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INTRODUCCIÓN 

 

Guayaquil, es la ciudad más grande de la República del Ecuador y la de 

mayor población en todo el país. Además, es considerada una de las 

ciudades más grandes de toda Latino América y cuenta con un importante 

centro de comercio a nivel regional. 

El puerto de la ciudad es el más importante de todo el país,  el 65 % de 

las exportaciones privadas del Ecuador toman partida desde el puerto de 

Guayaquil, así mismo ingresando el 83% de las importaciones. 

Por otra parte, la Constitución Política Nacional determina que toda 

localidad, deberá depender de un ente organizador y el cantón Guayaquil, 

al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por una 

municipalidad; el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, la 

cual es la encargada de administrar los impuestos prediales por medio de 

un representante designado por los ciudadanos. Adicionalmente, la 

ciudad de Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas; por lo cual, 

es sede de la Gobernación y de la Prefectura de la provincia.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, se basa en  lo 

estipulado en los artículos 253 y 264 de la Constitución Política de la 

República y en la Ley de Régimen Municipal en sus artículos 1 y 16, que 

establece la autonomía funcional, es decir que no depende del Estado si 

no de sí misma para administrar sus recursos. 

Por esta razón, la recaudación por concepto de impuestos prediales es de 

vital importancia para la Municipalidad, debido a que ésta es destinada a 

al generación de obras públicas que contribuyan al desarrollo de la ciudad 

de Guayaquil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
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 El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis sobre la 

recaudación de los impuestos prediales y su incidencia en los ingresos 

municipales, durante el periodo 2008 - 2012. 

 

En el primer capítulo se analizan conceptos y leyes que inciden en el 

presente estudio. 

 

En el segundo capítulo se evalúan los ingresos percibidos por impuestos, 

junto con su análisis de crecimiento. 

 

En el tercer capítulo se evalúan las tasas de impuestos definidas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, con el fin de 

identificar el crecimiento real tributario. 

 

En el cuarto capítulo se desarrolla un análisis comparativo de la 

recaudación de los impuestos prediales con la recaudación fiscal y su 

incidencia en el desarrollo de obras en la ciudad de Guayaquil, durante el 

periodo de estudio 

 

En el quinto capítulo se evalúa el desarrollo productivo de la ciudad de 

Guayaquil y su impacto en el PIB del Ecuador durante el periodo de 

estudio.  

 

En el sexto capítulo, en base a toda la información recolectada y 

analizada, se desarrollan  las conclusiones y recomendaciones. 

  

HIPÓTESIS. 

 

Los impuestos prediales han ido incrementando, aportado gran parte de 

los ingresos municipales, en el periodo 2008- 2012 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar la recaudación de los impuestos prediales y su incidencia en los 

ingresos municipales, durante el periodo 2008 – 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Conocer las diferentes normativas legales que representen 

incidencias con el presente proyecto. 

 

 Evaluar los ingresos percibidos por el Municipio de Guayaquil por 

concepto de impuestos prediales. 

 

 Identificar las tasas de impuesto según sectores de la ciudad, 

reflejados en la recaudación total de impuestos prediales, durante 

el periodo de estudio. 

 

 Desarrollar, en base a toda la información analizada, las 

respectivas conclusiones y recomendaciones de presente proyecto.  
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CAPÍTULO I 

LEYES: ASPECTOS GENERALES 

1.1.  ANTECEDENTES. 

Desde los inicios de la colonia se origina el catastro en el Ecuador, con la 

institución de la encomienda, luego se expiden leyes nuevas, las cuales 

favorecieron a la corona de España y fortaleció su presencia. 

Al principio de la conquista, los virreyes y cabildos se encargaron de 

repartir tierras a un pequeño grupo de personas; principalmente, 

conquistadores y primeros pobladores, y le correspondía al cabildo tener 

el registro y control de las mismas.  Este control continuó en toda la época 

de la colonia y en la república, en donde los municipios eran los 

encargados de mantener el control de las propiedades en el territorio. 

Para ello, fue necesaria la promulgación y aplicación de leyes que regulen 

el adecuado comportamiento de actividades, ya sean empresariales o 

personales, en beneficio de una nación.  Para el efecto, todos aquellos 

sujetos que realicen actividades, deben acogerse y respetar el marco 

legal que los ampara.     

Con la implementación de las leyes, el Estado no solo garantiza y controla 

el correcto funcionamiento de actividades, sino también procura obtener 

recursos, como por ejemplo a través de los impuestos, para contribuir al 

desarrollo social y económico del país. 

Los impuestos se sustentan en un marco legal, mismos representan 

ingresos para financiar los presupuestos de los gobiernos. En los países 

considerados de primer mundo, la carga tributaria, es en algunos países 
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mas del 50%, recursos que se destinan a cubrir gastos de tipo social y 

para inversiones en distintas aéreas. 

En el caso ecuatoriano, si bien es cierto no han convertido al país en una 

potencia económica mundial, sí han ayudado a realizar una adecuada 

redistribución de la riqueza y mejorar las condiciones de vida de todos los 

ciudadanos, al menos en los últimos seis años. 

Motivo por el cual, el marco legal ecuatoriano tiene mucha importancia en 

el desarrollo social del país, permitiendo que todo proyecto realizado 

dentro del mismo no perjudique, sino más bien beneficie a todos los 

involucrados.       

En el Ecuador, los catastros se desarrollaron a partir de la Ley de 

Régimen Municipal, a través del Fondo de Ahorro, Préstamo, y 

Recreación de los trabajadores (FONAPRE)1, desaparecido más tarde;  

del mismo se elaboraron los términos de referencia para su realización.  

Las funciones desarrolladas por el FONAPRE fueron  trasladadas luego a:  

 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

 Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC).  

 Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)  

La Asociación de Municipalidades y el Banco del Estado hicieron algunos 

esfuerzos para brindar asesoría en la realización de catastros en algunos 

municipios, sin que tengan metodologías o técnicos especializados en el 

tema para la realización de este trabajo.  

El impuesto predial se establece en 1961 con el propósito de generar 

rentas para fortalecer la autonomía de la gestión municipal, cabe destacar 

que aunque en la parte técnica del manejo del catastro, no se logró 

                                                             
1
 El FONAPRE fue creado para la captación de recursos, a través de cuotas patronales y de los beneficiarios, y 

posteriormente empezó a otorgar préstamos para vivienda.  
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obtener el impulso y respaldo legalmente necesario para que esta técnica 

mejore, el registro municipal de propiedades se lo siguió utilizando de 

manera manual y básica. 

