setenta y cinco

por ciento de impuesto a la garrancia extraordinaria, clarilo, a la garrancia

extraordinariá en la segunda venta, Que es lo que tampoco le han dicho

a ia ciudddanía y, aclemás, la Constitución cle la República en el artículc¡

tres veintitrés, prohíbe torla forma de confiscación. Se ha dicho también

que esta Ley debería llamarse de minusvalía porque recluce el valor de la

actividad económica y eso afecta a las empresas, faiso, es'"a Ley o el

Proyecto de Ley no fija montos mínirnos ni máximos para el valor de la

venta, mucha gente ha preguntado que por qué ahora el Gobierno le tiene

que decir en cüánto pueCe vender su propiedad, no le estamos dicien,lo

en cuánto pueclé vender, 1o que le estamos diciendo y planteando es un
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cálculo efectivo quq le permita ganar y que sostenga. su ganancia

ordina¡ia, pero que además poclamgs controlar la especulación del,suelo.

Los despidos han sido el eterno cuco de ciertos qmpresarios. .81 pago de

un tributo ocasional; por parte de un.segme¡rto mínimo de la población

no es motir¡o ni para que se paralicen las empresas ni para recortes

saiariales. Hay algunos elementos, señor Presidente de ia Comisión, eüe
rne parece importante también comentar. Primero, el título de este

Pror.ecto de Le5r, me parece que visto así incluye a la tierra rural y ese es

un aspecto que ya está regulado tanto en la Ley de Tierras como también

en el Cootaci, por tanto, habría que aclarar el título de este Proyecto de

Ley..

LA SENORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.--

LA ASAMBLEÍSTA OCLES PADILLA ALEXANDRA... Dos, me parece que

es importante que esta Ley prornueva la actualización de los avalúos poi
parte de los GAD y en eso ia población, obviamente, v'a a tener un

beneficio ai saber que en su éscritura va a estar registrado el valor

corrrercial y el valc¡r real de su bien. Lo otro se ha plarrteado también la

ampliacion de la franja exenta, ese es un tema que habría que discutirlo,

pasd,r de veinticuatro a Lln valor mayor que podríá ser cuarenta y ocho o

cincti.enta salarios básicos. haciendo ios cálculos deberíamos tener la

posibilidad con mayor claridad, expiesar si puede ampliarse esa. franja

exenta. aunque se diga tam.bién que es progresivo por cuanto el sa.lario

básiccl unificado progresivarnente aumenta. Y, 1o otro, personalmente, me

parece que en la disposición reformatoria única con lo que tiene que ver

al artículo ciento sesenta y cinco de minería, creo que no es competencia

de bsta Ley y si acaso fuera, los cuarenta y ocho meses es demasiado.

Pó"gi'na s4 de J-46



REFUts.LICA, DD[, E}C{J.A.OJOiR

lVluchas gracias,

LA SEÑORA, PRESIDENTA.'Gracias; Asambleísta.. Tiene la palabra

asambleísta Diego Salgado. - - - -i -. i- -- ---- - : - - - - - - -

EL ASAMBLEÍSTA SALGADO RIVADEI{EIRA DIEGO. GTacias. señoTa

Presidenta. Br"evemente ante tanta falsedad. Primero, el título, no tratar
a ios ecr.ratorianos que tenemos alguna propi.edad de especuladores, de

entrada, creo que no es justo con aqueilos propi.etarios, tratar de

especuladores. LyeSo les guste o no, tal vez no es ciento por ciento

confiscatorio, pero les guste o no, aquí dice que si es el setenta ¡r cinco

por ciento confiscatorio, no es faiso, setenta y cinco por ciento,

confiscatorio. Silencio, por favor, O se va con los galleros. Limita,

obviamente, esta Ley limita el justo propósito de bualquier ecuatoriano

de crecer, aquí es de crecer, a.quí es repartir Ia pobreza entre la mayoría

y unos pícaros cuantos, sí, ha.cerse mucha piata. Y esto me recuercla

también, que no es problema de Panamá, la. corrupción, no es problema

de las carterotas Carolina Herrera, la corrupción, la corrupción es del

origen de la plata, asi que no confundan a la gente, por favor. No todas

las mejoras de los barrios o de los vecindários son hechos por el Estado,

llámese'município, llámese bsrado centrai y las poca.s obras que se hace

a partir del Estado, también es con plata clel pueblo ecuatoriano, acaso

los señores y señoras cie Alianza PAIS ponen 'la plata para hacer ese

adefesio de eclificio fantasma de la lJna.sur, por ejemplo, eso fue hecho

con pláta de los ecuatorianos, pu"es, entonces, ese argumento deberían

cambiario, recapacitar, porque es horribl.e repetir las cosas'que les vienen

diciendo clesde arriba y mal clichas, por eso les llar.ran'como les llarnan.

Y, luego, simpiemente para c.crncluir, lo que menos importa es el tema de
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la confiscación, aquí lo que importa bs proteger a los mejores amigos de

su Gobienio. Yo me di cuenta en algún debate, que'ustedes o algunos de

ustedes, rro se había enterado que existía la disposición reformatoria

úrnica, me di'cuenta, no sabían que existía. F'íjense el rnaltrato a 1os

inversionistas ecuatorianos, los empresarios de cualquier tamaño,

pequeños como les gusta a usted"es o grandes, tienen que pagar el

impuesto alarenta anticipado, anticipado, se convierten en una especie

de magos los empresarios, pero a.quí, con la ley del maltrato a los

ecuatorianos, de especulación sobre el valor de las tierras, fijación de

triburtos eso vale un pepino, 1o que interesa es la disposición reformatorj.a

irnica, que me voy a permitir, Presidenta, leer: "Refórmase el artículo

cieirto sesenta y cinco de la Ley Reform-atoria para la Equidad, para la

Equidacl Tributaria en el Ecuador de la siguiente manera. Numeral uno,

a continuación de la frase "después del mes", agréguese la siguiente frase:

'¿o en el caso de contratos de explotación minera, cuarenta y ocho meses

después del 'mes", cuarenta y ocho meses desfués dei mes. A los

écuarorianos les piden el anticipo al impuesto a la renta, a los mineros

chinos que están cobrando vidas de e.cuatorianos, her"manos en la
Amazonia, les cian tocios ios beneficios. Gracias, Presidenta.--------- -,

LA SEÑORA PRESIDEI\TA. Tiene ia palabra asambleísta Liliana

Guzman. -----------

LA ASAMBLEÍSTA GUZMÁN OCFiOA LILIANA. Gracias. Presirlenta. Creo

que a más de 1o que ya la compañera Alexandra riianifestaba sobre varias

false,Cades que se han clicho, reiteradamente, s'e sigue diciend.o,

confiscatorio es 1o que hizo Id banca, 1o que l'izo el banquero candidato,

su candi,Jato, señor Asambleísta, eso es confiscatorio, los que se llevaron
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el dinero de los ecuatorianos, para darles el rnillón de empleos fuera del

país. Quisiera iniciar mi intervención, diciendo que estoy totalmente de

acuerCo con la necesidad de empezar a regular el precio cle la tierra o del

suelo, como queramos llamar, eso es urgente, eso es necesario y durante

el debate que tuvimos en la Comisión, varios sectores reconocían que

efectivamente existe especulación en .el precio de la tierra, si en algo

estuvimos de acuerdo, es en eso, en aceptar que hay especulación y frente

a ese hecho de especular con la tierra, con el suelo que limita el acceso a

un derecho, como es el derecho de ia vivienda. Este Gobierno

responsablemente, mediante esta Ley, cuyo obietivo principal es regular'

este mercado libre en función del precio de la tierra, desconociendo

aquellos principios constitucionales que ahora ya no estannos en una

economía de iibre mercadcl, eso quedó antes, ahora hablamos de una

economía social de mercado y frente a esa perspectiva, frente a esa

necesidad, ratifico mi total respaldo al Proyecto de Ley, para eripezar a

frenar ia especuiación sobre el precio de la tierra. Ahora bien, que el

Proyecto deba tener observaciones, sugerencias, ahí es otra cosa, ahí es

otra cosa, pero las observaciones y las recclmendáciones las tenemos que

hacer reconóciendo aquello que es que sí existe especulación. A partir de

eso, nosotros también en la Comisión, hemos discutido que

probablemente la parte de la exposición de motivos del Proyecto. haga

alusíón colno que la única causa para especular el precio del suel.o, puede

ser porque ha existido una obra publica que haya hecho el Gobierno

central'o cualqurer nivel de Góbierno'y eso no es así pues, eso puede ser

probablemeirte en unas ciudades corr rnayor situacion, con mayor

enfoque, pero en la mayoría de las ciucladeS, la especulación del precio

ciel suelo no eS necesariamente porque exista o se haya edificado ahí una

obra pública o una obra privada, sino simplemente porqüe por los siglos
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de 19* siglos, porque en nuestra. costumbre, porque en nuestros

antepasados o llamémoslo como quiera, no ha habido esa posibilidad de

sincerar en la escritura el valor efectivo de ia transacción. eso ha sido

costumbre )a no necesariamente por mala {e y no necesariamente con el

afán de especular. Pero claro, ahi viene el otro lado. los especuladores

asentados más en unas ciudades que en otra-s, se aprovech.an de esta

"costumbre ciudadana", d.e no poner el valor real de la venta en la
escritura., entonces, ahí se genera una especulación y es a eso donde

clebemos enfocar y ahí yo sí me hago hasta un autc. llamado al equipo

asesor de la Comisión, al equipo proponente del Proyecto de Ley del

Ejecutivo, q.lie cuidado con querer castigar, si es la palabra adecuada, a

los especuladr.rres vayamos a term.inar atentando contra algunos

principios y algunos derechos de la mayoría de los ciudadanos. Entonces,

ahí sí tenémos que mejorar la redacción de la Ley, tenemos que procurar

carnbiar aigunos artículo*s que vayan a cumplir con el objetivo esencial,

que es genérar Lrn tributo, crear un tributo frente a la ganancia

extraordinaria. Y ante esos aspectos, yo tambrén sí, lo he dicho en la

Comisión,'no es que voy a valerrrre de este espacio para decirlo y lo he

dicho én todos loS espacios la n'ecesidad de hacer algunos cambibs, yá

Alexandra lo rnencionó, la'ley, el actual artículo quinientos cincuenta y

séis del Cootad. Vigente ciesde mil novecientos setenta, con la Ley de

Régimed Municipal, ya se grava en los inmuebles urbanos, cuando hay

pLusrraiía ha,v utilrtlad y eso lo venimos pagando en el momento en que se

genera una transd,cción de un inmueble urbano y se 1o paga y por el

Proyecto de Ley, para la primera venta, considerando primera "¡ettta

aquella transacción que se haga de ese inrnueble después de la vigencia

de 1á ley, en ia primera venta el artículo quinientos cincuenta y seis del

Cootad, sobie plusvalía. y utilidades, va a seguir vigente y por eso hay que
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decirle. al pueblo ecuatoriano, poi:que a veces tam.bién queremos

confi-rndir en nuestras intervenciones y eso de iado a lado, de lado a lado,

en el gentido cle qu9 con la nueva.l,ey no vamos a pagar.nada, no, con 1¿

nueva Ley, en la primera transferencia de d.ominio.que hagamos de algún

bien mueble, se aplica el quinientos cincuenta y sei.s dei Cootad vigente,

estr¡ es que se tiene de acuerdo a las ord.enanzas de cada uno de los

municipios y si ya ha pasado quince años o dieciséis años, más de quince

años, probablemente ya ni ese díez par ciento tenga que pagar, pero si se

aplicará 1o que está en ei Cootad, porque eso para la primera venta en

esta Ley. no se deroga en 1o absoluto. Ahora, y ahí es una de las

observaciones, la plusvalía y utilidades que está actua.hnente en el

Cootad, aplica sobre inmuebles urbanos y el Proyecto que estamos

discutiendo, aplica sin ha"cer diferenciación ni urbana ni rural. Y ahí sí

he presentaclo y lo he dicho en la mesa, en la cliscusión, eue debe ser

igual tratamiento sobre este nuevo tributo de la ganancia extraordinaria

así como es en la plusvalía. debe ser solo para lo urbano, porque así está

en el Cootad, no podemos tener clos tributós sobre el suelo, el uno que es

sobre plusvaiía y utitidades solo para lo urbano y telner la ganancia

extraordinaria sobre, que estamos ahora para lo urbano y 1o r-ural. Claro,

algunos sectores y algunos colega.s han dicho, pero especulación tambiéir

exisie én io rural, pero tarnbién exisle en lo urbano, entonces tenemos

q'!le ponei'nos de acuerdo'y ahora ta.rnbién tenemos uria Ley de

C)ráenamiento Territorial que ie'va a dar herramiéntas a los gobiernos

municipales para. que puedan hacer estos controles efectivos del suelo y

esa es üna de las observaciones y ojalá el proponente y toclas sus

instancias lo podamos discutir frente a una realidad actual, uo podemos

clejar clos tributos sobre el tema, el uno de plusvalía solo para urbanos y

la ganancia extraordinaria para urbanos y rurales y ahí hay que
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cliscutirlo en la.Mesa. El nuevo tributo que tiene relación con ia ganancia

extraordinaria en la. siguiente, segunda, tercera, cuarta venta que

queramos decirlo, obyiamente.que reconoce una ganancia ordinaria, por

eso no es bueno mentir, a.hora en Navidad, siquiera por Navidad no

hay que mentir, pues, a veces hay que hacer algún actito de conciencia

para el próxirno año. Entonces, no es que no se reconoce una ga,nancia,

a.hí está 1o que hemos gana.ndo con el sudor de la frente, 1o que hemos

hecho mejoras, 1o que hemos pagado por contribu.ción de mejoras y

tarnbién se conoce corno ganancia orCinaria ese interés en función de la

tasa pasiva que se da, esas son acciones qr:e te dan ganancia pero, eu€

tannbién.

LA SEÑORA PRESIDENTA, TiCNC minuto, Asambleísta. ------un

LA ASAMBLEÍSTA GUZMAN OCHOA LILIANA, ... te van controla"ndo e1

tema de ia especulación sobre el precio de la tieria. Entonces, luego de

tener una ganancia extraordinaria, reconociéndose todo el sudor de la-

frente, ahí pa.sarnos a un porcentaje que es la ganancia extraordinaria

cionde además el Ejecutivo plantea.una franja exenta de veintícuatro

remuneraciones donde también hemos conversado'que esta franja exenta

debería aumentarse para que en ese ma.rgen se reconozcan alguna,s

individualidarles, aiguhas particularidades que sí pasan y que sí existen

en 1a mayoría de nuestros territorios. El tema de las exericiones, también

herhos dicho y hemos discutido. En el Proyecto de Ley están exentos el

sector inrnobiliario y el sector de la construcción, pero, sin embargo, los

qu.e han llegarJo a la Comisión, lo's que más se oponen y los que más

discuten sor) los señores de las construcciones v son el sector

inmobiliarió y a-lgo que uno no entiende dici.éndoles, pero si están exentos
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y se oponen ¿por'qué será? Ojaiá que no sea porque .ellos son los

eqpeculadores, ojalá qlre no sea por eso. El tema también, algo que y4 se

ha Cicho y.con esto concluyo, señora Presidenta,'la Trausitoria en

relacién'a la Reformatoria de la .I..ey de Equidad Tributaria que tiene que

ver con el artículo sesenta y cinco de los ingresos extraordinarios para

los coirtratos de explotación minera, alti lo dije al señor Ministro y 1o

virelvo a decir en este Pleno, dar cuarerúa y ocho meses de ventaj a para

estos contratos mineros que digarnos ctrántos son, lrno, dos, porque

contratos mineros solo se suscriben elf aquellos proyectos de grar,-

minería y bien sabido es que no lo tenernos y este fue un tributo creado

por nosoLros mismos en el d,os mil nueve y nos venimos a dar cuenta

ahora. Trn ei dos mil siete, perdón, y venimos a darnos cuenta ahora de

que estamos desincentivando probablemente la inversión. Entonces, eso

también tenernos'que mirar esos cuarenta y ochos meses que no hace

bien al paÍs. -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Giacias. Tiehe la palabra, asarnbleísta Mae

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE. lvluchas gracias, señora

Presicl'enta. Quiero iniciar expresando un saludo cariñoso y un abraza

solidario a mi querida gente de'lonsupa, Atacames y Esméraldas que

están viviendo la incertidirmbre y los daños causados por los sucesirios

temblores. Cómo rei'érirse a una ley que tiene un nombre tan largo y tan

rimbombante sin habiar de situaciones que se viven en este rnomento y

que tienen un ion.tenido social y político. Cómo no decir que el momento

cle dbbate está ligado a Llna grave crisis econórnica, al desempleo y a la

angustia qu.e viven las familias ecuatorianas precisamente en este tiempo
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de Navidad y de las festividades de fin de año. Cómo no hablar de.los

hechos de corrupción.destapados en estos dias que incluyen una gran

red que involucra a.al.tos funcionarios d.el .Gobierno, solaparlos y

protegidos por el Fiscal de la impunidad. Cómo no referirse a la violencia

a una mujer, ejercida por el director de un medio Ce comunicación

llarnado rlizque público y el que debió ya haber sido destituido de su

cargo. Pero también los hechos recientes de enfrentamientos de

herma.nos ecuatorianos contra hermanos ec'"ratorianos y la represión

cont.ra el pueblo Shuar en vísperas de Navidad, ligada precisamente a la

actividad minera de quienes ahora pretenden premiar en una ley que

debería llamarse de castigo navideño para los ecuatorianos y de premio

gordo de ia lotería para los amigos chinos de ias mineras. Y no me vengan

a decir clespués que rro he leído el informe y qu.e si no he visto la fórmula,

tri me \ioy a ref'erir a la fórrnuia ni a los contenidos que suétentan una

serie de i<ieas en las que ni ustedes mismos creen. Me voy a referir a ios

objetivos de esta Ley y a los conceptos que encierran cada uno de estos

objetivos y voy a empezar por el primero coñ las resprlestas qúe la gente,

el crudadano cornun en los mercaclos y en las calles lei dice, que les voy

a transmitii'a ustedes. "Mi trabajo es para irris hijos, déjenáos trabajar

en tpaz porqlie'no soporta.mos más impu.estos", eso les manda a déci.r la

gente del pueblo a toclo el tenia cle la plusvalía y qué sé 3nó, el plusvalor,

ese que 11o entendemos. Pero también quiero referirrne de nianera

especiál a los siguientes objetivos, porque el primero creo que está más

ligado a satisfacer los caprióhos, la vanidad y los complejos ideológicos

del Presidente de la República, porque é1 qr.liere hacernos creer en este

momento que efectivamente esta Ley es para castigar á'los más ricos,

ojalá sea a los nuevos ricos, a ios que tiener) casas de dos millones porque
ttlyo irre pr:egunto si una persona, si un profesor que durante toda su vida
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trabajo o un rnédico o una enfermera que tiene una casa que vale ciento

cincuenta inil dólare s es millonario. Posiblemente los Capaya y compañía

), los d.e la red y otros que no están descubiertos sí, porqrls tienen casas

de millon.es cüya plusvalía está por verse si r,a a quedar en las manos del

Gobierno Frorque ia mayoría estarán en Miami o en Espa.ñ.a o dónde sé

yo. En toCo caso los dos objetivos claves, claves, más a"llá del caprichn y

de l.a vanidad dei Presidente de la República de este Proyecto, tienen que

ver con el segundo que habla de darle autonomta financiera a ios

gobiernos autónomos y entonces nos dicen que nos van a rneter la mano

al bolsillo o rnejor dicho les van a meter la mano al bolsiilcl a los

ecuatorianos, dizque para conseguir autonomía financiera d.e los

gobiernos autónomoS y, claro, los pref'ectcs, los alcaldes y ios vocales de

las juntas parroquiales supongo que estarán muy cónlodos, fblices y

contentos porque dizque ustedes les están dañclo, ¿cómo <iicen los

quiteños? Les están danclo haciendo, ¿asi es no?'Les dan haciendo las

tareas que eilos por incapacidad no han réa\izacl,ó. Pero

desgraciadamente, los alcaldes, 
'prefectos e integrantes de las juntas

parroquia.ies se-guramente se van a despertar más tarcie sabiendo que

este ha sido un mecanismo para sacarse'de'encima las iesponsabilidacles

del Gobierno respecto a sús asignaciones, ojalá n'o se despierten tarde

paraclarse cuenta cie Que cle eso se trata este castigo a ios ecuatorianos.

Y dei tercer punto, del tercer obietivo ya se ha hablado bastante aquí;

resulta por decir 1o ménos, ver'gortzoso y triste qué en esta época de

Naviciad cuando ios ecuatorianos están preocuparlos poi saber cómo

resolver los problemas y'los gastos de fin rJe año, esta Asamblea., de

espa.lcias nuevámente atr puebio ecuatoriano va a aprobar, porque ya está

áprobada, Lrna Ley, una Ley para meterle J.a mano a su boisillo, una Ley

que pretende ca.stigarlo para beneficiar a las mineras chinas. Dos riril
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siele, cuando aquí ustedes se rasgaban las vestiduras diciendo que con

esta ganancia extraordinaria a ias rnineras y a las empresas explotadoras

d,e los recursos no renovables, iban a darle el paraíso al Ecuaclor, iban a

resolver toclos los probiemas sociales del Fcuador, que iban a haber

escuelas, hospitales, que las empresas populares y soliclarias iban a tener

suficiente dinero ¿.]'qué pasó ahora, pues? Y entonces, ahora ya no va a

haber ganancias extraordinarias, ¿qué va a pasar entonces con las

escuelas, los hc.spitales y el dinero para las empresas o para las

asociaciones populares y solidarias? Qué pasó, se nos olvidó entonces.

De eso se trata la parte medular de este Proyecto, de premiar a las

empresas chinas porque son sus amigos que les dan plata", eue les da.n

crédito y que les dan el dinero qLre necesitan para seguir en el despilfarro,

la piata que necesitan en este momento para tapar la crisis, la plata que

necesitan para hacer obrás para la campaña, de eso se trata. Entonces,

n<is hán manteniclo embobados y ecuatorianos, por f'avor, q'ue eJ clebate

de esta Ley y esos discursos mentirosos, como dijo una por ahí, falso, d.e

falsedad absoluta, n.o sirvan de cortina cie humo para olvidar los graves

probiemas, esob, los cuales menciorré en irn principio. Finalmente, vuelvo

a insistir y vuelv.o a dbcir, esta Ley de castigo navideño para los

ecüatoria.nos y rJe pre.mio gordo de la lotería pa a 1as empresas mineras

chinas, el único clestino que debe tener es el archivo. Muchisirnas

gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta R¡né Cdza.----

EL ASAMBLEÍSTA CAZA TIPANTA RENÉ. Gracias. señora Presidenta.

Señoras y Señores asambleístas,'pueblo ecuatóriano: La vivienda es LLn

r-lerecho y no üna mercancía, esta afirmación, a'mi criterio, es el centro
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clei debate de este Proyecto de Ley enviado por el señor Presidente de la

República para evitar ia especulación de la tierra y no para confiscar la

tierra ni tampoco es inconstit'ucional como 1o han dicho legisladores del

antioficialismo. Solo hastaría leer el artículo trescientos setenta y seis ,Je

la Constitución que en la segunda parte dice que se prohíbe la obtención

de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre ei uso del suelo,

en particular por el cambio del uso de los sectores urbanos o privados.

