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Resumen 

Puntualmente en la economía ecuatoriana el Sector Inmobiliario ha generado diversos 

mecanismos de financiamiento en torno a ¿Cómo llevar a cabo un proyecto 

inmobiliario?, interrogante que los propios promotores en visión de crecer responden 

y obtienen sus resultados con la palpable demanda de viviendas que simultáneamente 

genera un encadenamiento con otras ramas que provoca un efecto multiplicador y 

dinamiza el sector económico. La ejecución de negocios fiduciarios (fideicomisos), 

implícitamente confrontan elementos financieros de relevante importancia tales como 

patrimonios, tasa de interés, inversión, impuestos, y que gracias a este ciclo de 

negociación fluctuante permite ir más allá de un proyecto culminado a incursionar a 

otra etapa secundaria, donde interviene el agente económico “familia” quien recibe el 

producto final y tiene un rol fundamental puesto que de ella obtienen la rentabilidad,  

lo primordial del análisis en esta etapa será demostrar que el impuesto a la utilidad es 

susceptible a un incremento al momento del proceso de compraventa habiendo de por 

medio un fideicomiso inmobiliario. 

Por lo tanto, esta investigación se sistematizará en un método descriptivo, invertir en 

proyectos inmobiliarios a través de un fideicomiso que atienden no solamente la 

demanda de vivienda, sino también en el sector turístico (condominios y hoteles), y 

que estará perfilado a lo corporativo por los grupos económicos que intervendrán. 

El éxito de estos proyectos generalmente radica en alcanzar un punto de equilibrio en 

preventas ya que con estos flujos la obra se encamina, y a su vez satisfacer la 

necesidad de un ciudadano que quiera acceder a una vivienda. 

 Palabras clave: Fideicomiso Inmobiliario, Plusvalía, Predio, Capital Autónomo, 

Fiduciario, Constituyente. 

 



Abstract 

Ecuador's economy punctually real estate has generated various funding mechanisms 

around How to carry a real state project?, question that the promoters themselves in 

view of growing respond and get their results with the palpable demand for housing 

that simultaneously generates a chain with other branches causing a multiplier effect 

and boosts the economic sector. The execution of business trust (Trust), implicitly 

confront financial elements of significant importance such as equities, interest rate, 

investment, taxes, and thanks to this cycle of fluctuating trading allows you to go 

beyond a project completed to venture to another stage secondary, where it operates 

the operator "family" who receives the final product and has a fundamental role since 

it obtained profitability, primary analysis at this stage is to demonstrate that the 

income tax is likely to increase the time the process of having purchase through a real 

estate trust. 

Therefore, this research will be systematized in a descriptive method, investing in real 

estate projects through a trust that serve not only the demand for housing, but also in 

the tourism sector (condominiums and hotels), and will be profiled to corporate by 

economic groups that will be involved. 

The success of these projects generally lies in achieving a balance in presales because 

with these flows is heading the work, and in turn satisfy the need for a citizen who 

wants access to housing. 
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Introducción 

El auge del sector inmobiliario indiscutiblemente fue en su momento el motor 

principal de la economía, que concatenadamente fue reactivando diversos sectores 

económicos logrando resultados positivos tanto en grandes y pequeñas empresas, 

instituciones privadas y públicas, se generó empleo, inversión, bajas tasas de interés, es 

así que los ciudadanos llevaban un nivel de endeudamiento proporcional al rubro  

salarial e incentivados con proyectos a futuro en donde invertir su capital y mantener 

una economía sustentable, siendo este sector un indicador clave para la evolución de la 

economía que en épocas de bonanza tiende a ser uno de los más dinámicos mientras que 

en crisis desacelera en alta magnitud, se analizará en este estudio la ciudad de Guayaquil 

entre los años 2010-2014 donde grandes proyectos financiados a través de un 

fideicomiso mercantil inmobiliario completaron su comercialización(oferente-

comprador), el problema de estudio estará enfocado al incremento que se da sobre el 

impuesto a la plusvalía generado de forma abstracta por este medio de financiación 

“Fideicomiso Inmobiliario” en razón de la ambigüedad y mala interpretación de 

ordenanzas reformadas en las instituciones estatales. 

 Por consiguiente, en el sector inmobiliario en la ciudad de Guayaquil se puede 

apreciar los méritos justificados desde varios puntos de vista; desde lo geográfico al 

existir alternativas diversas de ubicación que resguardan la seguridad física de cada 

grupo familiar, desde lo económico por la variabilidad de precios propuestos que se 

ajustan de acuerdo a la necesidad del comprador, en lo ambiental porque cada obra que 

es llevada a cabo está regularizada por leyes y condiciones que deben de ser cumplidas 

para el bienestar ciudadano, y por último la noción de convivencia de una sociedad que 

posee diferentes culturas que interactuando entre sí logran una meta social en conjunto. 
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 En el accionar de este objeto de estudio, se incursionará en el campo del 

fideicomiso mercantil inmobiliario pues de aquí, variables financieras, procesos 

financieros, metas financieras, oferentes y demandantes forman parte innata de la 

comercialización de un predio listo para la venta. ¿Cuánto tiende a incrementarse la 

plusvalía, cuando los promotores negocian sus proyectos mediante fideicomiso 

inmobiliario? es la interrogante que se analizará dentro del periodo indicado en la ciudad  

de Guayaquil puesto que por su propio dinamismo la afectación final recae sobre el 

agente “familia”. Fuera de toda consideración utilitaria, hay valores trascendentes en 

juego, pues el acto de construir es un medio para lograr un fin superior; la vivienda de 

las personas, refugio de la privacidad. De lo que se tratará es de examinar la normativa 

en acción desde el punto de vista inmobiliario, pues las inversiones en ese sector aun 

gozan aunque en menos porcentaje de seguridad y estabilidad.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio comprenderá solo la ciudad de Guayaquil y podrá comprender en 

parte el cantón Samborondón para el sustento de planteamientos, los años serán del 

2010 al 2014, específicamente con proyectos que hayan sido financiados mediante un 

fideicomiso inmobiliario. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La hipótesis se fundamenta sobre la siguiente interrogante. ¿Por qué razones se 

presentan excedentes sobre el impuesto a la utilidad cuando se transfiere el dominio 

de un predio habiendo por intermedio un financiamiento de fideicomiso inmobiliario?, 

proceso que comúnmente se conoce como compraventa 

JUSTIFICACIÓN 

El sector de la vivienda satisface una necesidad básica,  desde el punto de vista 

económico es un componente primordial de la inversión, cuando se paraliza este 

sector inflige daños en la estabilidad financiera y en la economía real,  por ende es 

importante esta investigación porque permitirá controlar y prevenir los efectos 

económicos negativos que provoca un cálculo erróneo del impuesto a la utilidad de tal 

forma que en conjunto promotores, entidades reguladoras y familias se sientan 

incentivados al momento de vender y comprar.  

En lo social, hay que destacar que centenares de familias de clase baja y media alta se 

benefician con un plan de vivienda socioeconómico con el abad de promotores de la 

más alta experiencia en el ámbito de la construcción,  en ciertos casos se acogen a 

estos planes por reubicación, por los riesgos de los fenómenos naturales, y en otros 

acceden por propia decisión de invertir y poseer un inmueble, las características de los 

conjuntos residenciales siempre cubren las perspectivas del buen vivir de un 
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ciudadano y además cumplen con las normas impuestas por el departamento de medio 

ambiente antes de ser construidas lo que le brinda al cliente seguridad y confianza.  

OBJETO DE ESTUDIO 

El fideicomiso mercantil inmobiliario será el enfoque de estudio, porque ha 

sido precisamente mediante esta herramienta que se han canalizado proyectos de 

vivienda en varios sectores de la ciudad de Guayaquil, y de aquí resultan cálculos 

económicos importantes que afectan al capital del comprador. 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

El impuesto de la utilidad con su fórmula de cálculo bajo las ordenanzas del 

COOTAD, refleja un rubro de gasto para el comprador, dentro del mismo se 

consideran factores económicos que al margen y cumplimiento de la ley no perjudica 

al comprador del inmueble, sin embargo entre el 2011 y 2012 tanto en la ciudad de 

Guayaquil como en otras provincias se detuvieron los ciclos de compra por su 

contrario escenario. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar cuantitativamente el incremento que se provoca en el impuesto a la 

utilidad ante en el escenario de  existir de por medio un fideicomiso inmobiliario. 

OBEJTIVO ESPECÍFICO 

 Fijar el porcentaje de desvalorización monetaria del año que pertenezca a la 

primera venta como macrolote. 

 Aplicar el descuento del 5% por año transcurrido en referencia a la compra  

del macrolote. 

 Elaborar liquidaciones del impuesto a la utilidad sin perjudicar las finanzas del 

comprador del predio. 
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 Analizar la información histórica del inmueble que el promotor debe presentar 

al comprador cuando se pacta la preventa. 