 En Ecuador, desde hace varios años, algunos municipios afectados por 

la grave crisis económica, han dejado de actualizar los catastros; por 

consiguiente, no han realizado un inventario general de las propiedades 

urbanas con sus características, modificaciones e inclusive nuevas 

edificaciones que se han realizado sin la respectiva autorización; es decir, 

sin planos debidamente aprobados.  

La actualización de los impuestos prediales, que se han elaborado hace 

algunos años, han provocado la queja de varios municipios ecuatorianos, 

debido a la ausencia de recursos para realizar un catastro, y por 

consiguiente, estas han sido presentadas ante el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, Corte Constitucional, para que este pueda otorgar todos 

los recursos que los municipios necesitan para realizar el catastro.    

Cabe señalar que ahora son los municipios los que han asumido la 

responsabilidad sobre los catastros, tanto urbanos como rurales.  

 

1.2. LOS IMPUESTOS PREDIALES. 

En todo el mundo, se procura contribuir al desarrollo de una ciudad, 

mediante la ejecución de obras para embellecerla y; a su vez, incentivar el 

turismo, mediante la captación de atención de personas no residentes en 

estas. 

Sin embargo, es importante mencionar que el nivel de obras que se 

genere, dependerá exclusivamente de la capacidad contributiva de los 

sujetos y de la economía del Estado.  En España, la recaudación por 

concepto de impuestos prediales es superior a la de México; no obstante, 

en comparación con la obtenida en Estados Unidos (EE. UU.), es inferior. 
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No cabe duda que el cobro de este impuesto ayuda a mejorar la 

infraestructura pública de una ciudad y; a su vez, brinda un ambiente más 

acogedor, en el cual sea posible desarrollar tareas productivas orientadas 

al crecimiento y desarrollo.  

En el Ecuador, el impuesto predial, grava una propiedad o posesión 

inmobiliaria, por lo que los dueños de bienes inmuebles cancelan una 

cuota cada año.  Es un ingreso probable y permanente que no tiene 

consecuencias que altere la toma de decisiones, convirtiéndose en una 

fuente principal en los ingresos locales2. 

El impuesto predial es considerado un impuesto eficiente; razón por la 

cual, la naturaleza de los bienes inmuebles hace relativamente fácil el 

proceso a los gobiernos locales, los cuales pueden determinar de manera 

inmediata a los contribuyentes y así recaudar los impuestos.  Este 

impuesto es considerado menos atractivo y es inferior que otros 

impuestos, el Gobierno Central no lo toma en cuenta como instrumento de 

políticas sociales y económicas de mayor amplitud. 

Los impuestos prediales varían en proporción de los ingresos fiscales, 

incluyendo impuestos sobre el patrimonio y otros, por ejemplo: 

representan el 10% del total en los Estados Unidos de América, Canadá, 

el Reino Unido y Japón; no obstante, en siglos anteriores representaba 

una fuente importante de ingresos fiscales, tanto nacionales y locales; sin 

embargo, con el tiempo su importancia ha disminuido relativamente, 

representando ahora el cinco por ciento de los ingresos fiscales en los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico(OCDE)3.  La importancia de este impuesto se debe medir con 

la base impositiva de los Gobiernos locales. 

                                                             
2
Vivanco Riofrío, Enrique (1986 – 2005) “Aproximaciones” Contornos de la Arquitectura y el Urbanismo 

 
3
La OCDE es una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es 

coordinar sus políticas económicas y sociales 
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Según la OCDE, los ingresos del Gobierno local deberían evaluarse de 

acuerdo con dos criterios: libertad para determinar la base impositiva y la 

cuota tributaria.  

De acuerdo al grado de autonomía del ingreso local, la OCDE determinó 

las actividades que realiza el Gobierno local, según la clasificación de 

ingresos propios y compartidos: 

 Control de la tasa y la base impositiva. 

 Fijar la cuota tributaria. 

 Fijar la base impositiva. 

 Acuerdo de la distribución de ingresos impositivos. 

 Determinar el reparto de los ingresos.4 

El impuesto predial debe estar en relación con los impuestos locales y 

nacionales. Es un impuesto local que se basa en algunos factores como, 

el valor del mercado, la tierra y edificaciones, o la combinación de los dos 

últimos mencionados, los cuales representan a la base impositiva.  

El sistema fiscal de un país se condiciona por los objetivos sociales y 

económicos de alcance nacional. Para la realización de un análisis 

detallado del diseño o administración de un impuesto, se debe tomar en 

cuenta el conocimiento de la historia y la experiencia internacional. 

Muchos países en desarrollo se concentran en los impuestos prediales 

urbanos, al menos al inicio, por lo que estos suelen ser más valiosos. La 

tasa rural es más baja que la urbana. Por consiguiente, se deben incluir 

en el sistema fiscal los bienes inmuebles rurales, en los países 

desarrollados, considerando a estos como una resolución reglamentaria 

de mucha importancia y consiguiendo de esta manera, la amplitud de la 

base del impuesto predial.   

                                                             
4
Vivanco Riofrío, Enrique (1986 – 2005) “Aproximaciones” Contornos de la Arquitectura y el Urbanismo. 
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En los municipios, el impuesto predial así como es una fuente muy 

importante de ingresos, también se destina a la realización de obras en 

beneficio de la comunidad, contribuyendo de esta manera al desarrollo 

social y económico de la ciudad. 

Por su parte, el impuesto predial rural es aplicado en las propiedades 

comerciales, industriales, residenciales ubicadas en zonas rurales, la 

tierra y construcciones agrícolas, tierra agrícola y otras propiedades 

rurales, el uso de este impuesto no es una excepción. 

Las ventajas del impuesto predial son:  

 Fácil de administrar. 

 Es técnico y administrativo. 

 Práctico para mantenerlo en casi todas las circunstancias. 

 Es transparente. 

 Sencillo de intentar conseguir una relación costo/beneficio. 

 Difícil de evitar o evadir. 

 El público comprende el concepto de valor de mercado y reconoce 

la base de su estimación. 

 Marginalmente progresivo. 

 Correlación aceptable entre el valor estimado y la capacidad de 

pago. 

 Buena fuente de ingreso para los Gobiernos locales.  

Las desventajas del impuesto predial son:  

 Resulta impopular muchas veces. 

 Este impuesto no es perfecto. 
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 En las sociedades de gente adinerada pueden manipular el 

sistema fiscal en beneficio propio. 

 Problemas en conseguir rentabilidad del impuesto predial.  

 Disminuye el impuesto por la incapacidad de llevar a cabo 

revisiones periódicas.  