Esto es 1r; que manifiesta. la Constituciórr, estos son los principios que

están rigiencic este plan de gobierno que fue presentado al pueblo

ecuatoriano er1 ei dos mil trece, este plan legislativo que nosotros 1o

estamos haciendo ahora- realidad porque fue con el mandato con el cual

venimos a esta Asamblea Nacional. Si algo tenemos que siempre recalcar,

persorialmente lo hago, es de ia coherencia y el cumplinriento d.e las

ofertas de carnpaña de loS legisladores de Movimiento hliar'za PAIS, Io

hacemo5 aquí cuantlo estamos tratando las leyes porque hemos dejado

de simplemente pasar de los ofiecimientos. de la demagogia ert la
campaña electoral y para después olviciarnos de lo que ofiecimos y hacer

cosas cfuf'erentes a lo que nueStrtjs el.ectore3 están aspirando y por el cual

nos confi aron su voto. Entonces, en este debate quienes defientlen la

vivienda clicen que es una mere ancíade libre mercaclo y, por ianf-o, está
,

scrnetida a los principios elevados a una. categoría casi djvina de la ofbrta

y la demanda, se olvidan ellos que m.iles de familias ecuatorianas no

pueCer: acceder a una vivienda adecuada sirnplemente porqrie la oferta

para sectores de rnenos'ingresos que ofrece este rnerca-do inrnobiliario etr

el país es totairnente insuficiente, En nuestras organízaciones

Provivienda y digo nüestras organizaciones porque soy parte de ellas

durante años de lucha y de gestión para hacer realidad el sueño de la

casa propia de las familias de los sectores populares, disputando el
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espácio de la ciudad al capital inmobiliario, que busca irnponer unalógica

de la rentabíIización'de la venta de la tierra, especialmente del suelo

urbáiro; nos dimos cuénta que el a,cceso a ese'derecho a 1á vivienda se ve

impeclido principalrnehte por: el alto costo ,lel suelo urba.nízado, este alto

ccrsto del sueio urbanízado que 1o que trace es expulsar a esta gente a la

periieria de ia ciudad, en el rnejor de los casos a ubica.rse en zonas de

expansión urbana, pero en la rnayoría a asentarse en zonas no aptas para

la urbanizacíón, zorr s de alto riesgo que los vuelve vulnerables a

distintas tragedias. Y ahí sigue, esta es la realidad de nuestra ciudad y

también de muchas ciudades del Ecuador. Quince, veinte años en la

periferia de la ciudad, asentamientos poblacionales que tod.avía no

pueden regularizar sus barrios, que no tienen agua potable ni

alcantarii.iado, que no tienen su escritura propia, eüe fueron víctimas de

ios traficantes de la tierra, que fr.reron víctimas de quienes espeiularon

con ese suelc. IVIi argumento, mi posición frente a esta Ley io hago cÍescle

una experiencia, desde una vivedcia práctica, porque nclsotros durante

esas clécadas. ahí sí de una desiguairlad absolutá, noi$ preguntábamos

cuando estábarnos en estos procesos d.e reivindica-ción de derecho al

suelo'y aIa vivienda. nos preguntábamos cómo romper éste modelo de ir
a la periferia, cómo logramds una ley que impida e1 proceso especulativo

del sudlo urbano, cómo desarrollamos una política que impida una

paradoja que'á veces eS absurda en nttestra ciudád. Pues, mucha de ia

gente qué ha gánado fclrtr-rnas con el rlesarrollo urbano de la ciudad se

niegan a pegur l.o que deben hacerlo para eI desarrollo de esa ciuclad 1r

entonces nurestras ciudades tienen esa paradoja tle tener pisos de mármol

en las caias, en los edificios, de la vbreda para- adentro y calles con

huecos, con baches dé !á trereda para afuera. Las respuesta's que en

aquellos años encontramos y que hoy 1o comparto erÍ este Pleno, fuerort
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entre otras, hacer un inventario de cada metro vacante, inciuso de

edificaciones y'terrenos púbiicos que no puecien seguir Siendo terrenos

de engorde que desarigran a la ciuciad mientras la gente sigi-re subiendo

a las rriontáñas. 'Planteamos políticas públicas, mecanismos e

instrumentos para intervenir el mercadc¡ del suelo, frenar la especulación

y távorecer la utilización de tierras e inmuebles vacantes con finalidacl

social, todo para que el acceso al suelo urbanizado, y ha,v que recalcarlo

esto, el acceso al suelo :urbanizado y a vivieirda se vuelva cada vez más

accesible para gran parte de la poblacíón. En particu.lar estas

or ganízaciones exigíarnos implernentar política.s que permitan concretar

la función social cie la propiedarJ. ydestinar suelo seguro para-procesos

de producción social del hábitat llevacios a cabo por las cooperativas, por

las organizaciones de la economía popular ¡r solidaria entbcándose en la

recuperación de ios inmuebies ociosos y la aplicación rie sanciones a la

especul.acióir inmobiliaria a través cle algunos mecanismos como los

siguientes: Uno. Impuestos piogresivos al suelo en función de un uso

socialtnente justo. Para algunos asambleístas de la. o¡losicion esto es

simplerirente especular, esdo es confiscar porque no les intere;sa

absolutainente el bienestar cle la mayoría dei pueblo ecuatorjano que no

puede, no tieire oportunidad de acceder a una vivienda. Dos. El ccbro de

pfusvalías. rentas ó gana"nciás en el precio del suelo deiivadas de

clecisiones püblicas de pianeamiento y de in'zefsiones eñ obraS públicas.

Terceró. l,a venta forz.ada,la obligación de constnrcción y desarrollo en

ei corto plazo y expropiación para tei'renos subutiliza,los no utilizados y

nr¡ edificados y ahora éste momento desde IaLey de Régimen Municipal,

lu.egc en el COOTAD existe una multa para solares no edificados..

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene uh minuto, Asarnbleísta.----
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EL ASAMBLEÍSTA CAZA TIPANTA RENÉ. Para concluir, entonces,

señora Pi:esi'denta, señores ' asambleístas, estos avances que

ventajosamer,rte ahora en esta década hemos ganado y hemos

incorpoiado en algunas leyes. coino el propio Cootad'o como la Ley de

OrrCenarniento Territorial no es únicamente nuestra, aquí tenemos recién

nomás el Flábitat, las declaraciones del Hábitat aquí en Quito y 1as

anterioi:es de Vancouver y de Estambul, rnanifestaron o han manifestado

siempre lc que tenemos que hacer con respecto a tomar medidas y

acciones públicas para frenar ia especulación. Me voy a permitir algunas

ohservaciones que 1o hice en la Ccmisión, enviarlo por escrito,

nuevarnente e insistir a.qurí ternas como este de las exencicnes que deben

terier las adjr.rdicaciones de las cooperativas de vivienda a sus socios, por

rrna simple razon, las cooperat-ivas, el principio ftrndarrental no es la.

utilidad, no eS la búsqueda de ganancia ni tampoco'cle lucro. De igual

rraÍrera, ver cómo logramos, flo solamente que conste en esta Ley ei

hecho de clar un plazo para que se pr-reda constnrir en solares no

eCifica-dos, sino también aplicar'tasas progresivas que desestimulen la

tenencia de tina tierra vacía de engorde y más bien se 1o dediqrre a

soiucionar ei problema de vivienda de rnucha gente que no tiene acceso,

eso sí, clefen'liendo, eso sí es defender el interés de la gente pobre de

nuestro país que' no puede accede r a la viviencla precisamente por el

problema de la especulación y que causa ftrndarnentaimente un alto

preciodelsuelotrrbano.Gracias,señoraI]residenta.---------

LA SENORA PRESIDEN'IA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

asarnbleísta He:rry Cucalón.--.---------------------------------'--l---------------:

EL ASAMBLEISTA CUCALON CAMACHO HENRY. Señora Presidenta.
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selores legisladores: Esta Ley es un atraco social camuflada de justicia

sociaf , propia de un modelo flqcasado generador de pobrezay desernpleo

cuya urgencia económica consiste en castigar y asfixiar con más

impuestos a 1os ecuatorianos mientras premia con beneficios a dedo a

empresas chinas. Desde que este zarpaza tributario ftre mencionado el

año pasado, lastimosarnente, ha perjudicado gravemente al sector de la

construcr:ión y al sector inmobiliario desalentando la inversión v, por

tanto, afectando a1, empleo por parte de un Gobierno que no entiende que

el esfuerzo pr:ivado e individ.ual no tiene por qué ser someticio al dirigismo

intervencionista contra la propiedad privada que es Lrn derecho de

libertad. Cuando el fanatismo producto de taras, cantaletas, caprichos

en algunos casos y sobre todo, el. arrá,n de ciistracción que hay de por

med,io y de pr'etexto para intervenir en el proeeso eleetoral, no ¿'aben los

aspectos técnicos, eso'siernpre queda a un lado,'esto obederje a un tema

ideológico,' funclamentalista, pbi: decir io menos, que tiené como

referentes rrrodelos foráneos eue- ya sabemos que son fabricantes de

m.iseria. En ese Sentido. si unc escucha las intervericiones clel Frir-'rer

IVlandataric v' de otros'funcionarios, verán que al principio decían que la

plusvalia no existía, después que por qué había que cobraria, que prrr

qué el Estado no la ccbra, después se dieron cuenta que los munici¡rios

si la ccbran desde el año nrii novecientos setenta; es más,'la ministra del

ramo en ios últimos meses dijo que uno debería vender al mismo val.or

que compró pero, últimamente, ya en un tema de'antolo$ía ha repetido

que la ciudadanía no tiene por qué ver la compra-venta de un bien como

un negocio, que ese es un error, es decir, el estatismo en su máxima

expiesión. Hablan de controlar la especulación, lastimosarner.rte,

fomentando la parahzación de la ionsirucciórr. Aquí hai fuerte tufo

contra la iniciativa privada y en esa línea ponen que las ganancias, que

.Páaina 69 de 746



REP{Its,LI.CA, DE)II, BCU.ADCR,

M -.ztl,6*¿ria';,¿d¿/

Acta 425

ya sabemos qué es '1o que andan diciendo, son ilegítimas; inmorales. e

ilícitas, todo esto'porqr-re.el Gobierno'con clara. lógica marxista cree'qüe

la ciudadanía no puede ganar, ' eso es , inaceptable, 'inadmisible y

constitüye un.atropello rnás, que golpea brutálmente el iegítimo afán de

prosperar y de progresar que tienen los ciuciadanos. En este enredo que

ni elios misrno saben si es un nuevo impuesto o si es el aumento a.l

existente y con el tema del setenta y cinco por ci.ento se han dicho algunas

cosas y 1o he escuchado en la Cornisión. Primero, eue la primera venta

está exenta, no por un tema conceptual, sino porque la gente rniente y
que la segunda ya van a decir la rrerdad) esas son las premisas con las

cuales hemos venido trabajando. Segundo, todavía dijeron que por qué

exonerabart a los constructores, que no había que exonerarlos, es decir,

si ya con este Pro¡recto de Ley el sector está medio moribundo con esta

Le)' y con esos comentarios 1o que van a hacer es liquidarlos en la
práctica. Después dijeron que ei setenta y cincb por ciento, que nunca lo

han explicado técnicamente, era un incentivo, sí, señores, un incentivo

para que ta gente ya no especule, a esta alturas a naclie debe sorprender

que para el Gobierno sea un incentivo 1o qrle .* la metida de mano en el

patrimonio' de las personas. Cuandc se le preguntó aI funcionario

pertin.ente que cuál era la base'del setenta y cinco por cierrt-o dijo que la

l:a.se era ia teoría del delito, eue había que poner sanciones riiuy, pero

mr.ry fuertes y ccmparó el tema de la colnpra.-venta de lás casas con. la

comirra-venta tle las armas ¡ojo! Quedó en actas, qúe había que sancionar

rnuy fiterte y utilizó ese ejemplo. Es decir, este es un despojo disfrazado

de incentivo. Así ven laSf-imosamente ciertos personeros el ánimo de

progresar, cle construir, de mejorar, de aproúecha.r una oportunidad

dentro de la Le¡, y por 1o cual el Estado no puecle intérferir, 1o ven como

un acto cJe carácter criminal. En lo jurídico el Proyecto parte de'una
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pre.misa que no necesariannente es cierta, que tocia ganancia en la
coÍrrpra-ve+F de un bien es productc de la intervención estatal, de la

intervención de recursos públicos, ta"nto.del gobierno local o del gobierno

nacional, eso no es necesarianrente cierto porque Cesconoce, más ailá de

ciertos reparos, el tema cle lo que es e1 desarrollo privado y la iniciativa

privada. Los mr-rnicipios no n.ecesitan de esta Ley para poder actualizar,

que es una obligación legal desde hace aigun.os años; que algunos

municipios no sean eficientes y sean indolentes ese es otro tema, no

necesitan elevar impuestos porque nacia jristifica hacerlo para cobrar 1o

que ya está en ias leyes, como es tener un buen calastro para que haya

un buen cobro del impuesto predial, óontribuciones especiales de

mejoras cuando el Estado en sus- distintos niveles intervieue y que existe

la obligación, obviamente, recuperar los recllrsos que son del pueblo

ecuatoriano criando han ca.usado un benefício directo a un partir:ular, yo

riunca he clesconocido e;so y estoy totalmente a favor, pero eso no tiene

absoiutamente ñada que ver con meterle la mano a los ecuatoriános en

este afán impositiv,c e insaciable. En el texto no conteápla, aunque he

escuchadb que 1o quieren poner para el segundo clebate, no contemptra el

escenario de que hay personas que compran una vivienda a través de

créciito y por tal tiene que pagar, esa es u.na. de las tantas cosas que por

estar viendo ejemplos y ejernplos ciesconocen de la práctica, por querer

entrometeise en las decisiones individuales de las personas

inrJirectamente poniendo ejemplos de cuándo uno aéne vender, porque

ya. dicen qu.e rzencler en cuatró es malo, venclen seis y ya te dicen que no

te ganes tal cantjdad, te aconsejan como que no dicen nada, porque ios

mensajes han sido más lesivos aún que el texto mismo de la Ley, en

cuánto uno debe vender. Pero lo más grave de'todo, porque contra la

especulación ebtamos todi;s en desacuerclo y clebemos tener
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herramientas eficaces para combatirla. La Ley de Orderramiento

Territorial tiene algunos avances, .¡ro mostré mi desacuerdo pgr la
creacién de la Superintendencia de Control de los Municipios, o sea, el

OcLrgS municipal,. vaiga la aclaración, pero no en .cuanto a las

klerramientas para poder hacerlo, es que ponen en un mismr: saco al

especul.ador de la persona que compra y vende un bien de forma lícita,

Llnen er) la misma línea al que tiene información privilegiada y se

beneficia de eso del que no la tiene porque la ley no es distinción alguna,

solo el tema extraordinario que es la fórmula legal de 1o ilegítimo, de lo

inmoral y de 1o lícito que solo existe en la cabeza de una sola persona, es

decir', el Gobierno legisla tomando ia excepción como la regla y a todos

los sanciona y los castiga por igual y esq es un sinsentido porque la ley

terminará" estr:angr.¡.lando a los ciudadanos en forma inconstitucional y

atti sí inmoral. Señores legi*slaclores, este Santa Claus navideño

socialista, rojo por fuera y rojopor dentro, que quiere entrar en 1as'casas

de la biudadanía, tiene'una particularidad, es que en vez, de dar quita y

envez de traer esperanzas, se la ller¡a conspirando contra el afán legítirno,

puro que puede tener una persona dentro del rnar'co de la ley de querer
.:-

me.jorar-para sí y para sus faúrilias. Aúmentar el impuesto a la pltlsvalía,

por más que le pongan cualquier ,..tro nombre, de forma confiscatoria es

r-rn atropello y un abuso rnás que se va a cometer por parte Cel correísmo,

pero será el pueblo ecuatonano'que hastiaclo de tanto ultraje el que el

diecinuevedefebrerohagajusticiayvclteencontradeeste.

LASEÑoR4PRESIDEN1q.'Unmirluto.Asambleísta',-----------

EL ASAMBLEÍSTA CUCALON CAMACHO HENRY. ....mamotreto de lev.

Gracias. --'.------.
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LA SEÑORA PRESIDENT'4.. Tiene. la palabra, Asarnbleista Marcel,a

Aguiñaga

i"A ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. GTACiAS, SCñOTA.

Presidenta. Buenas ta.rdes ci-udadanos y en. especial a Lodos los qr-ie tros

escuchan en ics medios públicos. Este Proyecto rle Ley qu.e ha sido de la

ma.vor discusión .en la opinión pública, en los últimos días y meses, es

un Proyer:to de Ley cuyo título claramente dice que es evitar la

especulación, no tenga duda el pueblo ecuatoriano que la au'i:éntícarazón

por la cual se ha ievantado Ia oposición a este Proyectrl de L"y,

bá-sicamente es porque defienden los intereseb de grupos económicos

mr-ry poderosos que han'sido vineulaSos por mr:chos años al sector

inmobiliario. Así que esto no se trata de que Ia ciudadanía no pueda tener

la ganancia ordinaria qué le corresponde, sí, es luch.ar contra aquellos

grupos económicos que se han beneficiaclo por años y años en torno al

sector inrnobiliario. Un ejemplo que quisiera que ustedes conozcarl,
'. t Iséñores legisladores y en'la historia reciente de nuestro país, no muy

distahte, es ei fa,moso denominado "Lleve de ia Perimetral",'en la que

estuvo invohrcrado el hoy Alcalde de ia ciudad- de Güayaquil que en ese

tiempo era Gobei'na.dbr d.e ia'provincia dei Guayas eii e1 gobierno clel

entonces presidente i,eón Febres-Cordero" Una de las denu.ncias que se

b.izo en ese er.rtonces, que l'u'e un hecho notorio, füe corrió un actr: de

corrupción escandaloso que e1r ese entonces el periodista Alfredo
_:,Pinargote, hoy entrevistador cle Ecuavisa que muchos de ustedes
'conocén, en aqueliá época publicó un libro y en esé libro criticó de forma

tajante a la derecha rapaz que hoy como ustedeS ven en muchos meclios

y en las entre.¿istas se coraporta de manera servil par'a eilos. Ese libro se

denorninaba "El.Monumento dei Poder" y Jo que probaba claramente es
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que.el diseno de la entonces..Perimetral se alteré para favorecer a los

propietari.:s dq iiefras en.ese entonces vinculados al señor Nebot, lo.que

hoy se- clenomina en Guayaquil la ciudadela Las Orquícleas. Esta práctica

pensaríamos que ha terminado para la derecha ecuatoriana, pero no es

asi, hoy mismo se dice, se rumora, es 1o que todo el mundo comenta en

Guayaquii, es que miembros de la familia Taiano, que son familiares del

hoy candidato socialcristiano Vicente Taiano, se 1o involucra en actos de

especulación de tierras situadas en las cercanías de lo que será

próxirnarnente, de acuerdo a 1o que ha anunciado el Alcalde de la ciuda.d

de Guayaquil, el nuevo aeropuerto en Ia zona de Chongón. Pero saben

qué piensa ei señ.or Alcalde de ia cir¡dad de Guayaquil, estimados

legisla-dr:res, piensa en torno a qué pasq al carnbio de las tierras n-lrales

a'ui'banas que ha sucedido mu5' comúnmente, éi cree <ie forma cínica,

que esas no carnbian ei rralor o esa categoria de cambiarlas, no cambia el

valor del terreno y 1o dijo en una sesión del cohcejo del Municipic de

Gtralaquil en cctúbre C'el dos mii diez, donde el entorices hoy, compañero

nuestro, Octavio Villacreses, que era concejal, cuestionó en ese entonces

la posibilidacl de que la especulación se permita y este asociada al cambio

de uso cle rural a urbano, l'febot. Entonces, créanlo y sepan ustecles,

mintió de manera absolutamente descaraCa, negó la posibilidad de que

ese cami:-io aumente el valor de la tierra y diio textualmente: "El que un

terreno sea üi:bano o sea rural no cambia sut ubicación ni cambia su rr¿le¡

porque éstá en el mismc sitio" y añadió de mairera torpe, Si usted deblara
.:

urbairo al ciesi.erto de Sahara cr"e'e que vatre rnás, s'erá siempre ei desiertó

de Sahara. Les pregunto, queridos fegisladcrres y pueblo ecttatoiiano,

puede alguien qué ha trabajado por muchísimos áños y así 1o clice en el

negocio inrnobíliario corno Nebot, 'puede habérsele escapacio iamaño

cletalle tan básico, que ei cambio de rurai a urbano pc,r 1o genera-l todcs
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1o sabemes agfnenla en cuatro veces o nras. el valor de los terrenos de lq

qu.e costaban normalmente y ,cuaqdo hay rn4nipulación política es

evidente qrrq l? que se busca es aprovecha.rse y.esto e,s l.cr que denominan

plusvalía. Hay con claridad que mencionar qug este delito y para nosotros

sÍ es un d,elitc; y en otros paÍses también 1o es y 1o voy a mencionar porque

tambi.én ha. sucedido en gobiernos de izquierda y por esta- razón en Chile,

por ejemplo, ei hijo de la presidenta Bachelet está siendo ¡rrocesado en

este momento y la Presidenta categóricamente ha dicho que se hagan las

investiga.ciones que correspondan y se establezcan la-s sanciones de ley.

No nos engañemos, queridos legisladores y ciudadanos, no creo que

Nebot sea igncrante, é1 es mentiroso y u.no puede sospechar que es por

su pertenencia a los grt.pos de, interés econórnico vincul.ados al sector

inmobiliario y así como lo ha admitido en ciertos medios de

comunicacion, éi pertenece ai uno por ciento rJel grupo más adinerarlo de

la población écrratoriana, así que prefiere mentif, sabe que en este país

la especula.cién con'la Venta cj.e la tierra ha sido una fuente de enormes

gana.ncias'pá.ra unos cuantos privileliad..rs cei'canos al poder'polÍtico, la

derec.tra hace 1o 'de siempre, no nos equivoquernos, com.pañeros

legisiadores, defiende y hoy lo están haciendo ulla vez rrás y en este Pleno

de ia Asaitblea I'iacional, clefiende a sl-rs pr"iviiegiados'y no al pureblo

bcúatorianó, son esas clesmedidas ganancias producto de esa

especulación que combate este Proyecto de Ley, c<,¡irtrario a lo que ha

dittnCido cierto sector de la oposición, de manera iifbsponsable haciendo

politiquerí,a uria vez más. LaLey que discutimos én ia Asamblea Nacional

solo cobra ganancias' extraordinarias, flo hay despojcs, rrrenos

irnpedimentos a crecer y a desarrollarse y a tener mejores dÍas como se

ha dicho aquí. Lo que son ga.nancias extraordinárias, claramente 1o dice

el Proyecto de Ley, 3on aquella,s que no son átribuib.les al dueño del

' : " Paaina is de .t 4.g



REPUts Ln C,A\ ElElll, $C{.}'AD OR

, Motm,t/ew' */{ñrnn* r u€e/

'Aeta 425

inmueble, entorrces a quién Se le puede atribuir estas ganancias

extrlaordinarias, en algunos casos ciertamente y en la nnayor parte de

eLlos a las inversiones por ot¡ras públicas y rJe infraestructura, este cobro

en aigunos otros casos, como ya Se mencionó o estas ganancias

extraordinarias se deben a inversiones privadas como establecirnientos

de uri gran'- centro comercial que para haberse hecho esa inversión debía

ha.ber existido en la mayor parte de los casos inr,'ersión de la obralübliea

municipal, ese cotrrro que no es oira cosa que una recLlperaciór:. de esta

plusvaiía, en este caso puede ser como fruto de la intervención del Estado

o quizás tarnbiérr del privacio, corno se ha dicho en algunos casos, pero

que la obra publica dio paso a que haya esa inversión; es importante decir

que esta herrarnienta sobre el q4tr.l¡no a la recupera.ción de la pl'Lrsvalía

no es un iirvento de Alianza PAIS, hay varios estudios a rrivel de 1a región

y en especial hay uno muy interesante del Banco Interainericano cle

I)esar'rollo en el año 2016, en el que establece que esta herramienta es

útil, oportl-rna y necesaria para solucionar tres problemas indispensábles
'tlpara las socreüarJes y para. la.s ciudades, pritnero, hay que combatir la

debilidad liscal y sobre toclo a nivel subnacional; beguiido, hay que

combatir'el crecimiento desorclenad.o de las urbes y eso es en mi ciuclad

el pan'nuestro de tod.os los díar"s; tercero,"hay que combatir los déficit

abitacioirales.. -'----poblacionále,s, hr

LA SEÑOR \ PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.

