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INTRODUCCIÓN 

El Estado ecuatoriano mediante la Constitución de la República deja 

sentado el establecimiento de un cuerpo legal que regule la conformación 

de Gobiernos Autónomos Descentralizados para fomentar la correcta 

distribución de los ingresos públicos, impulsar un desarrollo armónico de 

nuestra sociedad; así mismo, con esta descentralización se busca 

transferir derechos y responsabilidades a los funcionarios del régimen 

seccional dependiente, es por ello que en el COOTAD se norma qué 

impuestos ayudan a lograr este fin. 

 

Con estos antecedentes, uno de los impuestos creados ha sido el de los 

espectáculos públicos, se hará una breve reseña de la historia de este 

impuesto en el Ecuador, se busca identificar en cuánto inciden los aportes 

de las recaudaciones de este impuesto en los ingresos tributarios del 

Municipio de Guayaquil, una de las principales ciudades que aporta a la 

economía ecuatoriana y al desarrollo de nuestro país. 

 

Partiendo de lo expresado en el artículo 225 de nuestra Carta Magna 

vigente que indica que el Estado debe impulsar el desarrollo armónico de 

nuestro país, el fortalecimiento de las entidades seccionales y de la 

participación ciudadana, así como la distribución de los ingresos públicos 

y la riqueza; esto mediante la descentralización y la desconcentración.   

 

El gobierno central es el encargado de transferir progresivamente las 

funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las 

entidades seccionales autónomas y otras de carácter general; para 

desconcentrar su gestión debe delegar atribuciones a los funcionarios del 

régimen seccional dependiente. 
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Nos lleva a que los Municipios se vean en la necesidad de buscar 

recursos para poder cubrir las necesidades de servicios públicos de los 

habitantes bajo su jurisdicción, es por ello que uno de los impuestos 

creados para este fin ha sido el que se les atribuye a los espectáculos 

públicos, el mismo que fue transferido a los Municipios del país según Ley 

146 expedida en el RO. Nº 605 de 24 de octubre de 1983, y que a lo largo 

del tiempo ha tenido algunas reformas. 

 

Podemos percibir que realmente en el país no se concientiza a 

profundidad sobre los ingresos con los que deben subsistir los Municipios 

para dar cumplimiento a cada uno de sus fines; por ello, se busca analizar 

un poco más este impuesto y más en una ciudad como Guayaquil, una de 

las principales del país y con un nivel de población que según el último 

censo realizado en el año 2010 por el INEC,  ascendía a 2’350.915 

personas y que según sus proyecciones se estima que para el 2020 ésta 

cifra llegue a 2’723.665 habitantes; ciudad que acoge a gran cantidad de 

personas de otras provincias, que genera un aporte importante a la 

economía del país, siendo así mismo una metrópoli turística, esperamos 

obtener un dato de cuán significante es el rubro de este impuesto en sus 

ingresos tributarios. 

 

Así mismo, en este trabajo se va a comparar los ingresos obtenidos por 

este impuesto en dos de las urbes más importantes del país como son las 

ciudades de Quito y Guayaquil, ya que a pesar de tratarse de un mismo 

impuesto, la normativa en cada ciudad es distinta al permitirse que cada 

Gobierno Autónomo Descentralizado disponga de su propio reglamento, 

esto nos permitirá analizar qué consecuencias en recaudaciones 

tributarias pueden traer estos tratamientos distintos. 

 

La hipótesis de este trabajo de investigación es "El impuesto a los 

espectáculos públicos no contribuye de manera significativa en los 
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ingresos tributarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil en el período 2009 – 2012". 

 

El objetivo general de este trabajo es, analizar el Impuesto a los 

Espectáculos Públicos y su aporte a las recaudaciones tributarias del 

Municipio de Guayaquil durante el período 2009-2012. 

 

Para esto: 

 

 Se analizará los antecedentes, el marco legal, las funciones y 

competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Guayaquil. 

 

 Se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo de los ingresos 

corrientes, de capital y financiamiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

 

 Se analizará el marco legal, los tipos de espectáculos y tarifas del 

impuesto a los espectáculos públicos, así como la recaudación 

tributaria por este impuesto y su relación con los ingresos 

tributarios totales. 

 

 Se hará un análisis comparativo del marco legal, la tarifa y los 

ingresos por el impuesto a los espectáculos públicos en Guayaquil 

y Quito. 
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CAPITULO 1 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE GUAYAQUIL 

 

 

1.1 ANTECEDENTES1 

 

La ciudad libre de Santiago de Guayaquil, conocida como "La Perla del 

Pacífico" - es una de las perlas del pacífico debido a su cercanía al 

Océano Pacífico y a las playas de arena dorada y blanca, además por ser 

un centro de actividad portuaria- tiene sus orígenes en el siglo XVII, una 

ciudad pujante y de ciudadanos aguerridos, quienes a lo largo de su 

historia han demostrado su valentía enfrentando a piratas, venciendo 

pestes e incendios. 

 

Guayaquil tuvo un proceso de fundación desde el año 1534, es así como 

después de varios traslados e incendios, fue fundada el 25 de julio de 

1547 como un centro industrial y de comercio del Pacífico Sur al servicio 

de la Corona Española, bajo el título de "Muy noble y muy leal ciudad de 

Santiago de Guayaquil". 

 

En 1763 el Corregimiento de Guayaquil se transformó en el Gobierno de 

Guayaquil, y pasó de formar parte del Virreinato de Perú al Virreinato de 

Nueva Granada. 

 

 

                                                           
1 es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil. Consultada 12 noviembre del 2013 
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Principales asentamientos españoles entre 1532 a 1547 en las rutas de los 
conquistadores hasta el inicio de la conquista de Guayaquil 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_de_Guayaquil 
Elaboración: Autora 

Figura 1 

   

 

 

 

 

Guayaquil fue la primera ciudad ecuatoriana que logró la independencia 

de España el 9 de octubre de 1820, al separarse del imperio español su 

identificativo de "Muy Noble y Muy Leal" desapareció. En el año 1821, 

José Joaquín de Olmedo fue elegido Presidente de la Junta de Gobierno 

y se crea la Provincia Libre de Guayaquil, es aquí donde se da inicio a lo 

que sería la gesta libertaria del resto de la Audiencia de Quito. 

Posterior a alcanzar la independencia de Quito y Cuenca, se anexaron a 

la Gran Colombia.  Simón Bolívar deseaba la adhesión de la Provincia 

Libre de Guayaquil. Sin embargo, existieron tres agrupaciones políticas: 

los partidarios de que Guayaquil se anexe a la Nueva Granada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_de_Guayaquil
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(Colombia); los seguidores de que Guayaquil se anexe al Perú, y la de los 

independientes, que deseaban mantener la autonomía de la nueva 

república.  José de San Martín fue uno de los que mostró su deseo de 

que esta se una al Perú, por este motivo Bolívar toma la decisión de 

ingresar a la ciudad con un ejército y esperar a San Martín, a raíz de 

estos sucesos José Joaquín de Olmedo decide autoexiliarse.  El 26 de 

julio de 1822 se lleva a cabo el famoso encuentro de los libertadores, 

denominado como: la Entrevista en Guayaquil, que tuvo como resultado 

los acuerdos de la definición de la independencia peruana y la anexión de 

Guayaquil a la Gran Colombia.  

El 31 de julio de 1822, la Provincia Libre de Guayaquil se convirtió en el 

Departamento de Guayaquil, ésta a su vez formó parte del Distrito del Sur 

de la Gran Colombia. 

En el año 1830, el Distrito del Sur se separó de la Gran Colombia  y es así 

como se creó la República del Ecuador, Guayaquil pasó a formar parte de 

ella el 19 de mayo, siendo su primer presidente el Gral. Juan José Flores. 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extensión territorial de la 

Provincia Libre de Guayaquil 
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En homenaje al Dr. José Joaquín de Olmedo, quien fue el primer y único 

presidente de la Provincia Libre de Guayaquil, y debido a que desde ese 

momento se le llama al cargo de Alcalde de la ciudad o Presidente del 

Consejo, la silla que ocupan estos gobernantes se conoce como Sillón de 

Olmedo. 

 

1.2 DIVISIÓN 

De acuerdo a la Carta Magna, el Estado se organiza territorialmente en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales 2 .  Es así, que la 

ciudad de Santiago de Guayaquil, se encuentra conformada de 21 

parroquias, éstas a su vez se dividen en 16 urbanas y 5 rurales.3 

Parroquias Urbanas: 

1. Parroquia Pedro Carbo 

Está conformada de edificios que perfilan el centro de la ciudad, 

podemos encontrar varias iglesias conocidas como la Santo 

Domingo y La Merced, el Hemiciclo de la Rotonda, las estatuas de 

los Libertadores Bolívar y San Martin, el parque Pedro Carbo, el 

Barrio Las Peñas, el Banco Central del Ecuador, la Bolsa de 

Valores de Guayaquil y el Museo Antropológico de Arte 

Contemporáneo. 

 

2. Parroquia Francisco Roca 

Se encuentra ubicada en la parte norte del Parque Centenario, 

tenemos también los parques 24 de Mayo (San Agustín) y el de La 

Madre, entre los edificios tenemos los de la Cruz Roja, el 

Cementerio General y el Anfiteatro Anatómico Julián Coronel. 

 

                                                           
2 Asamblea Constituyente del Ecuador. "Constitución de la República del Ecuador". Registro Oficial 
No.449 del lunes 20 de Octubre del 2008. Art. 242 
 
3 Página web de la M.I. Municipalidad de Guayaquil. http://www.guayaquil.gov.ec/guayaquil/la-
ciudad/division 
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3. Parroquia Tarqui 

Encontramos el coliseo cubierto Voltaire Paladines Polo, el Teatro 

Centro de Arte, los Estadios Monumental Isidro Romero Carbo 

(Banco Pichincha) y Modelo Alberto Spencer, monumentos como el 

de Guayas y Quil y el de Eloy Alfaro, la Terminal Terrestre Jaime 

Roldós Aguilera,  el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y la 

Universidad de Guayaquil, los centros comerciales y financieros de 

la Kennedy Norte y Urdesa.  Entre los barrios que pertenecen a 

esta parroquia encontramos varios como Urdesa, Miraflores, Los 

Ceibos, Alborada, Kennedy. 

 

4. Parroquia Rocafuerte 

Aquí tenemos los parques Centenario, Sucre, Seminario, La 

Victoria, la Catedral de Guayaquil, las iglesias El Sagrario y San 

Francisco, la parte sur del Hemiciclo de la Rotonda, la Oficina de 

Correos del Ecuador, la Torre del Reloj ubicada en el Malecón 

Simón Bolívar, la Gobernación del Guayas. 

 

Figura 3 

 

Catedral de Guayaquil 
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5. Parroquia 9 de octubre 

Entre lo principal encontramos el Museo Antropológico del Banco 

Central, la Iglesia del Corazón de María, la Pista Atlética de la 

Federación Deportiva del Guayas, la Piscina Olímpica Asisclo 

Garay, el Monumento a Francisco Urbina Jado. 

 

6. Parroquia Olmedo 

Destacamos la Comisión de Tránsito del Guayas, iglesias como la 

San José y San Alejo, el parque Chile, el Asilo Mann, el Club de la 

Unión,  el barrio de las 5 Esquinas, el Fuerte San Carlos y el 

Mercado Sur. 

 

7. Parroquia Sucre 

Entre los lugares más importantes destacamos el coliseo Abel 

Jiménez Parra, el estadio de futbol Ramón Unamuno, el estadio de 

béisbol Yeyo Uraga, el Mercado Municipal y la Iglesia del Buen 

Pastor. 

 

8. Parroquia Bolívar 

En esta parroquia se destaca la Maternidad Enrique Sotomayor, la 

más conocida de la ciudad. 

 

9. Parroquia Urdaneta 

Tenemos el Puente 5 de junio, las iglesias de Las Almas y Jesús 

Obrero, el parque Ismael Pérez Pazmiño, el Guayaquil Tenis Club, 

el Mercado Oeste. 

 

10. Parroquia Ayacucho 

Se localiza el parque España, el complejo de la Federación 

Deportiva del Guayas, el estadio George Capwell,  la Iglesia 

Corazón de Jesús y las oficinas de la Empresa Eléctrica de 

Guayaquil.  Comprende desde las calles Gómez Rendón (norte) 
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hasta Venezuela (Sur) y de la Ría (Este) hasta la Av. Quito (oeste). 

En la antigüedad, en este lugar se concentraban los Astilleros 

Reales de la ciudad. 

 

11. Parroquia García Moreno 

Encontramos lugares como el barrio de las casas colectivas del 

IESS, las escuelas para ciegos y sordomudos, el mercado 

municipal,  la capilla Santo Domingo. 

 

12. Parroquia Febres Cordero 

Se encuentra el Cementerio Ángel María Canals del Batallón del 

Suburbio, la Iglesia de Cristo Rey, los hospitales Santa Marianita 

de Jesús y  Guayaquil, el Centro Artesanal Nueva Sociedad. 

 

13. Parroquia Ximena 

Contiene el Planetario, los parques de La Armada y el Forestal, el 

Centro Cívico, en el extremo Sur de la ciudad se encuentra Puerto 

Nuevo, las iglesias La Dolorosa, Stella Maris, María Auxiliadora, los 

colegios Domingo Comin, Cristóbal Colón, Santiago de las 

Praderas, la Universidad Agraria, la Universidad Politécnica 

Salesiana, y la Maternidad del Guasmo. 

 

14. Parroquia Letamendi 

Se encuentra el complejo turístico del Cristo del Consuelo, el 

parque Puerto Liza, y la Iglesia Espíritu Santo. 

 

15. Parroquia Pascuales 

Está ubicada al norte de la ciudad.  Se cree que San Pascual 

Bailón se apareció en el lugar donde se levanta la iglesia parroquial 

y debido a él se debe su nombre.  La parroquia pascuales ha 

estado en constante crecimiento poblacional, el Gobierno Municipal 

de Guayaquil ha construido grandes avenidas para su acceso tales 
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como la Terminal Pascuales, anteriormente ésta era una parroquia 

rural. 

  

16. Parroquia Chongón 

Se encuentra a 24 kilómetros al oeste de la ciudad, en la vía que 

conduce a Salinas.  La municipalidad tiene previsto construir cerca 

de esta zona el futuro aeropuerto internacional. 

 

Parroquias Rurales: 

1. Parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) 

Esta parroquia se encuentra al oeste de la ciudad de Guayaquil.  

Antiguamente esta era una zona muy próspera por su riqueza 

ganadera y agrícola.  Antes de la construcción de las nuevas vías 

que van hacia la península de Santa Elena, era un sector que vivía 

del turismo, pero esta actividad se ha visto disminuida.  

 

2. Parroquia Puná 

Se encuentra al sur de Guayaquil y lleva el mismo nombre que la 

isla de Puná. Esta zona fue habitada por la tribu de los punaes 

quienes resistieron la invasión de los Incas. Años atrás, las 

grandes embarcaciones acallaban en la isla donde desembarcaban 

mercaderías, esto ocurrió antes que se construya el Puerto Nuevo 

en el año 1959. 

Figura 4 

 

       

 

 

 

    

 

                                         Isla Puná 

http://www.guayaquil.gov.ec/sites/default/files/archivos/isla_puna.png
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3. Parroquia Tenguel 

Está ubicada al Sur del Cantón Balao, es la parroquia de mayor 

desarrollo agropecuario del cantón Guayaquil, su principal 

producción está representada por el banano.  La parroquia 

Tenguel, tiene sembríos de naranjas, café, toronjas y otras frutas 

tropicales, esta producción es la fuente de su riqueza. 

 

4. Parroquia Posorja 

Está localizada al suroeste de la ciudad de Guayaquil, en la 

carretera que conduce a Playas, frente al canal de El Morro.  En 

esta parroquia se destaca la cabecera parroquial Posorja y el 

recinto de Data, un lugar muy visitado turísticamente, con un claro 

desarrollo comunitario, además de ser centro pesquero muy 

importante del país. 

 

5. Parroquia El Morro 

Se encuentra al suroeste de Guayaquil, se puede llegar a ella por 

ejemplo desde Playas.  La parroquia El Morro es una zona turística 

desde la que se pueden tomar embarcaciones para el avistamiento 

de delfines y aves, en la antigüedad las haciendas agrícolas y 

ganaderas eran las fuentes de riqueza para los hacendados. 

  

1.3 MARCO LEGAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil se 

encuentra fundamentado en el siguiente marco legal: 

 Normas Pertinentes de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 
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Entre las normas pertinentes de la Constitución de la República del 

Ecuador podemos indicar que en su articulado consta lo referente a la 

Forma de Estado y Gobierno, en su Art.1 señala que "El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada..." 

Así mismo, uno de los deberes del Estado es el de promover el desarrollo, 

equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del 

proceso de autonomías y descentralización. 

Debido a esto, nuestra Carta Magna contiene todo un Título donde norma 

lo referente a la Organización Territorial del Estado, lo cual está contenido 

en el Título V, de lo cual podemos destacar que "los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales.  Las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias.  Todos los gobiernos autónomos 

descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales"4. 

En el capítulo tercero se detalla lo referente a los Gobiernos Autónomos 

descentralizados y regímenes especiales, de los cuales resaltamos los 

artículos 251, 252 y 253 que mencionan: 

Cada región autónoma debe elegir por votación a su consejo regional y a 

su gobernadora o gobernador regional, que lo presidirá y tendrá voto 

dirimente.  Los consejeros regionales se elegirán de forma proporcional a 

la población urbana y rural, el período de sus funciones dura cuatro años 

y entre ellos se elegirá una vicegobernadora o vicegobernador.  Cada 

gobierno regional debe establecer en su estatuto los mecanismos de 

participación ciudadana que la Constitución prevea. 
                                                           
4
 Asamblea Constituyente del Ecuador. "Constitución de la República del Ecuador". Registro 

Oficial No. 449 del 20 de Octubre del 2008. Art. 240. 
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Cada provincia tendrá un consejo provincial, la sede de éste será su 

capital. El consejo provincial debe estar integrado por una prefecta o 

prefecto y una vice prefecta o vice prefecto, los cuales deben ser elegidos 

por votación popular; por alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales 

en representación de los cantones; y por representantes elegidos de entre 

quienes presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo a la ley. 

La máxima autoridad administrativa será la prefecta o prefecto, que 

presidirá el Consejo con voto dirimente, y en su ausencia temporal o 

definitiva será reemplazado por la persona que ejerza la vice prefectura, 

elegida por votación popular en binomio con la prefecta o prefecto. 

Cada cantón tendrá un concejo cantonal, el mismo estará integrado por el 

alcalde o alcaldesa y los concejales o concejalas quienes serán elegidos 

mediante votación popular y de entre quienes se debe elegir a un 

vicealcalde o vicealcaldesa.  La máxima autoridad administrativa será el 

alcalde o alcaldesa el mismo que presidirá el consejo con voto dirimente. 

La población cantonal urbana y rural estará representada 

proporcionalmente en el Consejo, en los términos que establezca la ley.   

Además,  en el numeral nueve de la disposición transitoria primera se 

deja sentado que debe crearse "la ley que regule la descentralización 

territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de 

competencias, que incorporará los procedimientos para el cálculo y 

distribución anual de los fondos que recibirán los gobiernos autónomos 

descentralizados del Presupuesto General del Estado.  Esta ley fijará el 

plazo para la conformación de regiones autónomas, que en ningún caso 

excederá de ocho años". 

También podemos resaltar que en el Art. 270 de nuestra Constitución se 

deja establecido que "Los gobiernos autónomos descentralizados 

generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas 

del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y equidad". 
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En el Art. 271 podemos encontrar que a los gobiernos autónomos 

descentralizados se les asigna un porcentaje de participación que debe 

ser de al menos el 15% de los ingresos permanentes y a su vez estos 

montos no deben ser inferiores al 5% de los ingresos no permanentes de 

las rentas del Estado, se exceptúan los ingresos por endeudamiento 

público.  