 Hacer partícipe al comprador de los regímenes que son siempre propensos al 

cambio e influyen en rubros de gastos futuros. 
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CAPÍTULO 1   

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 Desarrollo del Fideicomiso Mercantil 

La figura del fideicomiso mercantil se incorpora a nuestro ordenamiento 

financiero interno, a través de la Ley  número 31 del 28 de Mayo de 1993, publicada 

en el Registro Oficial Nro. 199 de ese mismo mes. La ley de Mercado de valores, en 

su Art. 80 que reforma al Código de Comercio (LEXISFINDER, 2016), introduce el 

“FIDEICOMISO MERCANTIL” con cuatro artículos innumerados que van después 

del art. 409 del Código de Comercio. Este nuevo contrato ya formaba parte de 

ordenamientos en otros países como Alemania, Colombia, Estados Unidos de 

América, Francia, Inglaterra, Mexico, Venezuela, etc. 

Más, para lograr ubicar su origen y posterior desarrollo en los distintos 

sistemas financieros de los países que lo aceptaron como parte de su legislación, es 

necesario determinar su prístina y remota fuente, cual es el Derecho Romano y su 

fuente inmediata donde logra un acoplamiento, desarrollo y especialización como es 

el Derecho Anglosajón. (Gomez de la Torre Reyes, 1998, pág. 1) 

1.1.2 Origen y Etimología 

Las raíces de esta fascinante figura se remontan a la antigua Roma, no existió 

en Roma una teoría general del fideicomiso, aunque en forma embrionaria surgieron 

varias figuras que perfilaron a la fiducia con caracteres propios. Podría tener por causa 

tanto un contrato, como un testamento; ambos basados en la buena fe (“fides”) y la 

confianza. El llamado “pacto fiduciae” era una convención por la cual el fiduciante, 

sobre la base de la “mancipatio” o la “in iure cesio” transfería el dominio de una cosa 

al fiduciario, quien devenía su nuevo dueño aunque se obligaba a restituirla, una vez 
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alcanzado el fin previsto (“fiduciae causa”); no se conocía aún la figura del 

fideicomisario.   (Cueto Rua, 1957, pág. 33).  

Etimológicamente el término fideicomiso viene de “FIDUCIA” que quiere 

decir “confianza” y de “comittere” que significa “encomendar”. (Gomez de la Torre 

Reyes, 1998, pág. 2). El fideicomiso, conocido también como “fiducia mercantil” es 

un contrato que, dentro del derecho anglosajón, se conoce con el nombre de 

“TRUST”, su origen se lo encuentra tanto en el Derecho Romano como  en el  

Commonlaw-Derecho Anglosajón. (Borrero Vintimilla, 1982, pág. 357). 

1.1.3  Definición de Fideicomiso Mercantil o Fiducia Mercantil 

Es un negocio jurídico en virtud del cual se transfieren uno o más bienes a una 

persona, con el encargo de que los administre o enajene y con el producto de su 

actividad cumpla una finalidad establecida por el constituyente en su favor o en 

beneficio de un tercero. (Rodriguez Azuero, 1985, pág. 627). Es decir, un negocio u 

operación donde interviene una persona natural o jurídica, a esta personería en 

adelante se le llamara “fiduciante o constituyente”, con respecto a la transferencia de 

bienes, en este estudio nos referimos netamente a viviendas o terrenos que se 

encuentran dentro de un proyecto urbanístico que formarán un patrimonio autónomo, 

el cual será administrado por otra persona que toma el nombre de “fiduciario” dando 

cumplimiento a la meta del constituyente quien a su vez lo hace en su provecho o de 

un tercero llamado “beneficiario o fideicomisario”. 

1.1.4 Características del Fideicomiso Mercantil 

-Confianza, es de doble vía, del cliente hacia la fiduciaria y de ésta hacia su 

cliente, por esta razón se afirma que los negocios fiduciarios son intuito personae, es 

decir, en consideración a la persona, basados en el conocimiento del cliente y de la 

fiduciaria. 
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-Una finalidad para cumplir, esta debe quedar clara en los contratos 

fiduciarios, es importante saber que todas las normas legales que regulan la fiducia, 

así como las facultades y los derechos de los clientes, las obligaciones de la fiduciaria 

y las atribuciones de las autoridades que controlan y vigilan el negocio, están dirigidas 

a que la finalidad señalada se cumpla y no se frustre. 

-Un gestor profesional 

-Una separación absoluta de bienes, se refiere a que la fiduciaria debe 

mantener una separación total entre su propio patrimonio y los bienes que le entregan 

los clientes, para que no se confundan entre sí. 

-La conformación de un Patrimonio Autónomo, implica los bienes que 

entrega el cliente, no sólo no se confunden con los bienes propios de la fiduciaria, ni 

con los que le entregan otros clientes, sino que, además se aíslan del patrimonio del 

cliente, de forma tal que los acreedores de éste, salvo excepciones, no pueden 

perseguirlos, o sea embargarlos y solicitar su remate judicial, para satisfacer sus 

deudas, es decir para pagarse con ellos sus acreencias. (Cadavid Arango, Valencia 

Madrid, & Cardona Arteaga, 2005, pág. 191). 

1.1.5 El Patrimonio Autónomo 

“Todo fideicomiso tiene que recaer sobre un bien. La cosa fideicometida es el 

objeto del fideicomiso”. (Muñoz, 1980, pág. 337). El patrimonio autónomo es como 

una especie de “bolsa” (que contiene los bienes entregados por un solo cliente). Tal 

patrimonio es administrado por la sociedad fiduciaria, sin que ello implique que ésta 

pase a ser su dueña absoluta. Una misma sociedad fiduciaria puede administrar varios 

patrimonios autónomos. (Cadavid Arango, Valencia Madrid, & Cardona Arteaga, 

2005, pág. 192). 
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El art. 80 de la ley de Mercado de Valores, que reforma al Código de 

Comercio, mandado a agregar a continuación del art. 409 del Código de Comercio, 

hace referencia al patrimonio  sobre el que se constituye un fideicomiso mercantil, en 

los siguientes términos: “El fideicomiso así conformado tendrá independencia total de 

sus constituyentes y se establece por instrumento abierto o cerrado con el objeto de 

destinarlo a las actividades señaladas por el o los contribuyentes. (Rosero Morales , 

1993, pág. 24). 

1.1.6  El Objeto: Teoría del Patrimonio Autónomo 

Antes de estudiar dentro del objeto, la teoría del patrimonio autónomo, es 

necesario hacer una importante distinción entre lo que es el objeto o patrimonio y el 

fin del fideicomiso: 

*El objeto consiste en la cosa que es materia del fideicomiso( es decir el 

patrimonio constituye una unidad abstracta distinta de los bienes y de las obligaciones 

que lo componen), mientras que el fin es el resultado que se persigue con su 

constitución. (Muñoz, 1980, pág. 338). 

1.1.7 Características del Patrimonio  

Como tal dentro de la teoría del patrimonio autónomo del fideicomiso, este 

patrimonio se encuentra revestido de ciertas características: 

a) Los bienes están separados del resto del activo 

Se logra que tanto los bienes del fideicomitente o constituyente, como los del 

fiduciario, no se confundan en una sola masa de bienes o en un solo patrimonio,  de 

allí nace la necesidad, de que al ser constituido un fideicomiso se elabore un 

inventario previo de los bienes que serán fideicometidos, así como también la de 

llevar cuentas separadas por parte del fiduciario, respecto a lo patrimonios ya 

constituidos. 
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b) La limitación de la responsabilidad 

Por ser un patrimonio separado, ya no se sujeta a aquella máxima según la cual 

el patrimonio es prenda general de los acreedores, es decir el activo de cada masa de 

bienes responderá por las deudas que han sido contraídas únicamente para el 

desarrollo de la finalidad establecida en el acto constitutivo. Así la Ley de Mercado de 

Valores también lo establece en la reforma al Código de Comercio a continuación del 

art. 409. 

c) Los bienes están excluidos de la garantía general de los acreedores 

del fiduciario y del fideicomisario 

Los acreedores personales del fiduciario no podrán perseguir los bienes 

constituidos en patrimonio fiduciario o fideicometido, ni aun subsidiariamente por 

existir esta separación de patrimonios. En tanto que los acreedores del beneficiario 

(fideicomisario), podrían perseguir los frutos que producen los bienes fideicometidos, 

ya que sobre ellos si tiene el beneficiario un  derecho real cierto. Cuando finalice el 

fideicomiso y al llevarse a cabo la transferencia de los bienes fideicometidos al 

fideicomisario, si podrán los acreedores perseguir sus créditos sobre dichos bienes. 

d) Patrimonio Fin o Afectado a una finalidad 

Esta característica es de la esencia del fideicomiso, tanto más que, en razón de 

lograr un fin (ganancia lícita), se constituye sobre bienes determinados un patrimonio 

sometido a tal finalidad. Por ello –lograr la finalidad-, el constituyente, establece los 

límites en los cuales debe desenvolverse la actividad del fiduciario, para lo cual 

transfiere algunas de las facultades del dominio –disposición, uso-, la facultad de 

administrar, pero no el goce, ya que este se constituye en favor del fideicomitente o 

del fideicomisario, según sea el caso respectivo, en relación al acto constitutivo, 

dentro de esta finalidad, jamás en nuestro ordenamiento cabe la posibilidad que se 
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establezca como beneficiario del fideicomiso al fiduciario. (Gomez de la Torre 

Reyes, 1998, pág. 45). 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 A quien pertenece este Patrimonio: Teoría clásica del Trinomio 

“Sujeto - Derecho – Objeto”. 