LA ASAMBtr-EÍSTA AGÜIÑAGA VALLEJO IVIARCELA. ...significativos en

nuestras ciudacles. El propósito d.e esta Ley es exactamente pbder

conducir a un crecimiento incluv-ente igualitario entre los ciudadanos,

pero esto' no es conociclo por la clerecha en el'caso de la cir-rdad de
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Guayaquii, ,Conde ellos siguen i.rnpulsand.o un modelo excluyente, un

modelc que evi<ienternente no comprende de otra manera ni pensaríarnos

jamás en convencer a la derecha que piense como nosotros. Ojalá algún

día ha"gamos ull deba.ie don

t-écnicos dond.e justa-meute esta es una de las herrarnientas que se

recomienda a América Latina, implemente a través de los proyectos de

ley y que justarnente den mejores días a los ciudadanos en una

convivencia pacífica. Nosotros hemos impulsado a nivel nacional polít-icas

de inclusión y es por eso este Proyecto de [,ey, no esperan].os que la

derecha esté con nosotros, sabemos a quienes defienden y no

precisamente es al pueblo ecuatoriano. Gracias, Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDEN'I'A. Gracias, Asambleísla. T'ierre 1a palabra

asarnbleísta Fernando Toi^res. --------

EL ASAMBT,NÍSiA TORRES TORRES LUIS F.ERNANDO. Gracias, señóra

Presidenta. Es inconstitucional. la Ley de Plusvalia, en el título de la ley

se habla de gánancias de bieneé inrnuebles y resulta que esconciidas en

las úitirnas disposiciones se reformá la Ley de Equidad Tributaria para

beneficiar a las empresas mineras, no en la venta de inmüebles, sino en

la venta de oro, en la venta de plata, ert la venta de productos minei'os,

¿acáso es igual el terreno, eI departamento, la casa. que pudieron haber

comprado. dos profesores jubilados, que'1o que vende üna empresa

rninera? Y la exoneración para la enrpresa minera pasa dé noventa días

a cuatro años, después de los cuatro años pagarán. las 6¡anartcias

eitraordina.rias no por la venta de terrenos, de.casas o clepartainentos,

sino de plata, cobre, oro y otros productos mi.nerales. El regalo ha venido

bíen empaguetado para que 1o abram aqu.ellos que son grandes dueños y
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hacen ,grandes, negoctos alrededor de la grarr minería en estg pa.ís, es

in.constitucional porque no tiene es.ta Ley unidad en la materia, si querían

regular inmuebles regulen su comp.ra y venta, egtablezcan un impuestp

como lo están haciendo, pero resulta que también están rggulando la

compra y venta d.e oro, plata- y cobre por las etnpresas mineras, viola

entonces este artículo la Constitución porque e1. Proyecto de Ley no tiene

unidad en la ma,teria. No cabe la rnenor cluda, este Proyecto es una

inyección letal en la economía, infecta la economía ecuatori.ana

paralizándola porque aquellos que pensaban comprar no 1o hacen, d.udan

rro saben si tendrán que pagar el setenta y cinco por ciento o tendrán que

pagar algún olro tribr:to. El mercado inmobiliario tan dinámico corno es,

este momento está paralizado y.cuando se apruebe laLey a pesar cie la

exoneración a las empresas constructoras, seguirá la economía.

ecuatoriana necesitarido oxígeno para poder levantarse, le han hecho un

gravísimo daao a la econornia, es una ley perversa, Ilo vamos con la Le-u:

de Plusv alía a salir de ia recesión, se va a profun dizar la ¡larálisis

económic& J, no se va a crear empleo y trabajo, detrás cle esa L,ey hay

maldacl porque no se le permite a la ecolronría ecuatoriana recuperarse.

La distinci.ón entre ganancia legítima, ordinaria y ganancia ilegítima y

extraordinaria. es fraudulenta, cuáles son los,parámetros para decir que

algo es legíbirno y que algo es iiegítimo, los que dice la Ley de Flusvalía,

completanrente pará-metros a.rbitrarios , solamente dicen que es garrancia

legitima aquella que proviene del precio del bien más las mejoras y más

un factor de ajuste con la tasa pasiva, porque todavía no 'se h.a incluido

la tasa activa, quién dice que con estos elementos uno puede llegar a la

conclusión de que solo esa es ganancia legítim.a en la venta cle; un

inúrueble, el factor de ajuste, esta fórmula casi mátemática quién la

.oensó, qr.riéli la hízo, no es palabra sagrada ni la' fórmula ni los
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pará-metros para clecir qué se' entiende por ganancia legítima, existe

entonoes Lrna manipulación fraudulenta -para llegar. a. la ganancia

extraordinaria e imponer en ese caso un impuesto.del setenta y cinco por

ciento en la segunda venta. Que no es un garrotazo tríbutario,.por favor,

setenta y cinco por ciento en la segunda venta. sobre ia llarnada gan.ancia

extraordinaria que en el fondo para ustedes no es otra cosa que una

ganancia ilegítima, setenta y cinco por ciento, por qué no pudo ser

cuarenta por ciento, veinte por ciento o eventua.lrnente ochenta por ciento

si querían llegar a una confiscación completamente irracionai. no hay

fundarnento alguno para establecer una tasa impositiva en el setenta y

cinco por cier-r.to, uno lee el intbrme y no encuentra nirlgún parárnetro que

justifique el setenta y cinco por cierrto, corno tampoco ktay parámetros

válidos para sostener que la ganancia ilegítima es aquella que queda

fnera cle esta ga.nancia ordinaria completamente rrranipulada corl

parámetros'arbitrai:ios, señores, la Ley cle Piusvalía, garrotazo tributario

en pléna recesión no dará alegría en esta Navidad ni espera nza e\próximo

año, dejará a los ecuatcrianos con las'expectativas bajas. Ya dije que el
,¡gran propósito era beneficiar a 'lás empr:ebas chinás, ganan estas

empresas chinas con los benefióios iributarios, pero pierden los

ecua.torianos clesde aqüeiios que vayan a Vendér hasta aqueilos que

estaba.n pensando comprai-, en estas circunstancia.s una iey arbitrar:ia,

un garrotazo tríbt;tario de esta magnitucl,' si en la Asamblea tro logra

frenarse, tendrán que ser loS ecuatorianos en las calles que lo hagan o

habrá qr.re esperar un cambio de gobiernb y un cambio de composición

en.:stas fi..lerzas pariamentarias para que la ley sea finalmente derogada,

es una ley discriminatoria porque exonera a las grandés constructoras,

pero nci les exonera. clel pago del impuesto a dos profesores jubilados que

con sus ahorros cornpran un terreno y construyen una casa de dos pisos,
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ellos sí van a tener que.p.agar,el setenta y cinco por ciento, para gozar de

la exoneración tienq. que ser promotor inmobiliario 9. gran empresa

constructora, discriminación a la vista y el mensaje qug gnvía. también

esta. ley es 1a, de que 1o ideal es comprar e invertir er:. bienes inmuebles

fuera del Ecuador, en Bélgica, en Estados Unidos, en Panamá donde sea

porque aquel olre cornpra en esos países departamentos, casas o bienes

inmuebles nlrnca pagará el setenta y cinco por ciento, el que invierte en

el país en cambio está expuesto a pagat ese setenta y cinco por ciento.

Hay varios errores en ia Ley, por ejemplo, se grava dice la Ley sl aporte a.l

ficteicorniso, cuando se aporta un fideicomiso 1ro se 1e está vendierldo al

ficir-rciario y resulta que en el proyecto se gravaría con. el setenta y cinco

por ciento el aporte al fideicomiso, . ese. es un error inrperdonable, la.

restitución es distinta y la restítución tiene ctra valoración y otro
':

mecani.smo, con estos errores se va. a generar inseguridad jurídica y no

se le'va a permitir'al Ecuador que salga de la recesión y recupere eL

camino del empleo y clel crecimiento. Deberían tratar 'el tema clel

suelo, de los inmuebles, pero no solo se trata el tema de los inmuebles,

sin., las ganancias d.e las empresas chinas, no solo se regUla ia

gtilizacion del suelo, sino que se inventan ganancias ilegítimas para

despojar a.' los ecüatorianos de su patrimonio inmobiliario. La

Vicepresidenta de la Asarnblea leyó una intervención probablernente

escrita por algun antiguo socialcristiano resentido , coÍr tinta roja con una

r:ascada de insultos y diatribas en contra del Alcalde más irnportante del
;pals, lo que na diclro no se ajusta a La verdad, 1o del paso Perimetral en

Guayaquil es.un asunto enterrado, désde mil nor¿ecienttjs nol'enta se ha

debat'idoest.etema'.'---------------------------------*-------

L.A .SEÑC R,A' PRESI DENTA. 
: Un minuto, ASAMbIéíStA.
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EL ,AsAMgl,pÍsre TORRES TORRES I,UIS I.-ERNANDO. ...tan.pocos

argumentos tuvieroq los detracLores, señora Presidenta, ql'ie al final

todos ellos' dijeron nos equi\,locamos, pregúntenle al señor,'Ordói:rez en

Cuenca, pregrintenle al señor Mahuad, todos di.jeron nos equivocamos y

sobre los otros temas, claro que tiene razón el Alcalde cle Guayaquil, tin

terreno rural que se convierte en u.rbarro en medio del desierto cuesta lo

mismo, 1o propio pasa en el país, en las naontañas si atrguien declara que

es urbano el centro parroquia.l trene el mismo'¡alor, otra. cosa es ei terreno

rr-rral c..rlincfante al centro urbano consolidado, por esas circunstancias

me parece que esta- cascada de insultos y diatri.bas no tienen ningún tipo

de explicación, lo que de.bería decir esta mañana y tarde qtrienes

representa"n al oficialismc es. pglr" qué .le están dando un garrotazo

tributario ai patrimorrio inrncbiliario de los ecuatorianos. -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha soiicitado derecho a réplica asambleísta

Marcela Aguiñaga. ---------- -----------'-----------

LA ASAMULEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCIELA. Compañeros

legisladores: PrirÍrero, he sido 1o más respetuosa posible, no he insultado

a nadie, 1o 'que me he basado bn clocunientos realizados por

investigadores, oor periodistas qúe son de muchó reconocimiento aqui y

1o que üsted ncrmalmente ha querido asarnbleísta iorfes, resaltan ,C.e su
,'.'.,

la.bor periodística en todos los medios de comunicación que dicerr que es

imparci.ai, que es objetiüo, que es transparente, hemos tomado

simpiemente las reflexiones de su libro en torno a'aigo que fue firuy

conociclc en la ciudad'de Guay"q.tit. Discrepo, usied no ha de conccer

seguramente porque no es de Guayaquil, no ha de conocer dónde queda

la Perimetral-_¡ segr-rraménte se ha de perder, pero más allá de eso sí decir
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con claridad que en la. ciudad de Guayaquil es muy conocido, cambios de

uso de sr-ieio pára fávorecer á unos muy pocos y esbs, hoy mismo, soir .tos

grandes especuladores de la tierra, no aquel ciudadano que se compra

üna casa con el esfuerzo de su vida, de su patrimonio, de su esposo, de

su esposa para hacer de esa casa su irogar y el futuro que le dejen a sus

hijos, uno se errdeud"a para qu.ince, veinte afros con un créciito hipolecario

que gracia.s a la revolución ciudadana se pusieroa nuevamente en

vigencia y no en el pasado. Así que creo que hay que decirles a los

ecua.torianos a quienes realmente defienden la derecha y en este caso

replesentados por sLl organización política qr-le no es al ciudada.no o.ue

coÍrrpl'a sil casa a tra.vés de un crédito hi.potecario 1r que ahi le está

ponier:.do los streños de toda su. vida, .para dejárselos a las futuras

generaciones. Así que quede claro eso, he sido 1o rnás respetuosa posible

en decir y en basarme en hechos y en investigaciones qué no'son hechos

por Alianza PAIS, son hechos ho5l mismo por periodistas a Lós cuales

ustedes siempre dicen que son objetivos, imparciáles y de gran renombre

y que son comunicadnres independientes. ----"-'-----

LA SEÑORA'PRESIDENTA. Gracias, Asannbleísta. Tiene la palabra

asarrlbleísta Virgilio Hernández. ------"''--------; ---'-------

EL ASAMBLEÍS',IA HERIJÁNDitZ ENRÍQUEZ vIRGILIO. Gracias,

Presiclenta, Qr-rtsie{a err primer lugar, iniiiar esta intervención haciendo

precisamertte irnas reflexiones de caráctei.constitucional. Aquí se ha

dicho que esta l,ey ádolece o tiene problemas de constituiionaiidad, por

1o tanto, es importá.nte que iniciemos reflexionando desde este pünto de

vista. Cuál es el tema que cuando se mira una norma hay que verla como

un conjunto unitario, como un conjunto coherente, cornpleto, no
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podemos tohrar una norma aislada del conjunto de disposicioneb d.e la

Constitución.eso es fundamental' que d.igamOs, porqtle, por ejemplo,

cua.ndo se hace.la defensa. de la propiedad privada se ignora que la propia

Constit.ución conteinpl.a que esa propiedad privada tiene además

limitaciones, cuáles son las limitacicnes, ia de la función social y

ambiental c cu.ando se habla del derecho a la ciudad que consta en e1

artículo treinta y uno de la Constitución de la Republica, se ignora que

tra propia Constitución le permite al Estado la capacidad de expropiar, de

reservar, de ccntroiar las áreas para el desa.rrollo de esas ciudades o se

ignora que ia propia Constiürción y sobre eso rne quiero referir también,

prohíbe, ese es el térrrrino que utíIiza la Constitución, prohíbe la

espec'ulación del sueio y la Colstitucién pone ejemplos, QUe si hay

cambio de rural a urbano eso Va a generar especulación, eso está

prohibirlo,'si hay cambio en la zoniÍicación está prohibi,lo, 'entonces no

se puede establecer una lectura d'el texto 'corrstitu.cional de'manera

desarticulada.
':.

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓI\T LA ASAMBLEÍSTA ROSANA

ALVARADO CARRION, PRIIUERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS CINCUENTA Y DOS

MINUTOS

EL ASAMBLEÍSTA HERNANDEZ ENRIQUEZVIRGILIO. ... De igual forma

se dice que ncj hay urnidad de J.a materia, está ley es tribr,rtaria, porqtre

hay tributos nacionales, pero'hay' trjbutos también cuyos beneficiarios,
\

cuyo sujeto activo son fundamentalrnente los gcibiernos atrtónomos

descentraliza,Cos münicipales, por lo tanto, aquí hay unidad db la

r;rater'ía, porque'en getteral se trata'de.una ley tributuríu, por eso topa
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distintos aspectos, pero esos aspectos cuál es el nexo, el nexo es que

tienen un carácter tributario, de tal forma que señalar que es

inconstitucional es absolutaméirte errón.eo o decir que por qué estamos

catalogando lo que es legítimcr, ilegítimo, peirsemós én otrás

cjrctrnstancias análogas, claro que hay también mecanismos a través de

ios cuales conclenamos gairancias ilegítimas e ilegales, cuáles son, por

ejemplo, cobrar un interés más allá del permitido cuando se presta.

dinero, si se presta dinero lnás a.llá clel interés permitirio eso es ilegítimo,

por qrré, porque es la ley finalrnente la que define 1o que es legal, 1o que

es ilegaly, por tanto, lo que es legítimo e ilegítimo. Qué estamos haciendo

con esta Ley, definiendo exactamente 1o rnismo, defirriendo 1o que es legal,

1o qr-re no es legal, por 1o tanto, lo que es legítimo e ilegítimo, má.s allá de

que sobre la teoría de la Legitimidad podríamos tarnbién establecer otro

tipo cÍe reflexiones. Entonces, primero, es importante esta lectura dé

carácter unitario, coherenté, completo del texto constitucional Segundo,
-:

es irnportanr,e resaltar y décir que el Estado coiistitucioria-l precisa.mente

rompe'con un.a tradición milenaria que es entender ia desigualdad como
.;,'io natu::al y en la rneciida que rompe con una tradición milenaria que es

entender la desigualdad como lo natural, conv'ierte al Estaelo err'tanto y
'en cua.nto el Estado es forma de brgan.ízacíón política y a ia nclrrna-

cohstitucibnai que; es más bien un mecanismo,' ilna norma de

articulación convierte en instrümentos de la sociedad para qué, para

garantizar la i.guaidad, para garantízar lapaz. -----------

REASUME LA DIRECCION DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA GABRIELA

RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAVIBLEA

NACIONAL, CUANDO SON L,AS DOCE I{ORAS CINCUENTA Y CUATRO

MTNUTOS. ----------------- ---
:
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EL +SAMeLeÍSre HERNANDEZ ENRigVnZ VIRGILIO. .,.1. libertad,

para que el Estado pueda curnplir con sus funciones prirnordiales, ya he

dicho varias veces q.ue lo que caracteñza al constitucionalisneo es el

princi¡tio de igualclacl y 
, 
es la Constitución ecuatoriana la que en el

artículo tres riice que los deberes funclamentales rlel Estado, entre otros,

es el de garantízar sin ciiscriminación alguna el efectivo goce de los

derechos establecidos en la Constitución y planificar el desarrollo

naciona.l erraclicando la pobreza, promoviendo el desarrollo sustentable

y ia redistribución equitativa de los recursos, eso está en la Constitución.

Un tercer aspecto, este principio de iguaiclad al que he hecho referencia

es el punto de interseccién entre 1o que es la concepción de la democracia

iibera.l, individualista con el ccnsti.tuqionalismo porque es precisarnente

ahí donde se intersecta esta. capacidad de hacer 1o que yo quiero, d-e tener
''

cuanto quiero óon los trímites que establece el con-stituéionalismo, esto es

importante señalar^ de tal fbrrna que la suerte de los inclividl,ros dependa

de sus ¡.lropias opciones y no de otros elementos extraños al iadividuo

como, por ejemplo,'elirrrinar la diferencia C'e oportunidades o inóluso que

haya personas que se han enriquecido por acciorres inescrupulosas,

cómo va-mos a riegar aquí que ha existido grupos de poder que utilizandct

información privilegiada han e3peculado con bl suelo y han hechc¡

grandes gatrancias, Entonces, si'el Estado'no cumptre'un piapel en nivelar

estas concliciones, no está curnplienclo con uno á. los roies

funtlamentales, Oo, ""o creó que es importante Superar esta visión

desarticrilacia que existe de la Constituc iónt y cÍe.l esfacio público, son

reiacionados. Este derecho a la ciudacl no soio es para quienes viv'en en

cierto tipo 'Je urbanízacípnes,'és tarnbién para laS personas que no tienen

agua potatrle y no tienen alcantarillado. El derecho a la ciudad nr-¡ sol,¡ es

para quienes que ya tuvieron 1á oportunidad de.tepel' tl"na.vivienda
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cuando hay todavía una tercera parle de ecuatorianos que nq tienen

viviqn{a, e-l defecho a la ciudad no solo irnplica que. ahpra hay unas

qiudadelas.servida-s, mientras tanto hay. o.tras ciudadelas en las que no

hay a.gua. potable y alcantarillado, ta.mbién habitadas por ciucladanos

ecuatorianos' Por io tanto, hay g'-¡s romper con esa lógica desarticulada

de ieer la Constitr-rci.ón y el espacio púbiico. Por irltimo, en este a-specto

quiero merrcicnar 1o que dice e.l constitucionaiista argentino Bidart

Campos, é1 seña1a que las o'bligaciones existen y se hacen exigibies para

garantizar Ia vigencia de Los derechos humanos. Y en Ia medicla

precisamente que se establece una prohibición dice, Bidart Campcs,

cuando ia. Constirución establece prohibi.ciones está definiendo 1o que no

se puede hacer váliciamente, podría rea\izarse, pero, seria ilegítimo, n.o

válido. De igual forma, cuanCo hay una prohibición se está estableciendo

un m.andato que irnplica abstención, ámbitos vedados, limitaciones y la

Constitución en el tres setenta y u.i" dice que están prohibidab tás

prá.cticas'especr-1látivas. 'De tal manera que, estanlos siencio apenas

consecuentes con io que senaia. eitexto constitucional, yaiaConstitución

F)r'onloe y sl 1a Constitu.ción prohíbe son campos vedados, son

abstencioneS obligatorias qui han sido cstableciclas, así 1o dice el

constitucionalista Biclart Campos, con'el cual''cclncuercio. En funcióii de

eso es iiriportante decir que aquí hay que resolv'er un problema, córno

resolvéinos el problema de acceso a la vivienda, cómo resolvemos que no

se encaie zca para aquellos que no tienen agua potable y alcantariliado

también la posibilidad cle gozaÍ de estos servicios, nos toca pensar

globahnente y esta Ley busca eso precisarñente, romper con las prácticas

especulativas del suelo 5' permitir el acceso a la viviendá cie una tercera

parte de ecuatoriarios que no la tienen, irermitir qué pueda haber agua

potable y alcantariilado'en las ciu.dades que en este momento nb tietlen,
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?Or1í hay distintos promedios, obviamente ias ciudades más grandes

están mejor servidas, pero, todavía hay ciuda.dps en las que el ochenta,por

cierrto .no clispone de ag.ua potable y alcantarillado. Señalando esto,

quisiera hacer breves observaciones... --:-------:-------------,----. --------. -'-

I-A SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asarnbir:ísia.

EL SEÑOR ASAUIBLEÍSTA TIERNÁNDEZ E}IRÍQUEZ VIRGILIO. ,..La"

prirnera, hay que verificar bien si es que el'ectivamente es la sección

du.odécima porque ya en el Cootad en este rnomento existe una secciÓn

duodécima. En el punto clel artículo sei.s, hay que reconocer no solo las

nrejoras, sino tanrbién las obras con las qr-re se concluye la vj.r¡ienda, k:ra¡r

qr-re inclu.ir que cuando hay enfermedades catastróficas, tlna condición

de minusvalía o al rnismo tiempo la muerte de uno de los cónyuges, se

p'reda vender sin pagar eSte impuesto. Creo que es importante además

que se pr.leda establecer el cc,ncepto de que la inversión pública no solcr

mejora, también puede afectar y debe haber una disposición general que

e1 Munic:ipio recorrozca cuando haya afectaciones al valor de los

inrnuebles, rne parece que eS importante que si no se'excluye io de los

promotcres de viviencla, por 1o menos la Superintendencia pueda vigilar

a fin cle clue no existan prácticas especulativas. Finairnente, quiero

coincidir con lo que ha seña.laclo Liliana Guzmán, respect-o al tema de ias
. L ¿'

mineras y sena.lár findlm.ente que en esta'Ley debe incluirse y debe

rJorregtrse'dn error, 1o digo de manera,'man.ifiesta,'un erroi a traiés del

cü.al én La última lé1,, la Comisión que presirlo J¡ no eludo mi

responsabjlidad, por sustituir un literal, sustitúimos el artículo con el

cr.larenta y uno, con el cual se genera dificultades para grre las personas

naturales y las'no obligadas a ilevar contabilid.ad tengan que pagar con
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[a fófmula actüai, que está establecida en el literal a) rJel articulo

cuarbnta y uno. Les pido a loS compañeros dela Comisión en la medida

qu'e esta eS la Le5," Tributaria Se inclüya este error que se desiizó en la

úItima réformá. Estas serían mis observaciones y las observaciones por

escl:ito también las haré llegar a la Comisión. Muchas gracias, señora

Presidenta. --------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asamtrleísta. Tiene la palabra la

asarnbleísta Fannv Uribe.