Estas asignaciones serán anuales y deben hacerse efectivas en las 

cuentas de cada gobierno autónomo descentralizado a través de 

transferencias realizadas desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional.  

De esta manera, nace el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización que fue sometido a primer debate el 29 de 

julio de 2009, durante la transición, por la Comisión de Legislación y 

Fiscalización y finalmente expedido en Registro Oficial No. 303 del martes 

19 de octubre del 2010. 

 

1.4 FUNCIONES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, así como 

todos los GAD´s municipales, tienen definidas sus funciones según lo que 

norma la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

Además de lo que indique la ley, en el Art. 54 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, podemos 

encontrar lo referente a las funciones en las que se basa el gobierno 

autónomo descentralizado municipal, se indican las siguientes: 

 

 Los GAD´s deben implementar políticas públicas cantonales siempre 

enmarcados en sus competencias legales así como las establecidas 

en la constitución para promover un adecuado desarrollo sustentable 

del cantón; 
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 La implementación y diseño de políticas para la promoción y la 

construcción de equidad e inclusión en su jurisdicción; 

 

 Deberá determinar el régimen de uso de suelo y urbanístico, para esto 

se establecerán las condiciones adecuadas de parcelación, 

urbanización, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento considerando siempre la planificación cantonal, los 

GAD´s deben asegurar mantener los porcentajes para áreas 

comunales y zonas verdes; 

 

 Deben garantizar el ejercicio de los derechos y la respectiva gestión 

democrática de la acción municipal para lo cual implementarán un 

sistema de participación ciudadana; 

 

 Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de las competencias 

establecidas y en su circunscripción territorial, deben realizarlo de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, así como también realizar el debido seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

 

 Construir la obra pública del cantón al que representan y prestar los 

servicios públicos, ejecutando las competencias reconocidas por la 

Constitución y la ley en dicho ámbito; 

 

 Los GAD´s tienen como función la promoción, regulación y control de 

la actividad turística del cantón al que representan, para lo cual deben 

mantener una adecuada coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados. Se debe fomentar la creación y el 

funcionamiento de empresas comunitarias de servicio y 

organizaciones asociativas; 
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 En su jurisdicción, deben promover los procesos de desarrollo 

económico local, brindando una especial atención al sector de la 

economía social y solidaria para esto, deben trabajar conjuntamente 

con otros niveles de gobierno; 

 

 Los GAD´s deben contar con una planificación de programas de 

vivienda de interés social en el territorio cantonal;  

 

 Implementar los sistemas de protección integral del cantón, éstos 

deben asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales, 

para ello incluirá la conformación de los consejos y juntas cantonales, 

así como de redes de protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria.  La atención en las zonas rurales debe ser 

coordinada con los gobiernos autónomos provinciales y parroquiales; 

 

 Los GAD´s deben establecer políticas ambientales que regulen, 

prevengan y controlen la contaminación ambiental en el cantón 

correspondiente, siempre de manera congruente con las políticas 

ambientales nacionales; 

 

 Deben prestar servicios que satisfagan necesidades de la colectividad 

cuando no sean claramente obligatorios para otros niveles de 

gobierno, así como el manejo, la elaboración y el expendio de víveres; 

plazas de mercado; cementerios y servicios de faenamiento; 

 

 La regulación y control del uso del espacio público del cantón, así 

como la colocación de redes o señalización, publicidad; 

 

 Deben crear y coordinar los consejos de participación ciudadana 

municipal, trabajando conjuntamente con la Policía Nacional, la 
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comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 

seguridad; 

 

 Es obligación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados la 

regulación y el control de las construcciones ubicadas en su 

jurisdicción, poniendo atención al cumplimiento de las normas 

respectivas de prevención de riesgos y desastres, así como a las de 

control; 

  

 Tienen que autorizar, fomentar, regular y controlar el ejercicio de 

actividades empresariales, económicas o profesionales, que se 

desarrollen en su territorio cantonal cuidando precautelar los derechos 

de la colectividad; 

 

 Patrocinar y promover actividades deportivas, culturales, artísticas y 

recreativas en beneficio de los habitantes del cantón; 

 

 Crear las condiciones materiales adecuadas para la aplicación de 

políticas integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 

responsable de la fauna urbana. 

 

 

1.5 COMPETENCIAS 

 
Según lo normado en el Artículo 55 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, sin perjuicio de otras que 

determine la ley, son competencias exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales las siguientes: 

 

 Planificar el desarrollo cantonal, así como formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
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articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, trabajado junto a otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, esto con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural; 

 

 Es de su competencia ejercer el control sobre la ocupación y uso del 

suelo; 

 
 Prestar los servicios públicos tales como los de alcantarillado, agua 

potable, manejo de desechos sólidos, depuración de aguas residuales, 

actividades de saneamiento ambiental, etc.; 

 

 Los GAD´s pueden crear, modificar, suprimir o exonerar mediante la 

creación de ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de 

mejoras; 

 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

 

 Dentro de su circunscripción cantonal, son los encargados de 

planificar, regular y controlar el tránsito y transporte  terrestre; 

 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de educación y salud, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo  cultural, social y deportivo, en apego a la ley; 

 

 Los GAD´s deben elaborar y administrar los catastros inmobiliarios 

rurales y urbanos; 

 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 
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 Sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley, regular, 

delimitar, controlar y autorizar el uso de los lagos y lagunas, playas de 

mar, riberas y lechos de ríos; 

  

 Garantizar y preservar el acceso efectivo de las personas al uso de los 

lagos y lagunas, las playas de mar y riberas de ríos; 

 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se localicen en las canteras, lagos, lechos de los ríos y 

playas de mar; 

 

 Gestionar los servicios de prevención, extinción, socorro y protección 

de incendios; y, 

 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
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CAPÍTULO 2 

 

INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados por norma constitucional 

deben generar sus propios recursos financieros así como también 

participan de las rentas del Estado. 

 

La Constitución del Ecuador, en su Art. 271 indica que, el porcentaje de 

participación de las rentas del Estado que les corresponde es de al menos 

el 15% de ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los 

ingresos no permanentes, excepto los de endeudamiento público. 

 

El COOTAD en el Art. 192, señala que los gobiernos autónomos 

descentralizados participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos 

permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del 

Presupuesto General del Estado. 

 

De acuerdo a las competencias constitucionales, el monto total a transferir 

se distribuirá entre los gobiernos autónomos descentralizados en la 

siguiente proporción: 27% para los consejos provinciales; 67% para los 

municipios y distritos metropolitanos; y, 6% para las juntas parroquiales. 

 

En cuanto a la distribución de estos recursos, la normativa legal señala 

que se distribuirán conforme al tamaño y densidad de la población; a las 

necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en 
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relación con el nivel de población residente en el territorio de cada uno de 

los GAD´s; así mismo, conforme al esfuerzo fiscal y administrativo; a los 

logros en el mejoramiento de los niveles de vida; y, cumplimiento de 

metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo del 

gobierno autónomo descentralizado. 

 

Estas rentas deben ser transferidas desde la Cuenta Única del Tesoro 

Nacional a las cuentas de cada gobierno autónomo descentralizado en el 

Banco Central del Ecuador.  El Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Municipio de Guayaquil publica, a través de su página web, toda la 

información presupuestaria, de esta manera da cumplimiento a lo que 

norma la Constitución y demás normas pertinentes. 

 

 

2.1 INGRESOS CORRIENTES 

 

El Municipio de Guayaquil, enmarcado en lo que norma el COOTAD y el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (CPFPub), es 

beneficiario de ingresos generados por la gestión propia, además de 

estos, son beneficiarios de impuestos, tasas y contribuciones especiales 

de mejoras, rentas de inversiones y multas, transferencias y donaciones y 

otros. 

 

 2.1.1 Impuestos 

 

Diversas son las definiciones que tratadistas han dado sobre los 

impuestos, así tenemos lo que recogen Jorge Leicach y Mario Volman 

como coautores de la obra Régimen Tributario, del director Mario Volman: 

 

"El impuesto, es el recurso tributario por excelencia. 
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Se llama impuesto, al tributo que se establece sobre los sujetos en razón 

de la valoración política de una manifestación de la riqueza objetiva (sin 

considerar las circunstancias personales) o subjetiva (teniendo en cuenta 

las circunstancias personales).  Los tributos son exigidos por leyes por el 

Estado, a quienes se hallan en las situaciones que la propia ley considera 

como hecho imponible, siendo estos ajenos a toda actividad estatal 

relativa a lo obligado.  La base para los impuestos es la capacidad 

contributiva (valoración política de la riqueza; apreciación del estado). 

 

Entre las distintas definiciones que encontramos, José Luis Pérez de 

Ayala y Eusebio González definen al impuesto como una prestación 

coactiva, habitualmente pecuniaria, que un ente público tiene derecho a 

exigir de personas llamadas por la ley a satisfacerla, cuando realizan 

determinados presupuestos reveladores de capacidad económica para 

contribuir al sostenimiento del gasto público" 5 

 

Con estos antecedentes, tenemos que son fuentes de la obligación 

tributaria municipal de Guayaquil, según lo normado en el COOTAD: 

 

a) Las leyes que han creado o crearen tributos para la financiación de 

los servicios sean municipales o metropolitanos, asignándoles su 

producto, total o parcialmente; 

 

b) Las leyes que facultan a las municipalidades o distritos 

metropolitanos para que puedan aplicar tributos de acuerdo con los 

niveles y procedimientos que en ellas establecen; y, 

 

c) Las ordenanzas que dicten las municipalidades o distritos 

metropolitanos en uso de facultad conferida por la ley. 

 

                                                           
5 Mario Volman y colaboradores: Jorge Leicach, Flavia I.Melzi, Edecio Moyano, María Inés Ruiz, Alfredo 
Destuniano, Daniel Flores, Gabriela F. López, Marcelo Lerner, Ariel Sánchez Settermbrini, Marisa 
Vasquez. Régimen Tributario: Los Tributos.  FEDYE Fondo Editorial de Derecho y Economía.  Buenos 
Aires, 2005. Pg. 58 
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Los impuestos que son de exclusiva financiación municipal o 

metropolitana, los que se han creado o pueden crearse solo para el 

presupuesto municipal; y de coparticipación, los que corresponden al 

presupuesto municipal como partícipe del presupuesto estatal. 

 

Así mismo, tenemos impuestos municipales de carácter general y 

particular. 

 

 Impuestos municipales de carácter general: Son aquellos 

que se han creado para todos los municipios o distritos 

metropolitanos de la República o que pueden ser aplicados por 

todos ellos. 

 

 Impuestos municipales de carácter particular: Son los que 

se han creado sólo en beneficio de uno o más municipios o 

distritos metropolitanos, o aquellos que se han facultado crear 

en algunos de ellos.  A excepción de los impuestos municipales 

ya establecidos, no se crearán gravámenes en beneficio de uno 

y más municipios, a costa de los residentes y por hechos 

generadores en otros municipios o distritos metropolitanos del 

país. 

 

Entre las clases de impuestos municipales tenemos: 
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Fuente: COOTAD 
Elaborado por: La autora 

 

 

a) El impuesto sobre la propiedad urbana 

 
También conocido como impuesto a los predios urbanos. Es un impuesto 

anual que deben cancelar los propietarios de predios que estén ubicados 

dentro de los límites de las zonas urbanas. 

 

b) Impuesto a los inmuebles no edificados 

 
Este es un impuesto que grava a los inmuebles no edificados hasta que 

se realice la edificación, de acuerdo a una serie de regulaciones. 

Clases de 

Impuestos 

municipales 

Que gravan a la propiedad 

- Impto. sobre la propiedad urbana 

- Impto.  a  los  inmuebles no 

edificados 

- Impto. a inmuebles no edificados 

en zonas de promoción inmediata 

- Impto. sobre la propiedad rural  

- Impto. sobre los vehículos 

 

Que gravan la transferencia 

de dominio inmobiliario 

- Impto. de alcabalas 

- Impto. a las utilidades en la 

transferencia de predios urbanos 

y plusvalía de los mismos 

Que gravan el ejercicio de 

la actividad económica 

- Impto. de matrículas y patentes 

- Impto. a los espectáculos públicos 

- Impto. al juego 

- Impto. del 1.5 por mil sobre los 

activos totales 
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c) Impuesto a los inmuebles no edificados en zonas de 

promoción inmediata 

 
Son sujetos pasivos de este impuesto, los propietarios de bienes 

inmuebles no edificados o de construcciones obsoletas, ubicados en las 

zonas urbanas de promoción inmediata, esta determinación obedecerá a 

imperativos de desarrollo urbano, tales como los de contrarrestar la 

especulación en los precios de compraventa de terrenos, evitar el 

crecimiento desordenado de las urbes y facilitar la reestructuración 

parcelaria y aplicación racional de soluciones urbanísticas. 

 

Los sujetos pasivos de este impuesto pagarán un impuesto anual 

adicional de acuerdo a alícuotas establecidas en el COOTAD. 

 

d) Impuesto a los predios rurales 

 
Los sujetos pasivos de este impuesto son los propietarios o poseedores 

de los predios situados fuera de los límites de las zonas urbanas.  Para 

efectos de este impuesto, los elementos que integran la propiedad rural 

son: tierra, edificios, maquinaria agrícola, ganado y otros semovientes, 

plantaciones agrícolas y forestales. 

 

e) Impuesto a los vehículos 

 
Es sujeto pasivo de este impuesto todo propietario de todo vehículo, este 

impuesto es anual. 

 

Comenzando un año se deberá pagar el impuesto correspondiente al 

mismo, aún cuando la propiedad del vehículo hubiere pasado a otro 

dueño, quien será responsable si el anterior no lo hubiere pagado. 

El impuesto a los vehículos se deberá exigir antes de la inscripción del 

nuevo propietario en la jefatura de tránsito correspondiente. 
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f) Impuesto de alcabalas 

 
Los sujetos pasivos de esta obligación tributaria son los contratantes que 

reciban beneficio en el respectivo contrato (transferencia de dominio de 

bienes inmuebles), así como los favorecidos en los actos que se realicen 

en su exclusivo beneficio. 

 

g) Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios 

urbanos y plusvalía de los mismos. 

 
Es un impuesto que grava a las utilidades así como la  plusvalía que 

provenga de toda transferencia de inmuebles urbanos. Son sujetos 

pasivos de esta obligación tributaria, los dueños de los predios quienes al 

realizar la venta de éstos, obtengan la utilidad imponible y por 

consiguiente real. 

 

También son sujetos pasivos los adquirentes pero hasta el valor principal 

del impuesto que no se hubiere pagado al momento en que se efectuó la 

venta.  Los compradores tienen derecho a requerir a la municipalidad, que 

inicie la acción coactiva y que se les sea reintegrado el valor 

correspondiente a lo pagado del impuesto por él satisfecho, siempre y 

cuando el pago de esta obligación no haya sido aceptado 

contractualmente; caso contrario pierde éste derecho. 

 

Cuando se trate de casos de transferencia de dominio, este impuesto 

gravará solidariamente a las partes contratantes 

 

Cuando se trate de herencias, legados o donaciones, el impuesto gravará 

a todos los herederos o sucesores en el derecho. 
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 h) Impuesto de patentes municipales y metropolitanas 

 
El pago de patentes municipales y metropolitanas es un impuesto que 

debe ser obtenido y por ende, satisfecho por todas las personas 

naturales, jurídicas, sociedades, sean éstas nacionales o extranjeras, que 

tengan su domicilio o establecimiento en la respectiva jurisdicción 

municipal o metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades 

comerciales, industriales, profesionales, financieras e inmobiliarias.  El 

pago debe realizarse de manera anual. 

 

i) Impuesto a los espectáculos públicos 

 
Se establece un impuesto único del diez por ciento sobre el valor del 

precio de las entradas vendidas de los espectáculos públicos legalmente 

permitidos; salvo el caso de los eventos deportivos de categoría 

profesional que pagarán el cinco por ciento de este valor. 

 

Figura 5 

 

IEP en entrada a espectáculo cinematográfico en Guayaquil 
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j) Impuesto al juego 

 

Los sujetos pasivos de este impuesto son los casinos y demás 

establecimientos semejantes que puedan funcionar legalmente en el país. 

 

k) Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales 

 
Son sujetos pasivos de este impuesto quienes según la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento estén obligados a llevar 

contabilidad y que ejerzan permanentemente actividades económicas, 

sean estas personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 

jurisdicción municipal. 

  

 2.1.2 Tasas y contribuciones 

 
En la legislación ecuatoriana no encontramos una definición en concreto 

estipulada de lo que son las Tasas y Contribuciones Especiales de 

Mejoras, por lo que tomaremos concepciones de distintos autores. 

 

Tasa: 

 
"Es una prestación tributaria establecida por la ley, a favor del Estado 

como titular directo o indirecto, originada por una actividad de interés 

público o colectivo directamente relacionada con el contribuyente, o por la 

utilización de un bien de dominio público, que no obstante ser 

indispensable para él, tiene lugar en virtud de su solicitud, y cuya cuantía 

tiene como criterio de referencia el costo de la actividad o de la 

disponibilidad del bien de que se trate"6. 

 

                                                           
6 Mauricio Plaza Vega, Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, Bogotá-Colombia, TEMIS 
S.A., 2005, pp. 187 y 188 
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También podemos destacar la concepción de tasa como lo expresa el 

autor Giuliani Fonrouge: "... tasa es la prestación pecuniaria exigida 

compulsivamente por el Estado, en virtud de ley, por la realización de una 

actividad que afecta especialmente al obligado."7 

 

En el COOTAD están establecidas cuales son las tasas retributivas que 

las municipalidades y distritos metropolitanos pueden cobrar por los 

servicios públicos prestados, según el artículo 566 de este código; se 

aclara también que para el cobro de estas tasas siempre su monto debe 

guardar relación con el costo de producción de los servicios prestados, es 

decir que, con el cobro de las tasas se espera recuperar el costo de 

producción del servicio, si un servicio se concesiona, ya no sería un 

servicio público porque la entidad privada por lo general persigue un lucro, 

en los valores que cobran incluyen sus ganancias, ya estaríamos ante un 

"precio"; un "precio público" nace por acuerdo entre las partes mediante la 

celebración de un contrato. 

 

Todo monto de las tasas debe ser fijado mediante ordenanza. 

 

En el COOTAD, también se destaca que, cuando se trate de servicios 

esenciales que sean destinados a la satisfacción de necesidades 

colectivas de gran importancia para la comunidad, además de que su 

utilización no debe limitarse por razones económicas y siempre que la 

diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos 

generales del distrito metropolitano o de la municipalidad, el monto de las 

tasas podrá ser inferior al costo. 

 

Los servicios sujetos a tasas de acuerdo al COOTAD son: 

 

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

 
b) Rastro; 

                                                           
7 Carlos M. Giuliani Fonrouge, Derecho Financiero, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1984, p.910 
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c) Agua potable; 

 
d) Recolección de basura y aseo público -esto normalmente lo 

cobran en las planillas de energía eléctrica-; 

 
e) Habilitación y control de establecimientos comerciales e 

industriales; 

 
f) Control de alimentos; 

 
g) Servicios administrativos; 

 
h) Alcantarillado y canalización; e, 

 
i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 

 

Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera 

excepcionalmente al nivel de gobierno municipal o metropolitano las 

competencias sobre aeropuertos, se entenderá también transferida la 

facultad de modificar o crear las tasas que correspondan y a las que haya 

lugar por la prestación de éstos servicios públicos, a través de las 

respectivas ordenanzas. 

  

 Contribuciones especiales de mejoras  

 

La contribución especial de mejoras tiene por objeto, el beneficio real o 

presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la 

construcción de cualquier obra pública.  El pago de la contribución 

especial de mejoras puede ser disminuido o exonerado en consideración 

de la situación social y económica de los contribuyentes, esta disminución 

o exoneración la pueden realizar los consejos municipales o distritales. 