Partiendo de esta doctrina “sujeto-derecho-objeto”, en lo que respecta al 

patrimonio fideicometido (bienes, dineros o valores), al transferirlo –constituyente al 

fiduciario-, este vendría a ser dueño de dicho continente (patrimonio fideicomitido), 

confundiéndose tal patrimonio con el suyo propio en uno solo – patrimonio del 

fiduciario-. Pues el derecho que tenía el fideicomitente al transferirlo al fiduciario 

sobre tales bienes, pasa a ser de propiedad exclusiva del fiduciario hasta el momento 

de su restitución (Gomez de la Torre Reyes, 1998, pág. 57). 

1.2.2 Intervinientes de la Fiducia Mercantil 

Conforme en su definición son tres las partes que intervienen: 

1.- Fiduciante: es el cliente de la Fiduciaria, también llamado “constituyente o 

fideicomitente”,  es aquella persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada, 

que encomienda a la fiduciaria una gestión determinada para el cumplimiento de una 

finalidad, pudiendo para ello entregarle uno o más bienes. (Cadavid Arango, 

Valencia Madrid, & Cardona Arteaga, 2005, pág. 194). 

2.- Fiduciario: es la persona que tiene la titularidad de los bienes 

fideicometidos y que se encarga de la realización de los fines del fideicomiso. El 

fiduciario lleva a efecto la realización o cumplimiento de los fines por medio del 

ejercicio obligatorio de los derechos que le ha transferido el fideicomitente. (Gomez 

de la Torre Reyes, 1998, pág. 54). En el Ecuador solo pueden ser fiduciarios: 

sociedades especializadas del sistema financiero, bancos y compañías administradoras 
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de fondos, según art. 41 Del Reglamento General a la Ley de Mercado de Valores 

(Rosero Morales , 1993). 

3.- Fideicomisario: también llamado “beneficiario”, es la persona en cuyo 

beneficio se realiza el negocio, y en caso de haberse establecido así en acto 

constitutivo, este puede ser el propio constituyente, quien recibirá los bienes al 

término del fideicomiso. (Gomez de la Torre Reyes, 1998, pág. 57). 

1.2.3  Clasificación de la Fiducia Mercantil 

 Fideicomiso de Inversión 

 Fideicomiso Inmobiliario 

 Fideicomiso de Administración 

 Fideicomiso de Garantía 

1.2.4 Fideicomiso de Inversión 

En esta clase de contratos el bien entregado al fiduciario es una suma de dinero 

con el fin de que se invierta rentablemente en títulos u otros activos, el fiduciario no 

puede ser obligado a garantizar un rendimiento mínimo ni asegurar la restitución 

íntegra del capital recibido, este negocio tiene dos formas de constituirse mediante un 

contrato de fiducia mercantil o encargo fiduciario. (Borja Gallegos, 2005, pág. 49) 

1.2.5 Fideicomiso de Administración 

Es aquel en que el constituyente entrega al fiduciario un bien diferente al 

dinero, así títulos valores, bienes muebles o inmuebles, fondos de destinación a la 

agricultura, de activos de empresa, de bienes con destinación familiar, de 

administración de contratos, etc, la finalidad es administrarlos en la forma prevista en 

el convenio. (Borja Gallegos, 2005, pág. 55) 

 

1.2.6 Fideicomiso de Garantía 
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Se lo puede definir como aquel cuyo fin es el afianzar la realización o 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el constituyente o por un tercero, 

para llevarlo a efecto el bien fideicometido se destina para garantizar con su venta 

para que con su producto pague el valor de la deuda. (Borja Gallegos, 2005, pág. 56) 

1.2.7 Fideicomiso Inmobiliario 

Es aquella en virtud de la cual un cliente entrega a la fiduciaria un bien 

inmueble con el fin de que ésta lo administre, desarrolle un proyecto de construcción 

y transfiera las unidades construidas (apartamentos, oficina, casas, etc.) a los 

beneficiarios. (Cadavid Arango, Valencia Madrid, & Cardona Arteaga, 2005, 

pág. 200), es decir, el fideicomitente se encargan de aportar  el bien o lote y recursos 

para la realización del proyecto, puede ser llevada en proceso directo por el 

Fiduciario, si encaso es una constructora,  o por un tercero contratado por éste. (Coto, 

2006, pág. 178).La existencia de este mecanismo fiduciario facilita y asegura la 

recaudación de las cuotas periódicas y el desarrollo ordenado y progresivo del 

proyecto a través de sus respectivas etapas que lo componen. (Rodriguez Azuero, 

Negocios Fiduciarios su Significacion en América Latina, 2005, pág. 449). 

1.2.7.1 Etapas del Fideicomiso Inmobiliario 

 Etapa Preliminar 

 Reunir y cumplir los requisitos mínimos en los campos jurídico, financiero, 

técnico y comercial antes de iniciar la obra. 

 Obtención de licencias municipales, realización de estudios de factibilidad y la 

elaboración de planos con duración mínima de seis meses. 

 Obtención de compromisos con las entidades financieras sobre el crédito que 

estarían dispuestos a otorgar al proyecto. 

 Preparación y evaluación del presupuesto general y del flujo de caja 
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 Y la más importante obtener el punto de equilibrio 

1.2.7.2 Planteamiento del punto de equilibrio 

Se enfatiza en que no se trata de un punto de equilibrio financiero que se 

obtendría con el aseguramiento de las líneas de crédito bancarias que requiera la 

construcción. No. Lo que se destaca consiste en el riesgo de que una vez acabado el 

edificio no logre venderse rápidamente en su totalidad, pues dado el alto 

apalancamiento financiero que suele utilizarse, una demora no presupuestada 

comienza por comprometer y agotar la utilidades proyectadas y muy pronto puede 

colocar en pérdida el proyecto. Pues para evitarlo el mecanismo de la vinculación 

temprana de interesados en adquirir una unidad busca garantizar un número mínimo 

de compradores que aseguren la recuperación de los costos totales del proyecto, 

dejando solo en riesgo el número de unidades cuya venta aportará el equivalente a las 

utilidades esperadas. (Rodriguez Azuero, 2005, pág. 450).  El punto de equilibrio en 

este mecanismo fiduciario involucra un concepto tripartido: la idoneidad técnica, la 

idoneidad financiera y la idoneidad legal (Gonzalez Torre, 1996, pág. 132). 

 

Figura 1. Punto de Equilibrio  

- Etapa de desarrollo 

Punto de 
Equilibrio

I. Técnica

*Registro de planos 
arquitectónicos en 
Municipio, planos 
estructurales de 

servicios básicos, 
memorias técnicas, 
analisis de costos 

unitarios.

I. Financiera

*Correcxto de nivel 
de preventas, 

considerando los 
recursos propios de 
los promotores así 

como sus fuentes de 
efectivo.

I. Legal

*Cumplimiento de los 
mandatos contenidos 

en la Ley y la 
ordenanzas, sean 
municipales  o 
provinciales.
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 Se lleva a cabo la construcción siempre y cuando el proyecto haya alcanzado 

su punto de equilibrio. 

 Inicia la actuación del fiduciario de administrar la tesorería del fideicomiso 

tomando en cuenta el flujo de caja del proyecto,  es decir la actuación dinámica del 

fiduciario aplicada al proyecto. 

 Entregar recursos financieros necesarios para los avances de obra y aquellos 

que estuvieren disponibles una vez realizados los pagos propios del fideicomiso. 

(Rodriguez Azuero, 2005, pág. 451), (Gonzalez Torre, 1996, pág. 135). 