LA ASAMBLEÍSTA URiBE LOPEZ FANNY. SCñOTA FTCSidCNtA.,

compañeros y compañeras legisladoras: Ustedes van a aprobar otro

impuesto en contra cle la- familia ecuatoria.na. Sin embargo, el Gobierno

dice que no her realizad,o paquetazos con-i.o en el pasado, cuai-rclo casi
..-

toda-s las leyes que se han aprobado.en estos'últimos trrleses, han sido

para crear tnás impuestos, incrementando el desernpieo, Ia pobreza y
,.t 1rnencs inversión. Esta Ley tiene corno título para Evitar'ia Especulación

sóbre el Vaior de las Tierras, me sorprerlde la audacia de quienes

i'r:dactan estos t-ítulos, qué tiene que ver la especulación de las tierras con

quitarles un ahorro lícito a ias familias ecuatorianas, que a travé.s del

esfuerzo, vencle Su casa por una urgencia económica o por una urgencia

méclica o porque simplemente quieren ayudar a sus parientes, a stls

hrjos. Desde cuándo ahorrar un dinero en una casa o Cepartamento en

el transcirrrir'de Los años es Lln Celito. Qué cuipa tiene un ciudadano qure

de prontg le lr.acen urla cbra ei Gobierno, ie llanian especulación, pero

eso es 1o que hay que investigar, porque la información que tienen de

pronto ccn esas obras de Gobierno, con las r-rl:ras del Municipio y por qué

nos va.n a casttgar a tc¡clo el pueblo ecuat-oriano, por qué el Gobierno

REtrITBI,,ICA DN[, E]OU.AS;OR,'
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establece cuánto se,debe ganar y que no tienen que pagar impuestos

hasta. ocho nril setecientos. y. de ahí. parq, adelante le llarnan ganancia

ilegítima, ganancia inmoral, ganancia- exti:aordirraria, est¿ no es utra Ley,

es una.inca'-rtación a los a-horros de las,farniiias ecuatorianas. Nadie. cle

los ecu¿rtorianos que tenemos una casa. o Lrn terreno la compramos o la

ve¡demos con la intención cle especular. '/a basta de atropeilos, r'ivimos

en Lina sociedad libre y Cemocrática, por que t-ienen que lir:riitar nuestros

ingresos lícit-os, así como 1o hicieron con las utilidades de los

trabajadores, esto es una injusticia. Ya esta.mos pagando eI díez por

ciento por el valor adiciorral que genera una vivienda y eso se llama

impuresto a la plusvalíay ahora se crea otro impuestc a la plusvalía, pero

de rnanera abusiva, subiendo al s,etent4y cinco por ciento este impuesto.

Quién es el Gobierno para imponer cuánto se debe ganar, cuánto se debe
' :,..gasta.r y por último qué debenlos comer, eso no queremos para nuestra

patr:ra. Este Proyecto d.e Ley en definitiva es ulla farsa, poique los

recur:sos que se qL:ite al pueblo con esta Ley, no solo irán a los GAD, biuo

'rarnbiérr irán a las arcas del Gobierno central, como el Gobierno no tiene

recursos porque se los farreó, no es de adrnirarse que el día de mañana
',"' 

frretenrla eliminar 'o disminuir. el presupuesto qué por l"y les

correspbnde, señalando qlre van a cogei en esia Ley, que Seguro trstedes

lolrran a aprobar a costa, perdón,'del sacrificio clel puebio. Ahí está la

verCattrera intención del Estado, recaudar más poniendo un impuesto

perverso al pureblo. Esta Ley es bonfiscatoria, las obras que hace el

Gobierno las paga el pueblo, es plata del petróleo, es plata cle los

impuestos que nosoir''os pagamos, miles de rnillones de dólares, en dónde

está la plata, las grandes propagandas de los elefantes lllancos que ha

construido este Gobierno se los quiere cobrar al rnismo purebio,

seliiramente para pagar los,créditos chinos. Basta,de más imFuestos,
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basta de mentirle al pueLrio ecuatoriano diciendo que van a controlar la

especu!.ación porque 1o único que trarán en norflbre de la faisa revolución

es provocar nrás pobteza, más desempleo y firenos inversión. Por e"so mi

r¡oto será en contra. de gue les quiten ,los ahorros a las farnilias

ecuatorianas. Gracias. ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. 'liene la palabra María Aleja"ndra Vici,rña.----

I,A ASAIVIBLEÍSTA VICUÑA MUÑOZ MARÍA A.I-EJANDRA. GTACiAS.

cornpañera Presidenta. C.ornpañeros y compañeras asambleístas: Quiero

flecirles a los ciudadanos ecuatorianos que siguen este importante

debate, primero, empezerrdo con, Un+. rqspuesta a la in-terverrciótr o a la

preocupación del asambieísta Henry Cucalón que no está presetrte en el

Ptenó, pero me parece qi.re es importante reccrdar que, efectivanlente,

pero süpuesto- pltes, que este Proyecto cie Ley tiene un origen en la
...'''posición poiítica ideológica del Gobierno de la revoh¡ción óiudadana, pero

por sr.tpriestó, si eso es 1o que ha estado y sigue estando en disputa, dos

visiones de país, Cos moCelos, el un modelo qtre responde efectivamente

al pasado, el que siempre privilegiir a los especuladores, el qr"re priviiegió

al grán capital por sobre ei ser humano, al que privilegió'e imiiurlsó la

clesregulacion rotal del Estado y que príorízó efectivarnente que el poder

clel mercaclo 1o'defina )¡ 1o controle toclo, frente a la rtisión de la- revolución

cilidarLa.npr cujzs bases están escritás y plantea.das en la Constitrición del

dos rnil ocho y qr-le efectivamente fue validado y legitirna.do por el pueblo

"su6f¡rriarro 
a.l aprobarlo con rnás del sesenta y cinco por ciertto. Es ese

nro,Ceio. es esa visión que plarrlea el futuro que ya artancó hace una

décacia y que sin'duda no se detiene, que efectivamente plantéa, por

supuésto que la regulación del Estádo en función del interés nacional, de
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las grandes mayorías por sobre ei poder d91 grar' capital y los

clirectamente beneficiados, es decir, la trinca que ha gobernaclo nuestro

país en la.s décadas anteriores. en las décacias pasadas que ciertamente

esas sí fueroa déca.das perdi.das. Entonces, si.n duda son las cios visiones

err ciisputa, porqu.e aquí má.s allá de los pisos, los textos, los porcenf.ajes

l¿r eue hay qr.re discutir son los contenidos esenciales que ya están en

debate a nivel dei mundo, es decir, esta es una discusjón planetaria. Y

en ei pasado evento de las Nacic"'nes Unidas de Hábitat que congregó a

decenas de miles de personas en ei mundo aquí en nuestra capital de la.

Repúbiica, fue precisamente el poner en el ciebate y- en la agencla de la

di.scusión de los países, estos tei'nas que sin lugar a dudas son un debate

necesario y son una temática tgdavía vigente, Por supuesto que si y es

qLle no podemos d.ejar de porrer este debate en el contexto internacioiral,

en el contexto de 1o que oct-rrre particularlmenté en América Latirra, que

es cier:tamente ia- región más inequitativa del pla.neta. Ya io rel'erí a la

sécretaría de la Cepal en este'año, efectivámente ei ritn"io acelerado del

crecimiento absoliitarnente desordenádo de ias ciudades, pero que

responden a una lógíca de u.na.s brechas que todavía no terminah de

cerra-rse y qüe por ler contrario se siguen prbfunrlizando en la región, son

precisarnente las'que ponen en riesgo 1-res elenr'entos claves que están en

la discusión planetaria. Primero, el crecirniento económico de nt-testros

países;'segundo, la lucha por la equidad; y, tercero la estabiiidad social.

Ot¡etivos qu.e si bien es cierto erl la región, en AméricaLat.inahan tenido

avancetr sustai-rciales, todavía n,-.¡ podemos decir, lamentablemente que
:,

yá están garantiiados y es por eso la necesidad de esté debate en los

contenidos centrráles, en los alcances de ias propuestas'que estamos

cliscutien,lo en este Fleno. Pero sin lugar a cludas que i-irf soio se reduce

al debate en el Ecuador, sino a nivel del nrundo y cuál es uno de esos
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factores precisarnente que ha profundizado las brechas es, sin duda., la

característica de esta configuración perversa rje un crecirniento, primero

d" ,rrru. formación ,le los centros urbanos y segundo en su expansión y

crecimiento qu.e efecti''¿amente responde a la lógica especulatir,'a del

mercado que es 1o que aq'-rí debemos hablar, qLle es 1o que aquí debemos

discutir, más allá de algunas posiciones a- veees hasta pueriles, porque

la verdad es que entre La Mofle como personaje humorÍstico del Ecuador,

eL alcalde Nebot, que para el asambleísta Torres con torio el respeto, io

define corno el Aicalde más irnportante del pa-ís. Y, por otro lado, algunos

actores políticos que hoy dispr-rtanrlo una candidatura presidencial, que

han sido legisladores y otros qu.e ha representa.do precisamente al sector

cie, la banca que toda la vida a upado a'estas concepciones perversas que

van en ia línea de más bien profundizar las brechas a diferencia de lo que

todos los bcuatorianos planteamos que es acortarlas. Es que entre estos

'"res sectores, cligo, entre I-d. Nlofle, el alcakle Nebot y algurnos actores

políticos Io que se están disputando no son los conteniclos centrales de

los alcarrces y Ce los contenidos de esta prcipuesta de Ley, sino el prenrio

nrayor, a. qué será, a la desinformación, a'Ia tergiverSación de los

cbnteniclos con ejemplos que no solo son fa.lsos, sino á11-re gelleran en la

ciudadanía, lamentabiemente, desconcierto, preocupación y por ello ia

necesidacl de llevar este debat.e como un clebate responsa.ble, pero

fundamerr:.talménte más allá cle lcs aspectos técnicos que sin luga-r a

düclas hay algunos aspectos.que J¡a han planteado algünos colegas

legisladores, tienen que fevisarse, tienen que pu1.irse, sin dudas que sí,-..
pero las r:oncepciones principales, el paraguas que cobija este debate es

16i que debe estar preserrte con al.tísima responsabilidad en ei Pleno de la

Asamblea Nacional. Y por qué digo que es necesario etitender este debate

en Lln contexto internacioñal, porque para graficar cle mejor lnanera
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algurios aspectos que se han dicho aquí, qu.é pasa en América Latina, el

ochenta por ciento'de la población. de la iegión vive en zorras urbanas, es

clecir, estámos hablando cle más metros cientó cincuenta millones cle

farnilias, cinco milione-s c1e ellos comparten hogares con otro' núcleo

farniliar, tres rni.iiones habitan vivienda.s que son absolutamente

irreparables, es decii:, que incluso sn integridad física está en riesgo y,

por otro lado, treinta y cu,atro rrrillones de familia$ ncr tienen títu.los de

propiedad y viven en barrios desprovistos de servicios bá.sicos o

facilidades urbarras como hospitales, transporte, parques, etcétera. Esto

se explica en parte por el altísimo de costo de la vivienda, que como ya se

ha ciicho aquí, rro debe responder una lógica del mercado, porque debe

entendc.rse el acceso a la- vivienda como un derecho humano, un d.erecho

funtlamental. Aquí ya refirieron algunos colegas legisiaclLrres a aigu.nos

temas importantes también para el debate , ya ar-errizand,o esta disctisión

en el contexto nacional, pero quisiera profundízar con un ejemplo que fire

parece que evidencia qué e3 1o que pasa con aquel.lo que ya prohíbe la

Constitucion y 1o'refirió el compañero Virgilio Hern ánd.ez, sitr lugar a

cÍr.rdas, no sc¡1o es ilegí.timo, Sino también es corrupción manejar

informacíón privilegiada para que ios predios, las tierras que pasan de

ir-rral con un plumazo y' nn visto br.reno nadá 'más en los distintos

gobiernos autónomos descentralizados, a sLr condición de suelo urbano

1, no solo sé multiplica por el cuatro poi' ciento del v'alor. Algunos

ejemplos, pr,rntualés Samboroncfón y Daule queridbs cantcines de mi

prov:incia, de ia provincia d.el Guayas, en donde ahora están asentados

numerosos conJuntos résidenciales, u.rbanízaciones,' la tierra tenía una

categoría rural, en promedio una 'heótárea, es deci r díez mii metros

cuadr¿idcrs que por io generál se utiliza para tá pr.ijrrcción a.grícola,

pod.ría costar entre tr.es mil y cincc mil dólared dependiendo de aigunas
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parti.cularidades precisamente d.e ese territorio. En la actualidad cuando

yá están urbani.zadas, las promotoras de vivienda vendén ese misrno

meLro cuádrado en un promedio de trescientos ciólares, cuando su precio

original era dos, en términos digamos, manejando promedios, entonces

estamos hablandc''' que no solo se mutrtiplica incluso por el cr:atro por

cientcl, es una barlrariCad e.l incremento del costo de ia tierra cuando hay

el manejo de la infirrmación priviiegiacla y pasa de tierras rurales a tierras

urbana.s y me parece que ahí también.

LA SEÑORA PRESIDEN,TA. Un minuto, Asambleísta.

I-A ASAMBI-EÍSTA VICUÑA MUÑOZ MARÍA ALEJANDRA. ... GTACiAS,

Presidenta. Es un punto de discusión ya de aspectos más bien de orden

técnicos y metodoiógicos de los conterridos de la Ley de si valdría la pena,

obvi.amente, cuándci entré en vigencia esta normativa que es cúand,¡ se

va a cohsid.erar la primera o la segunda venta, es decir, a partir de la

entráda en vigencia va contabíLizarse el inicio, és decir, de la pri.mera

venta. Valclría la- irena cclirsiderar este tema. que'a rni juicio me parece

central en e.l débate. Algunas otl'as observaciones las haré por escrito.
1.:Much.as gracias, Presidenta. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la paiabra

E[, ASAMBLEÍSTA DONOSO CTIIRIISOGA' PATRICIO. Muchras gracias,

señora Presidenta. Me voy a permitir haberles un ejercicio nuinérico fácil,

con la Cemostración correspcndiente. Una señora eir Sangotrquí compió

una üivienda pequeña en veintitrés mil dóláres, hace siete añbs, les ruego
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ele me escuchen, gompró en veintitrés mil dólares una pequeña vivienda

hace siete años; .huy, hay promotores inrnobiliarios más o menos en

términos cercanos, hay una urbanízación en ciernes d.e uu pr<xnotor

inmobiliario. flste gs 1rn caso real., por 1o ta.nto, les pido que me escuchen.

Hoy han pasado siete años y tiene una oferta de setenta y nueve rnil

dólares por esa casa, tiene perfecto derecho haber ganado pol:que no ha

usaclo inforrnación privilegiacla, porque no es ministro ni ministra ni

concejal ni alcalde, pero cornpró en veintitrés mil, dólares y hoy puede

venCer, ojaLá no se le dañe ei negocio, pues requiere F,ara la educación de

la hija rnenor, tiene una oferta para. comprarle en setenta y nr-reve mil

dólares. He hecho los irúrneros colno hace el SRI y ustedes, resulta que

a esa señora se le va a debitar .veintictratro salarios que son ocl:.o rnil

setecientos ochenta y cuatro, io mismo que la tasa. interanual pclr siete

años qLle son más o menos once mil'doscientos setenta, eso le considerán

ustedés, le consiclerarr ustedes una rentabilidad legítirna; la ilegítima

Segúh ustedes y están equivocados en el casb de la señora que'ielato,

estaiía en treiirta y cinco mil novecientos cuarenta y seis dólares, ustedes

le rJer:laren'ilegítima la utilidad de esta señora en treinta y cinco mil

cuarénta y seis dólares, después de restarle los veintibuatro salarios

geneibsa,rhente planteados por el Pr:oyecto y ei siete pr.rr ciento interanuál.

Con ello y les n-rego que me escuchen, yo'les escuchó cuando ustedes

hablan, ton ello esta señor" t*.rdria que pa.gar el set-enta y cincó por

ciento de ese valor que en términos prácticos ascietrde a veintj.séis mil

novecienlos cincuenta y nueve clólares, veintiséis mil novecientos

cirrcuenta y nueve clólares de impuesto extra más allá que de que ya pagó

en su rnornento impueétos prediales todos los años.

ASUMF] LA DIRECCION DE LA SESIÓN I,A ASAMBLEÍSTA MARCELA
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AGUIÑAíJ,A VALLEJO, SEGU}IDA V].CEPRESIDENTA D.E LA ASAMBLEA

NACIONAIf, CU,q.NDO SON LAS TRECE HORAS DIECINUEVE

MINU'I'OS. --------.-:- -:------- ---------. --:------------:-=--------.----:----::-----

EL ASAIVfBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. ...que paga

irripuestos ,'1e mejoras, resulta ser que va a tener que pagar veintiséis mil

nor¡ecientos cincuenta y nueve dólares por haber Lenido esa casita siete

años y haber generaCo una utilidad, póngale eJ calificativc qLre quieran,

pero lo voy a decir con todo r"espeto, pero es verdad, nadie es tan tonto

de comprar un bien sabiendo que va a bajar de precio, la gente compra

con la esperanza, con la ilusión de que suba de precio como ui'l"

mecanismo Ce ahorro ele la familia ecuatoriatla, por 1o tanto, no hay

derecho que le califiquen ,Ce ilegítima esa acción o esa utilidad de a.quella

humilde señora de Sangolqr:í, Eso es confiscatorio y lo digo con cla.ridad.

claro que es confiscatorio, pagó veintitrés mitr dólares cuando compró,

seguramente no tengo ei dato con alguna deuda y hoy tier.re que pagar

veintisiete mil novecientos cincuenta y nueve dóiares con cincuenta
'

c'entavos, increíble, pero cierto, por eso es que esta Ley es confiscatoria,

por eso es que esta Ley pr'ovocó que el año pasado cuando estaba el Papa

en el Ecuáclor, en Guayaquil y Quito particularmente y se remitió este

Pro5r¿s¡e causó tanta molestia en la familiá ecuatoriana y dos errores

estiinadds"amigos, no h.aten uñ acierto. El primer error. el que se cometió
' . r t ,-

en junio clel año pasado y hoy se ratifica ese err<jr, reoito dos errores no
t

hacen un acierto. Y que es discriirrinatoria, por sLrpuesto, porque castiga

a áquella gente y no a ias empresás chinas, como aquí se Lra dicho y a los

grandés promotores, es esto especulación, no ed especulación porr¡re es

la segunda venta y teirdrá Que pagar, porqLte La prim'era venta se'la hizo

una prima a esta'señora dei ejemplo, por 1o tanto, es absolutamente falso
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que.está.especulandr: esta pobre señora. Aquí se habla del e.jemplo del

chulco, aquí es nrr delito, claro que es un delito, porque la J.ey establece

que es un clelito, pero de cuand o acáel tener esta utilidad a 1a.,que estoy

hacien,Jr¡ referencia es un delito, es ilegítimo, de cuándo acá es ilegítimo,

adenrás, en el evento no consentido de que fue ilegítinro las cosas

ilegítirnas tienen que sef sancionadas o prohibidas, perdÓn, prohibidas,

pero no se ie puecle poner una tasa impositir.a a aigo ilegítimo, 1o ilegítimo

se irzrpicle no se pone una tasa irnpositiva, sería como ponerle impuestos

a la reventa de entradas en el futbol, cuando es ilegítirno, lo ilegítimo se

prohíbe no se pone impuestos.... ------

ASUMB LA DIRECCIÓI.] DE LA 
. 
SE$IÓN LA ASAMBLEÍSTA ROSANA

AI.VARADO CARRION, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACITJNAL,.CUANDO SON LAS TRECE HORAS VEINTIIITI III¡IUTOS.----

EL ASAMBLEÍSIL\ DONOSO CHIRItsOGA PATRICIO. ...estimados colegas

legisláclor:es, cuando se usa información privilegiada, estoy d.e acuerdo,

péro esia no es la a'ccién cle la famiiia ecuatoriana que no diene acceso á-

iniormación privilegiada'y, ademas, cuando hay en ei evento cle que ha¡ra

información privilegiada, pot urpuesto que si, para eso está '!a

Contraloría que tiene que sancionar a alcalcles, presicientes,

vicepresidentes, cnncejales, ministros que haciendo uso rÍe información

privilégiada se ha.n enriqirecido, pero esa no es, esa es la excepción, pero

ia fa.miiia ecuatoria.na compra con eI afán de ahorrar y ese ahorro tiene

la ilusión de ganar algo, nadie compra un bien sabiendo que va a bajar

cte precto" Litro terna que es gravísim.o, la' minus'valía. Qué es la

minusvaiía-, es el antónimo o sea 1o contrario al sihónimo, es el antónimo

de la plusvaiía. La plusvalía está clada cr-rando alguien gana un valor y
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cuando pierde y si le ponen a la.do de su casa un cementeqlo o le ponen

una funerar.iV o r-lna tqbrica qrre hace bulla, es decir, cuántos barrios

enteros en el país han bajado de precio sus terrenos, producto de una

ma.la vecindad, pero el Gobierno en su Proyecto nada dice c:on respecto a

ese minus valor deL precio del. bien, quiérr. le va a resarcir cuando perdió

en virtud de una mala vecindad. Están matando los sueños de muchas

familias, están matando el em.pleo y porque digo 1o del empleo, el año

pasado cincuentá ]' cuatro mil trabajadores perdierol). su trabajo y su

empleo en ia industria de la construcción grafiteros, ntecánicrls,

carpinteros, rnaestros de oL-ira, porc{ue hubo un serio golpe, durísimo

golpe a la industria de la construcción que es gene'radora de plazas de

trabajo y empleo y hoy se vuelve a conreter este error. Es gravísimo el

solarnente mencionar que el Estado ha gastado en tal o cuai bien, Pof

ejemp.lo, el edi.ficio cle la Unasur no voy a entrar a dilucidar para qué sirve

ese edificio, pero si ie construían un cementerio envezde la Unasur quien

le resarcía at ciudadano, qué culpa tiene e.l ciuda.dano qtre mejoró su

patrimonio, es rnás ei Estado corno ta1 debería alegrarse qrre alguien

gane, Ccberia álegrar'se que'una personá gane'a menos de que sé haya

hech.o uso, ab'uso indelicado de información privilegiada, que es ei único

pu.nto en é1 cual éventualrnente e! Proyecto pueda tener iazón, pero por

lo cierná"s, pagar jústos por pecadores tro hay dereckrb, no hay dérecho

que se le acuse al ciudadano corlún y corriente de haberse benefici.ado

de información privilegiacla cuari,lo aqueilo corresponcle por supuesto a

ciertas autclridades y para eso está ia Contral,oría Geueral del Esta<lo que

ustecles en las enmiendas del año pasado, del tres de diciembre, le

quitaroir la opción de hacer, a la Contr"toria General del Estado, análisis

de gestión.'Le clevolveremos ese derecho a la Contraloria, Dios mediante

en su nrornento, ya se paga mejoras, impuestoS de rnejoras todo el tiempo.

Pagin.a 9B de 116



REFÚBLICA, DBi¿, SC{J.ANJ {SR,

Acta 425

ya se paga el impuesto prerJiai. 'Por'1o tanto, no es correcto que este

proyecto'confi.scatorio sea aproba.do hoy en d.iciernbre, remitido a. esta

Legislatura en plenas fiestas de Quito ¡r está siendo tratad.o en plenas

fiestas de Navidad y posiblemente será aprobado por: ustedes en plenas

fiestas de fin de año.

LA SEFIORA PRESIDENTA. UN MiNUtO. -------

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. ... GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. No me voy a atrever a exhortar q.ue no aprueben porque

sabemos qu.e ustedes van a aprobar'este proyecto. Quízá por ahí el dneño

cle la ley, que en el fonclo es el ponente,'que es el dueño deJaley, porque

quita y pone 1o que quiera, al final quizás le bajen Cel setenta y cinco por

ciento a un porcentaje' rnenor y muchos pretenderán que se les

ágrad,ezca. Nc les voy a exhortal' a que no se apruebe, 1o único qtre les

digo e s que están cometiendo un s'erio error con la ilusión, con los sueños

de Ia familia eciratofiana y un duro golpe ai ernpléo, al ernpleo en el sector

cle la- constmcción. IVluchas gracias, señora Presidenta. --------

LA SEñORA PRESIDENTA. Graóias. Asambleísta Gabriela Rivadeneira,

tiene ia palabra ------------------. 
.

LA ASAMBI.EÍSTA RIVADENEIRA' BURBANO GABRIELA. GTACiAS. UN

sal.uclo especiái a todas lás cómpañeras y compañeros. Reconocer a ios

asambleístás que para interveriir en este Pleno se han dado ia molestia

de lee¡: la Ley, .é"nrtor.o muchísimo eso y también hacer un llamaclo a
IYquienes sin tener idea de 1o qu.e contiene ia Ley vienen con una demagogia

tilica de los partidos tradicionales a querer pescár a río revuelto en'pleno
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periodo electoral. Así que un,llamado de tnás seriedad., responsabilidad y

decencia política en este Plenp, Quiero.decirles que en. este afi.o tuvirnos

un e.vento muy importante. Hace un par de mese.s aqui en Quito que fue

justamente el enctrentro del Hábitat,]a conferencia que rros invitó a tc,dos

ios países a debatir sobre que tipo de cjudades queremcts y sobre todo

sobre la accesihilidad que deben tener los ciudaclatros frente a esa.

viviencla, viviendas con servicios básicos, viviendas que pueda-n

garantizar dignidad de vida a la familia ecuatoriaria y en ese nrarco

tarnbién ha reconocido nuestra propia Constitución en el artícu1o treinta

y uno clonde se reconoce el ejercicio ciel derech.o a la ciudad. Por eso es

que estamos hc-y debatiendo esta Ley y les invito a d.ebatir esta Ley

tarnbién desde una óptica social y l1.umana" Podernos ver, justamente,

córno una cle las regiones más urbamízadas del mundo es Améric aLattna.