    

Las propiedades beneficiadas, cualquiera que sea su título legal o 

situación de empadronamiento, responderán con su valor por el débito 
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tributario.  Los propietarios solamente responderán hasta por el valor de la 

propiedad, de acuerdo con el avalúo municipal actualizado, realizado 

antes de la iniciación de las obras. 

 

Las obras y servicios atribuibles a las contribuciones especiales de 

mejoras son por: 

 

a) Aceras y cercas;  

 
b) La repavimentación urbana; 

 
c) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de 

toda clase; 

 
d) Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

 
e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

 
f) Obras de alcantarillado; 

 
g) Plazas, parques y jardines; y, 

 
h) Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos 

determinen mediante ordenanza, previo el dictamen legal 

pertinente. 

 

 2.1.3 Rentas de inversiones y multas 

 

Son un tipo de ingreso corriente no tributario del que pueden solventarse 

tanto el Estado como cualquier Municipio, son generados por las rentas 

que se obtienen de las inversiones que hace el Municipio ya sea con la 

empresa pública o privada; también encontramos las multas por 

incumplimiento de contratos.  El cobro de estos valores debe ser 

legalmente justificado. 
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 2.1.4 Transferencias y donaciones corrientes 

 
Las transferencias del Presupuesto General del Estado, comprende las 

asignaciones que les corresponde a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados correspondientes a ingresos permanentes y no 

permanentes; los que provengan por el costeo de las competencias a ser 

transferidas; y, los transferidos de los presupuestos de otras entidades de 

derecho público, de acuerdo a la Constitución y a la Ley. 

 

Los ingresos por otras transferencias, legados y donaciones, comprenden 

aquellos fondos recibidos sin contraprestación, ya sean del sector interno 

o externo.  Estos pueden provenir del sector público, del sector privado, 

del sector externo, que incluyen donaciones y los recursos de la 

cooperación no reembolsable. 

 

 2.1.5 Otros ingresos 

 
Corresponde a ingresos de rifas, sorteos entre otros ingresos.  Al 

respecto, sólo los gobiernos autónomos regionales podrán organizar 

loterías para poder generar ingresos propios. 

 

 

2.2 INGRESOS DE CAPITAL 

 

Los ingresos de capital son los que provienen de la venta de bienes de 

larga duración, como los bienes inmuebles tales como terrenos, edificios, 

vehículos, etc. que son del Estado; venta de intangibles como los 

derechos de autor, propiedad intelectual; de recuperación de inversiones 

y de la recepción de fondos como transferencias y donaciones. 

 

Estos fondos son destinados a realizar proyectos de inversión, aporte 

local de proyectos financiados con crédito externo y adquisiciones de 

bienes de capital, como es el caso de la construcción de una carretera. 
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 2.2.1 Venta de activos no financieros 

 
Son parte de los ingresos no tributarios y comprende la venta de activos, 

tenemos los siguientes grupos: 

 

a) De bienes raíces; y, 

b) De otros activos 

 

 2.2.2 Recuperación de inversiones 

 

Son parte de los ingresos de capital y comprende todos los valores 

recibidos por la recuperación de inversiones realizadas como por ejemplo, 

las recuperaciones de préstamos. 

 

 2.2.3 Transferencias y donaciones de capital  

 

Estos ingresos comprenden los fondos de los municipios que son  

recibidos sin contraprestación ya sea del sector interno o externo 

mediante transferencias o donaciones, estos ingresos sirven 

expresamente para financiar los gastos de capital e inversión como un 

proyecto de desarrollo comunitario, ciencia y tecnología, construcción vial, 

entre otros. 

 

 

2.3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

Es otra fuente de ingreso de capital y constituye las fuentes adicionales 

de fondos obtenidos por los gobiernos autónomos descentralizados, 

mediante la captación del ahorro interno y externo; por ejemplo cuando un 

organismo internacional multilateral de crédito presta al Estado o 

Municipio sus recursos financieros para financiar prioritariamente 

proyectos de inversión. 
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 2.3.1 Financiamiento público 

 

El financiamiento público está conformado por los recursos provenientes 

de la colocación de títulos y valores, por ejemplo, cuando el Estado emite 

bonos a través de la Bolsa de Valores.  Otra modalidad son las 

contrataciones de deuda pública interna y externa, y de los saldos de caja 

de ejercicios anteriores. 

 

 

2.4 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL 

PERIODO 2009 – 2012 

 

De acuerdo a la Constitución de la República, es obligación de todas las 

entidades del sector público poner a disposición de la población toda la 

información generada por ellas, por ello en su Art. 18 indica: "Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: ...2. Acceder 

libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.  

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley.  En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información." 

Adicional a esto, en el año 2004 se creó la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública donde se norma todo lo 

pertinente a lo que se debe publicar de manera obligatoria.8 

Es así que el GAD Municipal de Guayaquil, cumple con lo normado al 

proporcionar al público en general sus presupuestos anuales mediante su 

página web y ordenanzas, de esta manera se ha podido realizar el 

siguiente análisis de sus ingresos durante el periodo 2009 - 2012: 

                                                           
8 Congreso Nacional. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Registro Oficial 
Suplemento 337 del 18 de Mayo del 2004 
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En primer lugar se puede destacar que los ingresos se han dividido en 3 

grupos: 

 

1) Ingresos Corrientes: 

 Donde se ubican los ingresos por recaudaciones de impuestos, de 

las tasas y contribuciones, por rentas de inversiones y multas, por 

transferencias y donaciones corrientes y los otros ingresos; 

 

2) Ingresos de Capital: 

 Donde encontramos los obtenidos por la venta de activos no 

financieros, la recuperación de inversiones y las transferencias y 

donaciones de capital e inversión;  y, 

 

3) Ingresos de Financiamiento: 

 Que incluyen los ingresos por financiamiento público, el saldo 

disponible en caja bancos y las cuentas pendientes por cobrar.  

(Véase Cuadro # 1) 
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Denominación Proforma 2009 Proforma 2010 Proforma 2011 Proforma 2012

INGRESOS MUNICIPALES CORRIENTES 109.680.000,00 152.691.000,00 124.193.000,00  132.643.000,00 

IMPUESTOS 30.830.000,00    43.985.500,00    43.270.000,00    48.290.000,00    

Sobre la Renta, Ganancias y Utilidades de Capital 500.000,00         1.450.000,00      800.000,00         2.500.000,00      

Que gravan a la Propiedad 26.500.000,00    37.300.500,00    34.200.000,00    35.600.000,00    

Que gravan el Consumo de Bienes y Servicios 1.260.000,00      1.620.000,00      1.200.000,00      1.650.000,00      

Otros Impuestos 2.570.000,00      3.615.000,00      7.070.000,00      8.540.000,00      

TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES 61.105.000,00    76.884.000,00    74.555.000,00    76.085.000,00    

Tasas Municipales Generales 44.505.000,00    56.479.000,00    52.400.000,00    57.185.000,00    

Tasas Municipales Diversas 3.000.000,00      5.205.000,00      4.555.000,00      4.500.000,00      

Contribuciones Especiales de Mejoras 13.600.000,00    15.200.000,00    17.600.000,00    14.400.000,00    

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 5.400.000,00      10.405.500,00    6.068.000,00      7.918.000,00      

De Inversiones 40.000,00           350.000,00         40.000,00            60.000,00           

Por Arrendamiento de Bienes 2.300.000,00      2.713.500,00      2.378.000,00      4.258.000,00      

Intereses por Mora 2.010.000,00      2.660.000,00      2.000.000,00      2.000.000,00      

Multas 1.050.000,00      4.682.000,00      1.650.000,00      1.600.000,00      

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12.045.000,00    16.200.000,00    -                        -                       

Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno -                       -                       -                       

Aporte y Participación Cte, del Rég. Seccional Autónomo 12.045.000,00    16.200.000,00    -                        -                       

OTROS INGRESOS 300.000,00         5.216.000,00      300.000,00         350.000,00         

Garantías y Fianzas -                       300.000,00         -                        -                       

Indemnizaciones y Valores no Reclamados -                       35.000,00           -                        -                       

Otros Ingresos No Operacionales 300.000,00         4.881.000,00      300.000,00         350.000,00         

INGRESOS DE CAPITAL 156.945.000,00 168.567.000,00 242.912.000,00  234.503.000,00 

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18.816.000,00    26.178.000,00    28.209.000,00    17.318.000,00    

Venta de Bienes Muebles 16.000,00           14.000,00           19.000,00            5.000,00              

Venta de Bienes Inmuebles y Semovientes 18.800.000,00    26.164.000,00    28.190.000,00    17.313.000,00    

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES 2.730.000,00      4.151.000,00      2.050.000,00      2.050.000,00      

Recuperación de Préstamos 2.730.000,00      4.151.000,00      2.050.000,00      2.050.000,00      

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 135.399.000,00 138.238.000,00 212.653.000,00  215.135.000,00 

Transferencias de Capital e Inversión provenientes del Sector Público 22.101.000,00    9.270.000,00      212.653.000,00  -                       

Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 28.000.000,00    26.275.000,00    -                        -                       

Donaciones de Capital del Sector Externo -                       -                        -                       

Aporte y Participación de Capital e Inversión del Régimen Seccional 85.298.000,00    102.693.000,00 -                        215.135.000,00 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 224.230.000,00 91.092.000,00    173.524.000,00  190.500.000,00 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 69.230.000,00    20.432.000,00    47.500.000,00    60.500.000,00    

Por Colocación de Títulos Valores -                       4.100.000,00      -                        -                       

F.P. Interno 22.500.000,00    -                       

F.P. Externo 69.230.000,00    16.332.000,00    25.000.000,00    60.500.000,00    

SALDO DISPONIBLE 30.000.000,00    20.660.000,00    80.263.000,00    85.000.000,00    

Saldo de cuenta Caja-Bancos 30.000.000,00    20.660.000,00    80.263.000,00    85.000.000,00    

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 125.000.000,00 50.000.000,00    45.761.000,00    45.000.000,00    

Cuentas Pendientes por Cobrar 125.000.000,00 50.000.000,00    45.761.000,00    45.000.000,00    

TOTALES 490.855.000,00 412.350.000,00 540.629.000,00  557.646.000,00 

Fuente: GAD Municipal de Guayaquil

Elaborado por: La autora

CUADRO # 1

RESUMEN DE INGRESOS PRESUPUESTADOS 

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

PERIODO 2009 AL 2012

Dólares
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En segundo lugar, de acuerdo al Cuadro # 1 podemos notar que de los 

ingresos que presupuesta anualmente el Municipio, el mayor nivel de 

ingresos que obtiene, lo recibe de los Ingresos de Capital y estos a su vez 

de las transferencias y donaciones de capital e inversión, en el año 2012 

por ejemplo solo el ingreso por Aporte y Participación de Capital e 

Inversión del Régimen Seccional (por Asignación del Gobierno al GAD) 

fue de $ 215.135.000 (Cuadro # 1 y Anexo # 4) y el total de ingresos 

presupuestado de ese año fue de $ 557.646.000, es decir este rubro 

representó el 38,58% del total del presupuesto del año. 

Cabe indicar que en los años 2009 y 2010  normaba la Ley de Régimen 

Municipal por lo que la distribución de los ingresos por Transferencias y 

Donaciones de Capital e Inversión era distinta a la que se ve reflejada en 

los años 2011 y 2012, en los que ya se derogó esta ley y comienza a 

aplicarse lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) por lo que la distribución de los 

ingresos del gobierno central cambia. (Véase como referencia los Anexos  

1, 2, 3 y 4). 

De esta lectura podemos destacar que el GAD de Guayaquil depende 

mucho de las asignaciones que entregue el gobierno central, como se lo 

mencionó en el punto 2.2.3 estos ingresos sirven para poder realizar las 

obras de construcción vial, proyectos de desarrollo comunitario, etc.  En 

promedio, los ingresos de capital representaron el 40,12% del total de 

ingresos presupuestados por el periodo analizado, y los ingresos por 

transferencias y donaciones de capital e inversión respecto del total de 

ingresos presupuestados representaron en promedio el 35,05% de los 

años 2009 al 2012. 

Si sumáramos el total presupuestado desde el año 2009 al 2012 se 

obtiene la cifra de $ 2.001’480.000,00; así mismo, el total de ingresos 
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corrientes sería $ 519’207.000,00;  los de capital $ 802’927.000,00;  y,   

los de financiamiento 679’346.000,009. 

El segundo ingreso del que depende el GAD Municipal de Guayaquil es el 

de Financiamiento (Cuadro # 1 y gráficos del 1 al 4).  En el año 2009 el 

rubro de Cuentas Pendientes por Cobrar representó el 55,75% del total de 

ingresos por Financiamiento y en el 2010 este mismo rubro representó el 

54,89%;  ya en el año 2011 se logra ver una disminución de este rubro, lo 

que se ve reflejado también en el incremento del valor disponible en la 

partida Saldo de Caja Bancos; en este año se nota que existe un ingreso 

por financiamiento público interno y un incremento del ingreso por 

financiamiento público externo en relación a los años anteriores (Cuadro # 

1); los valores presupuestados por Financiamiento Público Interno 

provienen del Sector Privado Financiero y el del Financiamiento Público 

Externo, proviene de Organismos Multilaterales (Anexo # 3).  En el año 

2012 como lo refleja el Gráfico # 4, el rubro de ingresos de financiamiento 

representó el 34,16% del total del presupuesto. 

 

                                                           
9 Referencia tomada del Cuadro # 1 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil

Elaborado por: La autora

GRAFICO 1

AÑO 2009

DOLARES Y PORCENTAJES

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

INGRESOS PRESUPUESTADOS

INGRESOS 
CORRIENTES;  

109.680.000,00 

INGRESOS DE 
CAPITAL;  

156.945.000,00 

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENT

O;  

224.230.000,00 

Total de Ingresos: $490.855.000,00

45,68%

22,34%

31,97%
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Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado por: La autora 

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
INGRESOS PRESUPUESTADOS 

AÑO 2011 

Dólares y porcentajes 

GRAFICO 3 

INGRESOS  
CORRIENTES 

23% 

INGRESOS DE  
CAPITAL 

45% 

INGRESOS DE  
FINANCIAMIENT 

O 
32% 

$ 124.193.000,00 

$ 242.912.000,00 

Total Ingresos presupuestados: $ 540.629.000 

$ 173.524.000,00 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado por: La autora 

Dólares y porcentajes 

GRAFICO 2 

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

INGRESOS PRESUPUESTADOS 

AÑO 2010 

INGRESOS  
CORRIENTES;   

152.691.000,00  
INGRESOS DE  

CAPITAL;   
168.567.000,00  

INGRESOS DE  
FINANCIAMIENT 

O;   
91.092.000,00  

Total de ingresos  
presupuestados:  
412.350.000,00 

37,03% 

40,88% 

22,09% 
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En tercer lugar tenemos a los ingresos corrientes, de los cuales se resalta 

que el mayor rubro de recaudación se obtiene de las Tasas y 

Contribuciones (véase cuadro # 1).  Este rubro en promedio representa el 

55,59% del total de los ingresos corrientes en el periodo 2009 - 2012.  

 Así mismo, como se destaca en el Gráfico # 5, el item de mayor 

recaudación dentro de este grupo fue el de las Tasas Generales, que 

representaron -en promedio- el 72,95%; también podemos revisar los 

cuadros 2 al 5 y darnos cuenta que la tasa que genera mayor recaudación 

para el Municipio de Guayaquil es el de la Tasa por Recaudación de 

Basura, que representa un promedio del 21,59% del total de los Ingresos 

Corrientes y un promedio del 38,83% respecto del total de ingresos por 

Tasas y Contribuciones y en segundo lugar las Tasas por Alumbrado 

  

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado por: La autora 

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

INGRESOS PRESUPUESTADOS 

AÑO 2012 
Dólares y porcentajes 

GRAFICO 4 

24% 

42% 

34% INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS DE CAPITAL 

INGRESOS DE  
FINANCIAMIENTO 

$ 132.643.000,00 

$ 234.503.000,00 

$ 190.500.000,00 

Total Ingresos Presupuestados $ 557.646.000,00 
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Público, que representaron un promedio del 11,61% respecto del total de 

Ingresos Corrientes y un 20,88% promedio,  respecto del total de ingresos 

por Tasas y Contribuciones. 

El rubro de ingresos por contribuciones más alto es el de apertura, 

pavimentación y construcción de vía de acceso; es decir, el de la 

contribución especial de mejoras. 

 

 

 

Continuando con la revisión de los ingresos del GAD Municipal de 

Guayaquil de los periodos 2009 a 2012, se analizará el ingreso obtenido 

por la recaudación de impuestos. Como podemos notar en el Gráfico # 6, 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado por: La autora 

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES  

POR TASAS Y CONTRIBUCIONES 

PERIODO 2009 AL 2012 

GRÁFICO 5 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

Tasas Generales 44.505.000,0 56.479.000,0 52.400.000,0 57.185.000,0 

Tasas Diversas 3.000.000,00 5.205.000,00 4.555.000,00 4.500.000,00 

Contribuciones 13.600.000,0 15.200.000,0 17.600.000,0 14.400.000,0 

- 

10.000.000,00  

20.000.000,00  

30.000.000,00  

40.000.000,00  

50.000.000,00  

60.000.000,00  

70.000.000,00  

Dólares 
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la mayor recaudación por impuestos se ha obtenido sin duda alguna de 

los Impuestos sobre la propiedad, estos representaron en promedio un 

80,30% de lo recaudado con respecto al total de ingresos por impuestos. 

 

 

 

Analizando más detalladamente según los cuadros 2 al 5 y según el 

Gráfico # 7, podemos ver que de los impuestos sobre la propiedad, el de 

mayor recaudación fue el de los activos totales que representaron un 

promedio del 42,66% de éstos  y un 34,26% sobre el total de impuestos; y 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 

Elaborado por: La autora 

PERIODO 2009 - 2012 

GRÁFICO 6 

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR IMPUESTOS 

AÑO  
2009 

AÑO  
2010 

AÑO  
2011 

AÑO  
2012 

Sobre la Renta, Utilidades y  
Ganancias de Capital 

500.000,00  1.450.000,00 800.000,00  2.500.000,00 

Sobre la Propiedad 26.500.000,0 37.300.500,0 34.200.000,0 35.600.000,0 

Al Consumo de Bienes y  
Servicios 

1.260.000,00 1.620.000,00 1.200.000,00 1.650.000,00 

Impuestos Diversos 2.570.000,00 3.615.000,00 7.070.000,00 8.540.000,00 

- 

5.000.000,00  

10.000.000,00  

15.000.000,00  

20.000.000,00  

25.000.000,00  

30.000.000,00  

35.000.000,00  

40.000.000,00  

Dólares 
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en segundo lugar, el impuesto por los predios urbanos, que en promedio 

representó un 34,03% de los impuestos sobre la propiedad y un 27,71% 

sobre el total de impuestos, le siguen las recaudaciones por patentes 

comerciales, industriales y de servicios, que representaron un 12,95% 

sobre el total de impuestos, luego el impuesto de Alcabalas que 

representó un 10,52% del total de impuestos recaudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 

 

GRÁFICO 7 
GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
PERIODO 2009 - 2012 

IMPUESTOS 
A la Utilidad  
por la Venta  
de Predios  
Urbanos 

A los Predios  
Urbanos 

A los Predios  
Rústicos 

A la  
Inscripción en  
el Registro de  
la Propiedad  

o en el  
Registro  

Mercantil 

De Vehículos  
Motorizados  

de  
Transporte  
Terrestre 

De Alcabalas A los Activos  
Totales 

A los  
Espectáculos  

Públicos 

Patentes  
Comerciales,  
Industriales y  
de Servicios 

De Lotería y  
Juegos de  

Azar 

Proforma 2009 30.830.000 500.000 8.300.000 500.000 0 2.200.000 3.500.000 12.000.000 1.260.000 2.500.000 70.000 
Proforma 2010 43.985.500 1.450.000 12.600.000 499.500 1.000 3.200.000 5.000.000 16.000.000 1.620.000 3.540.000 75.000 
Proforma 2011 43.270.000 800.000 12.600.000 500.000 0 2.600.000 4.500.000 14.000.000 1.200.000 7.000.000 70.000 
Proforma 2012 48.290.000 2.500.000 12.600.000 500.000 0 3.000.000 4.500.000 15.000.000 1.650.000 8.500.000 40.000 

0.00 

10.000.000,00 

20.000.000,00 

30.000.000,00 

40.000.000,00 

50.000.000,00 

60,000,000.00 

Dólares 

34,26% 

3,16% 

27,71% 

1,20% 0% 6,61% 
10,52% 

3,44% 

12,95% 

0,15% 

100% 

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO  3 

IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE GUAYAQUIL 

 

3.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

Los tributos como tal tienen su origen desde hace miles de años atrás, la 

historia lo muestra,  y en la Biblia,  -una de las obras no solo de mayor 

valor religioso sino también literario- nos indica  que desde antes de 

Cristo,  los tributos existían, los antiguos los entregaban ya sean en forma 

de holocaustos u ofrendas a los dioses, como muestra de agradecimiento, 

así como también para pedir perdón y misericordia de sus Dioses. 