Existen factores técnicos que son obstáculos que dificultan el progreso del 

Gobierno local, entre los cuales se encuentran:  

 En el plano local, existe carencia de una nómina de empleados 

técnicos especializados en el sistema, los cuales se encargarían de 

crear y mantener la relación del precio de los inmuebles, además 

de determinar y encargarse del procedimiento de las apelaciones. 

 En determinados ámbitos del proceso, se requiere de demasiado 

tiempo y dinero como: 

 La correlación íntegra de propiedades imponibles, es decir, 

los registros defectuosos e inconclusos, o sobre asuntos 

jurídicos aplazados. 

 Contratación de prestación de servicios al sector privado. 

 La instauración de un juzgado de valoración, encargado de 

solucionar los requerimientos o peticiones, soportes 

administrativos y de infraestructura, empleando la 

tecnología y un sistema contable financiero.  

 Existe confusión en la sociedad sobre la relación existente entre 

valor imponible y la fijación de la cuota tributaria, esto ocurre 

cuando las actualizaciones se dan después de un largo tiempo, o 

en el momento que hay intención política de incrementar la cuota 

tributaria, lo que da lugar al incremento de reclamos injustificados.  
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En casos de controversias, es recomendable que haya un sistema de 

tribunales de alcance local, accesibles, ágiles y de bajo costo, en el cual 

se garantizará las resoluciones de las apelaciones relacionadas con el 

impuesto predial, la mayoría se centran en cuestiones de hechos y 

valoración. 

Las características importantes para planificar la aplicación o revisión de 

la administración del impuesto predial son las siguientes:  

 

Gráfico No. 1 

Características de la administración del impuesto predial 

 

Cadena de funciones 

• Requiere la realización de
algunas funciones diferentes
que deben ser aplicadas
eficazmente, y son
fundamentales para el éxito
del proceso global.

Preparación de la
realización de valores
catastrales

•Toda propiedad imponible se
incluye en relación de
valores catastrales. La lista
debe ser completa para
recaudar todos los
beneficios; además, la
inclusión de todas las
propiedades es importante
por razones de justicia y
equidad.

Calendario 

• La aplicación del sistema
dependerá de la escala de
tarea y de los recursos
disponibles con un tiempo
necesario. Se necesita al
menos dos años para la
relación de valores
catastrales a partir de cero.

Módulos anuales

• El proceso de valoración
entra en vigor al comienzo
de un ejercicio fiscal,
teniendo en cuenta el
calendario ya establecido.
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Aplicación del impuesto predial rural  

La introducción del impuesto predial en las jurisdicciones 5  donde no 

existe, requiere un sistema totalmente nuevo con la ayuda de la 

delegación de ciertas competencias de Gobiernos locales.  

El impuesto predial sólo se aplica a propiedades urbanas, para ampliarlos 

en propiedades rurales se necesita seguir todos los pasos necesarios 

para la instauración de un sistema totalmente nuevo, en jurisdicciones 

donde ya está implementado el impuesto predial rural, presentan 

ineficiencia en su sistema; por tal motivo, se hace necesario implementar 

un sistema más eficiente y equitativo.  

Sin embargo, por el motivo que fuere, la implementación o mejora del 

sistema del impuesto predial, es de suma importancia y requiere adoptar 

decisiones políticas, son una solución válida, y es fundamental que el 

Gobierno central cree y mantenga condiciones propicias para que los 

municipios asuman más competencias.  

Es indispensable detallar las funciones de los Gobiernos locales, respecto 

al impuesto predial: 

 

 La estructura de las anotaciones catastrales se realiza mediante las 

oficinas descentralizadas del organismo central o por medio de 

autorizaciones gubernamentales locales. Para sustentar la base 

impositiva y reconocer a los contribuyentes, es de mucha 

importancia tener una aproximación particular de las indagaciones 

realizadas por las agencias de catastro, en las cuales se podrá 

mejorar el acceso del servicio por parte de los clientes y 

comerciantes.   

                                                             
5
Jurisdicciones: aplican el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una 

controversia, ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e 
independientes. 
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 Debido al conocimiento de los funcionarios municipales en la 

identificación de los bienes inmuebles, esto es realizado en el plano 

local. Y en la identificación de los bienes inmuebles en caso de los 

impuestos, está basada en los registros catastrales.  

 Deben establecerse controles para que la realización de las 

actividades de los funcionarios locales se cumplan con objetividad; 

además, considerar el mantenimiento de la base impositiva como 

una función local.  

 Para establecer las estimaciones del valor de los bienes inmuebles 

con responsabilidad, se requiere de la asignación de recursos 

necesarios a fin de instaurar un sistema de tasación sólido y 

uniforme. 

 El sistema local de tribunales o cortes, se encargan de atender las 

apelaciones contra los resultados de la tasación.  El sistema de 

apelaciones es independiente de la responsabilidad de las 

valoraciones, también puede prever el derecho de apelar sobre 

temas de derecho a una instancia superior, que será del Gobierno 

central. 

 El sistema regional central de facturación se encarga de conseguir 

economías de escala con respecto a los recursos humanos y la 

tecnología correspondiente. 

 Cuando los ingresos recaudados se asignan al presupuesto local, 

es una recaudación importante de la función local, lo cual tiene un 

incentivo para conseguir que la recaudación sea eficaz.  

 

Es oportuno indicar que las funciones del Gobierno local o municipios no 

son las mismas que las del Gobierno Central, a pesar de que se 

encuentran relacionadas.  
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En nuestro país las funciones del Estado son: 

1. Función Ejecutiva. 

2. Función Legislativa. 

3. Función Judicial. 

4. Función Electoral. 

5. Función de Participación Ciudadana. 

Beneficios, jurisdicción y responsabilidad administrativa de la 

ejecución del impuesto predial 

La ley es la que determina la jurisdicción y el alcance del impuesto, 

además:  

 ¿Qué organismos pueden determinar el impuesto?  

 ¿Qué áreas cubre?  

 ¿Qué tipo de propiedad se verá sometida al impuesto?  

 ¿Quién será el responsable del pago del impuesto? 

La administración del impuesto predial se divide en varias etapas:  

 Iniciación legal del impuesto, que es responsabilidad del Gobierno 

central.  

 Las áreas que cubre es la valoración y determinación donde la Ley 

asigna la responsabilidad de esta tarea.  

 Establecer cuota tributaria con responsabilidad especificada por la 

Ley o asignada al órgano de Gobierno local de quien está sometido 

al impuesto. 