Ahí en el cuádro muestra cual ha sido'el proceso db urtranización que

hernos teniilc en Ecuaclor cu.ancio en mil ln.lvecieñtos setenta, treinta y

nueve punro crrico por cientó era población 'Llrbana, dando un salto

,signilicativo el dos rnil diez con el sesenta y dos punto siete de la

población urba.na, pero en las proyecciones establecen qúe en el dos mil

veirite tenclremos sésenta y ct-tar:t'o por ci.ento de poblaciérr urbana. Por lo

tanio, si eb que las ciudades y iluienes tienen la responsabilidacl del

orclenarnientb territorial gue son los gobiernos autónomos

descenf-ralizditos, especialmente las municipalidades, no tomamos

previsión sobre este crec:imiento de población ürbarra, ,rtrrros a obligar,

como ya se ha visto al rnomento, eue muchisitnas familias estén

obligadas a buscar terreno, tierra o instaiarse en r¡iviendas informales,

especialm".rt. en una sobrepobiación eir las periferias que se han vuelto

per:iferias ele la pobreza o veamos ei caso más paradójico en rruestro país,

qr-re la ciudad con ma:/or. PoblacjOn clel Eclrador, como es Guayaquil,
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tenga sus barriosy- periferias sometidas a una pobreza y a una falta de

acceso a servicios básicos fundamentales, en pleno sigl,o veintiuno, como

es agua potable y alcantarillado. Y a los que se les olvida, muchísimas

veces a la oposición de mencionar, que este Proyecto, más allá que ya

vamos a explicar algunos mitos generados en el proyecto, va a permitir

que el ciento por ciento de 1o recaudado podrá ir a esos municipios y ojalá

esos alcaldes se conciencien para que puedan otorgar agua potable y

alcantarillado a muchísimas familias ecuatorianas que las han

empobrecido por falta del accionar municipal. En ese sentido, creo que

es un reto fundamental, porque además coincide con los acuerdos de

Hábitat III, hablar sobre el acceso a vivienda asequible que incluyen

mecanismos que limiten la especulación inmobiliaria. Por eso es

indispensable, compañeras y compañeros, considerar que el ánimo de

esta Ley 
"t 

.uitu"r la concentración de la tierra, no solo de la vivienda, sino

de la tierra. Si vemos el índice cle Gini para la tenencia de la tierra para

el año dos mil nueve. nos damos cuenta que lléga al cero punto ochenta,

eso quiere decir que todavía tenemos en este país la concentración de la

tierra en poquísimas manos. ¿Qué es entonces 1o que planteamos si es

que no vamos contra la especulación? iQué estaríamos permitiendo si

dejamos la especulación vigente? Que los individuos que esperan ganar

sin haber'realizad.o ningún tipo de trabajo ni inversión sobre ei bien,

apropiándose, por lo tanto, de factores ajenos, la mayoría de las veces

d,ependientes de la inversión pública, dejen de tener ingresos

extraordinarios; exactamente eso, ingresos extraordinarios, por eso es

que tenemos que recttazar la especulación, porque de los datos otorgados

pér et Servicio de Renta-s internas nos dice que en los últimos años en las

nueve ciudades más pobladas del Ecuador tenemos Llna ganancia de más

de seiscientos millones de dólares en esta, ganancia extraordinaria que
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ha ido a esas muy pocas manos que han concentrado la tierra en nuestro

país. Por lo tanto, si queremos plantear romper algunoS mitós que se han

generado en una ley, Asambleísta y colega Donoso, gue no es que la

debatimos hace dos sémanas que ingresó la ley acá aI Pleno, sino que 1o

hemos estado debatiendo durante más de un año con toda la población

y recogiendo aportes de la ciudadarría, es por eso que ustedes serán

testigos de que el Proyecto que l.cl clebatimos o que entró a debate social

y de la opinión púbiica en junio del dos mil quince, difiere muchísimo del

Proyecto que hoy nos ha convocado al Pleno de la Asamblea. ¿Cuáles son

nritos importantes para romper alrededor del tratamiento de esta Ley?

Primero, no vamos a poner un impuesto con carácter de retroactivo.

Primer mito que debemos romper y que debemos empoderarnos para un

debate serio. No es un impuesto con carácter retroactivo. Si una persona

ya posee un bien podrá venderlo en el futuro y se aplic aiá la legislación

anterior, que valga la pena notar, en Ecuador está en vigencia la Ley de

Plusvalía desde mil novecientos setenta. H"y, cualquier ecuatoriano o

ecuatoriana que desee vend-er un bien no solamente que no cuenta con

excepciones, ni 'con tablas diferenciadas ni con un montón cfe

condicionante's que ya pone esta Ley, sino que p"g", todos igual eirnismo

porcentaje del impuesto otorgado desd.e la ley vigente de mil novecientos

setenta. Por lo tantcr, ¿qué hace esta Ley? Marca la diferencia entie la
ganaucia orclinária y la ganancia extraordinaria a la hora de vender un

bien. La gairancia ordinaria corresponde a.l valclr de adquisición del bien

por un factor de ajuste. En esto, imprescindible tomar en cuenta que el

factor de ajuste utilizad,o es por construcción ostensiblemente mayor a la

tasa de inflación y en tiernpo corto; y en un tiempo corto mayor también

a los costos de acceso al crédito hipotecario. Con la ta.sa pasiva referencial

anual en menos de diez años se podría vender un bien al doble de su
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valor actual sin desembolsar u.n centavo de irnpuesto contra la
especulación. Por ejempio, compro una casa en sesenta mil dólares, al

cabo d,e d,iezaños la puedo doblar, es decir, vender en ciento veinte mil

dólares. ¿Cuánto pa,gamos eso? Cero de impuestos con la aplicación de

la Ley actual, porque además hay un margen exento sobre el valor real

del bien que es cerca cie n'ueve mil dóiares que corresponde a los

veinticuatro salarios básicos unificados. Otro mito. Es incorrecto

manifestar que este impuesto es confiscatorio, que es 1o que hemos

escuchadc muchísimo en este Pleno. No es confiscatorio, primero, porque

ni siquiera es recaudatorio. Si se observa con detenimiento la fórmula de

cálculo, esta privilegia la venta en un tiempo más trargo, el uso sobre

cualquier tipo de especulacién.reconoce la inversión en mejoras y evita la

doble tributacíón, lo que hace el im.puesto es evitar que en aquellos casos

que por decisiones aclministrativas, por rnformación privilegiada o por

inversión pública un propietario puerla acaparar hasta el trescientos por

ciento del valor del bien. Nunca. escuchén los ecuatorianos \/

ecuatoriarraS, nunca, nunca el impuesto efectiiro llega al setenta y cinct>

por ciento. O sea, para que tengamos que pagar el setenta y cinco por

ciento se debería vender el bien a cien veces el valor real de la propiedad,

porque siempre está exento el valor real de la propiedad, entonces, eso

también tiene que decirlo con absolüta clar'idad pará que no se engañe b.

tras familias ecuatorianas. Finalmenté, hay cuatro ast-intos a los que

quisiera referirme y que susténtan el derecho 'a. lá ciudad

constitucionalmente reionocido y en procura cle la. viviencla. ínclusiva que

significa motiificar La normativa ponienclo énfasis en políticas de vivienda

justa para- los grupos más vulnerables. Aqui y he hecho llegar esto por

escrito al Asambleísta ponente, Presidente de la Comisión de Gobiernos

Autórrornos, Desce ntralizactón, Richard Calderón, la propuesta es que en
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ei artículo'cuatro, que a continuación del artículo'quinientos sesenta y

uno del Cód.igo Orgánico de Ordenamiento Territorial agregue a'la sección

duodécima, én'el artículo quinientos sesenta y uno punto doce. En el'uno

punto ünc: Elirnínese en el literal d) la frase qpromoción inmobiliaria" y

erL ei uno punto dos incorpórese como exenciones las siguientes:

"personas con enfermedades ca-tastróficas que necesiten vender sus

inmuebles para cubrir los ccstos de:la enfermedaci o en su defecto de la

recuperacién de su estado de salud". Otra exención que plantearnos, a

mujeres cabeza de hogar con un capital de bienes inmuebles int'erior a

cien mil dolares, a los aCultos mayores con ingresos inferiores a ios tres

salarios básicos unificados y con un capitai de bienes inmuebies inferior

a cien mil dólares y a las personas que tienen bajo su cuidado a una

persona con discapacidacl severa, debidamente ju.stificacla y que son

propietarios de un capital en bienes inmuebles inferior a cien mil dólares.

Además, A.sambleíSta ponente, decirle que este Proyecto de Ley

contempla una disposición reformatoria que no guarda ninguna relación

con el impuesto. Se refiere a la prolongación por cuatro años del pericldo

durante el cual las empresas mineras se encontrarán exentas de pagar

regalías por los valores extraordiharios de los minerales que se extraen;

esro significaría que de cincó proyectós estratégicos que el Ministerio de

Minería ha. presentado en noviembre de dos mil dieciséis, dificilmente
t1t'veremos ingresos extiaordinarios hasta el dos mil veintiuno. Por 1o qué

sugiero elirninar 1á disposición reform.atoria única. Compañeras y

compañeros asambleístas, hace pocos meses tuve la oportunidad de

tener una entrevista personal'con un gran latinoamericano al que tocios

queremos mucho, Pepe Mujica, del cual qr-lisiera pasar un breve extracto

de esa entr'evista que se trató, ádemás, sobre el tema. de la redistribución

de1a"riqueza.------------------,---------
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TRANSCRIPC'ION DEL AI.'DIO DE UN VIDEO PROYECTADIJ, "JOSÉ

MUJICA". EI'me^rcado solo, por sí solo no arrogla el problema de la miseria

extrerna, . esa es una t:esponsabilidad que tienen que asumir los

gobiernos, si los gobiernos no son'capaces de empujar y hasta violentar.

un poco el transcurrir de la propia econornía para distribuir mejor, el

mercado no arregla esos problemas, es que podrá haber u.na sociedad

cada vez rnás rica, pero hay un núcleo de gente que cada vez está más

pobre. Enton.ces, me parece que el Esta-do debe tener una actitud activa.

Presidenta de Ia Asamblea Nacional del Ecuador: Políticas de

redistribución de la riqueza. José Mujica: Tiene que hatrer politicas que

ayuden a la redistribución" .---------

i.A ASAMBLEÍSTA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA. POT CSIO,

cómpañeras y compañeros, sí a la vivienda ,Jigna, no a ia especulación y

ojalá todos poCamos segrfii promoviendo un debate serio sobre este

Proyecto de Ley.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Asambleista Ximena Ponce tiene la
palabra. ----------- -.----------

REASUME LA DIRECCIÓX NB LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA GABRIELA

RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL,

CUANDO SON LAS TRECE HORAS CUARENTA MINUTOS.-----

LA ASAN{BLEÍSTA PONCE I,EÓN XIMENA. Buenas tardes. señora

Presidenta. Señoras, señoi'es asambleístas:.Creo que este debafe hay que

asumirlo crrn absoluta seriedad y r:esponsabilidad. No es un tema aisiado,

no es un tema que se piesenta ahora cie sorpreSa en Navidad, ya la
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cornpañqra Gabriela Rivadeneira ha aclarado el periodo de tiempo que lo

estamos discutiendo, al menos en Alianzq PAIS ha sido un debate que 1o

tenernos con la ciudadania rJe manera permanente, este, entre otros

temas, lundamentalmente enfocados a un eje central de nuestro trabajo

que es el de la redistribución de la riqueza, el. de la generación de la

riqueza y ei de1 valor del trabaj<1, este es un elementc; que aquí aún no se

ha topaclo a profundidad, se han topado elernentos constitucionales, se

han topado elementos de orclenamiento territorial, de la responsabilidad

de los municipios, dei uso deJ. sueio, pero creo que un elemento central

con el cuai quiero aportar es también el valor del trabajo. Todos y todas

que estamos aquí sudamos nuestros trabajo, todos los ciudadanos

ecuaterianos que nos están escpchando sudan y se esfuetzan por su

trabajo y por eso tenemos y le damos valor a las ccsas, cuando

transfbrmamos cle una materia prima en producto le damos valor a una

bc.rsa y podemos, entonies, estar transando en el mercaclo que es el

modelo con el que estamob trabajanclo ahora. Colocamos energía,

gastámos energía y eso nos da, por supuesto, ese valor y eso nos puede

ciar ese plus r,'alor en aigunos casos apropiado y eso nos está generando,

pues, las pcsibilidades de transacción. Pero en el caso de estas ganancias

extraorclinarias, en el caso de estas ganancias fuera de 1o comrin no hay

trabajo involucrado, hay especulación y es eso, precisamente, lo qrre se

está regulando y normando en esta Le'¡, para nada confiscatoria; si

usledes revisan los daios que han sido presentados },a exhaustivarnente

pc,r algunos compañeros, para nada cohfiscatoria, nnó, porque

cumplimos con los preceptos constit'ucionales en esta y elr. todas las otrás

leyes que Fremós a.probado y, segundo, porque si uste<1és révisan los

vaiores, el valor del bien se va manteniendo, el de adquisición ,Jel bien,

se le aumenta ai valor de adquisición del bien la recuperación del dinero
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durante los años de diferencia entre la compra y la venta, se le a.umenta

aCemás el valor rJe rnejora*, *" i" aumenta'además esa base imponible de

los ocho mil seteciéntos noventa y cria.tro'remuneraciones unificadas y

"ob." 
eso, si es que existe aú.n una diferencia es que se calcúla el setenta

y cinco por ciento. No hay entonces confiscación ni del va.lor clel bien ni
de las ganancias ordinarias. Aquí kray que hablar con claridad. Por eso

en el ejemplo que también plantea Donoso, si es que fuera cierto, si es

que acaso fuera cierto con esta Ley no paga nada, paga cerc,, conjunto

vacío, cero, nulo, porque es la prir.lera venta y eso dice la Ley, no solo

hay que sacar con la. calcula"dora y empezar a asustar con el setenta y

ciirco por ciento, hay que leer esa líne;a que dice qlre en la primera venta

no se paga nada, si es que es ciertp el ejemplo que aquí se nos ha

planteado. Pero, por supuesto, si es que lo que estamos haciendo, como

en algunos casos se ha defenclido tanto, es defender a ese valor que se

g'enera de la nac1a, 
'a esos terrenos, a esos bienes que se están

engoldando, a esa gente que puecle tomar o puede estar'cercana a las

decisiones pubiicas en las que le dan valor a un bien por una decisión

publica y se quiere defencier esos sectores, pites entonces , aIlá con sus

conciencias. Nosotros aquí trabajar:emos por los 3ectores y por ese puebl<l

ecuatoriano que necesita ese treinta y seis por ciento que airn requiere

un acceso a ia viviencla y eüe, por supuesto, en é1 ejemplo que ha sido

seáalado, si de veinticuatro sube a ochenta,' lo que hace en esa

transaccióh resuita que es ir colocando el precio Ce nrercado a ochenta

mil dólares por Ia zona de uh bien que tenía otro vaior bastante inferior.

cQué es lo que hac.:, aurnentarle al resto de ciudaclanos v ciudadanas

que tienen bu aspiración de uná vivienda, subirle el costo de la vi.¡iencla?

Así es corrro fi-rnciona mitragrosannente la ley dei rnercado, pero,

afortunadamente, hay un proyecto político eri este país que la quiere
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control.ar, que la quiere domar y que quiere que el rrercado funcione para

la ciuda<ianía y de eso se trata, prebisamenté, esta Ley. Se ha criticado el

tiernpo, se ha criticado la época, se critica el mes, pero'en toclos los meses

tenemos fiestas patrias'o.fiéstaS cívicas pues; si es Finados, si es Navidad,

si es Carnaval a nosotros los de Alianza PAIS no nos asusta trabajar en

diciembre, no nos asusta trabajar a fin de año, no nos asusta trabajar

sábados y domi.ngos corno no le asu.sta ai pueblo ecuatoriano trabajar

para ganarse ia vida. Así 1o estamos haciendo y para nosotros tampoco

es un tema de transar votos, <ie asustarnos con esas strpuestas

precauciones que nos quiere plantear la oposición diciendo que por esto

vamos a. perd.er votos. Si acaso es que ganarnos votos por una ley que

aprobemos. Ganamos votos y tenemos el respaldo popular por todas las

acciones que consistenternente hemos venido tomando alrededor de un

proyecto político que pone al ser hrr*ano al centro, a su d.erecho a la

vivienda, a su derecho a la educación, a su derecho a la saiud corno el

centro de nuestras políticas y ccn el resultado de cada urra de las

clécisiones de polítrca pública que estamos asumiendo. En este sentido

quisiera'ya cenrrarme en el Proyecto de Leyy plantear aigun.os elementos

cle motiificación a los textos que han sido señalaclos. Teng.-r preoóupación,

pero'aforturraclamente también algunos ott'os compañeros ya 1o han

planteaclo sobre la exclusion de las inmobiliarias en el Proyecto de Ley.

Vaie la pena. señalar que el sector inmobiliario, los c.onstructores tienen

también por otras tlisposiciones legales; ei Código de C)rdenamiento

'ierritóriai, mecanismos que ciesde la ciuda,J se puede hacer recuperación

de la plusvalía o recüperación también de ese valor mediante ei quin'ce
. ':por ciento destinado para las áreas socia.les, para las áreas comunales;

eso ya son parte en las que las inmobiliarias tienen qúe contribuir como

tanlbién 1o harán en el ímpuesto a la renta de las ganancias del negocio
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inmobiiiario y me parece que es adecua.clc, pero creo que hay que

establecer unas restricciones mucho más exactas porque hay también

negocios inmobiliarios que florelen no solo con la producción, corr,la

venta de un bien, que lo compran'en terreno y se 1o vende en vivienda,

sino con la especulación de ese teri'eno cuando se lo deja engordar. Por

tanto, considero que se debe colocar un tiempo máximo ,rtnplazo máximo

en que esos bienes adqrriridos por una inmobiliaria con un fin, tengan

un fin productivo mucho más cercano en el tiempo; dos años de plazo
'.para que un terreno, para que un bien esté sin ser utilizado me parece

adecuado y creo que hay que ir poniendo esos límites para que esta, cotno

se llama popularmente este engorde, esta especulación con el suelo no

sa pues uno de los factores qUe- luego.hacen que encatezca eL precio de

la vivienda. Por otro lado, me parece que hay que dínannizar la

actualízación de los catastros. El mismo ejémplo que ha sido señalado

aquí podría verse también beneficiado si es que se aplica la ley tal cual
está. esirita en esle mornento el Proyecto de Ley y se actualizan los

catastros cie la mejor manera, io rnás rápidamente posible. Estas son

responsabilidades de los municipios, por supuésto, pero creemos qLre

debemos también mejorar e incentivar o de al.guña rnanera prornover qr.le

estas responsabilida,des se vayan cumpliendo porque si no curnple el

municipio pierde la ciudad, perdernos la gente que vivimos en cada uno

de estos municipios. Por tanto, sugiero que en el artícuio tres be coioque

qrie los gobiernos autónomos descentralizados poclráir establecer

incentivos que propendan a una actua.lízación con mayor celeridad de los

catastros. La progresividad clel porcentaje del tributo. Esto creo o.ue es

un tema que merece ser analízado, el Presiciente de la Comisión, pon.ente

de éste'Proyecto d.e Le1r, sc¡licitó que se haga un estuclio técnico en

coirjunto con equipos técnióos para ver la posibilidad de que entre el cero
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setenta'y cinco o entre el cincuenta y setenta y cinco por ciento,

actr.láknente estalra en un valor fiio, el setenta y cinco, se puedá ir
estableciendo una progresivida.d, qu.izá considerando, incluso, las

si.tuaciones que planteó la Presidenta de la Asamblea hace un momento,

El articulo número uno hace una referencia muy interesante a la-

evaluación del esfuerzo fiscal, mediante un infbrme que tiene que

presenta.rlo la administración tributaría nacional. NuevarnenLe me

refiero a esta obligatoriedad que tienen los gobi-ernos autónomos
d.escentralizados de hacer un manejo adec¡-rado de sr: pocler. 'lanto
esfuerzo hemos hecho en estos diez años de desconcentrar eJ. poder, de

d-escentralizar eI poder para que no se 1o esté aplicando, por tanto, ese

poder y esos cierechos vienen con responsabiiidacles y en este caso es una
responsabilidad hacer un esfuerzo fiscal. Creo que en este artículo
clebe afincarse de mejor manera un incficio o señalarsé un incl.icio de

evahración rlel esfuerzo fiscal, quizás basado, compuesto por varios
parámetros, ur1 porcentaje anual de recaudación y gestión de la
recau.cLación, la forma de la redistri.bución y uti1ízacíón de ese tributo
en beneficio del territorio, incluso, podría considerarse aquí utilizando
r-necanismos de narticipación ciudadarra y las nuevas formas de

distribución urbana y Lrso del strelo. Sobre el sector minero.
completamente corl quienes se han pronunciado en qLre retiremos
este artículo de este cuerpo legal y tratemos el tema rle la minería,
quízá con una revisión de una reforrna legal a la ley que es

éSpecíficarnente de esta rnateria. Hay temas de transferencia tecnológica
que debemos revisarlos, h.ay temas tributarios que'deberr.ros revisarlos,
hay temas también cle l'os contratos, cómo se lo están dandr: qrre

deberíamos revisarlos, quizá para hacer lo más beneficioso para el

Ecuador. Sobre el destino de la recautiación... ---------------.:----------.-----
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minuto, Asambleísta. ------

LA ASANIBLEÍSTA PONCE LEÓN XIMENA. ...que se errcuentra en el

artículo núrnero cuatro, creo que deberíamos añpdir y no d.ejartro

cerrado a los dos que se señalan, sincr a la aclecuación, mejorarniento y

consolidación del espacio público, a la provisión de ser¿icios y a la
implementación del espacio urbano. El riempo de venta para-

inmobilia.rias, bueno, es algo que había señatrado, creo que se detle

da.r mayor impulso a ra. actividad productiva, no estamos en este

caso gravando a la actividad productiva inmobiliaria que transtbrma
un bien en otro, sino, estamos gravanrlo a Ia actividad y a esa

especulación. Con estos elementos espero hacer una contribución a

esta Ley y aportar de alguna manera a este gran debate sobre las

necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano de vivienda y nosotros

la respc.rnsabilidad como legisladoras de proveer el mejor marco legal

para que el ácceso a la vivienda sea un derecho y nc sea considerado

una mercancia. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias Asambleísta. Tiene' la palabra,

asambleísta Alfredo Serrano

EL ASAMBLEÍSTA SERRANO VALLADARES ALFREDO. MUChAS gTACiáS,
'senora 

Presid'enta. Todo este discurso acerca de la plusvalía nació

cuando se construyó el aeropuerto cie Tababela. y la famosa edificación,

ese elefante blanco cle la Unasur qr-re poco o nada ha senrido, clonde

obviamente alrerJedor se incrementaron los precios cle los terrenos y al

Presidente de la República se le bcurrió decir que ese era un abuso por

parte de las personas que aprovechándose de unás obras que hacía. e!.
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Estado ecuatoriano, sea a través del Municipio de Quito a través

del Gobierno central, se incrernentaba considerablemente ei precio de la

tierra. Pues ahora, con ese argumenlo se quiere castigar a todos y cada

uno de los ecuatorianos que incluso utilízan como mecanismos de

ahorro, como fuente de ahorro sus casas, stls viviendas, sus

departamentos, sus oficinas, sus terrenos; porque tarr.rbién podemos

contrarrestar el tema de Tababela y el tema de Unasur diciendo, por

ejemplo, 1o que pasó en Latacunga cuando se anuncia.ba la erupción dei

Cotopaxi y por poco pues comenzaban a rega"lar los terrenos o 1o que pasó

en la c,iudad de Baños cua.ndo colr:tenzó ei problema del Tungurahua y Ia

gente de Baños salió disparada y por poco comen.zaban, también, a

regalar sus viviendas y sus terrgnos. Igr.ral cosa suceclió aquí en el barrio

de El Condado de aquí de Quito cuando comenzo, st: arrüllciaba la

erupción dél volcán El Reventador, cuyos precios de la viviend.a se
;.vinierón abajo. Entonces, no se puede legislar por eventos de esta

naturaleza, no se puecle legislar, porque simplemente el Gobierno

constrnyó un aeiopuerto, el Estado construyó 'un aeropuerto y se

encarecieron 1os terrenos en ese sector, el Estado constnryó un e,Cificio

de la Llnasur y se encarecieron los preciosen ese sector, no'es motivo,

definitivarnente, para que al resto del puebhc ecua.toriano. Quiero hablar

por la gente que tiene un terreno, que incluso lo heredó de sus abuelos a

sus padres ytluego ahora son los tcnedores ,Ce su terreno y que Ie dicen

a- uno, eisto'va a ser la heréncia para mis hijos en su momento, porque 1o

ooy á vender y iepartirles a elios en recursos pai:a que puedan cada uno

ponerse su pequeño negocio. ¿i cuánto vale ese terreno? z-Cuánto vale

esa casa? De qué estamos hablan<1o, de cien mil dóiares, de doscientos

rnil t1ólareS, ¡-eso ie convierte en gente millonaria? Eso le convierte a esa

persona en qu.e tenga ganancias extraordinarias, haber mantenido un
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terreno por muchos años, por muchas generaciones y ahora verrderlo

para ayudarles a- sus hijos. En Gaiápagos no exiSte, por ejernplo,

empresas innrobilíaria-s, ahí cadá quien constiuye su casa a través de un
.

rriaestro mayor, a través de un ingeniéro, pero no existen ernpresas

inmobitriarias de manera que allá Lo que la gente ha hecho es básicamente

hered.ar para luego proceder a vender y repartirse entre las personas que

son beneficiarias de ese bien. Este mecanismo de ahorro, porque estoy

hablando por la mayoría de ios ecuatorianos, no estoy hablando por

quienes se han dedicado a este tipo de negociación que es la especulación

de la tierra, hablo por la mayoría de ecuatorianos que simplemente, fr:uto

del. trabajo del padre, fn-rto del trabajo de la madre han lcgrado tener un
bien y que maña.na rnás tarde será parte de ln que les dejen a sus hijos,

no corno herencia, sino vendiéndolo para repartir esos recllrsos y poder,

obviamente, mejorar la situación de sus hijos. Pensemos en esas familias.