 

Los Egipcios, una de las culturas más importantes de la historia, ya lo 

exigían como pago a sus Gobernantes, los tributos eran una imposición 

obligatoria y los pueblos debían someterse a ellos sin opción a reclamo, 

todo era muestra de poder de sus Faraones y se entregaban los tributos 

para la mantención de ellos y de sus templos, así mismo, tenemos 

ejemplos de cómo los tributos han ayudado a la sobrevivencia de pueblos, 

así en la Biblia, se nos narra de José,  quien en épocas de hambruna 

pudo salvar al pueblo y a personas de regiones cercanas a éste, mediante 

la orden de recolectar y entregar al reino la quinta parte de todas las 

cosechas de Egipto, durante siete años. 

 

De la Cronología de la Historia del Impuesto10, podemos destacar que 

durante los reinos de los faraones, los recaudadores de impuestos eran 

                                                           
10

http://www.neoliberalismo.com/impuestos.htm. Cronología de la historia del impuesto 
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conocidos como escribas. En un período, los escribas impusieron un 

impuesto en el aceite de cocina, para asegurarse que los ciudadanos no 

estaban burlando el impuesto, los escribas auditaban las cantidades 

apropiadas de aceite de cocina que eran consumidas, y con esto 

constatar que los ciudadanos no estaban usando residuos generados por 

otros procesos de cocina como sustitutos para el aceite gravado. 

 

En Grecia, existía un impuesto conocido como Eisfora, este fue creado 

únicamente para financiar gastos especiales de guerra y solo era cobrado 

en tiempos de guerra, nadie estaba exento de éste.  Los romanos 

pagaban tributos por asistir a los espectáculos en el Coliseo -aquí ya se 

muestra el origen de un impuesto por un evento de distracción-.  También 

existían impuestos llamados Portoria, que eran derechos de aduana de 

importación y exportación. 

 

César Augusto instituyó un impuesto sobre la herencia a fin de proveer 

fondos de retiro para los militares.  El impuesto era de 5% para todas las 

herencias, exceptuando donaciones para hijos y esposas. 

 

Durante el tiempo de Julio César se impuso un impuesto de un 1% sobre 

las ventas.  Durante el tiempo de César Augusto el impuesto sobre las 

ventas era de un 4% y de un 1% para todo lo demás. 

 

En el año 60 D.C., Boadicea, reina de Inglaterra Oriental, dirigió una 

revuelta que puede ser atribuida a corruptos recaudadores de impuestos 

en las islas británicas.  Ocupó Londres y ocasionó más de 80,000 

muertos.  La Reina pudo reclutar un ejército de 230,000 hombres.  La 

revuelta fue aplastada por el Emperador Nerón y ocasionó el 

nombramiento de nuevos administradores para las Islas Británicas. 

 

En primer impuesto comprobado en Inglaterra, tuvo lugar durante la 

ocupación del Imperio Romano.   
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Cuando cayó Roma, los reyes sajones impusieron impuestos, conocidos 

como Danegeld, sobre tierras y propiedades, así como fuertes derechos 

de aduana. 

 

Los impuestos durante el siglo XIV eran muy progresistas.  Bajo los 

primeros esquemas fiscales se impusieron tributos a los acaudalados, los 

que tenían cargos públicos y el clero.  Se gravó a los comerciantes con un 

gravamen sobre los bienes muebles.  Los pobres pagaban poco o ningún 

impuesto.   

 

En la época de Carlos I, el mandato real establecía que a los individuos 

se les gravaría de acuerdo con su posición y recursos. De ahí que la idea 

de impuesto progresivo sobre los que tenían capacidad para pagar se 

desarrolló muy temprano. 

 

Otros impuestos notables durante este período fueron los de la tierra y 

otros diversos sobre el consumo. 

 

En la América Colonial, los colonos pagaban impuestos según la Ley de 

Melados, que fue modificada en 1764 para incluir derechos de 

importación sobre melados extranjeros, azúcar, vino y otros artículos.  La 

nueva legislación fue conocida como Ley del Azúcar.  Debido a que esta 

ley no rendía lo esperado, se creó una nueva ley,  la Ley del Timbre de 

1765, que imponía impuesto directo sobre todos los periódicos impresos 

en las colonias y la mayoría de los documentos comerciales y legales. 

 

Por otro lado tenemos que, en la antigüedad los ingleses gravaron con 

impuestos a las colonias y ello fue el detonante de una revolución 

conocida como  la Revolución del Whiskey - En 1791 se creó el impuesto 

al whiskey y este se extendió luego a las casas, tierras, esclavos y 

haciendas-. 
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En la actualidad, los impuestos han sido creados como fuente principal de 

ingreso de los Estados para poder cubrir las necesidades de los mismos; 

son fuente de desarrollo de la sociedad, y por lo tanto, los ciudadanos 

estamos en la obligación de cumplir con este pago cuando la Ley así lo 

determine. 

 

La Constitución del Ecuador garantiza a los GAD´s los ingresos para que 

puedan subsistir y ayudar al desarrollo de cada Municipio, así mismo, 

como lo hemos mencionado, una de las fuentes de financiamiento son los 

tributos,  y entre ellos encontramos el del Impuesto a los Espectáculos 

Públicos, tributo que seguramente ha sido desmerecido por los Municipios 

y cuya normativa queda a la potestad de cada uno de ellos. 

 

 

3.2     EVOLUCIÓN DE LA NORMA 

 

El Impuesto a los espectáculos públicos consta en leyes que datan desde 

el año 1936 hasta la fecha, como lo podremos revisar en el siguiente 

análisis cronológico: 

 

Según Decreto Supremo 386 del 26 de mayo de 1936, publicado en 

Registro Oficial N° 202 del 30 de mayo de 1936 existía el timbre patriótico 

de S/. 0,30 a cada entrada a luneta de los espectáculos públicos que se 

efectúen en el país, creado para la Junta de Defensa Nacional. 

 

Según Decreto Supremo N° 117 publicado en el Registro Oficial N° 58 de 

4 de enero de 1938 se determina que los espectáculos públicos que 

tienen lugar en las diversas plazas de toros, teatros y otros centros 

sociales con ocasión de las fiestas denominadas de inocentes, revisten 

carácter propiamente popular, evidenciando que, ante esta circunstancia 

es prudente regular el impuesto patriótico que afecta a los boletos de 
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entrada de dichos espectáculos en relación a su categoría y precios de 

las localidades. 

 

En este decreto, se dispone también que los boletos de entrada a dichos 

espectáculos, exclusivamente cuyos precios no excedan de cincuenta 

centavos y mientras duren estas fiestas quedan gravados en el Impuesto 

Patriótico de diez centavos en lugar de veinte centavos. 

 

Teníamos el gravamen consistente en el producto bruto de una función 

dominical en cada uno de los cinematógrafos de la República, para los 

hogares de protección infantil, creado por el Decreto Supremo N° 22 del 

27 de enero de 1938 publicado en los registros oficiales 78 y 79 del 28 y 

29 de enero de 1938. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 745 publicado en el Registro Oficial N° 63 

de 16 de Agosto de 1944, se determina que la reglamentación y 

supervigilancia de los espectáculos públicos es función propia de los 

Consejos Municipales, encargados, por ley de la responsabilidad del vivir 

cantonal como de la organización y dirección de los servicios públicos 

locales. 

 

Posteriormente, en la ley de Impuestos para la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, publicada en el Registro Oficial N° 593 de 27 de mayo de 

1946, se dispone que, cada entrada a galería o entrada general a todo 

espectáculo público en la ciudad de Guayaquil, se gravará con diez 

centavos, cuando el valor de la entrada sea hasta de un sucre y de veinte 

centavos cuando pase de un sucre, así mismo, se pueden identificar las 

primeras exclusiones de este impuesto para las localidades de palco, 

lunetas, preferencias u otras especiales, así como también las entradas a 

los parques de distracciones populares, como el American Park, del 

mismo modo se establecen exoneraciones a este impuesto a las entradas 
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de los eventos deportivos que se realizaren bajo el control de las 

federaciones provinciales deportivas, universidades y colegios. 

 

En el Decreto Legislativo del 20 de Octubre de 1954, publicado en el 

Registro Oficial N° 660 del 8 de noviembre de 1954, constaba el impuesto 

de S/.0,10 sobre todas las entradas a los teatros, cinematógrafos y 

espectáculos públicos en general, para la construcción del monumento a 

Gabriel García Moreno y hasta 1970 destinado a construcciones militares. 

 

Mediante Decreto Legislativo del 28 de octubre de 1954, publicado en 

Registro Oficial N° 693 del 17 de diciembre de 1954, se mantiene el 

impuesto de S/. 0.10 sobre todas las entradas a los teatros, 

cinematógrafos y espectáculos públicos en general, pero es destinado 

para la construcción del monumento al General Eloy Alfaro y continúa, 

posteriormente a esto, siendo destinado a construcciones militares. 

 

Mediante Decreto S/N publicado en Registro Oficial N° 693 de 17 de 

diciembre de 1954, se determina que, se creará el impuesto de S/.0.40 a 

cada entrada a los espectáculos públicos que se realicen en el cantón 

Portoviejo, para la construcción de la Iglesia La Merced de Portoviejo. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo N° 14 publicado en el Registro Oficial 761 de 

9 de marzo de 1955, se determina que se vuelve indispensable solucionar 

de manera inmediata la situación que confrontan los servidores de las 

Fuerzas Armadas Nacionales, por lo que se procede a la expedición del 

Proyecto de Decreto-Ley de Emergencia en el cual se contempla una 

imposición de S/. 0,20 a las entradas de galería, de S/. 0,40 a las demás 

clases de entradas a los espectáculos públicos y de S/.0,20 a los 

espectáculos deportivos, para financiar a los soldados fronterizos y 

construcciones militares. 
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Así llegamos al Decreto Supremo N° 766 publicado en el Registro Oficial 

N° 106 de 24 de noviembre de 1970, Ley de Unificación de Impuestos a 

los Espectáculos Públicos, en el Gobierno del Presidente José María 

Velasco Ibarra, en el que se determina que por su carácter esencialmente 

inflexible y regresivo, el sistema tributario que afecta a los espectáculos 

públicos debe ser transformado radicalmente a fin de que el peso 

impositivo se encuentre en relación a la capacidad económica del 

contribuyente;  que la proliferación de impuestos a los espectáculos 

públicos dificulta su control, aumenta el costo de recaudación y facilita la 

evasión; se derogan los impuestos a los espectáculos públicos y 

establece el Impuesto Único a los Espectáculos Públicos que es calculado 

de la siguiente manera: 27% sobre el precio de venta al público por las 

entradas a los espectáculos públicos en general; un impuesto único del 

10% sobre las entradas a los espectáculos públicos deportivos, 

incluyendo los taurinos, hípicos y boxísticos.  Se exceptúa el pago de 

estas tarifas a la entrada de menor precio de los espectáculos artísticos, 

culturales, circenses y deportivos. 

 

Se exonera del 100% del Impuesto Único a todas las entradas de los 

espectáculos públicos organizados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

la Sociedad Filarmónica, la Fundación Sinfónica de Guayaquil, la Unión 

Nacional de periodistas, la Sociedad Femenina de Cultura, el Instituto 

Nacional del Niño y la Familia (INNFA) y la Fundación "María Gracia" de 

Guayaquil, siempre que actuasen como empresarios directos; así como 

todas las entradas de programaciones artísticas promovidas por 

organizaciones de artistas legalmente constituidas, siempre que participen 

únicamente artistas nacionales. 

 

En este Decreto ya se indica qué se entiende por espectáculo público, e 

indica que es "toda función o exhibición cinematográfica, teatral, taurina, 

hípica, deportiva, circense y demás espectáculos similares, por los que se 

pague un precio de admisión". 
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El 15 de octubre de 1971, mediante RO-S 331, se crea la Ley de Régimen 

Municipal. 

 

En el Decreto Supremo N° 340, publicado en el Registro Oficial N° 135 de 

22 de julio de 1976, se determina la necesidad de establecer 

procedimientos legales que rijan para la adecuada determinación y 

recaudación del impuesto que grava a los espectáculos públicos, ya que 

la aplicación de la tarifa del impuesto a los espectáculos públicos, no 

guarda relación con el local en que se llevará a efecto, por lo que se 

incluye ésta a todo espectáculo presentado en hoteles, restaurantes, night 

clubs y cualquier otro lugar cerrado que cobre un precio de admisión, 

cualquiera que fuere su denominación. 

 

Según la Ley 146 expedida en el Registro Oficial N° 605 de 24 de octubre 

de 1983 se dispone que los impuestos a los espectáculos, establecidos 

por los Decretos Supremos 766 del 10 de noviembre de 1970 y 250 del 11 

de febrero de 1971, reformado por el Decreto Legislativo del 4 de enero 

de 1980, serán recaudados, controlados y administrados por los 

municipios del país en cada una de sus jurisdicciones. La totalidad del 

rendimiento de estos impuestos será en beneficio de cada uno de los 

municipios en donde sean recaudados y servirá para cumplir los fines de 

esta ley y más gastos de las municipalidades.  Además, se faculta a las 

municipalidades para que mediante Ordenanza dicten las normas 

reglamentarias para la recaudación, control y administración de estos 

impuestos. 

 

Mediante Ordenanza S/N publicada en Registro Oficial 177 de 27 de abril 

de 1993, el M.I. Consejo Cantonal de Guayaquil, expide la "Ordenanza 

que norma los espectáculos públicos" en donde se detallan los siguientes 

aspectos: se define lo que se considera como espectáculo público en 

general, se determina quienes son los encargados del control, norma lo 

referente a los locales destinados a los espectáculos públicos, entre otros. 
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Mediante publicación en Diario El Universo del 15 de octubre de 1997, el 

M.I. Consejo Cantonal de Guayaquil, expide La Ordenanza Reformatoria 

que norma los Espectáculos Públicos.  Entre los cambios que realiza a la 

ordenanza emitida en el año 1993, se indica la obligación de que los 

empresarios o promotores de espectáculos cinematográficos y/o 

eventuales realicen gradualmente funciones dedicadas a los niños del 

cantón que estudien en escuelas fiscales y municipales. 

 

En cuanto a las exoneraciones de impuestos, se indica que los boletos de 

cortesía no deberán exceder del 10% de la cantidad de boletos 

declarados y autorizados, esto es por cada tipo de localidad que tribute y 

por cada función; éstos, no excederán por ningún motivo la cantidad de 

ubicaciones registradas como capacidad máxima para cada una de las 

localidades y adicional, la palabra "Cortesía" deberá ir impresa en el 

boleto. 

 

Posteriormente, en el Registro Oficial N° 376 del 13 de octubre del 2006, 

se publica la "La Ordenanza que reduce el pago del impuesto a los 

espectáculos públicos" expedida por el M.I. Consejo Cantonal de 

Guayaquil, en la que con la finalidad de estimular las actividades 

culturales, educativas, artísticas y de beneficencia, se establece la rebaja 

del sesenta por ciento (60%) de los valores que les corresponda pagar a 

los sujetos pasivos del impuesto a los espectáculos públicos.  Esta 

disminución es únicamente factible en los espectáculos organizados con 

fines benéficos o de asistencia social, de cultura, de educación pública, 

deportivos y artísticos, siempre que todos los recursos originados por la 

realización de éstos sean destinados para los mismos fines.  Cada caso 

de solicitud de disminución de este impuesto será calificado por el M.I. 

Consejo Cantonal. 

 

Posteriormente encontramos la Ordenanza Reformatoria a la "Ordenanza 

que reduce el pago del impuesto a los espectáculos públicos", publicada 
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en R.O. 240 del miércoles 21 de julio del 2010, en la que basándose en el 

Art. 310 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

establece la posibilidad de que los concejos cantonales, mediante 

ordenanza disminuyan hasta en un 95% los valores que corresponda 

cancelar a los sujetos pasivos de los tributos determinados en ésta ley; 

que con el fin de apoyar toda actividad artística para difundir a la ciudad 

de Guayaquil a nivel nacional e internacional, así como para ser fuente de 

empleo, se reforma el artículo 1 primer inciso y cambia el porcentaje del 

60% al 75%.  

 

Así también se agrega al artículo 1, el inciso tres indicando "Cuando se 

trate de eventos artísticos que impliquen un significativo beneficio 

turístico, de promoción internacional o de importe de inversión, la 

Comisión Especial podrá sugerir al Concejo, la rebaja del pago del 

impuesto, sin perjuicio de que los recursos económicos producidos por el 

evento, se destinen o no, a los fines mencionados en el inciso anterior; en 

todo caso, únicamente el Cuerpo Edilicio adoptará la decisión final.". 

 

Finalmente, tenemos la "Ordenanza que Norma los Espectáculos 

Públicos", publicada en R.O. N° 452 del 19 de mayo del 2011, esta 

ordenanza es emitida con el fin de actualizar el marco jurídico relativo a 

los Espectáculos Públicos, deroga la Ordenanza publicada en el año 

1993, así como sus reformatorias del año 1997 y 2010 –emitida el 7 de 

septiembre del 2009-; y, la Ordenanza que reduce el pago del impuesto a 

los espectáculos públicos, publicada en el año 2006 y todo lo que 

contradiga esta nueva ordenanza.   

 

Aquí tenemos que se define lo que para efectos de la ordenanza "se 

considera  como espectáculo público en general, siendo las funciones de 

teatro, cine, deportivas, hípicas, presentaciones artísticas en general y 

todas aquellas diversiones a las que pueda asistir o presenciar el público, 

mediante pago o gratuitamente.  Se excluye de esta definición los eventos 
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de carácter científico, charlas, conferencias, así como las exhibiciones 

que no incluyan la presentación de artistas". 

 

Se establece al igual que en la ordenanza del año 1993, la necesidad de 

obtener un permiso municipal previa la realización de un espectáculo 

público, se indica quienes están sujetos a esta ordenanza, así como se 

determina quienes son los encargados del control, las funciones y 

deberes de la Jefatura de Espectáculos, la normativa para los 

empresarios que deseen organizar un espectáculo público; así mismo, se 

indican las normas básicas que deben cumplir los teatros y salas de cine, 

de los locales destinados para circos, carpas de teatro y otros donde se 

exhiban animales, multas y sanciones, y todo lo referente para un buen 

funcionamiento y seguridad de los asistentes a cualquier espectáculo 

público. 

 

Cabe adicionar que, con la creación de COOTAD publicado en el Registro 

Oficial N° 303 del martes 19 de octubre del año 2010, se deroga la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal y ésta una de las bases legales que 

actualmente rigen para todas las municipalidades del país.  

 

3.3   ¿QUÉ ES EL IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS? 

 

El impuesto a los espectáculos públicos es el que por ley grava a todo 

espectáculo en general, siendo las funciones de teatro, cine, deportivas, 

hípicas, presentaciones artísticas en general y todas aquellas diversiones 

a las que pueda asistir o presenciar el público, mediante pago o 

gratuitamente. 