- Etapa de Liquidación 

Se la separa para resaltar su importancia, en algunos proyectos en la ciudad de 

Guayaquil, esta fue ignorada u omitida, puesto que el negocio fiduciario no termina 

con la construcción de la obra, ni aún con la escrituración de las unidades resultantes 

o proceso de compraventa. En la práctica y a partir de ese momento es preciso 

desarrollar numerosas tareas, generalmente engorrosas que generan pequeñas y hasta 

grandes diferencias entre los intervinientes respecto a costos adicionales ya sea por 

liquidación de contratos, la liquidación de créditos contraídos en el sector financiero, 

la mayor afectación debido a la omisión de esta etapa recae con más fuerza sobre los 

compradores, justamente porque es el momento en donde ya no hay tratos de negocio 

porque se asume que el negocio está concluido así como los rubros están cancelados, 

en esta última etapa  los bienes deben ser transferidos al fideicomitente, es decir, 

restituirlos. La restitución como acto de regresar un bien a su dueño,  que dentro del 

ámbito mercantil también se la conoce como transferencia de dominio a título de 

restitución, puede ser efectuada de forma conjunta o individual de acuerdo a los 

bienes producidos en el proyecto, es una de la principales razones para liquidar un 

fideicomiso y además se vincula con el precio a pagar de la vivienda.  En la Ley de 
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Mercado de Valores se establece “la transferencia a título de fideicomiso mercantil 

no es onerosa ni gratuita ya que la misma no determina un provecho económico ni 

para el constituyente ni para el fiduciario y se da como medio necesario para que éste 

último pueda cumplir con las finalidades determinadas por el constituyente en el 

contrato. Consecuentemente, la transferencia a título de fideicomiso mercantil está 

exenta de todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones ya que no constituye hecho 

generador para el nacimiento de obligaciones tributarias ni de impuestos indirectos 

previstos en las leyes que gravan las transferencias gratuitas y onerosas. La 

transferencia de dominio de bienes inmuebles realizada en favor de un fideicomiso 

mercantil, está exenta del pago de los impuestos de alcabalas, registro e inscripción y 

de los correspondientes adicionales a tales impuestos, así como del impuesto a las 

utilidades en la compraventa de predios urbanos y plusvalía de los mismos. Las 

transferencias que haga el fiduciario restituyendo el dominio al mismo constituyente, 

sea que tal situación se deba a la falla de la condición prevista en el contrato, por 

cualquier situación de caso fortuito o fuerza mayor o por efectos contractuales que 

determinen que los bienes vuelvan en las mismas condiciones en las que fueron 

transferidos, gozarán también de las exenciones anteriormente establecidas. Estarán 

gravadas las transferencias gratuitas u onerosas que haga el fiduciario en favor de los 

beneficiarios en cumplimiento de las finalidades del contrato de fideicomiso 

mercantil, siempre que las disposiciones generales previstas en las leyes así lo 

determinen. La transferencia de dominio de bienes muebles realizada a título de 

fideicomiso mercantil está exenta del pago del impuesto al valor agregado y de otros 

impuestos indirectos. Igual exención se aplicará en el caso de restitución al 

constituyente de conformidad con el inciso precedente de este artículo”. La duración 

del fideicomiso mercantil tendrá un plazo de vigencia o, podrá subsistir hasta el 
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cumplimiento de la finalidad prevista o de una condición. La duración del fideicomiso 

mercantil no podrá ser superior a ochenta años,  (LeyMercadoValores, 2006), es de 

proceso obligatorio haber realizado este acto antes continuar un proceso de 

compraventa. 

1.2.8  Proceso de Compraventa  

 Celebrar la promesa de venta con el promotor, dentro de ella se incorpora tabla 

de amortización correspondiente al plazo de pago del predio. 

 Celebrar escritura de restitución siempre que el promotor no registre deuda 

alguna por el predio en venta, hay opción de interrumpir la promesa de venta 

mediante acta de finiquito y según el tiempo transcurrido aplicar penalidad. 

 Inscribir ante el Registro de Propiedad  dicha transferencia de dominio a título 

de restitución. 

 Elaborar la  minuta de compraventa ante un profesional del derecho, la 

mayoría de las constructoras proveen un servicio integrado asumiendo los 

compradores los respectivos honorarios, sin carácter obligatorio. 

 Acudir ante una notaría para elevar la minuta en escritura pública. 

 Liquidar los impuestos de alcabalas  

 Liquidar impuesto a la utilidad a pagar en el municipio. 

 Inscribir en el Registro de la Propiedad la nueva transferencia, y catastrarla. 

1.3 Referentes empíricos  

1.3.1  APIVE – Intervención al correcto cálculo del Impuesto a la Utilidad 

La Asociación de Promotores Inmobiliarios para la Vivienda del Ecuador que 

incorpora a los mayores promotores de vivienda del Ecuador, algunos de ellos: 

Constructora Etinar, Covigon, Proyecta, Lotepec, Furoiani Obras y Proyectos, 

entre otros, cumplen con el objetivo de proveer una vivienda digna a hogares 
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ecuatorianos a lo largo de estos últimos años, a través de sus actividades, los 

asociados se constituyen en importantes catalizadores del desarrollo productivo 

nacional, al asegurar un importante número de plazas de trabajo, dinamizando la 

economía. APIVE se pronunció ante la reforma de la COOTAD quien regula el 

impuesto municipal a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía 

de los mismos, la cual se define “plusvalía es el mayor valor que adquieren las cosas 

por razón de circunstancias ajenas a sus futuros propietarios” relacionándolo al acto 

de restituir no es correcto gravar sobre este impuesto “la utilidad del promotor” puesto 

que esta no existía en el solar eriazo(significa el terreno vacío que se adquirió para 

llevar a cabo un proyecto urbanístico) y no hay valor atribuible para tomarlo como 

base, y además se aplica la fecha de adquisición de un bien cuando existe una 

transferencia a título de fideicomiso mercantil, toda vez que, la transferencia por esta 

causa es un medio para el cumplimiento de una finalidad, y no una real mutación de la 

propiedad y lamentablemente contrario a lo que debe ser, se está excluyendo del 

beneficio de tributar el 0.50%, en casos en que existe una transferencia fiduciaria 

anterior. 

1.3.2  Deducciones para el cálculo al Impuesto a la Utilidad  

a)  Mejoras y costo de adquisición 

b)   El cinco por ciento (5%) de las utilidades líquidas por cada año que haya 

transcurrido a partir del momento de la adquisición hasta la venta, sin que en ningún 

caso, el impuesto al que se refiere esta sección pueda cobrarse una vez transcurridos 

veinte años a partir de la adquisición; y, 

c)  La desvalorización de la moneda, según informe al respecto del Banco Central.  
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La documentación de respaldo para el procedimiento del cálculo: (predial, certificado 

avalúo, certificado historia de dominio, escritura actual, habilitantes de ley. 

(COOTAD, 2010, pág. art 536) 

Habilitantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 *Certificado de Historia de Dominio. Ref. Urbanización Caracol. 

Anexo 1 

Figura 3 * Predial Urbano Guayaquil 
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Base de desvalorización monetaria

  

Tabla 1 * Fuente. BCE. Base de desvalorización monetaria (Anexo 2) 

Año Desvaloración Monetaria

2000 62,38%

2001 48,20%

2002 41,74%

2003 37,12%

2004 35,39%

2005 33,99%

2006 31,82%

2007 30,26%

2008 24,41%

2009 20,50%

2010 17,68%

2011 14,00%

2012 9,61%

2013 7,15%

2014 3,82%

2015 0,00%

Tabla de Desvalorización Monetaria - Año 2015

Figura 4 * Certificado de Avalúo Guayaquil 
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Pertenece al sector real del sistema monetario como un indicador de coyuntura, en 

relación con el cálculo de la plusvalía la norma indicaba elegir el porcentaje según el 

año de la primera transferencia y descontarlo del precio de venta, en la nueva reforma 

sin embargo se la está erróneamente aplicando tomando le fecha de restitución a título 

de transferencia como el porcentaje de descuento, en efecto de esta manera se 

incrementa el impuesto porque acorta el tiempo entre la compra del lote y la compra 

del predio edificado. 

1.3.3 Cálculo de Plusvalía  Predio Urbano Guayaquil – Formulario de 

Liquidación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 * Liquidación Impuesto a la Utilidad. Ref. Urbanización Caracol. Fte. 

Dpto Rentas Municipio de Guayaquil (anexo 3) 
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Causa incertidumbre y desestabiliza un proceso de venta el generar un tributo 

errado a causa de una mala interpretación como lo fue la introducción en la 

(COOTAD, 2010) “transferencia de bienes” como se muestra en la figura 5, tomando 

como ejemplo un precio de una vivienda por debajo de los $15,000 el impuesto a 

pagar es de $190.70, siendo por sobre los $60,000 en el sector de Vía a la Costa se 

deduciría siete veces más el total a pagar y paralelamente se demuestra la correcta 

aplicación del régimen que favorece como debe de ser al comprador. 

La prioridad que se presenta es interrelacionar dos procesos independientes (en 

tiempo y estructura) pero con una meta económica en común, la constitución del 

fideicomiso inmobiliario para emprender un futuro proyecto y un proceso de 

compraventa de un determinado inmueble, en este último como se demostró algunos 

de los compradores acogieron las repercusiones resultante de la implementación de 

este tipo de fideicomiso debido a la errada aplicación de la Ordenanza Municipal. 