 La ley especifica el derecho de recaudación.  

 La ley también especifica qué órgano se beneficia del ingreso.  
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 La ley determina cuál organismo se encargará de recaudar los 

impuestos y quién resuelve los conflictos.  

La elección apropiada de la tasación debe encontrarse en concordancia 

con los principios habituales de la administración fiscal y en conformidad 

con otras distribuciones administrativas, delimitados así por elementos 

fundamentales que ofrecen una mejor alternativa acerca de la base de 

tasación.6 

Por otra parte la fijación de la cuota tributaria tiene diversos 

planteamientos viables:  

 El gobierno local establece todos los años la tasa de cuota 

tributaria según las carencias estimadas, siendo una resolución 

política que da lugar a discusiones locales, en donde la exposición 

del mismo propone superior autoridad a los gobiernos locales 

descentralizados para establecer las tasas en consenso con la 

indigencia de ingresos respaldando elasticidad.  

 Por otra parte, la cuota tributaria la asigna anualmente el gobierno 

central, el cual tiene en cuenta las exigencias del gobierno local y la 

transcendencia de las transmisiones intergubernamentales de la 

gobernación central a la local. 

 En legislación primaria también fija la cuota tributaria, variando los 

ingresos fiscales de acuerdo al cambio de los valores del mercado 

y las revisiones del valor catastral; por lo tanto, este planteamiento 

no les brinda un margen de discreción a los gobiernos locales 

descentralizados.  

 La ley fija una tasa máxima, permitiendo a los gobiernos locales la 

posibilidad de fijar las tasas efectivas dentro de un plazo 

determinado.  

                                                             
6 Vivanco Riofrío, Enrique (1986 – 2005) “Aproximaciones” Contornos de la Arquitectura y el Urbanismo. 
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Además de fijar cuota tributaria, es conveniente obtener equilibrio 

planteando una tasa que, obtenga la nivelación de ingresos 

indispensables para cubrir los gastos de los servicios que se brinden y se 

examine la capacidad de pago de los contribuyentes. Si la tasa 

establecida es de un valor alto puede que exista desagrado y oposición 

por medio de los contribuyentes; en cambio si es de un costo menor, el 

ingreso ocasionado no sería suficiente para afrontar las exigencias de los 

gobiernos locales. Seguramente, la determinación de la debida y correcta 

tasa de cuota tributaria es la más significativa en el impuesto predial. 

El proceso para definir la cuota tributaria es el siguiente:  

 Para la terminación del procedimiento de tasación es necesario 

realizar la consignación de la relación de los costes catastrales. 

  

 Mediante un sistema traslúcido y sustentable debe existir un 

mecanismo de apelación, en donde se puedan resolver los 

inconvenientes y requerimientos.  

 

 El cobro del impuesto mediante un año. 

 

 Práctica eficiente después de la debida recaudación. 

 

 Conservación de los costes catastrales, controlando y asentando 

los cambios que exista, porque la base impositiva no es estable e 

innova constantemente. 

 

Para la introducción del impuesto predial local, se debe seguir un orden 

de las medidas necesarias y la interrelación entre ellas. La secuencia de 

los pasos que van desde la concepción hasta la recaudación, en los que 

todos deben funcionar para lograr obtener buenos resultados. 

 

 



  17 
 

Planificación normativa:  los órganos de decisión deben 
establecer la dirección que van a tomar. 

Sensibilización de la opinión pública: es necesario 
informar al público sobre el impuesto que se va a 
implementar y sobre los beneficios que brindará

Legislación: antes que el impuesto entre en vigor, el 
proceso legislativo ya debe estar concluido.

Establecimiento de la oficina de recaudación: debe 
haber un organismo delegado para la recaudación del 

impuesto.

Proceso de tasación: función de mayor duración. 

Gráfico No. 2 

Medidas necesarias para la elaboración del impuesto predial 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Municipio de Guayaquil 
Elaborado por: Henrry Véliz 

Proceso de tasación: Existen algunas actividades dentro del 

procedimiento del proceso de tasación, las cuales son:  

 Reconocimiento de los bienes inmuebles y de su peculiaridad 

referente. 

 Observación de las propiedades. 

 Selección y  almacenamiento de datos sobre los negocios del 

mercado. 

 Estudio de las indagaciones obtenidas del mercado. 

 Representación de puntos de advertencia de tasación de gran 

medida. 

 Organización del bosquejo de tasación. 

 Ejecución de tasaciones. 

 Recopilación del vínculo existente de los valores catastrales.7 

                                                             
7 Vivanco Riofrío, Enrique (1986 – 2005) “Aproximaciones” Contornos de la Arquitectura y el Urbanismo. 
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Hay factores que permitirán a los Gobiernos locales poder revisar las 

posibilidades de examinar el mecanismo administrativo e introducir un 

impuesto predial donde no exista y hacerlo eficiente: 

 

Gráfico No. 3 

Factores de viabilidad para la introducción del impuesto predial

 
Fuente: Municipio de Guayaquil 
Elaborado por: Henrry Véliz 

Alcance de la 
recaudación fiscal: 

Los impuestos prediales 
en la actualidad pueden 
rendir más. En la mayor 
parte de los países, el 

impuesto predial es 
muy inferior al 12 por 

ciento de los impuestos 
fiscales.

Tamaño relativamente 
pequeño de la base 

impositiva rural: 

La base impositiva rural 
es siempre menor con 

respecto a la urbana. El 
impuesto predial en zonas 
rurales es importante y de 

relevancia local, y los 
beneficios son indirectos 

para la economía 
nacional.  

Importancia superior al 
tamaño relativo:

El impuesto predial es 
importante en términos 
políticos en las zonas 

rurales. La 
implementación de este 
impuesto es justificada 
porque sirve como base 

de la autonomía del 
Gobierno local, y como 

medio de financiación de 
algunos organismos de 

función única.

Viabilidad administrativa 
del impuesto predial:

Para la implementación 
del impuesto predial si 

existe la suficiente 
voluntad política, no 
existen problemas 

técnicos o administrativos 
que no se logren superar.

Voluntad política:

Con la apertura y 
transparencia del 

impuesto predial es 
imposible 

implementarlo de una 
manera inadvertida, 

todo impuesto 
requiere decisión 

política y aceptación 
pública.  
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1.3.  BASES LEGALES. 

En el artículo 139, del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) se indica que la debida 

formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales, correspondientes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos 

que establezca la ley para alcanzar su objetivo, el cual es unificar la 

metodología de manejo y acceso a la información. 