 

3.3.1 Tipos de espectáculos públicos 

 
Para efectos del pago de impuestos por espectáculos públicos, se los 

divide en: 

 Espectáculos públicos en general;  y, 
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 Eventos deportivos de categoría profesional. 

 

3.3.2 Tarifa 

 
En base al punto anterior tenemos que la tarifa es: 

 

 Espectáculos públicos en general (ref.3.3) grava con una 

tarifa única del 10% sobre el valor de las entradas vendidas. 

 

 Eventos deportivos de categoría profesional, grava con la 

tarifa del 5% del precio de las entradas vendidas. 

 

3.3.3 Normativa relacionada a los Empresarios de 

Espectáculos Públicos 

 

La normativa a la que se acogen los empresarios o promotores de 

espectáculos en el GAD de Guayaquil, está expresada en la Ordenanza 

S/N publicada en el RO. N° 452 del 19 de mayo del 2011, emitida por el 

M.I. Consejo Cantonal de Guayaquil. 

 

De ello podemos destacar que en primer lugar se encuentra definido 

quienes, para efectos de dicha ordenanza, se reputan como Empresarios 

o Promotores de Espectáculos, siendo éstos, las personas naturales o 

jurídicas; las sociedades de hecho y, en general, todos los que, habitual u 

ocasionalmente, se dediquen a la presentación, exhibición, proyección, 

difusión y distribución de espectáculos públicos. 

 

Los empresarios o promotores deben inscribirse obligatoriamente como 

tales en la Jefatura de Espectáculos.  Los dirigentes deportivos se 

encuentran exentos de este registro, siempre y cuando los espectáculos 

que propiciaren tengan directa relación con la actividad deportiva 

sometida a las Federaciones o Asociaciones enmarcadas en la Ley del 

Deporte, pero los responsables del manejo y recaudación de la taquilla y 
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la persona encargada de efectuar los pagos de impuestos municipales 

correspondientes, si deberán estar registrados en la Municipalidad. 

 

Los responsables de las anomalías y contravenciones que se presenten 

en la realización de un espectáculo, son los empresarios autorizados, 

pero, son responsables solidarios por el patrocinio, auspicio u 

organización del mismo, los propietarios de los locales, dueños de 

imprenta y empresarios,  si no han exigido el Certificado de Registro de 

Empresario y la autorización municipal previa. 

 

Los empresarios deben entregar una garantía a favor de la municipalidad 

por la buena calidad y desarrollo oportuno del espectáculo que será del 

10%, así también debe asegurar que cubra el valor de los impuestos que 

la Municipalidad presuntivamente pueda recaudar.  El cálculo estimado se 

hará de acuerdo a la capacidad de asistencia máxima, es decir de la 

capacidad física del local, debidamente establecida por la Jefatura de 

Espectáculos durante el número de días autorizados para presentar el 

espectáculo. 

 

En cuanto a las sanciones tenemos:  

 

 Por la presentación de un espectáculo sin el debido permiso  

por parte de la Jefatura de Espectáculos (antes Oficina de 

Control de Espectáculos): Clausura por 7 días del local 

donde hubiese sido presentado el espectáculo; y/o, multas 

equivalentes desde el 5% al 10% del valor de las taquillas 

recaudadas durante las representaciones efectuadas. 

 

 Por el desarrollo no oportuno: Multas que irán desde el 1% 

al 5% según la gravedad del valor neto de la taquilla 

recaudada. 
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 Por la mala calidad del espectáculo: Multas que irán del 5% 

al 10% del valor neto de la taquilla recaudada.  

 

 Los empresarios o promotores también están sujetos a 

sanciones respecto a la forma y manera de efectuar las 

restricciones de asistencia a un espectáculo público, y se los 

sanciona con multas equivalentes hasta la totalidad de los 

valores recaudados, así como la suspensión temporal de su 

registro como promotor o empresario de Espectáculos 

Públicos. 

 

 Por el orden y desarrollo de los espectáculos públicos: en 

estas contravenciones serán sancionados con multas por 

valores equivalentes hasta seis remuneraciones básicas 

unificadas, además de la clausura del local hasta por dos 

semanas. 

 

 Por el control de impuestos: los empresarios, así como los 

propietarios de imprentas o aquellos que brindan tecnologías 

para la impresión de boletos, control de acceso, distribución 

o comercialización, que contravengan las disposiciones 

indicadas en la ordenanza, serán sancionados hasta con 

seis remuneraciones básicas unificadas y si se determina 

evasión tributaria, hasta con el triple del valor evadido. 

 

Se debe mencionar que los empresarios de espectáculos públicos 

también deben someterse a lo vigente en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno11 

                                                           
11 Art. 33.- Contratos por Espectáculos Públicos.- Las personas naturales residentes en el exterior y 

las sociedades extranjeras que no tengan un establecimiento permanente en el Ecuador, que obtengan 
ingresos provenientes de contratos por espectáculos públicos ocasionales que cuenten con la 
participación de extranjeros no residentes, pagarán el impuesto a la renta, de conformidad con las 
disposiciones generales de esta Ley.  
Se entenderá como espectáculo público ocasional, aquel que por su naturaleza se desarrolla 
transitoriamente o que no constituye la actividad ordinaria del lugar ni se desarrollan durante todo el año.  
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3.4 HECHO GENERADOR 

 

En el COOTAD no se encuentra expresamente detallado lo que se implica 

como hecho generador, pero para los efectos, se toma como referencia lo 

que norma la respectiva ordenanza de cada Municipio en relación a este 

impuesto, considerando que en nuestro Código Tributario se da la 

facultad reglamentaria a las Municipalidades y Consejos Provinciales 

cuando la ley así lo determine.  Así mismo, aquí se define lo que se 

entiende como hecho generador, "al presupuesto establecido por la ley 

para configurar cada tributo"12 

 

Por lo tanto, se consideraría como hecho generador del Impuesto a los 

Espectáculos Públicos, a la compra-venta de entradas para la 

concurrencia a un espectáculo público según lo dispuesto legalmente.  

Como base imponible tenemos el valor de la admisión al espectáculo. 

 

3.4.1 Sujeto Activo 

 

El sujeto activo de este impuesto es cada administración tributaria 

municipal, ya que éste es el ente público acreedor del tributo.  En el caso 

del Municipio de Guayaquil, la Dirección Financiera Municipal es la 

encargada de la gestión integral para el cobro de este impuesto. 

                                                                                                                                                               
 
Las sociedades y personas naturales que contraten, promuevan o administren un espectáculo público 
ocasional que cuente con la participación de extranjeros no residentes en el país, solicitarán al Servicio 
de Rentas Internas un certificado del cumplimiento de sus obligaciones como agentes de retención; para 
el efecto presentarán, previo al día de la realización del evento: el contrato respectivo que contendrá el 
ingreso sobre el que procede la retención y su cuantificación en cualquiera de las formas en las que se 
lo pacte; una garantía irrevocable, incondicional y de cobro inmediato, equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del boletaje autorizado por el Municipio respectivo, que incluirá todos los boletos, 
localidades o billetes de entrada y por los derechos de silla o de mesa, incluidos los otorgados como de 
cortesía, calculados a precio de mercado, la que será devuelta una vez satisfecho el pago de los 
impuestos que están obligados a retener, en la forma, plazos y con los demás requisitos que mediante 
resolución de carácter general establezca el Servicio de Rentas Internas. Esta garantía no será 
requerida en el caso de que, dentro del mismo plazo previsto para la presentación de la garantía, el 
promotor declare y pague los valores correspondientes a la retención.  
Los contratantes declararán el impuesto a la renta global con sujeción a esta Ley, no pudiendo hacer 
constar en ella como gasto deducible del ingreso por el espectáculo público una cantidad superior a la 
que corresponda a la base sobre la cual se efectuó la retención referida en el inciso anterior.  
Art. 34.- Límite de la determinación presuntiva.- El impuesto resultante de la aplicación de la 
determinación presuntiva no será inferior al retenido en la fuente.  
 
12

 Art. 16. Hecho Generador. Código Tributario. 
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3.4.2 Sujeto Pasivo 

 

En el COOTAD tampoco se define quienes son los sujetos de este 

impuesto, por ello debemos basarnos en lo que indica el Código Tributario 

vigente, que señala quienes están obligados al cumplimiento de la 

obligación tributaria, sean como contribuyentes o como responsables. 

 

Por lo dicho, tenemos que los Sujetos Pasivos en este caso, serán los 

adquirentes de las entradas o boletos para asistir a un espectáculo 

público en cada cantón, ya que al adquirir un boleto inmediatamente 

estamos cancelando este impuesto, por lo que se actúa como 

contribuyente.  Ahora bien, tenemos que destacar que en estos casos los 

empresarios o promotores de un espectáculo público se convierten en 

sujetos pasivos en calidad de responsables.13 

                                                           
13 Nuestro Código Tributario, en sus artículos 24 al 28 hace referencia a lo que se entiende como 

sujetos pasivos destacamos aquí que: 
 
Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la 
prestación tributaria, ya sea como contribuyente o como responsable. 
 
Son contribuyentes, las personas naturales o jurídicas a quienes la ley impone la prestación tributaria 
mediante la verificación del hecho generador.   
 
Son responsables, las personas que sin tener el carácter de contribuyente deben, por disposición 
expresa de la ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a éstos. Se destaca que toda obligación 
tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, y puede quedar a salvo el derecho de que 
el responsable pueda repetir lo pagado en contra del contribuyente, acudiendo a la justicia ordinaria y en 
juicio verbal sumario.  
 
A los responsables se los clasifica en:  

a) Responsables por representación; 
b) Responsables como adquirente o sucesor; y, 
c) Otros responsables  

 
a)  Responsable por representación.- Tenemos que para los efectos tributarios, son responsables por 

representación:  
1. Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o curadores con 

administración de bienes de los demás incapaces;  
2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes 

colectivos con personalidad legalmente reconocida;  
3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos que carecen 

de personalidad jurídica;  
4. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren o 

dispongan; y,  
5. Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los representantes o liquidadores de 

sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los depositarios judiciales y los administradores de 
bienes ajenos, designados judicial o convencionalmente.  

 
Esta responsabilidad se limita al valor de los bienes administrados y al de las rentas que se hayan 
producido durante su gestión.  
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En la ordenanza expedida por el M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil, se 

indica que el impuesto municipal sobre la venta de entradas a los 

espectáculos públicos, será pagado por el Empresario. 

 

3.4.3 Exenciones 

 
De acuerdo a lo establecido en nuestro Código Tributario, se entiende por 

exención o exoneración tributaria a la exclusión o dispensa legal de la 

obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico 

o social. 

 

3.4.4 Exoneraciones 

 
Para efectos de este impuesto, el COOTAD norma que se reconocerán 

exoneraciones a los espectáculos artísticos donde se presenten única y 

                                                                                                                                                               
 
b) Responsable como adquirente o sucesor.- En este grupo se encuentran: 
1. Los adquirentes de bienes raíces, por los tributos que afecten a dichas propiedades, correspondientes 

al año en que se haya efectuado la transferencia y por el año inmediato anterior *;  
2.  Los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se hallare adeudando el tradente, 

generados en la actividad de dicho negocio o empresa que se transfiere, por el año en que se realice 
la transferencia y por los dos años anteriores, responsabilidad que se limitará al valor de esos 
bienes.          

3.  Las sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y del pasivo, en todo o en parte, 
sea por fusión, transformación, absorción o cualesquier otra forma. La responsabilidad comprenderá 
a los tributos adeudados por aquellas hasta la fecha del respectivo acto;  

4.  Los sucesores a título universal, respecto de los tributos adeudados por el causante; y,  
5.  Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los tributos adeudados por el donante o 

causante correspondientes a los bienes legados o donados.  
 
*La responsabilidad a la que hace referencia, cesará en un año, contado desde la fecha en que se haya 
comunicado a la administración tributaria la realización de la transferencia. 
  
c) Otros responsables.- También son considerados responsables:  
1.  Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas que, en razón 

de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, 
disposición reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a ello.  

     Se consideran también agentes de retención los herederos y, en su caso, el albacea, por el impuesto 
que corresponda a los legados; pero cesará la obligación del albacea cuando termine el encargo sin 
que se hayan pagado los legados; y,  

2. Los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas que, por razón 
de su actividad, función o empleo, y por mandato de la ley o del reglamento, estén obligadas a 
recaudar tributos y entregarlos al sujeto activo.  

 
Alcance de la responsabilidad.- La responsabilidad de los agentes de retención o de percepción es 
directa en relación al sujeto activo y por consiguiente son los únicos obligados ante éste en la medida en 
que se haya verificado la retención o percepción de los tributos; y es solidaria con el contribuyente frente 
al mismo sujeto activo, cuando no se haya efectuado total o parcialmente la retención o percepción.  
Sin perjuicio de la sanción administrativa o penal a que hubiere lugar, los agentes de retención o 
percepción serán responsables ante el contribuyente por los valores retenidos o cobrados contraviniendo 
las normas tributarias correspondientes, cuando no los hubieren entregado al ente por quien o a cuyo 
nombre los verificaron. 
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exclusivamente artistas ecuatorianos. Aunque consten en cualquier ley 

general o especial, no se reconocerán otro tipo de exoneraciones. 

 

En la Ordenanza s/n publicada en R.O. N° 452 del 19 de mayo del 2011, 

tenemos en su Título IX "De los Impuestos Municipales" en el Art. 63, lo 

referente a las exoneraciones y rebajas de impuestos se destaca que la 

Municipalidad autoriza la venta de estas localidades siempre que éstas 

tuvieren evidente ubicación y comodidad inferior a las de las localidades 

no exoneradas, además en ningún caso, el número de boletos de menor 

valor puestos a la venta, podrá ser superior al 75% de la capacidad total 

de la sala o local donde se presenta el espectáculo. 

 

Una localidad de menor valor es aquella que no supere el equivalente al 

10% de la Remuneración Básica Unificada vigente a la fecha del 

espectáculo.  

 

Así mismo, los boletos de cortesía no deberán exceder del 10% de la 

cantidad de boletos declarados y autorizados, por cada tipo de localidad 

que tribute y por cada función.  Los boletos declarados y autorizados no 

excederán por ningún motivo la cantidad de ubicaciones registradas como 

capacidad máxima para cada una de las localidades.  Además la palabra 

"Cortesía" deberá ir impresa en el boleto. 

 

Cuando se trate de los espectáculos públicos donde se cobre bajo la 

modalidad de derecho de mesa y/o consumo mínimo, se entenderá para 

efectos del impuesto a los espectáculos públicos, que el treinta y cinco 

(35%) corresponde al valor de la entrada o derecho de admisión. 

 

También se indica que para que un espectáculo se efectúe bajo la 

modalidad de consumo mínimo o derecho de mesa o cena show, este 

deberá ser efectuado en un lugar cerrado, con las condiciones necesarias 

para los espectadores, incluyendo las localidades de menor valor, deben 
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contar con mesas y sillas dentro del salón donde se realice el 

espectáculo, tipo, hoteles, restaurantes, centro de convenciones, 

discotecas. Los empresarios deben detallar el tipo de atención que 

brindará al espectador, conforme se publicita. 

 

Si el promotor por cuenta propia decide aplicar rebajas a los espectadores 

por concepto de descuentos por socios, pre-ventas, promociones,  club de 

suscriptores, entre otros, dentro de una misma localidad, se entiende que 

él asume el descuento, por lo que deberá pagar el impuesto a los 

espectáculos públicos sobre el valor de la localidad sin ningún tipo de 

descuento. Esta disposición no es aplicable para los eventos 

permanentes como es el caso de las salas de cine. 

 

Para los efectos de las exoneraciones del 50% en las entradas a 

espectáculos públicos en beneficio de las personas mayores de 65 años, 

los boletos deberán ser sellados con la frase "exoneración Decreto 127" y 

manualmente registrar el número de cédula de identidad del espectador 

asistente. Estos boletos pueden mantener una serie de numeración 

propia, o ser parte del boletaje regular, de acuerdo a la conveniencia de 

cada local. 

 

En el Art. 64 podemos encontrar que, con el fin de estimular las 

actividades ya sean educativas, culturales, artísticas, deportivas y de 

beneficencia, se establece una rebaja del setenta y cinco por ciento de los 

valores que corresponda pagar a los sujetos pasivos del Impuesto a los 

espectáculos públicos. Esta rebaja se aplicará solo en aquellas 

actividades organizadas con fines de asistencia social o benéficos, de 

cultura, de educación pública, deportivos y artísticos, y siempre que todos 

los recursos originados por la realización del espectáculo sean destinados 

para los mismos fines. 
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La disminución del impuesto a los espectáculos mencionada, previo 

informe de la comisión especial constituida para el efecto, será calificada 

en cada caso por el Consejo Municipal, la cual se pronunciará 

motivadamente respecto de cada una de las peticiones de rebaja del 

impuesto que se solicite. 

 

La Comisión Especial podrá sugerir al Concejo Municipal, la rebaja en el 

pago del impuesto a los espectáculos públicos, cuando se trate de 

eventos artísticos que impliquen un significativo beneficio turístico, de 

promoción internacional o de importante inversión; en todo caso, 

únicamente el Cuerpo Edilicio adoptará la decisión final. 

 

Por último, tenemos que para los efectos de la deducción del 5% del 

impuesto sobre los espectáculos deportivos, la Federación o Asociación 

respectiva deberá avalizar que el espectáculo es realmente deportivo. 

 

3.4.5 Del control de los impuestos 

 
Cuando se trate de espectáculos de tipo permanente, los boletos tendrán 

obligatoriamente tres fracciones desprendibles una de otra. La una 

fracción del boleto es para la Municipalidad; la otra para el espectador; y, 

la tercera fracción para el empresario.  Adicionalmente, el control 

municipal sobre los impuestos de tipo permanente, se realizarán 

esencialmente en base de la numeración secuencial que todo 

establecimiento autorizado debe tener y no lo pueden perder por ninguna 

razón o motivo ya que la multa por la pérdida o confusión de esta 

numeración será de diez hasta veinte remuneraciones básicas unificadas, 

sin perjuicio de las sanciones que pudieran deducirse por evasión fiscal. 

 

Las series deben ser registradas previamente en la Jefatura de 

Espectáculos y serán sucesivas partiendo de la 000001 hasta completar 

la serie de seis cifras, luego de lo cual se regresará a la numeración 

inicial. 
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En cuanto a la venta de entradas denominadas de "abono" o de venta 

anticipada para funciones sucesivas, deberá solicitarse permiso previo a 

la Municipalidad y registrar la numeración secuencial de cada abono en 

serie separada.  Este número secuencial de los abonos constará en cada 

boleto, y en cada uno de ellos constará el precio total de todo el abono y 

la palabra "ABONO". 

 

 

3.5 EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES TRIBUTARIAS POR EL 

IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

 

En este tema procederemos a revisar la evolución de las recaudaciones 

tributarias por el impuesto a los espectáculos públicos en el Municipio de 

Guayaquil, para poder, en lo posterior, realizar una evaluación de la 

significancia de este impuesto en el presupuesto de éste municipio. 

 

3.5.1 Participación por tipo de espectáculo 

 
Como se lo ha señalado en puntos anteriores, para efectos de la tarifa del 

impuesto, tenemos que la misma es del 10% sobre el precio de las 

entradas vendidas de los espectáculos públicos legalmente permitidos; 

salvo el caso de los eventos deportivos de categoría profesional que 

pagarán el 5% de este valor. 