El Ecuador perfila sus demandas de viviendas conforme al siguiente rango de 

precios, según (Marketwatch, 2015). 

 

         Tabla 2 Fuente: MarketWach-Inteligencia de Mercado. RM. 

Rango de Precios de Inmuebles(Casas, 

Departamentos, Terrenos) Ecuador 

(miles de dolares) 

Precios 

Porcentaje de 

Compra 

5000,01 a 10000 0 

10000,01 a 30000 8,05% 

30000,01 a 60000 20,26% 

60000,01 a 90000 51,04% 

90000,01 a 150000 11,18% 

150000,01 a 300000 6,06% 

300000,01 a 600000 2,22% 

600000,01 en adelante 1,19% 

  100,00% 
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El sector inmobiliario se concentra, especialmente, en la construcción de 

viviendas menores a $60,000 conforme un estudio realizado por (Marketwatch, 

2015)  en el año 2014,  la mayor oferta residencial se encuentra en el rango de 

60,000.01 a 90,000 con el 51.04%,  seguido con el 20.26% de entre un precio de 

30,000.01 a 60,000 estos datos  reflejan que la ciudadanía de preferencia adquiere 

viviendas dentro de un proyecto urbanizado.  Según fuente del (INEC, 2010) en el 

2014 se concedieron  27799 permisos de construcción por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales del País, donde la provincia del Guayas 

registra la mayoría. 

1.3.4  Administración de Recursos para el Fideicomiso Inmobiliarios  

(APIVE, 2014), Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del 

Ecuador, contrasta, en que la gestión para este sector ha evolucionado en años 

anteriores, limitando al máximo la intervención de la fiduciaria al manejo de los 

recursos del proyecto, es decir al recaudo de las cuotas de los inversionistas; la 

verificación de la existencia del punto de equilibrio; el manejo de la tesorería durante 

el curso de la construcción de conformidad con el presupuesto y las autorizaciones del 

comité de obra y la transferencia de los inmuebles a los compradores finales cuando 

se ha constituido un patrimonio autónomo con el lote de terreno inicial, según lo 

menciona (Rodriguez Azuero, 2005), porque se torna como una solución evasiva que 

libera a la fiduciaria de cualquier injerencia en los aspectos técnicos y en el proceso 

mismo de la construcción, que quedan en manos de los fideicomitentes o de los 

promotores,  siendo así ya no se enmarcaría a un mecanismo de fideicomiso mercantil 

inmobiliario, sino solo de un encargo.    

1.3.5  Normas y Entes Reguladores del Fideicomiso Mercantil 
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En el Ecuador estos mecanismos fiduciarios están estrictamente regulados y 

supervisados por las entidades gubernamentales conforme a sus funciones, manejo de 

capital, causales estipuladas en los distintos contratos, es decir según su finalidad, 

estrechamente todas establecen normas y condiciones de carácter obligatorio en el 

ámbito mercantil, por su misma razón de ser, la comercialización, así se menciona 

como entes reguladores ( Superintendencia de Compañías y Valores y Seguros, (SC, 

2016), Superintendencia de Bancos); y como normas o leyes en las que se amparan 

(Reglamento General de la Ley de Mercado de Valores, Reglamentos para Fondos de 

Inversión de Administradoras, Ley de Compañías, Cootad). 

1.3.6 Auge Inmobiliario en el Ecuador 2010-2014 

Si se parte del supuesto en estar interesado en la compra de una vivienda en 

una urbanización exclusiva que se dice estará terminada en 18 meses y ésta satisface 

la necesidad económica, social, y demográfica, las interrogantes que se presentan son; 

¿Celebraría un contrato de promesa de venta entregando una cuota de entrada y se 

obligaría a hacer pagos mensuales por ese futuro inmueble el día de hoy?, ¿Se iniciará 

la construcción en el plazo fijado por el promotor?, ¿Se terminará en el plazo 

pactado?, ¿Contará el promotor con los recursos necesarios para 

construir?,¿Terminarán el proyecto?, ¿Tendrán los suficientes compradores?, ¿Estará 

dándole al dinero de los compradores el destino exclusivo de los recursos en ese 

proyecto o los utilizará en otros?,  a todas ellas las asociamos como parte de una sola 

estrategia que comprobadamente se reflejó en las estadísticas del 2010 al 2014 como 

inicio de un despegue inmobiliario que no solo se dinamizó sino que se sostuvo y se 

incrementó superando  la tasa de crecimiento del PIB, además está muy relacionada 

con otras actividades a las que imprime dinamismo como la producción de cemento, 

la industria maderera, el transporte(maquinaria pesada) y los servicios técnicos. En 
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efecto en el sector laboral se llegó a  6.71%  de ocupación,  283717 personas 

empleadas al cuarto trimestre del 2011 ubicándose  en el cuarto lugar entre las 

actividades generadoras de empleo,  en sí todas las industrias  presentaron crecimiento 

a favor de la balanza comercial reiterando que la de mayor contribución al PIB fue el 

de la construcción. Para el año  2012  de acuerdo a los resultados publicados por el 

BCE, se resume que en los meses de febrero y marzo presentan una desaceleración, 

disminuyendo la demanda laboral, así como la reducción en el precio a los insumos, 

sin embargo en abril y junio se observó una mejoría en las tendencias tanto de 

volumen de construcción como de percepción en el negocio, en consecuencia este 

sector mantendría niveles positivos en su desempeño durante en 2012, 2013 Y 2014. 

(IDEBUSINESSSCHOOL, 2012); (IDEBUSINESSSCHOOL, 2013). 

1.3.7  Recesión Inmobiliaria 

Hoy en día la actividad de la construcción así como la promoción y venta de 

inmuebles se ha convertido en una labor titánica, las elevadas tasas activas de interés 

que ofrecen los bancos para este tipo de proyectos, las elevadas tasas para los 

compradores, la falta de ahorro a largo plazo, el poco desarrollo del mercado de 

valores, el estancamiento económico, la inflación, y el factor tiempo son algunos de 

los factores que han dificultado la sostenibilidad  de la construcción en el Ecuador,  en 

comparación hace cuatro años los constructores terminan con proyectos inmobiliarios 

frenados, agregado las deudas con proveedores y entidades estatales como el IESS, 

SRI, evidentemente cuando una economía se desacelera este sector es el primero en 

sentir  las contracciones y es el último en recuperarse, es así que desde el segundo 

trimestre del 2015 se sintió el endurecimiento de los créditos por parte de los bancos. 

(Gestión, 2012). 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Se implementa el enfoque cuantitativo (que representa, un conjunto de 

procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede 

“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, se puede redefinir 

alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco 

o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 

métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la hipótesis 

(Hernandez Sampieri, 2014, pág. 46), se usó la recolección de datos numéricos, 

análisis estadístico (población, permisos de construcción, cartera de clientes), patrones 

de comportamiento del sector inmobiliario para probar las hipótesis.  

2.2 Métodos 

La presente investigación según su propósito es aplicada porque se orienta a 

resolver un problema actual del sector inmobiliario, su análisis se enfoca en la ciudad 

de Guayaquil por ser una de las ciudades que mayor aporte reflejo al PIB de la 

construcción, la  utilidad de este método controló desfases en casos prácticos como lo 

es el proceso de compraventa. 

De acuerdo a la profundidad es exploratoria, y se realiza cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura 

reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 
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problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas, se proporciona información histórica para la comprensión del problema 

y a su vez necesaria para definir con precisión el hecho generador que motivo la 

investigación e identificar los cursos de acción pertinentes y obtener datos 

adicionales.   

La investigación también se considera descriptiva, la meta del investigador 

consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar 

cómo son y se manifiestan, se describen los hallazgos encontrados referentes al 

estudio, se calculan y se determinan porcentajes de afectación. Con frecuencia, los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis, es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren. (Hernandez Sampieri, 2014, pág. 80) 

2.2.1  Herramientas o instrumentos de la investigación 

Se utilizó la gestión documental, entrevista a expertos y la técnica de 

observación. 

2.3 Hipótesis 

 “Dentro del proceso de compraventa o comercialización de un predio se 

genera un impuesto de plusvalía a cargo del comprador, la afectación del impuesto, es 

decir el incremento se genera al aplicar de forma errada las leyes vigentes al existir la 

constitución de un fideicomiso inmobiliario”. 
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2.4  Análisis descriptivo del contexto 

 

 

 

 

 

 

La población en la zona rural cada vez es menor, pues sus habitantes emigran a las 

grandes urbes donde se presencia la mayoría de proyectos urbanísticos. Según el 

(INEC, 2010), la tenencia de viviendas en la provincia del Guayas el 51.2% 

corresponde a 490958 hogares que poseen un inmueble propio y totalmente pagado en 

zona urbana, según el tipo de vivienda de un total de 1´077,883 inmuebles el 77. 2% 

son casas y 74.0% son villas ubicadas urbanizaciones residenciales. 