Quien nos ha dióho que el Estado ecuatoriano tiene la liberta<.i de decir

cuánto clebemos ganar o qué utiljdacl debbrnos tener cuarido constr-uimos

urr bieir inmueble. De dónd e acá el Estado ecuatoriano'inter.¡iene en la

vida de los ecuatorianos a- decirle su casa; su'clepartarnento, su terreno,

su finca de ahora en adelante va a ganar la tasa básica, la tasa pasiva clel

Banco Central dei Ecuador. Me pregunto y por qué no les aplicamos

también eso a los chinos en los grandes negocios que tienen en el

Ecuador. Ccir esa lógica absurcla, con esa lógica tonta de decir que el

Estado ecuatcriano tiene que fijarle a las'familias ecuatorianas un

porcentaje cie utilidad que no sea superior a la tasa paSirra. clel'Banco

Cent-r'al, bueno, pues, con esa lógica tainllién planteémosle a las

empresas chinas que invierten en el Ecuador que no pueden tener una

utiliclad snperior a la tasa básica que publicita el Banco Central ,lel

Ecuad.or, Verdad que suena tonto, verdad que sueria irrisoi'io, verdad
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que suena gstúpido. Sí, no puede el Estado ecuatoriano imponerle

a la famiiia ecuatoriana un proceso mediante el cual una casa- gane

lanto en rentabilidad. Más aún cuando en rnuchos barrios, en muchos

se.ctoi:es el Estado no invierte un solo . centavo para que la plusvalía

se haya incrementado en dicho barrio, en dicho sectcr. No pr"rede ei

intelencionismo estatal llegar a esos extremos, o.o puede el

intervencicnismo estatal. llega-r a manejar los recltrsos de los

ecuatorianos. Qué es legítirn,r y qué es il.egítimo. Es un tema subjetivo.

Qué. es legítimo, decir que solamente puede ganar la- tasa básica del

Banco Central y si mañana i¡rás tarde la tasa pasi'ra del Banco Central

cuando pasemos esta crisis econórnica y tengamos una tasa de un cuatro

por cientc, es lógico que una qas.a de un ecuatoriano gane rnáximo un

cuatro por ciento de rentabiliclad porque así se le ocurrió a la Asamblea

Nacionai de1 año dos mil dieciséis. ¿.Es ló$ico, es justo éste

proceclimientc.r? No lo es, pcirque atenta a principios elementales córno la

libertad, la libertad de trabajo, Ia libertaá ¿" asociación, la libertad de

emprendimiento. No puecie confundirse por tanto una utilidad razonable
i

con una rmpos:ción eü€ quiere hacer el Esta.do ecuatorianLr a la f'arnilia

ectratoriana. Qur.é bueno saber que al menos ya. se está diciendo que se

está qúeriendo crear excepciones para fámiiias, por ejer-lplo, que se ven

obliga"das a vender el bien para salVar la viCa de un familiar. para familias

qLle se ven obligaclas a vender un bien prara ct-lt'ar a algúien Ce tlna

enfermedad, con éso lo que estáu es simplemente dándonos la razón, d.e

qLtc) no existe en todcs los ecuatoriaios el ánirno especulativo, el ánimo

de especulari con ia vivienda. Respetemos, por tanto, el derecho ql.re

tienen los y las ecuatorianas, como ustedes lo dicen,'aunclue la R-'al

Academia Española dice'todo 1o contrario, como dicen los ecuatorianos,

tengariros el'derecho a decir, bueno, mi casa tioy gss¡6 tanto r¡ la vendo
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después cle este tiempo en tanto, porque este es el esfi"rerzo, el sacrificio

mío, de nei espr¡so, de mis hijos, en eóto no ha heclio nada el Estado, el

, Estado rne cobra. todos los años bl impuestó'predial y el impue.sto de

mejora,s y, pcr lo tanto; estov contribuyendo día a clía con rnis impuestos;

estoy contribuyenCo con el irnpuesto a la renta, estoy contrib'uyendo

con. el impuesl-o a ias mejoras, estoy contribuyendo con el impuesto

preclial y, sin embargo, cuanCo quiero vender ese bien pot' buscar

tal vez un nrejor bien, incluso, hoy me quieren castigar con ese

impuesto. Ojalá, al menos quedara como parte del debate mi punto

de vista sobre ese tema y clue sí y que es lamentable que en estas

fechas le atormenternos al puebio ecuatoriano con un nue\¡o gan'rotazo.

Siempre estaré en contra de los irnp¡resf-os y más aún, cuando vivin¡os

u.na de las crisis más rarnpantes en la historia del Ecuador. Muchísimas

grac¡as. 
. -

LA SEñORA PRESiDEUfA. Tiene la palaLrra, asambleísta Rcrsana

A1¡¡arado

LA ASA,MI]LEÍS1}. ALVA.RADO CARRiÓN ROSANA" AI Oír lOS diSCUTSOS dC

algunos opositores, señora Presidenta, entonces, parec.j 
"orr.o 

que la

especulaciórr no existe en el Ecuadoi, como qt-re ese es un invento todavía

reconociclo por los misrnos representanles de los gremios de la
construccién qúe en la Comisión de Gobiernos Autónomos, donde se

rrámita la propuestá, reconoiierott de rnanera enfátical que uno clé ios

problemas para el mismo sector ótrue hace competencia leal, porque

Siempre existe también cornpetencia leal, era 1a éspeculación con la que

se forra.n los especuladores. Cómc poclemos darle la espa.lda a un deb¿rte

q.tte se hace necesario cuando la discusión se centra. en el derecho a la
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ciuclad, cle la rnano de lap alertas que desde hace años se venían

planteando en todo el mundo, la mercantilizacíon dgl espacio público

qom.o una alnenaza.,la expulsión de ia clase obnera, dg la gente más débil,

de los empobrecidos por los especnlaCores de ics centros de las ciudacles

y de los espacios históricos, expurlsados, porque son pocos; expulsados,

porque son menos; expulsados porque eso,s espacicts son unicamente

para los clueños de los capitales especulativos. Córno no varnos a discu.iir

el clerecho a la ciudad, cle la mano cle ia discusión sobre el. cambio del

uso del suelo que antes de ser regulado por nuestro Cootad favorecía a

los poquísimos especuladores, llenándoles a ellos de inmensas ganancias

en contra ite los intereses de la.s grandes mayorías. Estamos entonces

ha-blanclo y discutiendo ei derecho a la giudad, pero a la ciudad de quién

y no prtede ser el derecho a la ciudacl de unos pocos que buscan
l

ga.nanci.as, c1icho con un eufemismo qüe buscan rentabilidad a corto

plazo, rentabilidad. que no tendrían ni siquiera depositand.o en los bancos

de los can,liclatos banqueros, rentabiliclad que no tendríarr si es que

arriesgan el capital er.r 
'niirguna 'parte del murtdo, ertseñad<;s a

cuatriplicar, a quin.tuplicar, a enriqr.récerse con el clolor d(: casi un

cuarenta por ciento de ecuatorianos que toda.vía no acceCe a sLl primera
:

viv'ienda. Cómo poclemos darle la espaLcla a 'un debate de ese tipo,'la

ren',abilidad a corto plazo se liarna especulación, así, con nombre -v

apeliido y coir todas las letras, la rentabilidad a corto pIazo, sin ningún

tipo de esfuerzo, se llama e.speculación. Y la especulación irunca es

legítima, nünca tiene beneficiarios legítintos, nunca ie hace bien a Ia
máyoría. Este es un país qrre ha sufrido la especrilación, la especrrlación

financiera, la especulación inmobiliaría, Ia especülación monetaria, este

es'un país que tiene que enfrentar el debate cle que ei derecho a la ciudad

no puede ser para unos poaos especuladores, la especulación nllnca es
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buena, hernos dichr:, incrementa los niveles de desigualdacl, favorece la

acumulación"ilegítirna del capital, pone en riesgo la. capacidad adquisitiva

dd los más rlébiles, allí sí, de la mayor parte de las familias ecuatorianas

que,unos pocos dicen defender. Hoy con vehemencia resultan en defensa

de ios intereses de las familias ecuatorianas cuando dicen que el esfuerzo

privacicr no puede ser castigado, ese discurso era de que 1o enfrt:nten

cuarldo se estableció en el Ecuador el impuesto al uno por ciento a la

circulación de los capitales, cuando toCos los rnás débiles, los

económicamente más débiles, veían como el uno por ciento de sus

cheques se quedaban en las instituciones fina.ncieras, a.canrbio de haber

eliminado el irnpuesto a la renta de las sociedades, ailí debían salir a
defender a las familias ecuatofianas, cua-ndo les retuvieron sus

depósitos, altrí sí, el esfuerzo diario de una cantidad de ecuatoria.nos que

vierorr como sus recursos fuercn destinados a los banquetes de los

banqueros. Ailí si,'debían salir a defender ese esfue rzo pri'tado que había
'Icrecido no por el'merc paso det ti.empo, iomo es la especulación, que

había crecido con el sacrificio de millories d.e ecuatorianos que enviaban

sus remesas y cle otros ta.ntos que se endeudaron ,Jespués de lo que les

iri"i.rot'l los banqueros. El mero paso clel tiempo no da derecho a nadie a

jr.rgar con ei derecho a la vivienda y ermpez'ar a especlllar, contrario a lcr

que establece nuestra propía Constitución en su artícr..llo trescientos

setenta y seis. Se prohíbe, dice la Constituciórr, la obtención de beneficios

a partir de prácticas especuiativa.s sobre ei uso tlel sueio, no encuencro

rnejor.justificación constituc;ional que esta, establecida en la Constitución

r1el dos míl ocho. Nos hernos referido al esfuérzo'privado que no puede

ser'castigado, efectivamente, si es que alguien interviene en su propi.edad,

si es que alguien le hace mejoras, si es que alguien le dedica esfuerzo y

récursos a esa pr'opiedad, eso va a ser reconocido, si no es a través de ias

, Paqina.l:lz de L46 ' '



RmrFffi.BLrCA s;siÍ,, ErCü,,SplOlR

,Áñ'*a*M
,dcta 425

facturras. a través de los át¡alúos periciaies como establece la Ley. Pero

es que el esfuerz;a 'Ita sido púbiico, el esfuerzo es del conjunto de

socieclad, cuando hay el esfuerzo del Estaclo, eso le corresponde a toda

s1

la

Ia

socieciacl, florque es una sociedad entera l.a que se ha esforzado,

sociedaC entera, entonces, la qr.le tiene derecho a que le sea devuelto ese

esfuerzo. El esfuerzo publíco no puede seguir yendo a embolsicar rnanos

prívaclas, ti.ene que ser devueito a la socieda.d. I-a intervención del Estado.

Semejante obra pública desarrollada sobre tr¡do en los irltimos diez años,

'la dotación de servicios públicos, el tendido de redes, los pianes de

saneamiento ambiental, las carreteras que han conseguido el desarrollo

Ce emprenclimientos, de fuentes de trabajo y de empleo, no ptrede seguir

enriqueciendo los bolsii.los de espeeuladores. L,os especuladores son. los

que tienen que pagar el impuesto, nc el pueblo ecuatoriallo que todavía

ni siquiera tiene su primera compra, peór su primera venta. Cuántcls no

tienen vivienda en el Ecuaclor, cuántas mujeres no son propietarias en etr

Ecu.ador, cfe erré porcentaje altísimo estamcs hablando, a los

especuladr¡res que creen que el derecho a la vivienda tiene qüe sér

regulado por ia entelequia del mercacio, una. entelequia injusta, como si

la vivienda fuerá lo mismo qne vend..i ,rn perfume de Ch.arrel o un

hlercedes Benz, escs especuladr:res tienen que ser sancionados. Desrle

ios' grandes ciásicos tibérales han establecido y . han reconocido

economistas rnodernós, como el mismo Frir":drna.n, h.a reconocidci que los

impi-Lss¿63 sobre 1a tierra y ios bienes inmuebles, son eficientes, que no

distorsionan el andamiaje de la eionoinía y qu.e sigñifican y constitr.ryen

una fuente iclónea para el financiarniento cle las ciudades. Sobre esto

riltimo, Presiclente, sobre las exenciones que se establecen en la Ley, me

parece que la'Comisiórr tiene que hacer un esfuerzo por distinguir a.

quienes son constructores y a quien.,l *ur promotores inmobiliar:ios. Qué
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nos hace creer qr.ie en la prornoción inmobiliaria no existe especulación,

al rrrenos <lebe existir un trato diferenciado, establecerles unos plazos

para la interver:,ción inmediata, porque de otra manera, ese tratam.iento

idéntico entre constructores y entre los promotores inmobiliarios, puede

distorsion.ar el verdadero significad.o de la Ley. Sobre 1o que han

mencionado algunos compañeros en torno a la disposi.ción reformatoria

m.inera, podríamos decir, 1o que reforma el artículcr ciento sesenta y

cincc de 1a Ley d,e Equiclacl Tribr-rtaria, si estc merece un deba.te, que

sea en cuaderno y en ley separada, nosotros cuando establecimos en el

año dos mil nLleve esta posibilidad llarnada de los ingresos

extraordirrarios, ahí saltaron toditos los de por allá, saltaron toditos,

porqrre rios decían y cierto es quq e,on razón, qLle el Ecuador era de los

poquísimos países en ei mundo que plarrteaba un impuesto a los
.

ingresos extraordinarios, perd Presidenta, allí mismo está la justificación.

para no procesar la reforma, es a los ingresos, es decir, sobre lo que han

recibido, no sobre lo que podr'ían recibir o 1o que proyectan recibir, es

sobre lo que ya se ha concretado. De manera gue, esos cuarenta y ocho

meses, quiero qrre continúe en discubión por: parte de ia Cor.nisión y si es

que se tiene que dar paso, tendría que ser no en esta l,ey, sino en una

nr-ieva Ley Reformatoiia a ia ile Equiclacl Tribrjtaria o específicamente a

la de lVlinas, aquí no me parecé que sea ei tratamiento adecuado. Sobre

el mornento cie la Ley, compañera Présidenta, no se discute la justeza cle

l.a lev. --.----:---:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.

I-A ASAX4BLEÍSTA ALVA-RADO CARRiÓw ROSRNA. ... Concluyo, no sé

cliscr,rte la justeza d.e la Ley, sinó el momento en que ha sido presentadá
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la Ley, rndmentos para 1o justo es hoy y es siempre y nosotros valnos a
- ntealahaCer lo q-Lre Sea justo, nc, para los especulaclores, sino'para la ger

que tenemos qi:e satisfacerle su derecho a una vivienda digna, a su

primera vivienda. Gracias.

LA SEñORA FRESIDENTA. Gracias, AsambLeísta. Hay un punto de

inicrmaci.ón. Asambleísta. Octavio Villacieses. -----'-

BIL ASANIBLEÍSTA VILLACRESES PEÑA OCTAVIC). it¿luchas gracias,

Más respeto con el guineo. Esto es en respuesta a una afirmación

que hizo un doble colega, me refiero al arquitecto Patricio Donoso,

que habló de la señora de Sangolquí, que rro tengo el gusto de tener

el nornbre Frára n:.encionarla )¡ saluda+la- P+i+rrero quiero felicitarla

a la señóra de Sangolqrrí que ha poCido én siete años tener una

oferta rlel triple de io que'ella pagó por su iasa, la feli.citc, y felicito

a 'todos aquellcls que tienen esa posibiiidad sin haber comprado la

casa para especula.r. Y quiero decirle a la señora de Sangolquí, qt-re

no la venda hoy, porque si la. vende hoy, paga el cltez por ciento,

c sea, setenta y nueve mil de veintitrés mil cincuenta y seis mil,

pagaría el" diez por cieirto que rige hoy, pagaría. cinco mil seiscientos

y le doy un consejo amiga de Sangofquí, q,r: 
. 
espere la ley y todos

espei'en la ley, pbrque en la primera venta va,n a, pagár cero' bolitos, cero.

Gracias.-------------------..---------:-----------------------_-

LA SEIiIORA PRESIDENTA. PU.NtO dC
¡,Donoso. -----'---------

inforr,nación asarrrbieísta fatiicio

EL ASAIvIBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. 'Doble colega
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Octavio Villacreses, por eso dije dclble colega. Este terna o este ejemplo

que yo relate es auténtico, ie guste o no a mi'colega, a mi doble colega, es

autérrtico y la señora está muy preocupáda porque se está tramitando

esta Ley -pero escuchen por Dios, tienen mayaría, escuchen, sean

respetuosos-. Tienen mayoría. y quieren acaliar a alguierr de minoría, por

qué le'¿antan la voz rnientras hatrlo, sean educados. Bueno. Octavio

querido, n.o ha¡'derecho qLre a esta señora le hayan metido este temor y,

por supuesto, es según la venta, según ella, vamos a ver cómo queda la

Le¡r, pues, porque sabemos perfectamente que el ciueño de la Ley, el

ponente quita y pone 1o que quiere el último día. Por tanto, ponente es

no, claro, no es el propon.ente, es el ponente, tiene tazótt, Mae, es el

¡:on-ente. Esta señora. está sumamente preocupada, más allá cle que sin

dtrda alguna va a ganar y eso es bueno, deberías alegrarte de que gane

aquella señora, porque están haciendo 'una urbanización con' plata

privaCa, está.n haciendo una urb anización más o menos cerca., con

emprenCedores urbanos, corrro en su momento fuimos tú y yo y esta

senora va a ganar, a.légrate. Por tanto, no está bien que esta Ley le

confisque r-ln valor tal, porqure estoy convencido que al final clel día,

acuérdens.: cle rní, no Éa de quedar el seten.ta y cinco por ciento,'ha ,3e

qureclar un valor inenor, porque esa es la estrategia que siempre se utiiiza,

per:o la señorá tiene pieno derecho a ganar una utilidad c¡ una plusvalía

que es a.bsolutánrente legítima, porque no ha hecho uso de información

privilegiada, porqüe es una mujer humilde, porque no es ni ministra ni

conce.jal rri alcalde. Por ta.nto, creo qrfe el poder púbiico debe alegrarse

cuan.ciclseclanest'oscasos,yOen1opersonalnrealegro

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un rrrinuto, Asanrbleista. -----------

Ei. ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO- Gracias. ...no eS
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especuladora, no es autcridad para tener información prir"ilegiada, es

una .mujer qlre ha tenido la suerte, entre cornillas y. deberíamos

alegrarnos todos,'cle que ha mejorado el patrimonio de ella y de sus tr:es

hijas.. l)e tal manera que, esto te 1o aclaro corno'punto de información

estimado dol¡le colega.

LA SEñORA PRESIDENTA. Réplica, asambleísta Octavio Viliacreses. ----

EL ASAMBLI!]ÍSTA VII.LACRESES PEÑA OCTAViO. COlCgA, qtrc PArtC NO

r?nrendió, colega. Si la señora vende hoy, paga el. impuesto existeute que

es el diez por ciento, de acuerdo. Si vende el próximo a-ño, cuanclcr esté

vigente IaLey, en la primera ven[a,..no FaBa, de acuerdo. No, espérate u.n

mom.entito, la Ley no está terminada. como dice é1, en la primera venta,

la. e-speculaciórr se paga en la segunda. venta, no en la primera venta,

espero haber colaborado. En la primera. venta rro se PaEa, se paga en la

seguirrJa,¿enta. Entonces, ei consejo a la señora es que ,¡enda despüés cte

la'1e5'. -"---------

LA SEÑORA

Calclerón

PRESIDEN'IA. Aclaración, asa-rnbleísta Rir:hard

E[, ASAMBi;EÍ'STA CALDERON SALTOS RICI-iARD. SOIAMENIC UNA

aclaracjon. Pritnero, ratificar que en el ejemplo Que se ha pianteado por

parte del arquitecto Patricio Donoso, en ia primera venta la senora no

pagaría, porq.ue así está el Provecto de i,ey todavíá, luelo rne parece una

visión o un. ejemplo bastante sesgiado, porque en la econ'omía. hay

vend.edores y compradores y la única lógica que tierte el ejemplL) es pensar

solamente en el' vendedor, bajo ese e.¡ernplo, podríam.os continuar
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indicande de que el señor que le compró en setenta y ni.reve mil dóiares,

también porJría venclede. en doscientos cuarenta mil'dólares, triplican.dr¡

el val.or y así caeríamos.en un grave problema macroeconómico.que es la

burbuja inrnobiliaria y que ya :existen claros ejemplos de que eso

distc¡rsiona ia economía. Así es que, es importante que miremos a la

econornía conro u.n sistema, pensemos no solo en el bolsillo del venderlor,

sino también en el bolsillo del comprador. También es f'undamental que

q,uienes no tienen vivienda., que son parte o.eL país, que son parte rJ.e Ia

economía, tarnbién puedan adquirir una vivienda, no miremos solarnente

desde una posición de clase, desde los que ya tien.en viviencia, rnirernos

a la eccnarnía en su globalidad, pcrque legrslarnos pa.ra todo el país, no

solamente para lcls vendedores.y-lggislarnos en Lrase de un¿r Constitución

y está cla.ro que la Constitución determina que el rnercado por sí solo, en

este caso no resuelve la problemática d.el suelo y así se ib ha demostrado

err la historia del pais, por eso es que todavía no hay vivienda, por eso es

que toáavía no se han resuelto los problernas sociales. Así es que invito

a que en los e-iemplos, miremos la integralidad y cómo la econoriria tiene

no solc vendedores, sino ta.mbién óompradores.

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta Rosa Elvira

M uñoz.