Por otra parte, es de vital importancia mencionar que dichos Gobiernos 

tienen la obligación de actualizar cada dos años los catastros y la 

valoración de la propiedad urbana y rural. 

El gobierno local, deberá financiar y elaborar la cartografía geodésica del 

territorio nacional para el diseño de los catastros urbanos y rurales de la 

propiedad inmueble y de los proyectos de planificación territorial.  

Por otra parte, en el artículo 494 del COOTAD, de manera permanente, 

se mantiene la actualización de los catastros de predios urbanos de las 

municipalidades y distritos metropolitanos, en el cual consta el valor de la 

propiedad actualizada de los bienes inmuebles.  

En el COOTAD, específicamente en el artículo 495, se especifica sobre el 

avalúo de los predios, el cual indica que con la suma del valor del suelo 

más la construcción de lo que se haya edificado en el mismo, se obtendrá 

el valor de la propiedad. Este valor propio o natural de la propiedad 

servirá de base para la determinación de impuestos, y para aspectos 

tributarios y no tributarios. 

Se consideran los siguientes elementos para establecer el valor de la 

propiedad:  
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a) El valor del suelo, se lo determina mediante una comparación de 

precios unitarios de ventas de inmuebles, los cuales se asemejen 

en su condición y se la multiplica por la superficie del inmueble.  

b) El valor de las edificaciones, calculado con el método de 

reposición, es el precio de las construcciones que han sido 

edificadas de manera permanente sobre un determinado inmueble.  

c) El valor de reposición, es un proceso que simula la construcción de 

la obra que va a ser avaluada, a costos actualizados y depreciada 

al tiempo de vida útil8. 

En el artículo 496 del Código, se indica que es obligación de las 

municipalidades y distritos metropolitanos actualizar los catastros y la 

valoración de las propiedades tanto urbanas como rurales, luego, se 

encargarán de notificar a los propietarios de las mismas, dándoles a 

conocer la realización del avalúo. Terminado este proceso, proceden a 

comunicar a la ciudadanía.  

En el COOTAD, mediante el artículo 501 determina el sujeto del impuesto, 

en donde nos indica que los dueños de las propiedades situadas dentro 

de las localidades de las zonas rurales son los sujetos pasivos, quienes 

tendrán que pagar anualmente un impuesto, por otra parte, el sujeto 

activo son las respectivas municipalidades o distritos metropolitanos 

encargados de la recaudación del impuesto predial como lo establece la 

ley. 

Por consiguiente, para la determinación del precio de los predios, en el 

artículo 502 del COOTAD, se indica que se establecerá el valor de los 

predios urbanos mediante el empleo de los elementos como el suelo, 

edificaciones y reposiciones previstos en el Código; con esta debida 

determinación el consejo autorizará mediante estatuto, el plano del coste 

de la tierra, los elementos de incremento o disminución del precio del 

                                                             
8
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2011) Primera Edición. Quito – 

Ecuador. 
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terreno por aspectos geográficos y geodésico, el alcance a un servicio 

concreto como agua potable, alcantarillado, y las causas para la 

valoración de las edificaciones. 

Adicionalmente, el pago de este es un incentivo para mejorar la gestión; 

por tal motivo, las propiedades inmuebles dejan de ser gratuitos, pero, 

podrían considerarse exentas las siguientes propiedades:  

 Propiedades utilizadas con fines religiosos como las iglesias y 

templos, entre otros, junto con los correspondientes cementerios. 

 Carreteras, parques y propiedades públicas, y demás servicios 

públicos de zonas rurales, de acceso común.  

 Tierra utilizada para la silvicultura comercial.  

Para efectuar el pago del impuesto predial la ley especifica cómo y 

cuándo se debe exigir el pago.  

Cabe señalar que es obligación de los notarios y registradores exigir la 

presentación de los recibos de pago por concepto de este impuesto, 

cuando se pretenda realizar una transferencia de dominio de bienes 

inmuebles. 

La ejecución en caso de impago 

La ley determina el proceso necesario que se debe seguir, como por 

ejemplo, se procede al embargo de bienes para su venta, beneficios, 

multas, pago de tasa de interés superiores a las vigentes en el mercado, 

incautación de bienes inmuebles y la reclusión como medio de efectuar el 

pago.  Así como al contribuyente  se le embargan bienes en caso de 

impago, como se expuso previamente, también es importante mencionar 

las sanciones por incumplimiento de responsabilidades relacionadas con 
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la tributación municipal, las cuales son impuestas por el jefe de la 

dirección financiera9: 

 Los valuadores que por negligencia no realicen un correcto avalúo 

de una propiedad o que realizaren uno pero por debajo del valor 

justo del predio, son sancionados con una multa que fluctúe entre 

el 25% y 125% de la remuneración mínima unificada del trabajador 

privado en general. 

 Los registradores de la propiedad que efectúen registros sin haber 

exigido, previamente, el comprobante de pago de impuestos; son 

sancionados con una multa que fluctúe entre el 25% y 125% de la 

remuneración mínima unificada del trabajador privado en general. 

 Los empleados y funcionarios que no presenten dentro de los 10 

primeros días de cada mes, los formularios de las transferencias 

totales o parciales de los predios rurales, son sancionados con una 

multa equivalente al 12,5% y hasta el 250% de la remuneración 

mínima unificada del trabajador privado en general.  

 

1.4.  BASES INSTITUCIONALES. 

En la Ley Orgánica de Régimen Municipal en su artículo 1, se determina 

que el Municipio es una unidad primaria y autónoma, que está 

subalternada al mandato judicial, cuyo propósito es velar por el bien 

común local, de manera fundamental, y se encarga de cubrir las 

necesidades de su respectiva jurisdicción.10   

Por otra parte, en el artículo No. 2 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, determina que cada municipio representa persona jurídica de 

                                                             
9 Ministerio de Coordinación de la Política  y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”. Artículo 525. Quito – 
Ecuador.   
10

 Ley Orgánica de Régimen Municipal, Codificación 16, Registro Oficial Suplemento 159. Artículo No. 1  (2005) 
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derecho público, con patrimonios particulares y con competencias 

peculiares para ejercer los actos jurídicos que sean indispensables para la 

realización de sus propósitos, tal como lo determina la ley.11  Afirmando; 

además, que estos son responsables de la recaudación de dicho 

impuesto y que la recaudación de este puede ser usada como lo estime 

conveniente el municipio, siempre y cuando, se ampare en la ley y no 

comentan infracción alguna contra la misma. 