Comercialización de un predio  

Constitución 

Fideicomiso 

Inmobiliario 

 Restitución  

 Aplicación 

ordenanzas 

municipales 

Proceso de 

compraventa 

FIGURA 6  * Hipótesis Gráfica 

   

Figura 7 *Población de Guayaquil según zona Fuente. 
Municipio de Guayaquil 
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Tabla 3. Aporte de la Construcción al Producto Interno Bruto 

  

 

 

 

 

  

 

La tendencia positiva del sector de la construcción generó un alto aporte en el 

crecimiento del PIB conforme a su encadenamiento productivo con otros sectores, se 

mantuvo hasta el año 2013, mientras que en el 2014 disminuyo a un 9.4%, y hasta los 

días corrientes hay la tendencia a la baja en las ventas debido a la crisis económica 

que afecta a nuestro país, según lo informo APIVE las promesas de ventas para 

construir nuevos proyectos ha caído un 60%. 

La provincia que registra mayor número de permisos en el país y en la región Costa es 

Guayas, la participación que se observa respectivamente  por año contribuye a una 

estabilidad del sector inmobiliario dedicado a la construcción de nuevos proyectos 

urbanísticos, pues su tendencia porcentual se mantiene. 

Tabla 4 *Distribución porcentual de permisos de construcción para 

Urbanizaciones Residenciales 

Año 

#Permisos 

total 

nacional 

Guayaquil 

#Permisos 

Construcciones 

Urbanizaciones 

residenciales 

% 

2011 42042 9452 22.50% 

2012 36617 6377 17.41% 

2013 33385 4738 14.19% 

2014 27199 4147 15.25% 

Fuente: INEC, CAMARA CONSTRUCCIÓN 
 

APORTE DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN AL PIB 
(MILLONES DE DOLARES) 

AÑO 
PIB-

Construcción TOTAL PIB % 

2011 8.106.494 79.276.664 10,2 

2012 9.378.602 87.924.544 10,4 

2013 10.096.021 94.776.170 10,7 

2014 9.450.153 100.917.372 9,4 

Elaborado por RM. 
  Fuente BCE 

   
Tabla 3 * Aporte al sector de la construcción  
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Elaborado: R M 
  Concluido el año 2014, el 88% de los permisos fueron otorgados para construcciones 

con fines residenciales, el 8% para no residenciales y el 4% para uso de edificación 

mixta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de los respectivos permisos se prevé la construcción de las viviendas, en el 

2014 con los 4147 permisos procesados, se construyeron alrededor de 65682 

viviendas en comparación al 2013 fue un 27% menos, éstas edificaciones estaban 

diseñadas y a elección de acuerdo a la necesidad del comprador, de una, dos a tres 

familias, así mismo si de uno, dos o tres pisos.  Por medio de esta variable se investiga 

el número de viviendas que se proyecta construir en cada una de las alternativas 

residenciales. La proyección de viviendas en la ciudad de Guayaquil en el último 

quinquenio muestra un decrecimiento, las constructoras han paralizado la ejecución de 

nuevos proyectos para preservar la utilidad adquirida en obras ya vendidas, el riesgo a 

invertir con el declive actual de la economía no permite incentivar al empresario-

promotor la ejecución de nuevos proyectos. 

Figura 8 * Porcentaje de uso de edificación 
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Figura 9 * Viviendas Proyectadas quinquenio 2010 - 2014 

 

 

 

 

 

 

Los valores en miles de dólares declarados en los permisos de construcción por 

recursos propios de empresas y constructoras privadas es de 1´313,120.63 en el año 

2014, el valor esta categorizado acorde el tipo de residencia, los promotores declaran 

este rubro siempre que la finalidad del fideicomiso inmobiliario haya llegado a su 

punto de equilibrio, junto con el porcentaje de preventas que haya sido el proyectado.  

Tabla 5 *Valor declarado en permisos de construcción en Urbanizaciones 

Residenciales Guayaquil 

TIPO 

VALOR DECLARADO EN PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

URBANIZACIONES RESIDENCIALES GUAYAQUIL 

2011 2012 2013 2014 

RESIDENCIA 1 

FAMILIAS $ 199.823.735,00 $ 49.009.051,00 $ 3.274.156,00 $ 1.205.688,00 

RESIDENCIA 2 

FAMILIAS $ 37.790.987,00 $ 11.506.055,00 $ 1.824.858,00 $ 681.628,00 

 

Guayaquil posee aproximadamente 180 proyectos inmobiliarios, unos totalmente 

construidos, otros en construcción, la mayor concentración de estas obras están en el 

sector Vía a la Costa con 36 urbanizaciones, seguido por la Avenida Terminal 

Terrestre Pascuales con 20, y vía la Puntilla en Samborondón, en estos sectores se 

cotiza el valor de las viviendas sobre el rango de los $70,000 por ende los rubros en 

gastos, e impuestos son proporcionales y generan un alto costo de vida.  
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Tabla 6 * Urbanizaciones de Guayaquil Financiadas por Fideicomiso 
Inmobiliario 

 

Se menciona algunas de las urbanizaciones que utilizaron este financiamiento (16), 

conforme a las hipótesis planteadas que afectaron el Impuesto a la Utilidad, las 

consecuencias se vieron reflejadas en la cartera contable de cada promotora, los pagos 

por cuotas a crédito entraron en vencimiento conforme a la tabla de amortización 

firmada, exigiendo una devolución con penalidad, las nuevas ventas pactadas 

solicitaron actas de finiquito paralizándose por un tiempo el mecanismo de las ventas 

hasta que por vía institucional e intervención de los entes reguladores mencionados en 

el capítulo I, tomen nuevamente una viabilidad del proceso de compraventas que no 

perjudiquen a los compradores de los predios. Un ejemplo de entre las mencionadas 

en la ciudad de Guayaquil, se dio en la urbanización El Caracol conformada por ocho 

etapas cada una, con cinco manzanas a la redonda, aproximando un total de 400 

inmuebles que en el 2012 ya estaban vendidos y pagados  en su totalidad, gran parte 

de estos clientes en su necesidad de contar con el título de propiedad costearon esta 

URBANIZACIÓN UBICACIÓN Nombre del Fideicomiso
Fecha de 

restitución

Terranostra H Vía a la Costa Fideicomiso Vía  a la Costa I 2006.05.14

Terranostra Q Vía a la Costa Fideicomiso Vía  a la Costa II 2004.11.29

Terranostra S Vía a la Costa Fideicomiso Vía  a la Costa II 2005.03.19

Belohorizonte Etapa VIII Vía a la Costa Fideicomiso Vía  a la Costa II 2002.07.12

Arcos del Rio Terminal Terrestre Pascuales Fideicomiso Arcos del Rio 2006.02.10

Jardines del Río Terminal Terrestre Pascuales Fideicomiso Jardines del Rio 2006.05.15

Cumbres del Sol Vía Perimetral Fideicomiso Cumbres delSol 2005.04.22

El Caracol Vía Guayaquil -Daule km 12/5 Fideiocomiso Urbanización Caracol 2006.08.16

Castilla Vía Samborondon Fideicomiso Torre Castilla 2005.11.05

Los Olivos Vía a la Costa Fideicomiso Vía  a la Costa 2007.06.18

Romadera uno Terminal Terrestre Pascuales Fideicomiso Romadera I 2004.03.20

Romadera dos Terminal Terrestre Pascuales Fideicomiso Romadera II 2003.02.16

Lomas del Bosque Vía a la Costa Fideicomiso Inmobiliario Altos del Bosque 2006.04.08

Torres del Rio Vía Samborondon Fideicomiso Torres del Rio 2005.07.15

Porto Alegre I Vía Samborondon Fideicomiso Samborondon 2006.04.14

Ciudad Santiago Vía A Daule Fideicomiso Ciudad Santiago 2005.06.18

Fuentes: Superintendencia de Compañias, APIVE

Elaborado:  RM
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alza sin fundamentos legales, sumando entre los afectados una suma casi de 

$15,500.00 aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El incremento del impuesto a la plusvalía en miles de dólares según el rango de 

precios de viviendas ascendió hasta los $3,000 en entre el mes de febrero a octubre 

del año 2011, asumiendo para el análisis estadístico un fecha fija del acto de 

restitución. 

 

 

 

 

 

 

Para sustentar el análisis en la entrevista dirigida a las partes intervinientes de un 

fideicomiso se obtuvo que: 

Rango Precios de 

Vivienda

Pago Normal 

Plusvalia

Incremento 

Febrero 2011

- Octubre

2011

5000,01 a 10000 30 190

10000,01 a 30000 70 300

30000,01 a 60000 200 500

60000,01 a 90000 400 1500

90000,01 a 150000 700 3000

Incremento del Impuesto a la Utilidad

(miles de dolares)

Tabla 7 * Incremento del Impuesto a la Utilidad. 