LA ASAMBLEfSTA MUÑOZ AVENDAÑO ROSR EL\ryRA. BúCNAS tATdCb,

compañera. Presidenfa, Cornpañeros, com.paf,reras: La tarde y la rnañana

de hcy esta l,ey irnportante, sobre tcdo para que háya una redistritlución

equitativa, porque lamentablemente hay concentraciones y para el, sector

que reálmente necesitan, en los pequeños cantones todavía no tenemos

agua. potable. todavía no ter:.emos alcantarillarlo y así podemos ir
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euu.niera.ndo una serie de realidades que cada urra de las provincias

pasan. En ese sentido, creo que es irnportante, la. ,especulqción,

realmente, que. ha habiclo .en g.uqstr:o.plís y que ha. habicío lnuchos

com.pañeros.-;nuestr:os compañ.eros, qtre rea!:rente son del pueblg, han
sufrido de esa especülación y no es que ia especulación hace ia gente

pobre, la especu,lación hace un minúsculo grupo que redmente son

prrvilegiaclos, incluso tienen toda la información por donde va a salir las

carreteras, doncle se va a construir obras macros. Entonces, en ese

sentido lo especr:lan. Creo que por eso es importante el debate y, sobr,e

toclo, como decían algunos compañeros asambleístas, no es qu.e recién

en este mes ha venido esta propLresta, esta propuesta se ha trabajado

con el pueblo ecuatoriano en. cada, una de ias provincias. Cuando

preguntábamos y decían, claro, gue por supuesto estamos de acuerclo

para que los especuladores ya no existan en nuestro nais. En ese sentidr-r,

tengó' aigunas preocupaciones, compañero Presid";,", pclnente cle esta

Ley, dond.e 
'hablan de las tieri'as ruraies, exclusivamente esto está

nr:rmaclo y regulado en la Ley cle Tierrad, pero támbién está en el Cootad.

El otro tema que tiene que ver en esto, tarnbién hablamos exclrisivamenLe

sobre los inmobiliarios, ahí está la especulación, compañéras y
cornpar'leros, no en todos, pero ahí está la especulación, por 1o tanto, no

creo que nosotr'os debemos hacer, excepto para que estos inrriobiliarios
no puecian pa$ar, ellos son los que tienen que pagar, porque las

constructoras, los inrnobiliarios y a,Cemás ni siquiera pagan ellos, sino

los que compran, la gente pobre, ellos son los que pagan. Entonces 1ro

pr"rdemos hacer una excepción a estos empresarios. Ei otro tema, cuando
'I

hablarnris de los veinticuatro salarios dentro de la franja exentá, por qué

no auffrentamos tal vei:z a cincuenta o sesenta, porque eso es ta.rnt¡ién

importante v fundamental. El otro pu.nto, cieo que aquí ya hemos
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coincid.ido muchos de los compañeros y compañeras, en el'tema de la

di,sposición refbrmatoria única, cuando habiamos eNclusivamente ia

reformatoria para la equidarj tributaria en el artículo clento sesenta y

cinco, creo que no es ma.teria de esta Ley, eso debemos sacar como decía

nuestra compañera Vicepresidenta, debemos ciiscr¡tir y debar.ir

exclusivamerrte en la ley pertinente. Por lo tanto, compañero Presidente

de esta. Conlisión, quisiéramos que realmente estas observaciones que

hemos reahzado lo acoja, porque sabiendc y conliando que legislamos

para la mavoría. del pueblo ecuatoriano, no solamente para un gn-rpo

lninúscuic. en ese senticlo quería plantear mi pro¡nresta. IVluchas gracias,

compañera Presidenta. -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias a.sambleista. Tiene la pala.bra

asambleísta Fernando Éustamante. -----------

EL ASAN,IBLEÍSTA RUSTAMANTE PONCE F'ERNANDO. MUChíSiMAS

gracias, Presidenta. Me'parece que aquí hay en este Proyecto algunos

problemas conceptuales biert comp'lejos, qite a mi juicio tampocc están

bien resueltós. Y quisiera-, que si ustedes rne permiten y 
"ott 

un poquito

de paciencia, les explique mr puntr-r <.le vista. Creo qr-te este Proyecto tiene

trbs propósitos fundarnentales: Unc, es combatii' Ias ganancias

extraordinarias ilegítimas provenientes d.e la especul.ación rie la tenencia

de bienes'inmuebles; Dos, Iograi qr-ie et Estado recupere parte de las

inr,éi'si<.rnes que "na rlealizado, o sea, tenclríanros que hay 'un propósito

fiscal; y, Tercero, el terna de la i.nversión minera que ya algurras personas
;han señalado que tiene'problemas, preró no me voy a'córrcentrar eh el

tema de la inversión minera, creo que eso no debe venir aquí. creo que

eso es materia de otra reforma, que eso es materia de otro debate, en ese
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sentido concuerdo pienamente con quienes rne han precedido la palabra

que harr señálaclo eso. Pero déjeme haLrlar un poco d.el concepto de la

ganancia.'extráorclinaria ilegítirna, porque a nri 'juicio, ese es 'el centro

corrceptual deL Proyecto y es el más problenrático. Cuál es ia definici.ón

misrna <iel problema qlre se busca enfrentar a través de estas definiciones

cÍe ganancia ordinaria, cle ganancia extraordinaria ilegítirna, etcétera. El

problema es que se asocia.n dos conceptos, ganancia extraordinaria e

ilegitimidaci con otro de especulación. Qué es 1o legitimo, hay dos

definiciones posibles de lo legítimo, la que señ41a !a Academia de la

Lengua, que dice literalmente, que es ao.uello que está conforme a la iey.

Es'ilegítimo 1o que no está conforme alaley, por 1o tanto, si aceptáramos

esa acepción, to,ias estas ganancias que se quieren cornbatitl no son

ilegítima.s, porque son de acuerdo a. la ley, salvo aqrielios casos que los

h"y, c{esclichaclainente, cle tráfico de inÍltreiicias, de información

privilegiada o algu.n otro tipo de trafasía que sí ocurre, que es censurable

y erJe la Ley debe combatir.rPero en sí m.isa:.o, el hecho de que haya una

ganancia extraordinaiia, ya voy a explicar lo que a tni entender hay detrás

cle ese concepto, no sería ilegitimo, no puecle ser calificado de ilegítimo,

porque estas personas no cometen ni han cometido ningún delito, a

menos que queramos convertir en delito todo aquello qu.e vaya por encima

cle la, ganancia ordinaria, en cuyo cáóo no cabe ponerle impuestos, cabe

prohibir'lo, cabe convertir en delito, la persona que venda o que ccinrpre o

ambas uir bien inmueble al mayor <lel valor caiculado cie acuerdo a ia

fóimula du'e propone el Próyecto de Ley, debe ser sancionado en el COiP,

esa debería ser la solución. Sin embargo, concedo la posikrilidad de que

üsei'nos un término d.e legitimi,Cad diferente al gramatical, por ejemplo,

en ciencias políticas se consi.dera. que la legitimidad, más allá de la

legitimidad primaria que proviene de ia legalidad, puede'venir de un
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consenso. social, o sea, que la sociedad considera que es deseable, es

ético, es moraf, que la mayoría de las personas de la sociedad consideran

qu.e esta ganancia que proviene de la venta. de un. bien inmueble, por:

sobre cierta. cifra,.que sería la de la ganancia grdinaria, es indeseable y,

por 1o tantc, ilegítima. Pero sobre eso, honestarnenie no sé qué piensa la

socledad ecuatoriana. Creo que hasta la fecha de ho5r, la gente ha

considerad,-r legítimo que algtr.ien venda un bien que ha adquirido, por

encirna de aquelia ganancia que derivaría de las mejoras realizadas y cie

la tasa de interés pa.siva dei banco. Hay un problenra en el cálculo de la

gatra"ncia extraordinaria, o sea, el Proyecto de Ley caLcula de tal manera

que el valot', el valor de adquisición ajustado por el va-lor que consta en

la escritura, los rubros de rnejorap. que haya incrementado el valor del

bien, los pagos corresponclientes a contribuciones especiales o n:.ejoras,

mutuos mecanismos de capta.cron de plusvalia nacionale.s o seccionales

tlebida-merrte soportada y ia aplicación de la tasa promedio de interés

pref'erencial por depósitos. Ahora bien, hay un probiema, decir que'la

u.n1ca ganancra que puede aceptarse es la que viéne, [a suma de ia
adquisici¿h clel bien rnás'la-s mejoras real.izaclas, más los impuestos ya

pagaclos, más la aplicación ci.: la tasa de interés, lo que está diciendo es

que nb pueoe traber gananciá, por eué, porque 1a tasa de interés que

aplica el barrco, lá paSiva, 
'es el costr¡ cle capitai, es el costo de

oportrnidaci, en'el iálculo contabie cie lo que una empresa o negocio

gana,'el capital es un costo, o sea, está daclo por la tasa de interés, al

decir que eso es ganancia, se está falseando 1o qlre es una recta

conta.bilidad, al merlos en una economía capitalista en la que todavía

vivimos, Io que estarían diciéndole a 1a gente es vea, usted solo tiene

derecho al retorno clel capital, o sea, a 1o que usted tra invertido, sin

ganancia, porque en otro caso l.o que estaríamos diciéndole a la gente, es
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vea,'no corra el'riesgo de invertir'en un ínmueble qure de pronto no se

va.Iirízia, qti'e cle prorrtc gana rnenos'que lo que es la tasa cle interés, meta

la plata en el ba.nco, deje la plata en el bánco ¡r olvídese del cuento porqLre

no tiene ni rie'sgos ni gastos ni costos y rhüchas veces ni espera porque

la tasa puede hacerse a cor[o pIazo, en instrumentos de corto pIazo. Lo

que esta.mos haciendo es diciendo no invierta inmobiliariamente, meta al

banco, porque eso es menos trabajo y es 1o mismo, da exactarnen.te 1o

rnismo, en otras palabras estamos diciendo, no a la inversión

inrtrobiliaria, ei resultado neto no va a ser el aumento de la oferta, va a

ser una disminución de la oferta )' alguien se preguntaba ¡ror ahí con

cj:erto asombro, por qué los constructores se oponen a esto, cuancto la

Ley explícitamente los exime, Foleug.se seca la demanda, porque las

ernpresas constructora.s y los empresarios inmobilia.rios respond.en a Llna

climanda de personas. Se puede construir un edificio,'pero alguien tiene

qüe comprar esos departarnentos y la gente va a decir, v'ov a sirnplificar

el argumento extraordinariamente, para qué me metcj en un

depart'amento si no voy a poder ganar más que 1o que el banco me paga;

adernás, no voy a tener que hacer inversiones, no voy a tener que gasta.r,

rlo r/cy a tenei'que pagar prediales, no voy a tener que pagar contribución

de mejoras, meto la plata en jnstrumentos financiero", "" acabó el

cuento. Qué significa eso, no hay rrrercádo innrobiliario, las cónstructoras

no tiene a quien venderle, a'urrq,-re a la constructora no le imporrgan el

impuesto, Ia con,structora no va a tener clientes paiticulared. Por eso se

oponen, no es porque'son f.ontos, porque generaimente ia gente en los

negocios, r:uando se trata de negocios, sabe lo que ie conviene inejor que

naCie, para blen o para mal, conoce sris intereSes y ei probierna radica

en que no nos henros puesto ,le acuerdo, precisamente respecto a 1o que

es'legítirnc.r, ilegítimo, lo que estamos haciendo en este proyecro,.estamo*s
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cleclarando la. ganancia ilegítima, estarrros declara.ndo qlte ganar es;

iLegítimo, porqu.e la tasa. de interés del banco es el costo cte! capital. En ia

contabilidad capitaligta, lean el capital de ilrlarx, para las persona.s para

quienes.hacen de Marx su eoon.one,ista, ahí está, io dice c-iaratnente, nt2

es la ganancia, es la verdadera ganalicia del capital, es por encima de la

tasa de interés pasiva, es 1o que va y, además, quiero terminar, este terna

clel trabajo. Lo que están utilizando en el proyecto oficialista es la teoría

ciel vaior trabajo, inventado por John Locke, (el padre Cel liber:alismo),

aplicada por David Ricardo y luego retomada por I\4arx, eüe es esta idea

de que solamente el tra.bajo es fuente de valor, la economia

contemporánea nL\ acepta la teoría del üalor trabajo, porque hay otras

fuentes de valor, por ejemplo, la. escasez o la necesidad o el deseo y la

economía capita-lista en 1a qr-re arin estamos, funciona y determina el

úalor de las cosas por su clemancla o pór sü oferf-a, no por ei valor tra-l-taia

inciuido, el valor no se determina por el valorl trabajo y les voy a clar un

ejemplo, que si seguinnos lo Que ustedes están planteandó, ¡rodemos ca.er

en aigunas situaciones compléjas. Si decimos, que sol.amente lo que

deriva clel'trabajo merece sef remunerado, i"* o'oy a dar trn ejemplo,

-------.-------------supongamos que.

LA SE[{Ona p¡IBSIDENTA. Un mirruto. Asambleísta.------- --------

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAIIIANTE PONCE FERNANDO..." TCTMiNO

enseguiCa. Que una persona nace con una gran aptitud para la mirsica,

no se 1o ha ganado, no es resultado de su trabajo, la lotería génética le

dio simplernenté 1á posibilidacl de ser un talentoso, taientosísirno nrúsico,

aplica esás rrentajas que no son rr:su.ltado de su rnérito ni de su tr:abajó y

se convierte eh una gran estrella. de la música y gana mtichísimo <linero,
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algúieir podría decir, :util.izando la teoría del valor trabajo que como él rro

tiene ningún mérito, ni ha invertido ni ha trabajaCo para tener el talento

que tuvo, todo aquello que gane por encinra del promeciio cie ios demás

músicos debe darlo al Estado o revertirlo a su rámilia o a sus antepasados

o a quien quiera que sea el titular del patrirnonio genético que él tiene.

Como el patrimonio genético es del Estado es patrirnonio nacional, al

Estaclo tier:re que irse toda. la. ganancia qLle vaya por encirna al prorneclio

de los músicos de talento ncrmal )¡ regular, que sería el equivalente a la

tasa pasiva de interés del talento" Una persona compra Lrn c'uadro,

resuita que dio la casualidad de que el pintor resultó qtle se hizcl famoso,

ei'a un pobre desconocido cuarrclo la persona le compró ahí en El Ejido el

cuadro, resulta que se hace falnoso Ji el cuadro pasa a valer cien ,u,eces

más de lo que la persona 1o compró, no pueda venderio, entonces tendría

que retornar ese noverrta y llueve por cientc a las arcas fiscales o alguien

que sea el tir.ular clel derecho, por ejemplo, el Estado invirtió educar al

pintor, el pintor Íbe a la Academia de Bel.tas Artes, ha5¡ que devolver al

EÉtado y así, suceSivamente. Qué pasa con la lotería, qué mérito tiene

ganarse'la lotería, no deberíamos permitir la lotería ni las ganancias de

lotería, no deberíamos permitir ninguna ganancia qu.e no derir¡e del

traba.io directo, la econornia, salvo eLle entrerncs en una. economía

comunista, que ya es otra historia, pero eso es utópico, en uníj. economía

dcnde las cosas tienen un valor por su oferta y su clemanila, ese concepto

det,alortrabajonofunciona...---------------------------._-:------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asanrbleísta.--------

EI- ASAIV{BLEÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO. ...TCTMiNO.' EI

problema es qúe el proyecto parte de una econ'omía equivocada. Y una
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última cosa, ccln el permiso, señora Presiclenta. El que algo sea LtÍr

derechqr no excluye que sea urla mereancía, pcrrque si la vivienda si

es un derecho y no una. mercancía, entonces, r1o puede negociarse

ni ponerse.precio. a ninguna vivienda y ql.Estado debería proporcionar

gral.uitamenle vivienda a todos los ciudadanos. Ojalá fuera posible,

pero no es así.----

LA. SENOIdA. PRESIDENTA. Gracias, AsarnbleÍsta. Tiene ia paLabra

asarnbleísta Mi.guel Carvaj ai. - - - - -- -- - - -' -- - - - -- - -

EL ASAMBLEÍSTA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL. GTACiAS, SCñOT'A

Pi'esiclenta. Saludo a los coiegas,. Varias inte¡venciones qtre antecedieron

a la mía, han situado el enfoque que creo yo que es necesario también

situarlc.¡. Aquí rro se trata de confiscar fec:ursos a na.ciie, aeuí rlo se trata

dé confiscar ganancias Ce naciie, no se tt'a.ta tampoco cle ver desde rina

sola perspectiva, desde quien tiene una vi'¡ienda o un terreno que lo
'.

compr'ó y que luego lo ptrede vendei por cuátro, cinco, siete veces su

valor, su ganancia, hay qr-le regular aquello. Pero hay que ver tamirién,

desde la perspectiva cie las persorras que n'f, tienen vivierrda y qrte cuando

van a comprar le^ casa que ponía el ejenrplo el arquitecl-o Donoso, de

vc'inticirico mil dólares en esas rrrismas condicione s, tiene que

encontrarse con que esa casa ya no puede adquirirla y que vale setenta

mil, ochenta mii o doscientos mil y ese ejemplo puede pasar a los

asambleístas que ta.mpoco tienen vivienda, por esro no seria bueno que se

vayan todos. Fernando, a[uí hay que mírar ei enfoctrue, el en.foque

también de las personas 'que haien ahorrr-rs, qr-le quieren resolver

viviendas y que no pueden resoiver la vivienda porque resuita qLte sr-rs

precios se disparan de'manera especulátiva. Lbs invito a los colegas dé la
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oposición que también hagan un esfuerzo de mirar nó solamente de'la

rentabilida.d del bapital, lirnitado o restringido, sino Que hagarr' un

esfuerzo <le ver el acceso de más de seiscientas mil familías ecuaiorianlas

que no tienen viviend'a, cómo garantizar el derecho'cle esas familias a

tener viviencla, ese es el enfoque, ese es el enfoque que está detrás de esta

propuesta de Ley y es r-rn enfoque con el cual concuerCo plenamente, per:o

hay que hacer en mi opinión algunas precisiones a riesgo Ce repetir

algunas que ya se han planteado aquí, Por ejemplo, si el problema es la

vivierrda y ga"rantizar rrrr acceso a la vivienda, que no esté sometida a la

especnl.ación, por qué no se exoneran las ti.eri'as rurales prodttctivas, que

tal como está formulado el Proyecto, tarrrbién están incluidas, me parece

que hay que tener cuidado con aquello, porque cuando el Estado, es

decir, el pueblo ecuatoriano invierten en carreteras principales, erl la r,ed

vial, sec'unclarias a nivei provincial, es para fomentar el acceso a Los

distintcis lugares tle la población, pero también para fomentar la

proclucción 5r el intercariibio del comerci.o. Qr.ré culpa tierÍe urr agricultor

qu.e se clesarrolle, llna carretera de segunclo r: de tercer crrden o de primer

orden, por sus própiedades o cercanamente, aqui creo que los

compañeros cle la Comisión tienen que considerar la posibilidarl de que

los predios rurales pioductivos estén exentos. Cuando esos predios

rurales pá".n a ser ur"banos, 5ra está regulaclo en la. Ley de Tierras, está

reguláclo en la Ley de Orclenamiento y Uso del Suelo, por qué tienen que

incluirse los predios rurales productivos en una ley que busca frenar la

especulación sobré todo para la vivienda. Me parece que- hablando'cle

exoneraclones, de exencionés, tarnbién debe ha.ber otro tipo de

consideraciones. Las vivienclas farniliares, los que hernos hecho esfuerzo

tocla lá vicla para tener una vivibnda, las personaS que hacen un esfi-rerzo

para tener una'vivienda, a veces tienen esa viüiencla, y ha31 que venrJerla
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pües, porque 1a familia crece, porque ios niños dejaron de ser tales y se

convirtieron en jóvenes y viceversa, cuando los jóvenes crecen y se casan,

las familias se contraen; por qué se tiene qLre sancionar a ia familia qr-re

compra una vivienda, que después quiere comprar una casa o que

teniendo casa quiere venclerla porque resulta que airora, e,s una pa.reja

nom.ás la que quiere'vivir y r:esultó rnuy grande ya el espacio o se

divorcian o fallece, tiene que haber un tratamiento especial me parece,

para el casc¡ de las viviendas farniliares que van a tener un uso familiar y

que Dor d.istin.tas razones tienen que vender Ia" casa. Y tiene que traber

una exoneración el.ara cuando se trate de venta de rrirriendas, con

person.as o con familias en dcncle hay miembros . que tienen

enfermeCa<ies, enferrnedades pg.t4gtrófic-,as o muerte, qué especulacirin

pued.e haber ahi, se r¡ende la casa o se vende el departamento porque hay

que atender temas de salud, temas emergentes, no podemos meter a

toclos esos casos en el mismo saco de especulación. Igual, me parec",'qr.

en el caso c1e la valoración de mejoras, ya 1o clij<l aquí Virgilio, no

solaruente se trata de las escrituras, debe haber la valoración

acLuaLíz:ada, con peritos califibados sobre el precio real de una casa-, cie

irn clepartamento, de un terreno, cuándo sé compró, más allá de las

escritdras y cuándo se 1o vende. Me parece ope hay álgunos temas de

esLe tipo que se deben ir rfiscutienCo, no voy a abundar en detalles pnrque

haré'llegar por la vía escrita'al compañero ponente. Pero si quisiera aquí

expresar dos temas adicionales más. La una, la Trarrsitoria Primera, d'ebe

ser redactada de otra rnanera, de una manera más clar:a, explícita, que

no exista luga:: a confusiones e interpretaciones, es a partir dé la segunda

venta cle aprobada la Ley, Patricio óonoso, ojaiá me escuche, seguncia

venta a partir de aprobada la Ley y tiene que decirse con esa clariciacl, no

está redactado con esta claridad, me resulta un enredo como está
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redactadra. Es rnejor decir las cosas claras, para que no exista confusión,

a ,partir". de la segunda venta, ,desde que está en vigencia la .Ley. Y,

finalmente; corr esto rne callo. La disposicién reformatoria úni.ca" al.gunos

asa.rnbleístas. del bloque de Alianza PAIS y tambi.én cle la oposición han

señaLado, concuerdo. La clisposición reformatoria rinica qr.te se refiere a

la arnpliación de plazo de cuarenta y ocho meses para las ganarrcias

extraordinarias en la explotación minera )' que tiene qlie ver con o se

reiaciona con ganancia exrraorciinaria respecto a qué, a los contratos

petroleros, sí, qué tiene que hacer en esta Ley, tieire que ser tratado en

las ieyes que cori'esponda, pido a los compañeros que Ciscutarnos, que

eva.luemos, pero esta disposición reforrnatoría 'ú'nica" tiene que ser

suprimida cle este Proyecto de Ley. Si es que corren riesgo las rnineras,

también corren riesgo pues, ios ganad.eros, 1os constnrctores, ios

exportaáores de flores, los que siembra papas, todo el mundo que, invierte

corre riesgos, por qué en unos casos gan.an.cia extraordinaria. están

exoneradas, en ef caso de ia minería y por qué en los otros cásos no. Me

pareqe qlle aunque haya especificidades debe ser tratacia en la mateiia

espeóífica, en este Próyectc',' de Ley, aquello iiene que ser excluiCo.