En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 240, 

especifica que tendrán facultades legislativas en el ámbito de su 

competencia y  jurisdicciones territoriales los distritos metropolitanos, 

provincias y cantones; además, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de las regiones tienen facultades legislativas y también 

ejecutivas, y facultades reglamentarias tendrán las juntas parroquiales 

rurales12. 

En el artículo 264 de la Constitución de la República se indican las 

competencias que son exclusivas de los gobiernos municipales tales 

como: mantener la vialidad urbana, planificando y construyendo; además, 

se encargan de la creación, modificación o supresión de tasas y 

contribuciones especiales de mejora mediante ordenanzas y administrar 

los catastros inmobiliarios, tanto urbanos como rurales.13 

El GAD Municipal de Guayaquil, mediante el artículo 1, bajo una 

ordenanza dicta las normas jurídicas y técnicas para la actualización del 

inventario catastral, en donde administra, organiza y mantiene el registro 

del avalúo de la propiedad inmobiliaria rural de Guayaquil para el bienio 

2012 – 2013. 14 

 

                                                             
11

 Ley Orgánica de Régimen Municipal, Codificación 16, Registro Oficial Suplemento 159. Artículo No. 2 (2005) 
12

Asamblea Constituyente. “Constitución de la República del Ecuador. Artículo 240”. Ecuador 2008 
13

Asamblea Constituyente. “Constitución de la República del Ecuador. Artículo 264”. Ecuador 2008 
14

Registro Oficial No. 616 Suplemento  (2012). “Muy Ilustre Consejo Municipal de Guayaquil”  Artículo No. 1. Guayaquil - 

Ecuador 
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CAPÍTULO II 

 
INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS 

 

2.1. METAS Y OBJETIVOS DEL RECAUDO DE IMPUESTOS 

PREDIALES 2008 – 2012. 

 

El GAD Municipal de Guayaquil, todos los años obtiene sus ingresos 

mediante asignaciones del Estado y recaudación de tributos, entre estos, 

los impuestos prediales, y otras fuentes, con el principal fin y objetivo de 

ofrecer a la ciudad mejores servicios públicos y; a su vez, aumentar la 

obra pública en la misma.  El municipio destina un gran porcentaje de su 

presupuesto a la inversión pública, con el propósito de mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos, también mejorar el turismo en la ciudad a 

través de un engalanamiento de los barrios más importantes, de sus 

paisajes y de su arquitectura15. 

 

A través del Plan de Regeneración Urbana, que es llevado a cabo por la 

Fundación Guayaquil Siglo XXI en coordinación con la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, se ha logrado cumplir distintos objetivos para 

mejorar a esta metrópoli, y esto se logra a través de los ingresos del 

municipio.  Cabe señalar que el Plan de Regeneración Urbana ha logrado 

desarrollar varios proyectos en la ciudad, en diferentes aspectos.  En el 

aspecto físico, se han consolidado diferentes proyectos de infraestructura 

como la expansión de servicios públicos de electricidad, telefonía, agua 

potable y alcantarillado.  En cuanto a transporte, se han hecho trabajos 

continuos para mejorar la vialidad a través de la reparación de calles y 

                                                             
15

 Guayaquil Siglo XXI. <<Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la regeneración 
urbana>>. Ecuador.  
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avenidas, así como también se ha mejorado el servicio de transporte 

público, a través de constantes mejoras en el servicio de la metro vía.  

 

Estas obras, entre muchas otras, son el objetivo del Municipio de 

Guayaquil, siempre con el fin de proveer una mejor vida a sus 

ciudadanos. En los últimos años, se ha destinado un porcentaje muy 

significativo de sus ingresos totales para estos proyectos previamente 

mencionados.  Al momento de crear los presupuestos, el municipio 

establece de antemano el porcentaje que debe ser destinado a la obra 

pública.  

 

Cuadro No. 1 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Presupuesto 2008 – 2012 

(Dólares) 
 

Años 
Presupuesto total  

(A) 
Obra pública  

(B) 
Obra pública 

(%)   (B/A) 

2008 453.319.506,38  204.724.006,38    45,16% 

2009 365.938.853,44  159.304.237,94    43,53% 

2010 371.633.740,49     81.984.995,22    22,06% 

2011 499.325.362,66  157.729.473,84    31,59% 

2012 579.013.362,30  182.314.107,58    31,49% 
             Fuente: M.I Municipalidad de Guayaquil (2008 – 2012). 
             Elaborado por: Henrry Véliz.  
 

 

Del presupuesto que el municipio estima para cada año, destina una 

fuerte cantidad de ingresos a la obra pública. En los últimos 5 años, se ha 

incrementado el presupuesto del municipio, mientras este incrementa, del 

mismo modo, lo hace la cantidad de dinero que se destina para la 

elaboración de obras como alcantarillado, infraestructura y vialidad, entre 

otras, la obra pública refleja un comportamiento decreciente, comenzando 

en 2009 por efectos de la crisis financiera mundial y reafirmándose en 

2010 con la entrada en funcionamiento de la COOTAD, dado a que partir 

de ese momento los municipios no contaban con la certeza de si el monto 

que le otorgaría el Gobierno sería superior o inferior a los de años previos.   
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A pesar de que el porcentaje del presupuesto total que se destina a obras 

públicas ha decrecido en algunos años, este porcentaje está en el 2012 

en 31.5% del presupuesto total, el cual es un valor alto, y se ve reflejado 

en los trabajos que ejecuta el municipio en la ciudad. 

 

Este presupuesto se genera en base a los ingresos que recibe el 

municipio por diferentes conceptos en el período. 

 

Cuadro No. 2 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Componentes del presupuesto municipal 

Período 2008- 2012 

(Miles de dólares) 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos 

Tributarios 
$113.456 $119.571 $126.816 $137.168 $135.234 

Ingresos no 

tributaries 
$213.894 $163.413 $188.774 $250.066 $274.239 

Ingresos por 

financiamiento 
$125.968 $82.954 $56.043 $112.090 $169.539 

TOTAL $453.319 $365.938 $371.663 $499.325 $579.013 

 

Fuente: M.I Municipalidad de Guayaquil (2008 – 2012). 
Elaborado por: Henrry Véliz.  

 

La mayor parte de los ingresos que recibe el municipio proviene de los 

ingresos no tributarios.  Entre estos se encuentran los ingresos corrientes, 

como venta de bienes y servicios, y los ingresos de capital como las 

ventas de activos de larga duración y las transferencias de capital que 

representan el mayor ingreso en este rubro.  Además, el municipio recibe 

ingresos por financiamiento tanto público como privado.  Finalmente, los 

impuestos representan la menor pero no menos importante contribución, 

entre estos se encuentran los impuestos a las  ganancias, a las 

propiedades como los predios rurales y urbanos y vehículos, entre otros.  
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Como se mencionó previamente, parte de este presupuesto se financia 

con los tributos obtenidos y entre estos están los impuestos prediales.  

