Justificación:
Consultas en materia económica
La propiedad debe cumplir una finalidad social y generalmente es sobre los patrimonios
que se establecen los diversos tributos, a fin de sustentar las diversas actividades del
Estado para la provisión de bienes y prestación de servicios hacia sectores menos
favorecidos, facilitando con ello la justa redistribución de la riqueza, las cargas
impositivas no pueden ni deben ir más allá del principio de equidad.
En tal sentido, al expedirse la Ley Orgánica para Evitar la Especulación Sobre el Valor
de las Tierras y Fijación de Tributos, consideramos que las cargas tributarias impuestas
no fueron adecuadas, por el hecho de ser ocasionales y por la irregularidad con la que
afecta a patrimonios grandes y pequeños en diferentes medidas, no cumpliendo su
finalidad de evitar la especulación sobre un valor de las tierras (bienes inmuebles)
urbanos o rurales.
Desde el momento de la presentación del proyecto de ley y hasta el momento actual,
han sido innúmeras las voces que establecen que dicha normativa no se encuentra
dentro de los principios impositivos de generalidad, progresividad, eficiencia,
simplicidad administrativa, equidad.
El Banco Central del Ecuador, en la publicación de las Cuentas Nacionales Trimestrales
del país, señala que la industria de la construcción de vivienda registró un decrecimiento
en - 1.7% en el segundo trimestre de 2017; y, de un -7.9% con respecto al segundo
trimestre de 2016.
Al existir un decrecimiento en la industria de la construcción (vivienda), esta es
directamente proporcional con la oferta de puestos de trabajo, y por ende incrementando
la tasa de desempleo en el país.
Dado el déficit de vivienda existente en el país, el Gobierno Nacional ha lanzado un
programa de vivienda denominado “Casa para Todos” tendiente a que aquellos más
necesitados, bajo situación de vulnerabilidad y pobreza, puedan acceder a la misma. Sin
embargo, todos los esfuerzos orientados a facilitar el acceso a la vivienda de los
ciudadanos en general, deben ser adecuadamente canalizados, y, como se observa, la
precitada ley establece cargas impositivas que no coadyuvan a tal propósito.
Por lo tanto, la reforma legal propuesta, aplicando el principio constitucional de
progresividad de derechos, establece la derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la
Especulación Sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, y tiene como objetivo
el incentivar el sector de la construcción de vivienda urbana y rural e incrementar plazas
de trabajo de mano de obra directa como mano de obra indirecta.