Mucha.s gracias, señora Presidenta. ---------;----------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Punto de información

asamb1eístaPatr'icioDonoso.----------------------.:-------

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRiCIO. Muchas graóias. En

efecto es, simplemeilte una información que'voy a pedir ai Presidente cie

La Comisióñ, Richa.rd Calclerón, no voy a liacer referencia a 1o dicho pot:

Miguei ni por Cctavio, porque no quiero entrar erl ese tema, este es el

primer debate y hay que ser propositivos. Simplemente una pregLrnta, mi
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estimaclo Presidente de la Comisión, eue en la práctica será un ponente,

ei ponente. Qué pasa, si en el caso que relaté, en vez de aquel promotor

inrrrobiliarie, quq ha hecho que rne.jorase el precio de su casita, qué

pasa.ría si le hubiesen puesto un cementerio a rnedia"cuadra o una

funera-ria tres casas más ailá o una fábrica que hace much.o ruido, qué

hubiese pasado, cL proyecto no dice nada coú. respecto a resarcir a aquella

humiide persona. Qué hubiera pasado, dóncle está el tra.tarniento dei

antónimo de ia plusvalía que es m.inusrralía, ese es el antónimo o sea lo

contrario, eué hub:i.ese pasado, por favo_i. si me puede contestar. Muchas

gracias, señora Presiden.ta, por el tiempo y muchas gracias, señor

Presidente de la Comisión

LA SEI,IORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta. Tiene la palabra

asa'mbieístaMoisesTac1e.----.--..------

'EI, 
ASAMT]LÉÍSI}. TACLE GALI,ÁRAGA MOISÉS. Gracias, Presidenta.

llColega.s asambleístas: La verdad es que iuego de haber escuchado

algr,rnas intén'encioneé alrededor de este tena, en lugar de a-clarar los
,. i .objetivris qüe se persiguen con este Proyecto de Ley, ierminamos todos

conf'undidos con una serie de aseveraciones que i nii juicio no tienen

ningún sustentr.¡. Se ha dicho que en e', Ecuador hay especulación

inmoijiliaria, quién ha derncstrado que tal cosa es realidad en c'l Ecuador,

en base a qué estuclios se hacen ese ti¡ro cle afirmacibnes, 1o qtre carrozco

son clos estudics recientes realizad,as en el Ecua.dor, uno en ia ciudad de

Quito y otro en la cir-rdad de Guayaquil. que comprende básicamente

tcldas Ias áreas importantes de ,lesarrollo inmobiliario en a'mbas ciucla-des

y en los d<ld estudios se determina que en el Ecuador, utiiizanclo los

indicaclores interna.cionales gue se usan para determina.r si hay o no
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egpecr-tlación irlmobiliaria en determinados mercados y,pa.íses, ccurre

que el Ecuador tiene .una posición intermedia comparado con países

alreCedor clel rnunclo. Eso es lo que. corrozco, eso es 1o que está publicaclo.

Si. alguien tiene otra información que la preseate en la Asamblea, que la

presente en la Comisión, para saber exactaxnente córno y cuárrdo y en

qué rnagnittrd estamos viviendo una etapa de especulación inmoiriliaria

y peor y peor, otra afirmacíón q'tre tambjén he escuchado que estamos al

borde de una explosión de una burbuja inmobiliaria. También se ha.

afirmado que hay especulación de la tierra, bueno es probalrle que exista,

pero tampoco se ha presentado evidencia empírica en ba.se a estudios

sobre esta situación, Lo que sÍ conozco, lo'que sí conozco es que se han

produciclo hechos esca.ndalosos en ternas de pagos por exprc\piaciones de

tierra.s, recientemente en el Ecuador, no hace cuarro o cinco décadas,

recientement-e, que no ha sido debidamer:te explicad'os y que inclüso han

merecido las observáciones <1e1 propio Presid'ente de la República en

varias sabatinas Me refiero al tema famoso de Unasur. Pudo haberse

resuelto ese escánrialo de corrupción que impiica habei: pagaclo una

enorme r:anticia<r de dinero por terrenos expropiados, se pudo haber

corregicio eSa situación o esa d,istorsión, por supuesto'{'r.re sí, pero el

Municipio de Quiü:, por algu na razón er-le rfes cunorco no aplicó las

dispósiciclrÍe,s Ce Cootad para capturar esa'plusva.Iía genera.da por: la

inversióu estatal. El caso del Issfa en Guayaquil, eso nb se ha aclaraclo

todavia, comc así de la noche a la mañana, se termina paganclo por un.

teri-eno que estaba con valol catastral regístrarlo de alrede.Cor de ocho

-i11o.,." de'clóiareS, se termina pag"ndo cuárenta y un'rnillones dt:

rJólares, cuarrdo justamente a lado clel Parque Samanes, el Municipio de

Guayaquii expropió terrenos el mismo tie.mpo que ese asunto clel Issfa,

pagandr: el precio'que está señatra,io en los catastros. Nadie ha explicado
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que pasó'en Manabí, cüando un preciio cori'valor catastral d.e seiscieirtos

mil'ctólares, se terrniiia paganclo 'ocho millones en una expropiacíón

réailizada por Petroecuador para conStruir supuéstamente en eSe sitio, la

futura refinería. Estos son.los temas que si conocemos en el Ecuador y

que purJiqron haber sido resueJtos de crtra forma, sin rrecesidacl de estar

discutiendo una I-ev, que a. mi juicio, no terrnina de convencernos creo a

nadie. Se hace la afirmación muy curiosa de que la especulación

inmobiliaria., de que las ganancias extraordinarias se producirían en la

segunda venta de una.vivienda, me pregunto, cómo es que eso ocurre,

porque la persona ql-le vende por segunda vez, de la segunda venta de

una propiedad la está vendiendo al val.or de1 rrrercado que rige en ese

momento, esa persona no está manipulando los precios en el mercado,

cualqr.rier precio en que logre vender esa, propiedad va, a reflejar ia
situación del mercado. en totlo caso, si se prociuce una especulación

inrncrbiliat'ia, una especulación con el valc'r de la tierra,Io más lógico, 1o

más esperaclo sería que sea en la primera venta'pues, es decir, cuanclo el

pronrotor inmobiliarío realiza la construcción de esa vivienda y se la

vende a algún ciuda,lano. Entonces, señores, realmenté lo que he

escuctiaclo no aciara para nada la consecución de un objetivo, que

ciertamente todos coincidimos, yo también no estoy de acu.erdo que

personas lucren en.canti,iaclés extraordinarias, pcrque son propietarios

Ce tierra que de manera inesperada aumenta la plusvalía o el'valor de

esos terrenos por efectos tie una inversión pública, que talrrbién puecie

daise incluso por efectos de una inversión privada, de eso tampoco se ha

dichó nada en la discusión de este Proveclo de Lev'. De tal manera que

llarrro a una reflexión de que estando'en é1 fondo concept-ualrnente de

acuerclo, eue F-S necesario tener disposiciones legales qLre eventualmente

corrijan una ciistorsión qu-e se pu.ede darde especulación inmobiliaria o
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de especulación clel valor de la tierra; se haga de uná manera técnica, no

de una man.era a mi juicio burda que termina afectando a. un r.nontón de

gente que .tlo tiene nada que ver en el tema. ,le la especulación ni de ia

tierra ni de la vivienda. Se ha dicho por part'e de algunos asambleístas y

han dado eiemplos concretos y podríamos dar m.uchos más, pero creo

que no vale la pena seguir ga.stando argumentos sobre algo que no tiene

ningún sentido. Que es posible corregir la. especnlación dei valor de la

ti.erra., por suplresto que Sí, que a 1o mejor sea necesario dar ntás

herramientas a los GAD para qlre en ia apiicación de su autonom.ía

puedan captar la piusrralía que se genere en terrenos en donde la

inversión pública aumente notablemente su valor, por supuesto que sí,

pero hagamos eso y no castigllemos a'miles de miles cle ciudadanos

funda.mentalmente de clase media o c1e clase popular, que con rnucho

esfuerzo logran adquirir una vivienda y que en algún mornento de su'vida,
:.por equis razones tienerr que 'u-enderlas y les'van a cástigar con un

imprlss¡o ciue va a ser sustancialmente má.s alto que el actualmenie está

vigente. De tal manera qiie, colegas asaÍrbleístas, el tema de la vivienda

es un tema muy complejo, ciertamente en el Ecrraclor hay nriles J/ miles

de ciudaCanos que todavía no tierren u""'auo a ula viviencla, es verdad

que nay personas que compran tierras paia eápecular con su valor, de

hecho tlejenrne decirles por si no están enterados, gue hay coiegas suyos

que fueron luncicnarios de este Gobierno hasta hacr: pcco, chiros o

quebraclos al inicio de su gestión que ahora se han convertido eir

prcrneotores inmobiliarios y que han comprado éxtensas zorras de terrenos

err Ia zona de Chongón, todos sabemos nornbres, toCos nos conocemos,

este es r.r.r pu.i* pequeño, sabemos quiénes están meticlos en los temas.

También si e ustedes les interesa saber, gente que puede estar

prornoviendo especulación iirmobiliaria, vean a tantos contratist-as de
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este Gobierno y a exfr.rncionarios, exgobernadores, exasambleístas, que

Lran ceolpra-do vivi.endaq en icls sectores rnás r:aros de Guayaquil en la vía

*.samborondón, alglrnos. cie. ellos con maleta.s , llena.s de dinero, esa.s

personas promueven la especulación inmobiliaria,'no la gente de clase

media o clase popular que con mucho esfi-rerzo adquieren una vivienda

para dejarie a sus hijos corno parte de un patrimonio. También se ha

mencionado que aquí en esencia hay un tema que parecería ser que era

el verdacj.ero objetivo de este Proyecto, porque corno ya han manifestado

todos los grtrpos cle oposición que van a ser mayoría en la próxima

Asamblea, van a derogar esrta L"y, entonces, aquí lo qlre se est,á

persiguiend'¡ es realmente la fainosa disposición que reforma un artícnlo

de ia Ley de Minería, para favorecer los intereses cle las transaaciona.les

chinas,en lan concesiones mineras en el Ecuador, de cuándo acá

graciosamente le vamos a. dar cuatro añc,s .'..

tASbrÑoRAPRESIDENTA.Unminuto,Asamb1eísta.--

EL ASAN,IBLEÍSTA TACLE GALLÁRAGA NIOISES. ...cle gracia, para que

lás empresas mineras, cuando se generen ingresos'extraorclinarios le

paguen al Estado ecuatoriano lo que correspoirde. Por qr-ré no hacernos

1o óontrario, por qué no hacernos una exhortación al Presj.clente Correa 5r

al Gobiern-o Nacional, para que renegocien con ias empresas chinas, los

bancos'chinos todos estos créditos que han peirmitido ei financiamiento

de una series de obras en condiciones realmente onerosas para el Estado

ecuatoriarro. ahí irav un Provecto Hidroeléctriccl Coca Coclo Sinciair, tiene

qr-re pagarse erl cua,tro hños, cosa inauciita, en ninguna.parte clel rnundo

entenderian la lógica de financiar un pio3;ecto Ce esa magnitud qr,ie

gerreralmente tiene períodos de recuperación cle largo plazo a quince,

Pagina J"39 de i46



REPúB&,ilcA DEIL, E e{JAD,oR

Acta 425

veinte años, con un crédito a cuatrg años, entonces, .eso es lo que

deberíamos exhort4r al Gobierno Nacional,. que se renegociEn esos

créditos a plazos más largos a tasas más bajas )¡ con períoclos de gracia

importq.nte s. G1'acias, Presiclerrta.-----:----------. ----- --------.---l---------- .. 
.

LA SEÑORA PRESIDEI{T'A. Gracias, Asarnbleísta. T'iu-rie La rralabra

asarnbleista lVlarisol Peñafiel. ------- ---

LA ASAI\{BLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL. GTacias

cornpañera Presidenta. Me parece que la única confusión qure existe es

en aquellos sectores que consideran qu.e a través de Sus grandes

beneficios" bajo aquello de decir ilggitimar la especulación y qr-le desde la

isla de Mocolí, quieren venirnos a dal' clases de redistribución y de

entencier la t\rnción social de la propiedad, de la propieda.d privada y

rambién cle cumplir la ftincióh social qute la Cónstitución desarroila en

su árticulado, que bien usteci 1o expuso tatrbién en corrcordancia con el

artícuio treinta y uno. Y, 1o máb iacional es que, sus ccnfusiones no sean

las que socialice"n y 1as que. posicionen ante [a ciucladanía.. Qrré es lo que

contibne esta. normativa. l,a norrnativa lo que'hace es adecuar legal y

formalirrent-e io que establece la. Constitución de la República en su

artículo treinta y uno y que por segun d.a vez 1o vamos a leer aquí en este

Pieno, qtié <lice el artículo treinta y uno. "Las pérsonas tien-en derecho al

disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajo los principios

dé sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas

ürbana, y el equilibrio entre lo urbano y io rtlíal". Y ei ejercició, además,

agregd el artículo treinta y uno, del derechc a la ciudad, se basa en la

gestión democrática dé esta. En la furrción socia.l y ambiental de la

propiedad y de la ciuda.d en el ejercicio pleno de ciu-ciarlanía. Pbr lo tanto,
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el..gran ¡:r:to corno aquí 1o ha planteado la colega asambleísta Rosana

Alvarado,.es el derecho a la ciudad. Fasar de ese concepto del derecho

sobre la ciudad, al concepto del deneclro .a Ia ciudad. Pero miremos

tarnbién cómo desarrollamos este principjp constitu.ci,onal clel artícuio

treinta y uno, es a través de esta normativa y ctre esta legislación a través

de, esta norn:ativa. Hemos ñ-anzado sustancialrnente .7 r'econozco el

esfuerzo cie la Comisión y reconozco también algunos de los aportes que

deben ser recogid.os, producto dei debate, porque el debate es para eso,

no para seguir posicionand.o s\ls demagogias, po,:qr-te aquí algunas

colegas parlamentarias qu.e también fuimc¡s pariarnentarias en el proceso

constituyente y el período anterior, nos dicen aquÍ que están en contra

Ce eiue esta especular:ión no se haga,el'ectiva a través de la norma, pero

no aportan en na.da al proceso de constru.cción Ce la legislación. Pero 1o

más gravé es su desconocimiento, también se di.jo que es recaudatario

este irnpuesto, tamaño errotr, el concepto de este impriesto no es

iecaudatario, es regulatorio y una vez que se anteporre este concepto de

regular y terminar con esas inequidacles hacia clónde Van'a esos recursos

y qué pl.antea la rrofm.a a lós gobiernos a.utónomos cfescen tralíza-oos, por

1o tanto, hay qué leer ia normativa. Me parece iirrportante, ieñora.

Presidenta, también establecer algunos elernentos técnicos, porque esta

norma es técnica, irese a que la misrira Asambleísta, tarrrbién clijo que a

e[a no le interesaba el terna técnico,'porque no habia que ctiscutir, claro

que tlay que discutir sobre el tema técnico, porqu'e'áhi "* importante

entender cuál es ese sujeto pasivo y cuÉl es ese'sujeto activo, ese sujeto

áctii,o del tributo que precisamente es aquel qr-re exige é1 pagcl 1'ádemás

bajo esa fórmula cuál va a ser el principio rédistribütivo, que es la

propuesta cle la norm.a que estamos planteanrlo. Pero también aquí se ha

dicho que la llol'ma no trata de combatir ei principio de la éspeculación
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porqqe 19 qtre se está haciendo es gravand,o a la.m4y:oría de tributos a- la

rnayoría del pueblo ecuatoriano. Concepto elemental para repetirlo ¿qué

9s tra especulacion? La especulación no qs otra cosa que la forrna de

c.-lnseguir un beneficio económico de algo que se. aclqr-iiere o sje manliene

en propiedad con el único objeto de tener ese beneficio que es el beneficio

eccnómico. Cuando los ciudadanos y las ciudadanas que no tienen

vivienda quiereu acceder a una vivienda, van a comprar una vivienda

para venderia en rtno, en dos o en tres años, ilógico. Por 1o tanto, creo

que hay que mirar, precisarnente, el ccncepto del cual nosotros queremos

a través de la nortnativa regular, pero además también respetarnos lo que

ciice la Constitución de la República, porque cuando no se lee la norlna,

cuando no se lee e.,l Proyecto de Ley, ,cuando no sabemos 1o que dice ia

Constitución, pues, tarnpoco sabemos que esta Ley, a diferencia de 1o que

ctice Ia oposición, 1o que pernrite es, por un iado, un impuesto más jursto

para pagar tribtrt-os de ma-nera técnica, ajustacla a la realiclad cle los

ciuciadanos y sus esfu-erzos por tener una casa, aclemás, también

rbcc.ncce el pago pcr ias mejora.s que ha hecho for los años qüe ha vivido

en e1la; pero por otro lado, 1o que impide es que los especüladores sean

los que fijen el precio y ad,emás sean los que jueguen con e1 tema clel

mercado del suelo haciendo inaccesibie la cómpra de tierra.s urbanas o

en zonas de e*pansión. Por 1o tanto, io qúe estamos es, precisamente,

cumpliendo 1o que dice el principio constitucional sobre La

respolrsabi[oad social y ambientál de la propiedad privacla. Pero sí, se
.;dice que, igualmente estarnos atentando a este principio, m.iremos lo qire

dice el Código Civil'sobre el tema de la proliiedad privada y que también

tenemos que seguir debatienclo sobre aquello. El derecho a la propieCarl

o dominio, el aitículo quinientos cincuenta. y nue,ve del Código Civii

determina y clice *. ": llama también propieclacl. es el derecho real a

Paalna 742 de .r46



RIEPSBLTGA PML E;C;TJA]DOR

*.4,6n***l
Acta 425

una coSa corporal para gozar y disponer de ella, pero ahí también agrega

"conforme a io qiie dispone la Ley y respetando el clerecho ajeno sobre el

individual" 1i, entonces, ahí surge otro de los conceptos que es parte del

debate. ¿.Son l.os derechos'individuales los que están por encima de los

derechos coiectivos. es eso frente a la propiedad privacJa y la f'unción

sociaL de la propiedad lo que tiene qr-re recoger la normativa? Por supuesto

que sí, es el resr"rltaclo de los debates, inclusive a nivel internacic''nal y va

el colega asambleísta Richard Calderón también estableció algunos de l<¡s

principios. Y, entonces, cuanclo miramos de qu.é se trata esto cle la

funciórn social, la. colega asambleísta Ximena Ponce decía: no se trata de

algo aislaCo, individual que yo compro el terreno y yo hago 1o que yo

quiero", pero si hay el usc¡ sobre ese bien, pero además, también, la

inielención del Estado y, hay una Con.stitr-rción que regula y tiene otros

principios al libre mercado y por eso el concepto de la función social es

func{amental tra.siaclarlo a. este proyecto e iniciativa legal. La ciudad es

ün hecho colectivo que condiciona la vida de tod-os sus habitantes, ia

consecuencia' jurídica es que no se puede coníiar los intereses

particulares, las deiisiones in.d"ividualbs sobre los derechos colectivr.rs. La

ordenación urbanística surge, errtottces, como una de las funciones

públicas'para ser regu.lada y es el Estado el que debe deteimiriarla, no

puede ser libracia...--------- - 
,

I,ASEÑoRAPRESipr,Nra.Unmintrto'Asamb1eísta.-------------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL NIONTESDEOCA MARISOL. ... bAiO CSTOS

Iprlnciplos oe ros individualismos y por eso nosotros cómo proyecto

político ratificamos, e1 }lovimiento Alíanza PAIS, que esta normativa

benéficia a. la mayoría de los ciudadanos qLre no tienen vivienCa., que e sta
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norr¡ativa es constituciona.l porque así lo cletermiria la Constitución de

ia Republica y se refieren a ternas de tributos. Estoy de acuerdo y coincido

con 1o planteado por la colega asambleísta Alexandra Ocles, ratificada

por la cornpañera Vicepresidenta y por usted, compañera Presidenta,

sobre el tema Ce la reforma a la Ley de Minería, creo que en este marco

la Comisión debe recoger las observaciones que en este Pleno se han

obserr¡ado y el ponente, conociendo su apertura, sé que Lo va a h.acer de

esa sranera. Pero, además, también que 1o qule esto pretenrle es ayudar

a las familias para que tengan su. propia vivienda, que es para promover

cornpetencias leales y evitar los pactos coi'-rsorios de las inmr>biliarias.

Entonces, ai puebio ecuatoriano ratificar nuestra vclhrntad para legislar

pensanclo en función de las mq"y-o¡!as., y .no pensando en. los grupos que

se apocteraron y concentraron la riqueza en sus propi.as rranos. Graci.as,

señoraIJresicleirta.---..-------------.--:---------.---_-----

LA SEI\IORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Picliéndoles disculpas

a. los cerca de trece asarrrhleístas que quedan tociavía en Ia lista para la

toma de la paiabra, vamos a ciarle ia palabra. a la Asambleísta ponerrte,

asambleísta Richard Calderón con el cual concluiremos este debate.-----

EL ASAMBLEÍSTA CALDERÓN SALTOS RiCHARD. GTacias, señoTa

Presidenta, Muy rápidamente, quisiera ar:larar algunós'purrtos que se

han mencionaclo bn este deba-ce y que, en ia mayorízr de los casos, Lrah

significacic rin aporte p^ra el análisis tlet Proyecto de Le]'. Priméro,

señaiar e insistir que no podenros comparar a la viviencla, al suelo con

una mercancia común 3,' corriente, incluso aQuí sé la comparó con

cuactros, porcf-r.e, obviamente, es Lrn rnercado imperfect<l en la medida en

que el suel,¡ es limitado y en economía se cronoce cotno elasticidad, no es
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elástica la oferta, de tal manera que hay que tener cuicia.clo y controlar

ese mercado. Lo otro, la pregunta que me hiza el asarnbleísta Patricio

Donoso,noeSurrtemanuevO,se1ohar'enicltrdeffi
tema tle las nlinusvalías, se L:ra avanzado ya en otras norinati.vas, le invito

a que revise ei artículo doce del informe para primer debate de la l-ey de

Infraestructura Vial, ahí estamos planteand.o ya r-rn avance en ese tema;

también en la Ley cle Ord.enarniento Territoriai fue motivo de debate, aquí

se planteó rnecanismos para que los municipios utiiicen, por ejempio,

cargas y beneficios. En general creo que este tema ciebe ser superado con

una adecuada. planificación ta"mbién, con planes cle ordenamiento que

permitan que la ciudad. crezca ordenadamente y que no de bu,ena.s a

prirneras se construyan inversiones qge afecten al valor de los bienes.

Otrc tema conceptual, escuché también err asambleístas de la oposición

que por qué se captura plusvalía si las obras públicas han sido reaiiza.da.s

corr irnpuestos Ce'toclos los ciucladanos. Primeio este debate tra querJado

superaclc, en Hábitat, por ejemplo, es ya de común acuerdo de inás Cc

ciento novenra países que la inversión pública liene que ser recuperada

a través de la captura clel plusvalor, ,Ce hecho en la normativa vigente, en

el Cootad ya la contribución especial de rnejoras y el mismo régimen

r;igente del diez por ciénto tiene su objetivo de capturar plusvalÍa, por una

sirnple razón, porque si bien es cierto la inversión pública es el esfuerzo

d'e todos los cilrdadanos, preóisa"rnente por eso tiene que ser redistribuida

a tcdos los ciuda.danos l/ no solamente para los beneficiarios de esa

inversión pública, beneiiciaribs directos, de hecho esos recursos sirven

para compensar otro tipo de' sei-vicios básicos. Aqui, fr-nalmente, el

objetivo cle ia Ley es evitar la especulación, q.uteremos, coÍIo se'ha

nraniie,staclo en varias de las intervenciones, gU.e se garantice una

ganancia lógica, razónab\e, incluso superior a las qué determinan las
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instituciones finanqieras., pero que no se abuse de estq ganancia y qqe

esle impuesto sea disu4siv.o. de taL mallere que ]as familias ecuatorianas

que no diEpgnen dE vivienda ta.mbiérr lo puedan hacer. Con estas

palabras en la Comisión ,anal.ízaremos las c¡bservaciones y, propqndremos

al Pieno el inforrne para segundo debate. Gracias, señora Presidenta.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta ponente. Con esa

intervención c:erramos el primer <lebate del Proyecto de Ley Orgánica para

Evitar la Especulación sobre el Valcr de ias Tierras y Fijación de los

Tributos; y, c--lausuramos la sesión número ctratrocientos veinticinco del

Pleno de la Asa"mblea. Una buena tarde para. todas y todos.-

t SnÑOR SF'CRFT RI . 'I'c'nado nota, señora Presidenta. Se ciausura

la sesiiln. -----------'

La señora Presidenta

ocho mirrutrrs.

vil

clausura la sesión cuanclo son las quince horas

RIVADENEIRA BURB^ANO
nta de la Asamblea Nacional

lllrlt | \.,r\^lt I

V YJ,IV
LIBTAITIvCS ORDÓÑEZ

I

^ -- ^-^r r^\ l- a ---l-l^.Secretaria General dd'la Asamblea l{acional
RPf/mpv
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