 

 
Cuadro No. 3 

GAD municipal de Guayaquil,  

Proyección y recaudación de impuestos prediales 

Período 2008- 2012 

(Miles de dólares) 
 

Año Proyectado (a) Recaudado (b) Relación b/a 

2008 8.700 13.121 51% 

2009 8.800 11.661 33% 

2010 13.100 16.043 22% 

2011 13.100 16.986 30% 

2012 13.100 17.581 34% 
                 Fuente: M.I Municipalidad de Guayaquil (2008 – 2012). 
                 Elaborado por: Henrry Véliz.  
 

 

Lo proyectado por el Municipio de Guayaquil en cuanto a recaudaciones 

de impuestos prediales fue logrado en todos los años de este periodo.  

Las recaudaciones no solo cumplieron lo que se proyectó para el 

presupuesto, sino que excedieron por cantidades significativas a los 

valores proyectados. Los años que la recaudación superó en mayor 

cantidad a los valores proyectados fueron en los años 2008 y 2012.  En 

estos años la recaudación de impuestos superó en más de US$4 millones 

a los ingresos proyectados.   

2.2. INGRESO POR IMPUESTOS PREDIALES OBTENIDOS EN EL 

AÑO 2008. 

 

La recaudación de impuestos prediales ha venido experimentando un 

incremento desde los últimos años; sobretodo, en cuanto a la recaudación 

de impuestos a los predios urbanos.  En la siguiente tabla se pueden ver 

los impuestos obtenidos en los años 2007 y 2008: 
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Cuadro No. 4 

GAD Municipal de Guayaquil 

Recaudación por impuestos prediales 

 2007 - 2008 

(Dólares) 
 

 

2007 2008 

Predios Urbanos $10.605.531,22 $11.706.545,09 

Predios Rurales  $  1.516.101,98 $  1.415.360,98 

Total $12.121.633,20 $13.121.906,07 
 

Fuente:  M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto  
              ejecutado por los años 2006 al 2012>>. Ecuador.  
Elaborado por: Henrry Véliz. 
 
 
 

 

En los predios urbanos, la recaudación incrementó aproximadamente 1 

millón de dólares, lo cual representa una tasa de crecimiento del 10,4%.  

 

Los predios rurales registraron decremento en 100 mil lo cual representa 

una tasa de -6,64%, totalizando una recaudación de US$13.1 millones 

aproximadamente. Para el año 2008 no se incrementó la tasa de los 

impuestos prediales, lo cual quiere decir que en este año, se pagó el 

mismo valor por una propiedad al igual que el año anterior.  

 

Los ingresos obtenidos por el municipio incluyendo los impuestos 

prediales analizados, son usados para la ejecución de obras públicas, 

siendo su mayor rubro en inversión obras púbicas de transporte y vías 

(sistema integrado  Metrovia). 

 

Para la ejecución de estos proyectos se ha invertido de la manera que se 

indica en el cuadro siguiente: 
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Cuadro No. 5 

GAD Municipal de Guayaquil 

Inversión en Obras Públicas  

2008  

 

Obra Pública Valor asignado (US$) 

Alcantarillado $   22.388.895,46 

Construcciones y edificaciones $        221.237,40 

Mantenimientos y reparaciones de obras $   22.728.283,06 

Obras en líneas, redes e instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones --- 

Obras públicas de transporte y vías $ 147.633.661,72 

Otras $           9.248,36 

Otras obras de infraestructura $   11.178.192,58 

Urbanización y embellecimiento $        564.487,80 

T O T A L $  204.724.006,38 

 
Fuente: Servicio Nacional de Información. (2013). <<Ingresos y gastos Gobiernos Autónomos Descentralizados información anual (USD)>>. Ecuador. 
Elaborado por: Henrry Véliz.  
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El municipio ejecutó obras públicas por un total de US$204.7 millones.  La 

mayor inversión fue en obras de transporte y vialidad con US$147.6 

millones, seguido de las obras de alcantarillado y el mantenimiento y 

reparación de obras.  

 

El valor total de la recaudación por los impuestos prediales en este año 

fue de US$13.1 millones, esto representa el 6.4% del valor total que se 

destinó para las obras.  En comparación con lo que se ha invertido en 

obra pública en este año, los impuestos prediales no representan un gran 

porcentaje, pero si se analiza por partes la inversión en obra pública, el 

valor recaudado por impuestos prediales podría cubrir más del 50% del 

financiamiento del alcantarillado o de los mantenimientos y reparaciones 

de obras.  

 

 

2.3. TOTAL DE RECAUDACIÓN POR IMPUESTOS PREDIALES EN 

EL AÑO 2009. 

 

El comportamiento de la recaudación de los impuestos prediales para el 

año 2009 fue distinto al de años anteriores.  En el año 2009, existió una 

recaudación menor en impuestos prediales que en el año 2008.  

 

Cuadro No. 6 

GAD Municipal de Guayaquil 

Recaudación de impuestos  

 2008 – 2009 

(Dólares) 
 

 
2008 2009 

Predios Urbanos $11.706.545,09 $10.339.763,27 

Predios Rurales  $  1.415.360,98 $  1.319.737,83 

Total $13.121.906,07 $11.661.501,10 
 

Fuente:  M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto     
ejecutado, durante el periodo 2006 – 2012>>. Ecuador.  

 Elaborado por: Henrry Véliz. 
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El total de la recaudación para el año 2009 fue de US$11.6 millones, si se 

lo compara con el año anterior este valor se ha reducido 

aproximadamente en US$1.5 millones. 

 

Para este año no solo se experimentó una reducción en los impuestos a 

los predios rurales, sino también en la recaudación de los predios 

urbanos. 

 

La reducción en la recaudación de impuestos prediales fue del 11,1%, y 

esta reducción se vio reflejada, aunque en una pequeña proporción, en el 

presupuesto municipal para este período.  El presupuesto para este 

período fue de US$ 365.938.853,44 el cual es inferior al del 2008. 

En este año se ejecutaron obras públicas por un valor de 

US$159.304.237,94; un valor mucho menor al que se ejecutó en el 2008.  