 

Ante ello, de los datos proporcionados por el Municipio de Guayaquil, 

tenemos lo siguiente: 
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Descripción Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 
Impto. A los Espectáculos Públicos 1.260.000,00       * 1.620.000,00        1.200.000,00       * 1.650.000,00        

10% Espectáculos Públicos 1.520.000,00        1.500.000,00        
5% Espectáculos Deportivos 100.000,00           150.000,00           

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado por: La autora 

CUADRO # 2 
GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

RECAUDACION DE IMPTO. A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS POR TIPO 
PERIODO 2009 - 2012 

Dólares 

*Dato desglosado no proporcionado 

 

 

 

 

 

 

 

De la información que se pudo obtener podemos analizar que del monto 

recaudado por este impuesto, un 90% aproximadamente corresponde a la 

recaudación por impuestos a espectáculos públicos en general y un 10% 

por los espectáculos de índole deportivo (cuadro # 2).  Se deja entrever 

que en Guayaquil son pocos los eventos deportivos de carácter 

profesional, como sabemos, en cuanto a fútbol la mayor participación 

podría estar ligada a los encuentros de los equipos Barcelona y Emelec, 

ya que los partidos relacionados a encuentros de la selección del Ecuador 

se realizan en Quito.  Se tendría que analizar qué importancia se le está 

dando a las otras categorías deportivas profesionales. 

 

3.5.2 La Recaudación Tributaria de Impuesto a los 

Espectáculos Públicos respecto al Total de Ingresos 

Tributarios del Municipio de Guayaquil 

 
La recaudación por concepto del IEP del Municipio de Guayaquil, 

respecto a sus ingresos tributarios por el periodo 2009 - 2012, en 

promedio, ha sido equivalente apenas al 3,44%; del periodo analizado. El 

año 2009 fue el de mayor recaudación (respecto al total de ingresos 

tributarios) cuyo porcentaje de recaudación fue del 4,09%.  En el año 

2012 este porcentaje disminuyó al 3,42%.  Ver Cuadro # 3. 
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A su vez, la recaudación por IEP -clasificado en el grupo de impuestos al 

consumo de bienes y servicios- sobrepasa a la recaudación por 

impuestos sobre la utilidad por la venta de predios urbanos -clasificado en 

el grupo de impuestos sobre la renta, utilidades y ganancias de capital- 

(cuadro # 1). En promedio, ésta recaudación es de 2.98%, por lo que lo 

sobrepasa en un 0.5%, el año 2012 fue la excepción ya que la 

recaudación tributaria por IEP fue de $ 1.650.000 y la de utilidad por la 

venta de predios urbanos fue de $ 2.500.000. 

 

 

 

3.5.3 La Recaudación Tributaria de Impuesto a los 

Espectáculos Públicos respecto al Total de Ingresos 

Corrientes del Municipio de Guayaquil 

 
En el periodo 2009 - 2012, el promedio de recaudación tributaria del IEP 

respecto al total de ingresos corrientes ascendió a 1,10%, siendo el año 

2012 el de mayor recaudación (en el Cap.2.4 se encuentra lo referente a 

ingresos corrientes -Impuestos, Tasas y Contribuciones, Renta de 

Inversiones y Multas, Otros Ingresos-). 

 

Descripción Año 2010 Año 2012

Total de Ingresos Tributarios 44.485.000,00    48.290.000,00    

Impto. A los Espectáculos Públicos 1.620.000,00      1.650.000,00      

IEP/TIT 3,64% 3,42%

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil

Elaborado por: La autora

1.260.000,00       

4,09%

43.270.000,00    

1.200.000,00      

2,77%

30.830.000,00     

CUADRO # 3

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
IMPTO. A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS RESPECTO DEL TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

PERIODO 2009 - 2012

Porcentajes

Año 2009 Año 2011
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3.5.4 La Recaudación Tributaria de Impuesto a los 

Espectáculos Públicos respecto al Total de Ingresos de 

Capital 

 
Con respecto al Total de Ingresos de Capital, en términos porcentuales, el 

año 2010 fue el de mayor recaudación con un 0,96%.  El promedio de 

recaudación respecto al total de ingresos de capital (incluye 

recaudaciones por venta de activos no financieros, recuperación de 

inversiones, transferencias y donaciones de capital e inversión) ascendió 

a  un 0.71%. 

 

 

 

 

Descripción Año 2010 Año 2012

Total de Ingresos Corrientes 207.490.500,00 132.643.000,00 

Impto. A los Espectáculos Públicos 1.620.000,00      1.650.000,00      

IEP/TIC 0,78% 1,24%

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil

Elaborado por: La autora

1,15% 0,97%

Año 2009 Año 2011

109.680.000,00  124.193.000,00  

1.260.000,00       1.200.000,00      

CUADRO # 4

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
IMPTO. A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS RESPECTO DEL TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES

PERIODO 2009 - 2012

Porcentajes

Descripción Año 2010 Año 2012

Total de Ingresos de Capital 168.567.000,00 234.503.000,00 

Impto. A los Espectáculos Públicos 1.620.000,00      1.650.000,00      

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil

Elaborado por: La autora

1.260.000,00       1.200.000,00      

IEP/TIT 0,80% 0,96% 0,49% 0,70%

PERIODO 2009 - 2012

Porcentajes

Año 2009 Año 2011

156.945.000,00  242.912.000,00  

CUADRO # 5

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RECAUDACIÓN DE IMPTO. A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS RESPECTO DEL TOTAL DE INGRESOS DE 

CAPITAL
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3.5.5 La Recaudación Tributaria de Impuesto a los 

Espectáculos Públicos respecto al Total de Ingresos de 

Financiamiento 

 
El año 2012 fue el de mayor recaudación respecto a este total, la 

recaudación de este impuesto respecto del total de ingresos de 

financiamiento fue del 0,87%.  En promedio, por el periodo analizado, el 

Impuesto a los espectáculos públicos equivale a un 0,84% respecto al 

total de ingresos de financiamiento. 

 

Con esto se determina que la recaudación del IEP es mínima en relación 

a la fuente de ingreso que tiene la municipalidad por los distintos medios 

de financiamiento. 

 

 

 

 

3.5.6 La Recaudación Tributaria de Impuesto a los 

Espectáculos Públicos respecto al Total de Gastos 

 

Para realizar este análisis, en primer lugar debemos identificar la 

clasificación de los egresos del Municipio de Guayaquil, éstos se dividen 

en: corrientes, de inversión, de capital y la aplicación del financiamiento. 

Ver Cuadro # 7. 

 

Descripción Año 2010 Año 2012

Total de Ingresos de Financiamiento 91.092.000,00    190.500.000,00 

Impto. A los Espectáculos Públicos 1.620.000,00      1.650.000,00      

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil

Elaborado por: La autora

IEP/TIF 0,56% 1,78% 0,69% 0,87%

224.230.000,00  173.524.000,00  

1.260.000,00       1.200.000,00      

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
IMPTO. A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS RESPECTO DEL TOTAL DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

PERIODO 2009 - 2012

Porcentajes

Año 2009 Año 2011

CUADRO # 6
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El total de egresos presupuestados siempre debe coincidir con el total de 

ingresos presupuestados. 

 

Dentro de los gastos corrientes, que representa el segundo mayor rubro 

de egresos -en promedio un 23% de los egresos-, se encuentran los 

gastos relacionados con las partidas de gastos de personal, los bienes y 

servicios de consumo (servicios básicos, servicios generales, viáticos, 

arrendamientos, gastos de informática, etc.), gastos financieros (intereses 

y otros cargos de la deuda pública), otros gastos corrientes (seguros, 

costos financieros y otros), transferencias y donaciones corrientes (al 

sector público y privado).   

 

El mayor rubro de gastos está representado por el gasto de inversión, un 

promedio del 66%, está compuesto por los gastos en personal de 

inversión, bienes y servicios para inversión, la inversión destinada a la 

obra pública -que ocupa el mayor porcentaje de este gasto- y las 

transferencias y donaciones para inversión.  Los gastos de capital se 

refieren a la adquisición de bienes de larga duración, ocupan el último 

lugar de los gastos con un promedio del 4% de los egresos. 

 

Por último se encuentra el egreso por la aplicación del financiamiento que 

corresponde a la amortización de la deuda interna y externa, estos en 

promedio ocupan un 7% del total de egresos. 

 

Como podemos notar en el Cuadro # 7, en el año 2011 y 2012 el 

presupuesto de gasto de inversión ha ido incrementándose.   

 

La recaudación del impuesto a los espectáculos públicos respecto al total 

de egresos del periodo analizado representa apenas un promedio del 

0,29% de éstos.  Es decir que este rubro no es suficiente para cubrir ni 

siquiera los gastos de capital que son los menores del presupuesto.
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Descripción 

Egresos  

Gastos corrientes 109.606.000,00 $   22,33% 134.263.607,33 $   32,56% 118.766.790,00 $     21,97% 90.121.703,02 $     15,88% 
Gastos de inversión 322.473.320,00 $    65,70% 224.567.325,17 $    54,46% 365.454.290,00 $     67,60% 423.641.50494 $    74,63% 

Gastos de capital 19.422.500,00 $     3,96% 16.348.067,50 $     3,96% 15.282.920,00 $      2,83% 19.943.147,73 $     3,51% 

Aplicación del financiamiento 39.353.180,00 $     8,02% 37.171.000,00 $     9,01% 41.125.000,00 $      7,61% 33.939.644,31 $     5,98% 

Total de Egresos 490.855.000,00 $    100,00% 412.350.000,00 $    100,00% 540.629.000,00 $     100,00% 567.646.000,00 $     100,00% 

Impto. A los Espect. Públicos 1.260.000,00 $       1.620.000,00 $       1.200.000,00 $        1,650,000.00 $       

IEP/TE 0,26% 0,39% 0,22% 0,29% 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado por: La autora 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

CUADRO # 7 

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
IMPTO. A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS RESPECTO DEL TOTAL DE EGRESOS 

PERIODO 2009 - 2012 
Porcentajes 
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CAPÍTULO 4 

 
EL IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PÚBLICOS EN EL 

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL Y EL MUNICIPIO DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

  
 

4.1   MARCO LEGAL EN GUAYAQUIL Y QUITO 

 

El referente de este tema se debe a que el Impuesto a los Espectáculos 

Públicos no se encuentra totalmente normado en nuestra legislación, ya 

hemos revisado un análisis de la historia de éste en el Ecuador, su 

evolución, y podemos ver que finalmente este impuesto queda a potestad 

de los municipios -claro está tomando como base lo que norma el 

COOTAD-, es por esto que veremos la diferencia entre la normativa que 

actualmente aplica el Municipio de Guayaquil -basados en el capítulo 3- y 

la normativa que rige para el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En la actualidad, el Municipio de Guayaquil se rige por la "Ordenanza que 

Norma los Espectáculos Públicos", publicada en R.O. N° 452 del 19 de 

mayo del 2011, ésta deroga la Ordenanza publicada en el año 1993, así 

como sus reformatorias del año 1997 y 2010 –emitida el 7 de septiembre 

del 2009-; y, la Ordenanza que reduce el pago del impuesto a los 

espectáculos públicos, publicada en el año 2006 y todo lo que contradiga 

esta nueva ordenanza. 

 

La normativa para los periodos a analizar que rigen en El Distrito 

Metropolitano de Quito, está basada en la Ordenanza Municipal N° 0284 

"Ordenanza Metropolitana Modificatoria de la Ordenanza Metropolitana N° 
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0122, de 8 de Julio del 2004, sobre Espectáculos Públicos", publicada en 

R.O. N°600, de 28 de mayo del 2009 en la alcaldía del Sr. Andrés Vallejo. 

Esta va de la mano con las siguientes ordenanzas: 

 

 Ordenanza Metropolitana N° 284: La Ordenanza Metropolitana 

Modificatoria de la Ordenanza Metropolitana N° 0122, de 8 de julio 

del 2004, sobre Espectáculos Públicos, publicada en RO. N° 600, 

de 28 de mayo del 2009. 

 

 Ordenanza Metropolitana N° 224: Reforma la sección II, Capítulo II, 

Título I del Código Municipal, reformado por las Ordenanzas 

Metropolitanas Nros. 204 y 217, referente a las normas sobre el 

pago del Impuesto a los Espectáculos Públicos. Publicada en R.O. 

N° 188 del 10 de octubre de 2007. 

 

 Ordenanza Metropolitana N° 122: Sustitutiva del Capítulo I, del 

Título IV, del Libro Cuarto del Código Municipal, sobre 

Espectáculos Públicos, publicado en R.O. N° 408 de 17 de agosto 

de 2004.  Reforma Ordenanza Metropolitana 006 y 060. 

 

Debemos destacar también que en El Distrito Metropolitano de Quito se 

norma de manera independiente en cuanto a controles, los espectáculos 

taurinos, proyección de cine y de futbol profesional.  Es así que tenemos 

la Ordenanza Metropolitana N° 267 "Ordenanza Metropolitana de 

Regulación y Control de los Espectáculos Deportivos Masivos" emitida por 

el Consejo Metropolitano de Quito y publicada en R.O. 779 del 31 de 

agosto de 2012; la Ordenanza Metropolitana N° 262: "La Ordenanza 

Metropolitana Reformatoria al Capítulo III del Título IV del Libro Cuarto del 

Código Municipal, referente a los Espectáculos Taurinos" (Sustituido por 

el Art. 2 de la Ordenanza Metropolitana N° 106 de 10 de Noviembre de 

2003, y Reformada por la Ordenanza Metropolitana N° 131).  Publicada 
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en R.O. N° 487 de 12 de diciembre de 2008 y la Ordenanza N° 3184 de 

Espectáculos Cinematográficos, publicada en agosto de 1996 

 

 

4.2   TARIFA POR TIPO DE ESPECTÁCULO EN GUAYAQUIL Y QUITO 

 

Antes de iniciar con las tarifas, se indicará brevemente lo que en el 

Municipio de Quito se considera como espectáculo público, hay que 

resaltar que la ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito contempla de 

manera separada exclusivamente lo que considera como Espectáculo 

Público y lo que comprenden los Espectáculos de Esparcimiento14. 

 

- Los espectáculos públicos están divididos de la siguiente forma: 

 

a) Espectáculos artísticos musicales y de artes de la representación, tales 

como: 

 
1. Presentaciones y conciertos de artistas nacionales y extranjeros 

(solistas o grupos, en presentaciones individuales y colectivas). 

2. Funciones de teatro, ballet, danza, ópera y similares. 

3. Festivales de música, danza o artes de la representación. 

4. Presentación de artistas nacionales y extranjeros en hoteles, 

restaurantes y otros. 

 

b) Espectáculos recreacionales, tales como: 

  
1. Funciones de circo. 

 2. Desfiles de moda. 

3. Exhibiciones y concursos de patinaje y baile. 

                                                           
14  Basada en la Ordenanza Metropolitana N° 284 La Ordenanza Metropolitana Modificatoria de la 

Ordenanza Metropolitana N° 0122, de 8 de julio del 2004, sobre Espectáculos Públicos, publicada en 
RO. N° 600, de 28 de mayo del 2009. 
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4. Exhibiciones de video y eventos especiales de carácter 

deportivo. 

5. Peleas de gallos. 

6. Exhibiciones y concursos caninos, ganaderos, hípicos y de otros 

animales. 

 

c) Espectáculos deportivos, tales como: 

 
1. Encuentros,  competencias,  concursos,  exhibiciones  y  cam-

peonatos de todos los deportes. 

2. Concurso, campeonatos y exhibiciones de modelismo. 

 

- Los espectáculos de esparcimiento comprenden: 

 
a) Parques de diversión (electrónicos - mecánicos). 

b) Ludotecas  (con  juegos  electrónicos  o  mecánicos),   con  apuestas  y  

premios. 

c) Salas de bingo, billares y bolos. 

d) Locales de apuestas y casinos. 

e) Discotecas y karaokes, peñas y café conciertos, café nets, cibercafés. 

f) Bares - bar restaurantes, cantinas y video bares. Salas de banquete y 

recepciones. 

g) Cines y salas de proyecciones para adultos. 

h) Casas de cita -moteles, lenocinios, prostíbulos y cabarets. 

 

Para entregar la licencia anual de promotores y organizadores de 

espectáculos públicos en el Distrito Metropolitano, éste clasifica a los 

espectáculos públicos en: 

 

 Espectáculos Macro: Se denomina Macro Espectáculo Público al 

evento que se realice en espacios con capacidad para más de mil 

quinientas personas, esta calificación y autorización la hará la 

Dirección Metropolitana de Cultura. 
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 Espectáculos Meso: Se denomina Meso Espectáculo Público al 

evento que se realice en espacios con capacidad desde quinientas 

uno a mil quinientas personas, la clasificación y autorización la 

hará la Administración Zonal respectiva a través de su 

Coordinación Cultural. 

 

 Espectáculos Micro: Se denomina Micro Espectáculo Público al 

evento que se realice con capacidad hasta quinientas personas, su 

clasificación la hará la Administración Zonal respectiva a través de 

su Coordinación Cultural. 

 

Las tarifas de acuerdo a lo normado en el COOTAD tanto para el 

Municipio de Guayaquil como para el Distrito Metropolitano de Quito son: 

 

 Espectáculos públicos en general grava con una tarifa única 

del 10% sobre el valor de las entradas vendidas. 

 

 Eventos deportivos de categoría profesional, grava con la 

tarifa del 5% del precio de las entradas vendidas. 

 

Lo que se adiciona para el Municipio de Guayaquil es la tarifa adicional 

del 10% para la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

De esta manera podemos realizar un ejercicio para diferenciar cuál sería 

el valor a pagar por impuesto a los Espectáculos en ambos Municipios. 

 

La empresa Juntos Somos Más, ha organizado un espectáculo artístico 

internacional en la ciudad de Guayaquil, autorizado por la municipalidad 

respectiva con la siguiente información: 

 

Establecimientos con una capacidad autorizada de 45.000 personas, 

distribuidos de la siguiente manera: 
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1.000 Sillas 

5.000 Preferencias 

8.000 Canchas 

     31.000 Generales 

 

De las cuales ha vendido: 900 sillas, 4.000 preferencias, 5.000 canchas y 

28.000 generales. 

 

Los siguientes son los precios de venta al público: 

 

$ 80,00 Silla 

$ 50,00 Preferencia 

$ 30,00 Cancha 

$ 15,00 General 

 

Para efecto de este ejemplo, el 40% de las entradas de ínfimo valor no se 

tomará en cuenta como materia gravable. 

 

Desarrollo: 

 

Localidad 

(A) 

Boletos 

Autoriza

dos 

(B) 

Boletos 

Vendidos 

(C) 

Boletos 

Devueltos 

D=(B-C) 

Precio  

USD (3) 

(E) 

 

Base 

Imponible 

USD 

F= (C*E) 

Tarifa 

10% USD 

G=F*10% 

Tarifa 10% 

USD Junta 

de 

Beneficencia 

Sillas 1.000 900 100 66,67 60.003 6.000,30 6.000,30 

Preferencias 5.000 4.000 1.000 41,67 166.680 16.668,00 16.668,00 

Tribunas 8.000 5.000 3.000 25,00 125.000 12.500,00 12.500,00 

Generales (1) 18.600 16.800 1.800 12,50 210.000 21.000,00 21.000,00 

Generales (2) 

40% 
12.400 11.200 1.200 12,50 140.000 - 14.000,00 

SUBTOTAL      56.168,30 70.168,30 

TOTAL       126.336,60 
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Como podemos notar, el valor a pagar por impuesto a los espectáculos 

públicos en el Municipio de Guayaquil asciende a $ 126.336,60. 

 

Notas: 

 

(1)  Se calcula 31.000 boletos autorizados por el 60% ya que el 40% 

corresponde a las entradas de ínfimo valor 

(2)    40% de 31.000 boletos 

(3)  El precio se determina en este caso dividiendo el precio para 1,20 

(10% Tarifa y 10% Impto. Junta Beneficencia de Guayaquil) 

 
Ahora, para determinar el valor que debería pagarse por Impuesto a 

los Espectáculos Públicos si el evento se realizara en el Municipio de 

Quito sería: 

Localidad 

(A) 

Boletos 

Autoriza-

dos (B) 

Boletos 

Vendidos 

(C) 

Boletos 

Devueltos 

D=(B-C) 

 

Precio  

USD 

 (1) (E) 

 

Base 

Imponible 

USD 

F= (C*E) 

Tarifa 10% 

USD 

G=F*10% 

Sillas   1.000     900    100 72,72   65.448,00  6.544,80 

Preferencias   5.000  4.000 1.000 45,45 181.800,00 18.180,00 

Tribunas   8.000  5.000 3.000 27,27 136.350,00 13.635,00 

Generales 60% 18.600 16.800 1.800 13,64 229.152,00 22.915,20 

Generales 40% 12.400 11.200 1.200 13,64 152.768,00 - 

TOTAL      61.275,00 

 

El valor que el Distrito Metropolitano de Quito debe recaudar por Impuesto 

a los Espectáculos Públicos asciende a $ 61.275,00 

Notas: 

(1) En este caso el precio se determina dividiendo el valor del precio para 

1.10 (tarifa del 10%) 
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Año Guayaquil  Quito Diferencia 

2009 1.260.000,00       2.200.000,00           75% 

2010 1.620.000,00       2.650.000,00           64% 

2011 1.200.000,00       3.338.741,45           178% 

2012 1.650.000,00       3.339.000,00           102% 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil y Distrito Metropolitano de Quito 
Elaborado por: La autora 

Dólares y porcentajes 

CUADRO # 9 

COMPARATIVO DE INGRESOS POR I.E.P. 