Fuente. Base de Dato Cía Etinar. 

Figura 10 * Número de clientes afectados. Fuente. Base de 

Datos Etinar 
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 *Los procesos de ventas paralizaron su ciclo, puesto que surgieron disyuntivas 

respecto a la correcta aplicación del régimen que incremento el impuesto a la 

plusvalía. 

*El acto de restituir a causa de existir un fideicomiso inmobiliario prorrogó las 

ganancias de promotores, a suposición que se acortó el tiempo considerado para el 

descuento del impuesto a la plusvalía, llevándolo a la alza.  

2.5 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN 

(MULTIDIMENSIONAL) 

INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALIS 

-Incremento del 

impuesto a la 

utilidad (D) 

 

-Reformas a la 

COOTAD(I) 

-Constitución F. 

Inmobiliario(I) 

-Acto de 

restitución(I) 

-Índice de Precio de 

vivienda 

-Precio de mejoras de 

construcción 

-Porcentaje de 

desvalorización 

-Descuento por año de 

utilidad 

 

 

 

-Número Permisos 

de construcción 

-Valor declarado 

por permisos de 

construcción 

-Recursos de 

Financiamiento por 

promotor 

-Número de 

clientes afectados 

-Número de 

viviendas 

proyectadas 

* Procesos de 

compraventa 

(Viviendas de 

Guayaquil, 

Urbanizaciones 

de Guayaquil, 

Asociación de 

promotores 

inmobiliarios, 

Clientes 

afectados 

Urbanización 

Caracol. Ref. 

2.6 Gestión de datos 
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La información documental se sustenta en el Municipio de Guayaquil, 

Constructora Etinar, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Cámara de la 

Construcción, APIVE, y la Superintendencia de Compañías, por ende el análisis se 

apoya sobre datos estadísticos, informes, y formularios recopilados. 

El análisis cuantitativo interpreta las predicciones iniciales del estudio previo 

(lo teórico), para diagnosticar desde el 2011 al 2013 en la ciudad de Guayaquil las 

bases sólidas en que se respaldaban los fideicomisos mercantiles de tipo inmobiliario, 

así mismo evaluar cómo las constantes reformas vinculadas a este cálculo afectaron a 

las ventas de los promotores, tal es que APIVE en su intención argumentar y debatir 

la ordenanza erróneamente interpretada enviaron a consulta los artículos relacionados 

al cálculo al Municipio de Guayaquil, Procuraduría General del Estado, el cual fue 

sustentado y aprobado públicamente,  se presenta una experiencia real del cálculo 

presentado que se tomó de un cliente de una Urbanización conocida en la provincia 

del Guayas,  que refleja el errado incremento que debería asumir el comprador. 

Se respalda el método empírico, mediante oficio (AG-2011-22143, 2011)de la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil dirigido a ocho grupos promotores 

conformados por una cartera de clientes aproximada de 40 cada uno, que en respuesta 

a la inconformidad de cálculo de la plusvalía por la ambigüedad de la nueva reforma 

que estaban afectando sus ventas sustentaron su análisis económico ante la institución 

pública, la reforma ahora vigente indica “se establece el impuesto del 10% sobre las 

utilidades y plusvalía que provengan de la transferencia de inmuebles urbanos” en 

comparación en la derogada en la que el porcentaje para el cálculo de impuesto a la 

plusvalía sobre la primera venta se fijaba en el 0,50%, dejando para el resto de 

transferencias (segundas, terceras y sucesivas) un régimen general del 10%. 

(COOTAD, 2010). 
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En la entrevista a expertos se seleccionó a los representantes de cinco 

fideicomisos en su respectivo papel de intervinientes con los proyectos Valencia, 

Cumbres del Sol, El Caracol, Terranostra Q y Pedralbes. 

La encuesta se realizó a una cartera de clientes de la urbanización El Caracol y 

conocer el grado de afectación en los procesos de compraventa al elevarse el rubro del 

impuesto a la utilidad. 

El tiempo aproximado en el desarrollo de esta investigación fue de un mes, por 

práctica profesional laboral al tema de interés aproximadamente tres años,  los datos 

recolectados, algunos son base de datos propias en mi ámbito laboral, certificados de 

historia de dominio, cartera de clientes, lista de fidecomisos y proyectos vinculados al 

incremento de la plusvalía, formularios de liquidación.  Respecto del análisis 

económico se adjunta como anexos consultas de las reformas emitidas a los 

respectivos entes reguladores por el APIVE, del cual en la empresa que laboro es 

asociada conforme el pie de firmas,  conferencia a la correcta interpretación a las 

reformas precedida por el Director Ejecutivo de APIVE, Jaime Rumbea Dueñas, 

revisión de procesos de compraventa afectados entre los años 2011 y 2012, y para la 

teoría en cuanto a conceptos y definiciones libros consultados en las bibliotecas de 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, biblioteca de la Facultad de Derecho en 

la Universidad de Guayaquil. Según este plan detallado de procedimientos la 

información proporcionada acoge tres adjetivos importantes la validez, la confiablidad 

y objetividad. 

2.7 Criterios Éticos de la Investigación 

La fiabilidad y validez de esta investigación ha permitido describir un fenómeno que 

ya ha sido observado y ha estado cerca del investigador,  el enfoque cuantitativo 

permitió analizar los impactos causados al sector inmobiliario y exponer algunos 
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criterios que a futuro puedan garantizar el cumplimiento de nuevas reformas. Al haber 

empleado una observación crítica se ejecutó y proceso la información con 

responsabilidad ética sin alterar el hecho ocurrido. 

La susceptibilidad a constantes cambios en el sector de la construcción son realidades 

inevitables, favorece siempre manejar los indicadores económicos propicios, el índice 

de precios de vivienda, permisos de construcción, tasa de interés, nivel de 

endeudamiento y proyectar los recursos disponibles hoy asegurando una reserva por 

cualquier eventual crisis el día de mañana.  
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Del total de la población de la  ciudad de Guayaquil  el 96% de sus habitantes 

residen en zonas  urbanas,  490.958 hogares poseen una vivienda propia y pagada,  

contando con una existencia  de   aproximadamente 1´077,883 viviendas, conforme 

del total el INEC indica que el 74%  ha adquirido villas dentro de una urbanización 

residencial. Para el análisis  referente a la repercusión de la plusvalía se toma como 

unidad de análisis a los procesos de compraventa, por tener información que se 

relaciona al problema se tomó el caso de clientes de la Urbanización “El Caracol” de 

la ciudad de Guayaquil donde se encontró:  

En los procesos de venta completados el incremento a la plusvalía dependió de tres 

variables asociadas entre sí, primero la constitución del fideicomiso inmobiliario, 

segundo el proceso de restitución y tercero de la aplicación de las ordenanzas 

municipales que rigen al impuesto de la utilidad dentro del proceso de venta, se indica 

que están relacionados porque la finalidad en común es vender un predio, cuando se 

ejecuta el acto de restitución la imposición de las ordenanzas fue mal interpretada por 

los funcionarios del departamento de rentas no sólo a nivel de Guayaquil sino en todas 

las provincias del Ecuador, las consecuencias al cálculo del impuesto de plusvalía  

fueron las siguientes: 

 El acto de restitución acortó el tiempo de utilidad por año, si bien la ordenanza 

(COOTAD, 2010) lo especifica es el 5% por año en referencia a la última 

transferencia, se tomó a la restitución que es a título de transferencia y no al acto de la 

primera compraventa como lote vacío. 
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 Disminuyó el porcentaje de desvalorización monetaria que rige el Banco 

Central por el año según pertenezca la primera venta. 

 Se calculó sobre el 10% de la utilidad porque el acto de restitución se lo 

contemplaba como segunda venta, siendo totalmente errado. 

Acorde a las entrevistas realizadas a expertos en relación a las repercusiones que tuvo 

la plusvalía dentro de los procesos de venta los resultados fueron:  

 Los beneficiarios o fideicomisarios no completaron la venta del 100%  de cada 

proyecto, y de todos los compradores solo el 60% culminó con el proceso de 

compraventa sobre pagando el impuesto de plusvalía por desconocer los cambios en 

las reformas. 

 Los beneficiarios consideran que el acto de restitución perjudicará en 

proyectos futuros sino hay una reforma definitiva y clara en el artículo que respalda al 

impuesto a la utilidad. 

*  En cuanto a fiduciarios, señalan que el fiduciante cumplió con las tres etapas del 

fideicomiso, alcanzaron la finalidad de preventa, y llegaron al punto de equilibrio por 

tanto la cartera de inversión inicial fue recuperada en su totalidad en la celebración de 

promesas de venta, todos con el 30% de su entrada, respecto a cada proyecto. 

*  Los beneficiarios en cuanto a la expectativa de una reforma al régimen indican que 

actúan en lo posible de forma inmediata ante los entes reguladores para evitar que las 

ventas se paralicen y descompensen en los ingresos de las constructoras que 

mensualmente reciben por tabla de amortización firmada en la promesa de venta. 

* En el caso real, 150 clientes del proyecto El Caracol fueron afectados con el 

incremento a la plusvalía  a causa de las reformas que entraron en vigencia en el año 

2011, el precio de estas viviendas llegan hasta los $15000, es decir que el valor de 
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plusvalía normal a pagar es de aproximadamente hasta $30, sin embargo se hicieron 

pagos a la municipalidad por cada comprador por más de $190(anexo 3). 

*   Según el certificado de historia de dominio adjunto, antecedente que la 

urbanización había sido financiada a través de un fideicomiso inmobiliario 

denominado “fideicomiso urbanización El Caracol”. 

*  Antes del proceso de venta tuvo que cumplir con el acto de restitución, por lo que la 

norma impuesta por el ente regulador tuvo afectación directa con el cobro del 

impuesto, provocando un decrecimiento en las ventas al menos en este proyecto 

urbanístico hasta enero 2012.  

En forma general las repercusiones al impuesto de la plusvalía fueron sentidas en los 

distintos proyectos de Guayaquil (figura 9), no solo afectando a los promotores sino 

también a compradores, lo cual respalda la hipótesis que los procesos de venta fueron 

afectado por el alza en la plusvalía. 

3.2  Diagnóstico  

A lo largo del presente caso, las ventajas que presenta un negocio fiduciario en 

el escenario de comenzar un proyecto de vivienda son muchas a favor del mismo 

constituyente porque en la práctica simplemente es una figura de financiación para 

cumplir una finalidad, entre las principales ventajas están: 

 Fortalece el sector inmobiliario 

 Provoca un efecto multiplicador dinamizando diferentes sectores de la economía 

 Permite la realización de preventas y de fortalecer su cartera mediante anticipos de 

entrada 

 Dota a proyectos de independencia patrimonial 

 Garantiza la aplicación de todos los recursos a la construcción de los mismos 
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En el otro escenario se encuentra el agente familia, que son la parte esencial para dar 

cumplimiento de la finalidad fiduciaria, sin la intención de compra no hay preventas y 

sin ellas no hay seguridad de alcanzar la meta. Conforme a las estadísticas la 

necesidad de adquirir una vivienda, la hay, pero lo que no complementa a esta 

necesidad es la expectativa de que comprando hoy se respalde la inversión el día de 

mañana.  
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Capítulo 4     

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Los constructores por cuanto a obligaciones contractuales y compromisos 

asumidos con ciudadanos en Guayaquil, tratan de hacer un camino más fácil para que 

una necesidad pueda satisfacerse, esta es la de la vivienda, la responsabilidad del 

promotor termina cuando el comprador tramita su título de propiedad, como se ve en 

esta ciudad los propósitos de construcción y las fuentes de financiamiento dan como 

resultado un alto aporte al PIB dentro del período estudiado hasta un 10,7%, según 

(BCE, 2011, 2012,2013, 2014),  su tendencia más creciente es el  año 2012 superando 

las 100000 viviendas.  

Tabla 8 * Aporte por año y tendencia de viviendas  

 

Desde una perspectiva actual, los medios de comunicación informan, Diario El 

Comercio, según Jaime Rumbea, vocero de la Asociación de Promotores 

Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive), dijo que el número de reservas 

(promesas de compraventa para construir nuevos proyectos) ha caído un 60% entre 

enero y abril pasados comparado con igual período del 2015 y agrega que “es una 

caída enorme, un frenazo muy importante para el sector”, los factores son el anuncio 

de los proyectos de plusvalía y ley de herencias, y el incremento del IVA al 14%, que 

año
PIB 

construcción
% aporte

Tendencia 

viviendas 

proyectada

s

2011 $ 8.106.494,00 10,2 72350

2012 $ 9.378.602,00 10,3 106226

2013 $ 10.096.021,00 10,7 89960

2014 $ 9.450.153,00 9,4 65782

Fuente BCE,  INEC

Elaborado  RM
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se traduce en una caída de la demanda de casas, y este problema ya sería a nivel 

nacional. 

4.2 Limitaciones:  

*  Conseguir más entrevistas de expertos representantes de otros fideicomisos 

debido a su agenda laboral. 

*  En la encuesta a los clientes de cartera de caracol, la mayoría desconocían la 

información de ordenanzas públicas. 

*  Dificultad en la búsqueda de fideicomisos inmobiliarios que datan 

constituidos en el 2006 pero que fueron cancelados por no llegar al punto de 

equilibrio. 

4.3Líneas de investigación:  

Esta investigación se enmarca dentro de las líneas de investigación de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil que se denominan: “Estudios 

Prospectivos de la Transformación de la Matriz Productiva” y “Economía y 

Desarrollo Local y Regional”. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

El acceso a la vivienda es para el hogar ecuatoriano promedio, un símbolo de 

estabilidad y una oportunidad de inversiones, de capitalizar ahorros y de asegurar el 

futuro y mejores condiciones de vida para su familia, hoy en día a nivel nacional 

existe un alto grado de incertidumbre y en algunos casos un importante número de 

transacciones paralizadas producto de liquidaciones interpretativas y arbitrarias que 

afectan no solo al promotor-constructor sino sobre todo al ciudadano que aspira 

acceder a una vivienda, en medida de prever futuras complicaciones, se propone 

contribuir a la definición de conceptos claros, reales y objetivos, a fin de poder sugerir 

alternativas que permitan dar una aplicación justa, equitativa y razonable a la norma. 

La intención de esclarecer términos ayudará a: 

*Distinguir la plusvalía generada por obra pública de la plusvalía originada como 

consecuencia de la inversión privada. 

* A no penalizar de manera indiscriminada la comercialización de predios. 

*Comprender que una buena parte de las operaciones que comprenden la demanda del 

sector inmobiliario sirven como parte de su estructura financiera, por lo que su 

incentivo en invertir provee mayores ganancias al empresario. 

*Considerar que en mayor o menor medida, los depósitos y reservas que realizan los 

promitentes compradores o las pocas compras al contado, se constituyen en parte 

crucial del financiamiento de un proyecto. 

*Posicionar un concepto correcto de la propiedad inmueble, considerar que realmente 

es para los hogares una necesidad básica que a la vez ofrece atributos de ahorro 

forzado, cambio de patrones de consumo, de inversión productiva y riqueza. 
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Conclusiones  

Del tema: Repercusiones Sobre La Plusvalía En La Comercialización De Predios 

Utilizando Fideicomisos Inmobiliarios Entre 2010-2014 En Guayaquil se concluye: 

 En cálculo de impuesto a la utilidad en el período estudiado no se tomó como 

referencia el porcentaje de desvalorización correcto. 

 Acortar el tiempo por año de utilidad contrariamente incrementa la plusvalía. 

 Utilizando un método descriptivo de los casos que se vieron afectados en la ciudad 

de Guayaquil, aproximadamente el 30% de los compradores de cada cartera por 

urbanización sobre pagaron el impuesto a la plusvalía. 

 Sin duda el mecanismo fiduciario inmobiliario es una herramienta que facilita la 

inversión del promotor. 

 La mayoría de habitantes en esta ciudad tienen preferencia en comprar viviendas 

dentro de urbanizaciones residenciales. 

 Algunos proyectos se encuentran paralizados debido a la incertidumbre de 

paquetes de enmiendas. 

 El sector inmobiliario conforme las estadísticas en el periodo estudiado, consta 

como el segundo sector que más dinamiza la economía. 

Recomendaciones 

 Los entes reguladores deben afianzar sus términos legales y sustentarlos en 

conceptos cercanos a la realidad. 

 Los ciudadanos accedan a la compra de una vivienda con la guía de un profesional 

conocedor de los regímenes. 

 Conocer la información pormenorizada de los antecedentes del inmueble. 
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 Proponer mediante las entidades responsables del desarrollo de la vivienda la 

modificación a fondo del artículo del impuesto a la plusvalía que respalden los tan 

anunciados proyectos legislativos.  
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Anexos 

 Certificado Historia Dominio (Anexo 1) 

 Base desvalorización monetaria (Anexo 2) 

 Liquidación Plusvalía caso Caracol (Anexo 3) 

 Base de datos clientes El Caracol Sobrepago (Anexo 4) 

 Oficios de consultas APIVE, Municipio Guayaquil(Anexo 5) 

 Anuarios de Edificaciones 2011, 2012, 2013, 2014(Anexo 6) 

 

 

 