MUNICIPIOS DE GUAYAQUIL Y QUITO 

PERIODO: 2009 - 2012 

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS POR EL IMPUESTO A LOS 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN GUAYAQUIL Y QUITO 

 

En primer lugar vamos a considerar lo que el Distrito Metropolitano de 

Quito presupuestó obtener de ingresos por el Impuesto a los 

Espectáculos Públicos en los periodos de análisis: 

 

 

 

En segundo lugar haremos un comparativo de lo presupuestado por este 

impuesto tanto en el Municipio de Guayaquil como en el de Quito: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Valor Presupuestado 

2009 2.200,000,00                                 

2010 2.650.000,00                                 

2011 3.338.741,45 
                                

2012 3.339.000,00 
                                

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: La autora 

CUADRO # 8 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

INGRESOS POR I.E.P 

PERIODO: 2009 - 2012 

Dólares 
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Como podemos notar, la recaudación que el Distrito Metropolitano de 

Quito obtiene por IEP en los 4 periodos analizados es mucho mayor que 

la que percibe el GAD Municipal  de Guayaquil, siendo el máximo pico de 

diferencia el año 2011 en la que superó la recaudación en un 178%. 

 

En el Cuadro # 10 podemos observar una comparación del total de 

ingresos presupuestados en los periodos 2009 al 2012 de ambos GADs. 

 
Vemos que el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) posee un 

presupuesto mayor - considerando que el territorio del DMQ ocupa una 

superficie de 4.235,2 Km2 y alberga al 15,5% de la población nacional, 

cuenta con 65 parroquias (33 rurales y 32 urbanas)15 y con una población 

según el último censo del INEC al año 2010 es de 2´239.191 personas. 

 
Sin embargo,  no supera a la población de Guayaquil que a la misma 

fecha ascendía a 2´350.915- al del GAD Municipal de Guayaquil y lo que 

se presupuesta percibir por IEP en todos los años también es mayor al de 

éste. 

 

 

                                                           
15

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Plan de Desarrollo 2012-2022, publicado en 
Diciembre 2011. 
 

Total Ingresos  IEP  % Total Ingresos  IEP  % 
2009 490.855.000,00     1.260.000,00   0,26% 504.221.198,00     2.200.000,00   0,44% 
 2010 412.350.000,00     1.620.000,00   0,39% 540.397.405,15     2.650.000,00   0,49% 
2011 540.629.000,00     1.200.000,00   0,22% 618.427.765,97     3.338.741,45   0,54% 
2012 557.646.000,00     1.650.000,00   0,30% 726.562.259,00     3.339.000,00   0,46% 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil y Distrito Metropolitano de Quito 
Elaborado por: La autora 

Años 
QUITO GUAYAQUIL 

CUADRO # 10 
M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Y DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS 
PERIODO 2009 AL 2012 

Dólares y porcentajes 
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CAPITULO 5 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La hipótesis planteada "El impuesto a los espectáculos públicos no 

contribuye de manera significativa en los ingresos tributarios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil en el 

periodo 2009 - 2012" si se cumple porque los ingresos por 

concepto de Impuesto a los Espectáculos Públicos en el periodo de 

la investigación, en promedio, apenas representan el 3,44% del 

total de ingresos tributarios recaudados. Respecto al total del 

presupuesto, equivale a un 0,29%; es decir, que los ingresos por 

este concepto son insignificantes para los niveles de ingresos que 

el Municipio de Guayaquil necesita para solventar las necesidades 

del cantón. 

 

 Siendo la ciudad de Guayaquil, una metrópoli que acoge a 21 

parroquias (16 urbanas y 5 rurales), considerando que por 

disposición establecida en la Constitución de la República los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados deben generar sus 

propios recursos financieros, así como también tienen derecho a 

participar de las rentas del Estado, que es una de las funciones del 

GAD Municipal de Guayaquil, el regular, controlar y promover el 

desarrollo de la actividad turística, las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas del cantón; podemos notar que 

el mayor nivel de ingresos que tiene el Municipio de Guayaquil 

proviene de los Ingresos de Capital, que representa el 40,12% del 
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total de ingresos y de estos ingresos de capital, principalmente de 

las asignaciones por Transferencias y Donaciones de Capital e 

Inversión que proviene de las rentas del Estado que representaron 

en promedio el 35,05% de los años 2009 al 2012 respecto al total 

de ingresos, por lo que podemos deducir que el ingreso por IEP es 

relativamente ínfimo a lo recaudado en comparación con los 

ingresos de capital. 

 

 Tenemos como ingresos propios del GAD municipal de Guayaquil, 

los impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, así 

como las rentas de inversiones y multas, transferencias y 

donaciones y otros ingresos, vemos que el IEP representa apenas 

un 1,10% del total de ingresos corrientes presupuestados en el 

periodo analizado. 

 

 El impuesto a los espectáculos públicos, equivale apenas en 

promedio a un 0,71% del total de ingresos de capital; es decir, los 

provenientes de la venta de bienes muebles, inmuebles y 

semovientes, de la recuperación de inversiones y de las 

transferencias y donaciones de capital e inversión, de los años 

2009 al 2012; por lo que como vemos no alcanza para el propósito 

de estos fondos que son destinados para realizar proyectos de 

inversión, adquisición de bienes de capital como por ejemplo para 

construcción de alguna carretera. 

 

 El impuesto a los espectáculos públicos representa únicamente un 

0,84% en promedio del total de ingresos de financiamiento y un 

0,28% en promedio del total de gastos del municipio de Guayaquil, 

por lo que es insignificante para ayudar al desarrollo de la urbe 

porteña. 
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5.2   RECOMENDACIONES 

 

 Hay varios factores que han llevado a que el IEP no sea un 

impuesto por el que a lo largo de los años haya sido considerado 

un ingreso significativo en el presupuesto del GAD Municipal de 

Guayaquil, podemos mencionar entre ellos el factor legal, debido a 

que el IEP no está realmente normado al 100% en el COOTAD que 

es la base legal de las municipalidades del país, sino que de cierta 

manera lo dejan a potestad de las municipalidades, las mismas que 

emiten las respectivas ordenanzas para normarlo.   

 

En la comparación vemos como el Municipio de Guayaquil tiene 

una tarifa adicional al de Quito que es el impuesto a la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, que en este caso encarece el precio de 

las entradas que los consumidores finales pagamos por asistir a un 

espectáculo, convirtiendo a Guayaquil en la ciudad más cara para 

traer a un artista internacional. 

 

El GAD Municipal de Guayaquil, quizá deba considerar realmente 

revisar el impuesto que se cobra destinado a la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil para poder competir con la ciudad de 

Quito, ya que muchos empresarios a pesar de las últimas 

normativas establecidas que los está ayudando en gran manera, 

aun manifiestan su inconformidad de no poder traer a nuestra 

ciudad artistas de renombre internacional por lo costoso que puede 

resultar el traerlos, y por ello estos grandes intérpretes se 

presentan generalmente en Quito -aunque cabe mencionar que a 

nivel general los grandes espectáculos se dan con mayor 

frecuencia en ciudades como Bogotá o Lima-. 
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 Otro factor muy importante es el cultural, ¿qué hace que Quito 

logre y presupueste mayores recaudaciones por este impuesto que 

Guayaquil?,  probablemente esto se deba a que para la ciudadanía 

de Quito es mucho más normal el acudir a un espectáculo de 

teatro, danza, ballet, conciertos, etc. e incluso tienen una normativa 

mucho más específica en la que establecen más controles, por 

ejemplo sobre eventos deportivos en que establecen normativas de 

organización, realización y seguridad para escenarios deportivos 

masivos, así como condiciones de mantenimiento y funcionamiento 

de los escenarios deportivos; el control de la tributación; y, la 

tipificación de infracciones y sanciones. 

 

Cabe recalcar que ante esto Guayaquil sigue transformándose, y a 

lo largo del tiempo y justamente para estimular las actividades 

culturales, artísticas, deportivas, educativas y de beneficencia, el 

Cabildo Porteño ha emitido ordenanzas en las que reduce el pago 

de este impuesto hasta un 75% del valor que corresponda pagar 

por este impuesto, por lo que ahora el Municipio de Guayaquil 

debería enfocar su atención a la promoción del turismo, de las 

actividades culturales, deportivas, justamente éstas que son, como 

lo había mencionado antes, una de las funciones que por norma 

legal le corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

 Finalmente, se debería prestar atención a los comentarios de los 

empresarios ecuatorianos que consideran muy elevados los 

impuestos que ellos pagan, porque adicional al Impuesto a los 

espectáculos públicos, existen otros como el que pagan al Servicio 

de Rentas Internas (22%) por la retención del impuesto a la renta 

sobre el contrato del artista, Sociedad General de Autores y 

Compositores del Ecuador - SAYCE (8%) y la Asociación de 
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Artistas Profesionales del Guayas - ASAPG (8%) que hacen que 

sea un 38% de impuestos que deben cancelar, adicional a los 

demás gastos relacionados a los eventos. 
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ANEXO # 1 

 

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

DETALLE DE RENTAS POR ITEM DE LOS INGRESOS 
 

PERIODO 2009 

Dólares 

  Denominación Proforma 2009 

INGRESOS MUNICIPALES CORRIENTES        109.680.000,00  

IMPUESTOS          30.830.000,00  

Sobre la Renta, Ganancias y Utilidades de Capital               500.000,00  

Utilidad por la Venta de Predios Urbanos               500.000,00  

Que gravan a la Propiedad          26.500.000,00  

Sobre la Propiedad Urbana            8.300.000,00  

Sobre la Propiedad Rural               500.000,00  
A la Inscripción en el Registro Mercantil o en el Registro de la 
Propiedad                              -    

Sobre los Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre            2.200.000,00  

De Alcabalas            3.500.000,00  

1.5 por mil sobre los Activos Totales          12.000.000,00  

Que gravan el Consumo de Bienes y Servicios            1.260.000,00  

A los Espectáculos Públicos            1.260.000,00  

Otros Impuestos             2.570.000,00  

Matrículas y Patentes            2.500.000,00  

De Lotería y Juegos de Azar                 70.000,00  

  
 TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES          61.105.000,00  

Tasas Municipales Generales          44.505.000,00  

Por Acceso a Lugares Públicos               700.000,00  

Por la Ocupación de Lugares Públicos            2.100.000,00  

Por Venta de Bases               200.000,00  

Por Inscripción, Registros y Matrículas                            -    

Por Permisos, Patentes y Licencias            1.955.000,00  

Por Servicio de Camales               800.000,00  

Por la Fiscalización de Obras               500.000,00  

Por Recolección de Basura          23.980.000,00  

Por Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones               700.000,00  

De Alumbrado Público          12.440.000,00  

Otras             1.130.000,00  

Tasas Municipales Diversas            3.000.000,00  

Por Concesiones en Sector Eléctrico            3.000.000,00  
 
 
 

          
PASA…. 
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VIENE 
Contribuciones Especiales de Mejoras 

          13.600.000,00  

Por Apertura, Construcción y Pavimentación de Vías de Acceso          11.550.000,00  

Por Obras de Regeneración Urbana            2.050.000,00  

  
 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS            5.400.000,00  

De Inversiones                 40.000,00  

Intereses por Depósitos a Plazo                 40.000,00  

Por Arrendamiento de Bienes            2.300.000.00  

Terrenos               100.000,00  

Edificios, Residencias y Locales            2.100.000,00  

Otros Arrendamientos               100.000,00  

Intereses por Mora            2.010.000,00  

Tributaria            2.000.000,00  

Otros                  10.000,00  

Multas            1.050.000,00  

Tributarias               450.000,00  

Infracciones a Ordenanzas Municipales               600.000,00  

 
                               

    

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          12.045.000,00  

Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno                            -    

Del S.P. No Financiero                            -    
Aporte y Participación Corriente del Régimen Seccional 
Autónomo          12.045.000,00  

Del FODESEC a Municipios que no son Capitales de Provincias          12.045.000,00  

    

OTROS INGRESOS               300.000,00  

Garantías y Fianzas                            -    

Ejecución de Garantías                            -    

Indemnizaciones y Valores no Reclamados                            -    

Otras                             -    

Otros No Operacionales               300.000,00  

Otros Ingresos No Especificados               300.000,00  

    

INGRESOS DE CAPITAL        156.945.000,00  

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS          18.816.000,00  

Venta de Bienes Muebles                  16.000,00  

Libros y Colecciones                  16.000,00  

Venta de Bienes Inmuebles y Semovientes          18.800.000,00  

Terrenos            6.800.000,00  

Edificios, Residencias y Locales            7.000.000,00  

Otros             5.000.000,00  

  
  PASA      
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VIENE 
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES 

 
           2.730.000,00  

Recuperación de Préstamos            2.730.000,00  

Sector Privado            2.730.000,00  

Sector Público                            -    

    
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSION        135.399.000,00  

Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público          22.101.000,00  

Del Gobierno Central          22.101.000,00  

Donaciones de Capital del Sector Privado Interno          28.000.000,00  

Del Sector Privado No Financiero          28.000.000,00  

Donaciones de Capital del Sector Externo                            -    

De Organismos Multilaterales                            -    
Aporte y Participación de Capital e Inversión del Régimen 
Seccional          85.298.000.00  

Del FODESEC a Municipios Capital de Provincias            1.847.000,00  

Del Fondo de Descentralización a Municipios          83.451.000,00  

    

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO        224.230.000,00  

FINANCIAMIENTO PÚBLICO          69.230.000,00  

Por Colocación de Títulos Valores                            -    

Otros Valores                            -    

Financiamiento Público Externo          69.230.000,00  

De Organismos Multilaterales          69.230.000,00  

    

SALDO DISPONIBLE          30.000.000,00  

Saldo de cuenta Caja Bancos          30.000.000,00  

Fondos de Autogestión          30.000.000,00  

    

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR        125.000.000,00  

Cuentas Pendientes por Cobrar        125.000.000,00  

De Cuentas por Cobrar          57.854.000,00  

De Anticipos de Fondos          67.146.000,00  

    

TOTAL INGRESOS        490.855.000,00  

    

  Fuente: GAD Municipal de Guayaquil 

 Elaborado por: La autora 
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ANEXO # 2 

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
 

DETALLE DE RENTAS POR ITEM DE LOS INGRESOS 

PERIODO 2010 

Dólares 

Concepto  Presupuesto Final  

INGRESOS MUNICIPALES CORRIENTES               152.691.000,00  

IMPUESTOS 
                   

43.985.500,00  

Sobre la Renta, Ganancias y Utilidades de Capital 
                          

1.450.000,00  

Utilidad por la venta de predios urbanos                   1.450.000,00  

Que gravan a la Propiedad                 37.300.500,00  

Sobre la Propiedad urbana                 11.969.000,00  

6 por mil adicional al impuesto predial                        70.000,00  

2 por mil adicional al impuesto predial                         1.000,00  

10% recargo impto. predial a solares no edificados                     560.000,00  

Sobre la propiedad rural                     460.000,00  

5% impuesto municipal                         9.500,00  

Recargo impuesto municipal                       30.000,00  

A la inscripción en el registro de la propiedad                          1.000,00  

Sobre los vehículos                    3.200.000,00  

De alcabalas                   5.000.000,00  

1.5 por mil sobre los activos totales                 16.000.000,00  

Que gravan el Consumo de Bienes y Servicios                   1.620.000,00  

10% Espectáculos públicos                   1.520.000,00  

5% Espectáculos deportivos                     100.000,00  

Otros Impuestos                   3.615.000,00  

Anual de matrículas o patentes de comerciantes                   3.500.000,00  

Mensual de patentes de comerciantes                       40.000,00  

De lotería y juegos de azar                       75.000,00  

    

TASAS Y CONTRIBUCIONES                 76.884.000,00  

Tasas Generales                 56.479.000,00  

Por el Ingreso de vehículos al terminal de víveres                   1.200.000,00  

Por la Ocupación de la vía pública                   1.700.000,00  

Por Sistema de control de bahías                     450.000,00  

Por Kioscos en zona de regeneración urbana                       40.000,00  

Por Uso Publicitario                     100.000,00  

Por Uso Postes y Cables tendido                       25.000,00  

Por Venta de Bases                       35.000,00  

Por Registro de inquilinato                         4.000,00  

De Habilitación de locales                   2.600.000,00  
 
 

PASA                     
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VIENE 
De Funcionamiento de turismo 

290.000,00  

Por Licencias ambientales                     600.000,00  

Por Implementación de estaciones radioeléctricas                     100.000,00  

De Inspección y control sanitaria                     300.000,00  

De Servicio de la caja de rastros                     630.000,00  

Por Fiscalización de obras                     450.000,00  

Por Recolección de basura -CATEG                 25.841.000,00  

Por Desechos sólidos infecciosos                   2.523.000,00  

Por Recolección de basura - EMELGUR                     720.000,00  

Por Recolección de basura - EMEPE                     620.000,00  

Por Recolección de basura - EL ORO                       30.000,00  

Por Aprobación de planos e inspección de Const.                     940.000,00  

De Alumbrado público - CATEG                 15.520.000,00  

De Trámite municipal                     800.000,00  

De Comisiones por recaudación de fondos                     930.000,00  

Administrativa ambiental                         6.000,00  

De Seguimiento y monitoreo ambiental                         5.000,00  

Por Servicio de aseo público                       20.000,00  

Tasas Municipales Diversas                   5.205.000,00  

Superficiarios mineros                   1.000.000,00  

2% venta de energía eléctrica                   4.205.000,00  

Contribuciones                 15.200.000,00  

Contribución especial de mejoras                 12.100.000,00  

Regeneración urbana, centro y barrio                    2.500.000,00  

Por Utilización de ductos en regeneración urbana                     600.000,00  

    

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS                 10.405.500,00  

De Inversiones                     350.000,00  

Intereses por depósitos a plazo                       70.000,00  

Intereses y comisiones de títulos y valores                     200.000,00  

Utilidades de empresas y entidades financieras                       80.000,00  

Por Arrendamiento de Bienes                   2.713.500,00  

Terrenos                     100.000,00  

Puestos en la red de mercados                   1.750.000,00  

Terminal de víveres - ocupación de locales                     660.000,00  

Embajada de España                       88.000,00  

Arrendamiento de bóvedas                            500,00  

Arrendamiento de muelles                     115.000,00  

Intereses por Mora                   2.660.000,00  

Por impuesto predial urbano                   1.300.000,00  

Por impuesto predial rural                                  -    
Intereses por mora 
Compañías de Seguros 
 

1.350.000,00                  
10.000,00 

PASA 
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VIENE                                     

Multas                   4.682.000,00  

Tributarias - patente 1.5 x mil                    1.100.000,00  

Por infracción de ordenanzas                   1.500.000,00  

Por ocupación de la vía pública                      170.000,00  

Por ordenanza                      150.000,00  

Multa por Art. 102 (Const. De cerramientos)                       12.000,00  

Incumplimiento de contratos                   1.750.000,00  

    

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                 16.200.000,00  

Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno                                  -    

Del S.P. No financiero                                  -    
Aporte y Participación Corriente del Régimen 
Seccional Autónomo                 16.200.000,00  

Del FODESEC  a municipios                 16.200.000,00  

    

OTROS INGRESOS                   5.216.000,00  

Garantías y Fianzas                     300.000,00  

Terminación unilateral de contratos                     300.000,00  

Seriedad de oferta                                  -    

Indemnizaciones y Valores no Reclamados                       35.000,00  

Indemnizaciones por siniestros                                  -    

Otras                        35.000,00  

Otros No Operacionales                   4.881.000,00  

Convenio C.T.G. – grúas                                  -    

Descuentos varios al personal                     180.000,00  

Financiamiento de gastos administrativos                     400.000,00  

Reajuste negativo de anticipos                     480.000,00  

Reajuste por saldo de anticipo no amortizado                     420.000,00  

Demolición de edificios vetustos                         1.000,00  

Reajuste negativos de planilla                     600.000,00  

Otros                    2.800.000,00  

    

INGRESOS DE CAPITAL               168.567.000,00  

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                 26.178.000,00  

Venta de Bienes Muebles                       14.000,00  

Libros y colecciones                       14.000,00  

Venta de Bienes Inmuebles y Semovientes                 26.164.000,00  

Adjudicación, franja, terrenos y compra -                   3.000.000,00  

Plan Mucho Lote - Fase I                   5.000.000,00  

Mi Lote                   4.000.000,00  
Plan Mucho Lote - Fase II 
Puerto Santa Ana 

                   7.174.000,00 
5.000.000,00 

Venta de activos municipales por parte                   1.990.000,00  
                  PASA  
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VIENE 
 

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES                   4.151.000,00  

Recuperación de Préstamos                   4.151.000,00  

Sector privado                   4.150.000,00  

Servidores públicos                         1.000,00  

Contratistas                                  -    

    
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSION               138.238.000,00  
Transferencias de Capital e Inversión del Sector 
Público                   9.270.000,00  

Convenios para el aseguramiento popular                     155.000,00  

ECAPAG                     360.000,00  

De entidades financieras públicas                   8.755.000,00  

Donaciones de Capital del Sector Privado Interno                 26.275.000,00  

Ley del 25% impuesto de la renta a los municipios                 26.275.000,00  

Fundación aeroportuaria                                  -    
Aporte y Participación de Capital e Inversión del 
Régimen Seccional               102.693.000,00  

2% capital de provincias                   1.850.000,00  

Ley del 15% del presupuesto general del estado               100.843.000,00  

    

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO                 91.092.000,00  

FINANCIAMIENTO PÚBLICO                 20.432.000,00  

Colocación de Títulos Valores                   4.100.000,00  

Titularización                   4.100.000,00  

Financiamiento Público Externo                 16.332.000,00  

Préstamo C.A.F. – Alcantarillado                   3.832.000,00  

Préstamo C.A.F. - IX - Sectores populares                 12.500.000,00  

    

SALDO DISPONIBLE                 20.660.000,00  

Saldo de Caja Bancos                 20.660.000,00  

Fondos de autogestión                 20.660.000,00  

    

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR                 50.000.000,00  

Cuentas Pendientes por Cobrar                 50.000.000,00  

De cuentas por cobrar                 10.000.000,00  

De anticipos de fondos                 40.000.000,00  

    

TOTALES               412.350.000.00  

  Fuente: G.A.D. Municipal de Guayaquil, Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 

 Elaborado por: La autora 
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ANEXO # 3 

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

DETALLE DE RENTAS POR ITEM DE LOS INGRESOS 

PERIODO 2011 

Dólares 

  Denominación Proforma 2011 

INGRESOS CORRIENTES 
        

124.193.000,00  

IMPUESTOS 
          

43.270.000,00  

Sobre la Renta, Ganancias y Utilidades de Capital 
              

800.000,00  

Utilidad por la Venta de Predios Urbanos 
              

800.000,00  

Que gravan a la Propiedad 
          

34.200.000,00  

Sobre la Propiedad Urbana 
          

12.600.000,00  

Sobre la Propiedad Rural 
              

500.000,00  
A la Inscripción en el Registro Mercantil o en el Registro de la 
Propiedad                             -    

Sobre los Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre 
           

2.600.000,00  

De Alcabalas 
           

4.500.000,00  

1.5 por mil sobre los Activos Totales 
          

14.000.000,00  

Que gravan el Consumo de Bienes y Servicios 
           

1.200.000,00  

A los Espectáculos Públicos 
           

1.200.000,00  

Otros Impuestos 
           

7.070.000,00  

Matrículas y Patentes  
           

7.000.000,00  

De Lotería y Juegos de Azar 
                

70.000,00  

    

TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
          

74.555.000,00  

Tasas Municipales Generales 
          

52.400.000,00  

Por Acceso a Lugares Públicos 
              

900.000,00  

Por Ocupación de Lugares Públicos 
           

2.110.000,00  

Por Venta de Bases                            -    

Por Inscripción, Registros y Matrículas                            -    

Por Permisos, Patentes y Licencias 
           

2.070.000,00  
 
 

 
PASA            
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Por Servicio de Camales 

 
1.200.000,00  

Por Fiscalización de Obras 
              

200.000,00  

Por Recolección de Basura 
          

28.375.000,00  

Por Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones 
              

700.000,00  

De Alumbrado Público 
          

15.520.000,00  

Otras  
           

1.325.000,00  

Tasas Municipales Diversas 
           

4.555.000,00  

Superficiarios Mineros 
              

350.000,00  

Por Concesiones en Sector Eléctrico 
           

4.205.000,00  

Contribuciones 
          

17.600.000,00  

Por Apertura, Construcción y Pavimentación de Vías de Acceso 
          

12.100.000,00  

Por Obras de Regeneración Urbana 
           

5.500.000,00  

    

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 
           

6.068.000,00  

De Inversiones 
                

40.000,00  

Intereses por Depósitos a Plazo 
                

40.000,00  

Intereses y Comisiones de Títulos y Valores                            -    

Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas                            -    

Por Arrendamiento de Bienes 
           

2.378.000,00  

Terrenos 
              

100.000,00  

Edificios, Residencias y Locales  
           

2.178.000,00  

Otros Arrendamientos 
              

100.000,00  

Intereses por Mora 
           

2.000.000,00  

Tributaria 
           

2.000.000,00  

Multas 
           

1.650.000,00  

Tributarias 
              

650.000,00  

Infracciones a Ordenanzas Municipales 
           

1.000.000,00  
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TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                            -    
Aporte y Participación Corriente del Régimen Seccional 
Autónomo                            -    

Del FODESEC a Municipios                             -    
    

OTROS INGRESOS 
              

300.000,00  

Garantías y Fianzas                            -    

Ejecución de Garantías                            -    

Indemnizaciones y Valores no Reclamados                            -    

Otras                             -    

Otros No Operacionales 
              

300.000,00  

Otros 
              

300.000,00  

    

INGRESOS DE CAPITAL 
        

242.912.000,00  

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
          

28.209.000,00  

Venta de Bienes Muebles 
                

19.000,00  

Libros y Colecciones 
                

19.000,00  

Venta de Bienes Inmuebles y Semovientes 
          

28.190.000,00  

Terrenos 
          

18.190.000,00  

Edificios, Residencias y Locales 
          

10.000.000,00  

Otros                             -    
    

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES 
           

2.050.000,00  

Recuperación de Préstamos 
           

2.050.000,00  

Sector Privado 
           

2.050.000,00  

Sector Público                            -    

    
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSION 

        
212.653.000,00  

Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público 
        

212.653.000,00  

Del Gobierno Central 
        

182.653.000,00  

De Entidades Descentralizadas y Autónomas 
          

30.000.000,00  

Donaciones de Capital del Sector Privado Interno                            -    
Del Sector Privado No Financiero 
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Donaciones de Capital del Sector Externo                            -    

De Organismos Multilaterales -  
Aporte y Participación de Capital e Inversión del Régimen 
Seccional                            -    

Del FODESEC a Municipios                            -    

Del Fondo de Descentralización a Municipios                            -    

    

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
        

173.524.000,00  

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
          

47.500.000,00  

Colocación de Títulos Valores                            -    

Otros Valores                            -    

Financiamiento Público Interno 
          

22.500.000,00  

Del Sector Privado Financiero 
          

22.500.000,00  

Financiamiento Público Externo 
          

25.000.000,00  

De Organismos Multilaterales 
          

25.000.000,00  

    

SALDO DISPONIBLE 
          

80.263.000,00  

Saldo de Caja Bancos 
          

80.263.000,00  

Fondos de Autogestión 
          

80.263.000,00  

    

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 
          

45.761.000,00  

Cuentas Pendientes por Cobrar 
          

45.761.000,00  

De Cuentas por Cobrar 
           

6.290.000,00  

De Anticipos de Fondos 
          

39.471.000,00  

    

TOTAL DEL PRESUPUESTO 
        

540.629.000,00  

    

  Fuente: G.A.D. Municipal de Guayaquil, Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 

 
  Elaborado por: La autora 
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ANEXO # 4 

GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

DETALLE DE RENTAS POR ITEM DE LOS INGRESOS 

PERIODO 2012 

Dólares 

Denominación Proforma 2012 

INGRESOS CORRIENTES 
        

132.643.000,00  

IMPUESTOS 
          

48.290.000,00  

Sobre la Renta, Ganancias y Utilidades de Capital 
           

2.500.000,00  

Utilidad por la Venta de Predios Urbanos 
           

2.500.000,00  

Que gravan a la Propiedad 
          

35.600.000,00  

Sobre la Propiedad Urbana 
          

12.600.000,00  

Predial Urbano 
          

11.869.000,00  

6 por mil adicional al Impuesto Predial 
                

70.000,00  

2 por mil adicional al Impuesto Predial 
                  

1.000,00  

10% de Recargo Predial a Solares no Edificados 
              

660.000,00  

Sobre la Propiedad Rural 
              

500.000,00  

Predial Rústico 
              

474.000,00  

5% Impuesto Municipal 
                  

1.000,00  

Recargo Impuesto Municipal 
                

25.000,00  

Sobre los Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre 
           

3.000.000,00  

De Alcabalas 
           

4.500.000,00  

1.5 por mil sobre los Activos Totales 
          

15.000.000,00  

Que gravan el Consumo de Bienes y Servicios 
           

1.650.000,00  

A los Espectáculos Públicos 
           

1.650.000,00  

10% Espectáculos Públicos 
           

1.500.000,00  

5% Espectáculos Deportivos 
              

150.000,00  

Otros Impuestos  
           

8.540.000,00  

Matrículas y Patentes  
           

8.500.000,00  
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Anual de Patente de Comerciantes 

 
8.500.000,00 

  

Mensual de Patente de Comerciantes 
                           

-    

De Lotería y Juegos de Azar 
                

40.000,00  

    

TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
          

76.085.000,00  

Tasas Municipales Generales 
          

57.185.000,00  

Por Acceso a Lugares Públicos 
              

800.000,00  

Ingreso de Vehículos - Terminal de Víveres 
              

800.000,00  

Parqueo en los mercados 
                           

-    

Por Ocupación de Lugares Públicos 
           

2.045.000,00  

De la vía pública 
           

1.200.000,00  

Por sistema de control de bahías 
              

450.000,00  

Por kioscos de regeneración urbana 
                

35.000,00  

Por uso publicitario 
                

60.000,00  

Por uso postes y cables tendido 
              

300.000,00  

Por Venta de Bases 
                           

-    

Por Inscripción, Registros y Matrículas 
                  

5.000,00  

Registro de Inquilinato 
                  

5.000,00  

Por Permisos, Patentes y Licencias 
           

3.780.000,00  

De habilitación de locales 
           

3.200.000,00  

De funcionamiento de turismo 
              

270.000,00  

De Licencias ambientales 
              

200.000,00  

Por Implementación de estaciones radioeléctricas  
              

110.000,00  

Por Servicio de Camales 
           

1.350.000,00  

Centro de inspección sanitaria 
              

530.000,00  

Servicio de la caja de rastro 
              

820.000,00  

Por Fiscalización de Obras 
              

300.000,00  

Por Recolección de Basura 
          

30.000.000,00  
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Por Recolección de Basura - CATEG 

 
27.170.000,00  

Por Desechos sólidos infecciosos 
           

1.700.000,00  

Por Recolección de Basura - EMELGUR 
              

700.000,00  

Por Recolección de Basura - EMEPE 
              

400.000,00  

Por Recolección de Basura - EL ORO 
                

30.000,00  

De INTERAGUA 
                           

-    

De Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones 
              

700.000,00  

De Alumbrado Público 
          

16.800.000,00  

De Alumbrado Público - CATEG 
          

16.800.000,00  

De Alumbrado Público - EMELGUR 
                           

-    

De Alumbrado Público - EMEPE 
                           

-    

Otras  
           

1.405.000,00  

De trámite municipal 
              

500.000,00  

Comisión de recaudación fondos de terceros 
              

880.000,00  

Administrativa ambiental 
                  

5.000,00  

De rodaje -  mantenimiento perimetral 
                           

-    

Por Seguimiento y monitoreo ambiental 
                           

-    

Por servicio de aseo público 
                

20.000,00  

Tasas Portuarias y Aeroportuarias 
                           

-    

Otras Portuarias y Aeroportuarias 
                           

-    

Aeroportuarias varias 
                           

-    

Tasas Municipales Diversas 
           

4.500.000,00  

Superficiarios Mineros 
              

500.000,00  

Por Concesiones en Sector Eléctrico 
           

4.000.000,00  

2% Venta de energía eléctrica 
           

4.000.000,00  

Contribuciones 
          

14.400.000,00  

Por Apertura, Pavimentación y Construcción de Vías de Acceso 
          

12.100.000,00  

Contribución especial de mejoras 
          

12.100.000,00  
 

               PASA        
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Por Obras de Regeneración Urbana 2.300.000,00            

Regeneración urbana: centro y barrio centenario 
              

500.000,00  

Utilización de ductos en regeneración urbana 
              

300.000,00  

Tasa por mantenimiento de la regeneración urbana 
           

1.500.000,00  

    

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 
           

7.918.000,00  

De Inversiones 
                

60.000,00  

Intereses por Depósitos a Plazo 
                

10.000,00  

Intereses y Comisiones de Títulos y Valores 
                           

-    

Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas 
                

50.000,00  

Descuento en Inversiones Financieras 
                           

-    

Intereses por Otras Operaciones 
                           

-    

EMELEC 
                           

-    

Por Arrendamiento de Bienes 
           

4.258.000,00  

Terrenos 
           

1.550.000,00  

Edificios, Residencias y Locales 
           

2.628.000,00  

Puestos en la red de mercados 
           

1.600.000,00  

Terminal de víveres - ocupación de locales 
              

950.000,00  

Alquiler de inmuebles 
                

78.000,00  

Otros Arrendamientos 
                

80.000,00  

Bóvedas en el cementerio 
                           

-    

Arrendamiento de muelles 
                

80.000,00  

Intereses por Mora 
           

2.000.000,00  

Tributaria 
           

2.000.000,00  

Intereses de mora por impuesto predial urbano 
           

1.200.000,00  

Intereses de mora por impuesto predial rústico 
                           

-    

Intereses de mora 
              

800.000,00  

Intereses de mora por patente   
 
 

PASA                            
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Otros  

 
 

-    

Compañías de Seguros 
                           

-    
 
Multas 

           
1.600.000,00  

Tributaria 
              

750.000,00  

Por patente 
              

750.000,00  

Por espectáculos públicos   

Infracciones a Ordenanzas Municipales 
              

850.000,00  

Multa por infracción de ordenanzas 
              

850.000,00  

Multas ocupación vía pública - grúas 
                           

-    

Incumplimiento de Contratos 
                           

-    

    

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 
                           

-    

Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 
                           

-    

Del S.P. No Financiero 
                           

-    
Aporte y Participación Corriente del Régimen Seccional 
Autónomo 

                           
-    

Del FODESEC a Municipios  
                           

-    

FODESEC - Retención Automática   

    

OTROS INGRESOS 
              

350.000,00  

Garantías y Fianzas 
                           

-    

Ejecución de Garantías 
                           

-    

Terminación unilateral de contratos 
                           

-    

Indemnizaciones y Valores no Reclamados 
                           

-    

Indemnizaciones por Siniestros 
                           

-    

Otras  
                           

-    

Otros No Operacionales 
              

350.000,00  
 
 
Otros  

              
350.000,00  
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INGRESOS DE CAPITAL 
        

234.503.000,00  

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17.318.000,00            

Venta de Bienes Muebles 
                  

5.000,00  

Maquinarias y Equipos 
                           

-    

Vehículos 
                           

-    

Libros y Colecciones 
                  

5.000,00  

Venta de libros 
                  

5.000,00  

Otros no especificados 
                           

-    

Venta de Bienes Inmuebles y Semovientes 
          

17.313.000,00  

Terrenos 
          

12.313.000,00  

Adjudicación franja de terrenos y compra venta 
              

100.000,00  

Plan Mucho Lote - Fase I 
           

2.000.000,00  

Mi Lote 
           

4.200.000,00  

Plan Mucho Lote - Fase II 
           

6.013.000,00  

Edificios, Residencias y Locales 
           

5.000.000,00  

Puerto Santa Ana 
           

5.000.000,00  

Programa Mucho Lote 
                           

-    

Otros  
                           

-    

Venta activos municipales por parte de CATEG 
                           

-    

    

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES 
           

2.050.000,00  

Recuperación de Inversiones en Títulos y Valores 
                           

-    

Certificados del Tesoro Nacional 
                           

-    

Recuperación de Préstamos 
           

2.050.000,00  

Sector Privado 
           

2.050.000,00  

Sector Público 
                           

-    
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TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 

 
 

215.135.000,00  

Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público 
                           

-    

Del Gobierno Central 
                           

-    

De Entidades Descentralizadas y Autónomas 
                           

-    

ECAPAG                          -    

De Entidades Financieras Públicas 
                           

-    

BEDE 
                           

-    

Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 
                           

-    

Del Sector Privado No Financiero 
                           

-    

Donaciones de Capital del Sector Externo 
                           

-    

De Organismos Multilaterales 
                           

-    
Aporte y Participación de Capital e Inversión del Régimen 
Seccional 

        
215.135.000,00  

Del Fondo de Descentralización a Municipios 
        

215.135.000,00  

Asignación del Gobierno - GAD´S 
        

215.135.000,00  

    

    

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
        

190.500.000,00  

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
          

60.500.000,00  

Colocación de Títulos Valores 
                           

-    

Otros Valores 
                           

-    

Titularización 
                           

-    

Financiamiento Público Interno 
                           

-    

Del Sector Público Financiero 
                           

-    

Del Sector Privado Financiero 
                           

-    

Financiamiento Público Externo 
          

60.500.000,00  

De Organismos Multilaterales 
          

60.500.000,00  

Préstamo C.A.F. - Terminal Terrestre de Guayaquil   

Préstamo C.A.F. - IX- Sectores Populares 
          

38.000.000,00  

Préstamo C.A.F. - X- Sectores Populares 
          

22.500.000,00  
  PASA  



109 
 

VIENE 
 
SALDO DISPONIBLE 

          
85.000.000,00  

Saldo en Caja y Bancos 
          

85.000.000,00  

De Fondos de Autogestión 
          

85.000.000,00  

    

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 
          

45.000.000,00  

Cuentas Pendientes por Cobrar 
          

45.000.000,00  

De Cuentas por Cobrar 
          

15.000.000,00  

De Anticipos de Fondos 
           

2.000.000,00  

De Anticipos de Fondos por devengar de ejercicios anteriores 
          

20.000.000,00  

De Anticipos de Fondos por devengar de ejercicios anteriores 
           

8.000.000,00  

    

 TOTAL DEL PRESUPUESTO 
        

557.646.000,00  

    

  Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 

 Ordenanza Presupuestaria del G.A.D. Municipal de Guayaquil 

 correspondiente al Ejercicio Económico del 2012 

  
 
Elaborado por: La autora 

 

   

 

 