 

Cuadro No. 7 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Inversión en Obras Públicas - año 2009 
 

Obra Pública  
Valor asignado 

(US$) 

Alcantarillado $  20.822.425,82 

Construcciones y edificaciones $    1.702.988,76 

Mantenimientos y reparaciones de obras $    6.987.761,44 

Obras en líneas, redes e instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones - 

Obras públicas de transporte y vías $120.120.959,72 

Otras $                  0,00 

Otras obras de infraestructura $    9.454.491,28 

Urbanización y embellecimiento $       215.610,92 

Total  $159.304.237,94 
 

Fuente:  Servicio Nacional de Información. (2013). <<Ingresos y gastos Gobiernos Autónomos      
Descentralizados información anual (USD)>>. Ecuador. 

Elaborado por: Henrry Véliz.  
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Del dinero destinado a la obra pública, en este año, un 75% se empleó en 

las obras de transporte y vialidad, seguido por las obras de alcantarillado; 

Si se compara con los impuestos prediales, los cuales totalizaron 

US$11.6 millones, estos representarían el 7,32% de lo que se invirtió en 

obras en este período.  Con la recaudación de los impuestos prediales se 

habría podido cubrir más del 50% de la inversión en alcantarillado, o 

financiar en su totalidad el mantenimiento y reparación de obras, u otras 

obras de infraestructura.  

 

 

2.4. TOTAL DE IMPUESTOS PREDIALES OBTENIDOS EN EL AÑO 

2010. 

 

En el año 2010, el Municipio de Guayaquil tuvo una mayor recaudación en 

impuestos prediales en comparación a los últimos años.  Esto se debe a 

un principal factor que fue un incremento de este impuesto en la tasa del 

19,97%. 

 

La tasa de los impuestos prediales se había mantenido constante en los 

últimos años, por lo que el municipio debió incrementar el valor debido a 

la creciente inflación en el país, ya que desde el año 2006 no se había 

realizado ningún ajuste para el pago de tales impuestos, por tanto, existía 

una inflación acumulada durante  el periodo 2006 – 2009.  

 

El Municipio de Guayaquil debió incrementar la tasa de los impuestos 

prediales a medida que la inflación incrementaba, de haber hecho esto, se 

hubiera recaudado una mayor cantidad en los años anteriores.  Es por 

esto que para el 2010, se decidió incrementar en casi 20% estos 

impuestos.  Decisión que se acordó en la reforma tributaria de diciembre 

del 2009. 
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Cuadro No.8 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Impuestos prediales recibidos en los años 2009 y 2010 

 
2009 2010 

Predios Urbanos $ 10.339.763,27 $ 14.765.718,36 

Predios Rurales  $   1.319.737,83 $   1.275.942,86 

Total $ 11.659.501,10 $ 16.043.671,22 
 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto 
             ejecutado, durante el periodo 2006 – 2012>>. Ecuador. 

   Elaborado por: Henrry Véliz.  

 

 

En el año 2010, se registraron alrededor de 145.000 predios urbanos y 

9.000 predios rurales que generaron una recaudación total de US$16.04 

millones. 

 

La recaudación total superó en más de US$4 millones a la recaudación 

del año anterior, y esto se dio; principalmente, por el aumento en la tasa 

que ya se mencionó anteriormente.  

 

En este año no solo hubo un incremento en los impuestos a predios 

urbanos sino también en los predios rurales, lo cual se debe a que entró 

en vigencia un impuesto a las propiedades de tierra cuya superficie 

exceda las 25 hectáreas.   

 

Este impuesto se establece en el 2007 con la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, pero permaneció sin ejecutarse en los 

años 2008 y 2009.  Esta ley fue recién ejecutada a partir del año 201016, y 

se ve reflejado su resultado en la recaudación final de impuestos para 

este período.  

 

 

                                                             
16 Servicio de rentas Internas. <<Impuesto a las tierras rurales>>. Ecuador 
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Cuadro No. 9 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Inversión en Obras Públicas en el año 2010 
 

Obra Pública  
Valor asignado 

(US$) 

Alcantarillado $10.410.287,52 

Construcciones y Edificaciones $      641.209,40 

Mantenimientos y Reparaciones de Obras $   7.087.290,96 

Obras en líneas, redes e instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones $      331.700,02 

Obras Públicas de Transporte y Vías $ 57.706.462,52 

Otras $        80.858,80 

Otras obras de Infraestructura $   2.408.285,50 

Urbanización y Embellecimiento $   3.318.900,50 

Total  $81.984.995,22 
Fuente: Servicio Nacional de Información. (2013). <<Ingresos y gastos Gobiernos 
Autónomos Descentralizados información anual (USD)>>. Ecuador. 
Elaborado por: Henrry Véliz.  
 
 
 
 

La inversión total en obra pública que se ejecutó se redujo en 

aproximadamente un 50% en comparación al año anterior.  En relación a 

la recaudación de impuestos prediales, US$16 millones en el 2010, este 

valor representa el 19,5% de los proyectos ejecutados, un porcentaje 

mucho más alto que los años anteriores.  La recaudación de impuestos 

prediales en este año hubiera podido financiar toda la obra pública de 

alcantarillado, que fue la obra pública a la que se destinó la segunda 

mayor cantidad de dinero.  

 

 

2.5. TOTAL DE IMPUESTOS PREDIALES OBTENIDOS EN EL AÑO 

2011. 

 

Para el año 2011 no se incrementaron los impuestos prediales, debido a 

ello se mantuvo el mismo valor que se pagó el año anterior.  
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Cuadro No.10 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Impuestos prediales recibidos en el año 2011 

(Dólares) 

 
2011 

Predios Urbanos $15.635.975,37 

Predios Rurales  $  1.350.246,62 

Total $16.986.221,99 
 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de  
    presupuesto ejecutado por los años 2006 al 2012>>. Ecuador. 

Elaborado por: Henrry Véliz.  

 

 

El total de impuestos recaudados ascendió a US$16.9 millones en este 

año, con un incremento en ambos rubros, tanto en los predios urbanos 

como rurales.  

 

En el 2011 los proyectos ejecutados en obras públicas representaron un 

valor de US$157.729.473,84, casi el doble del dinero devengado en el 

2010.  

 

Cuadro No. 11 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Inversión en Obras Públicas en el año 2011 

(Dólares) 

Obra Pública  Valor asignado (US$) 

Alcantarillado $         2,604,390.00 

Construcciones y edificaciones $         6,283,813.48 

Mantenimientos y reparaciones de obras $       11,481,805.02 
Obras en líneas, redes e instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones $             336,366.50 

Obras públicas de transporte y vías $     110,292,374.96 

Otras - 

Otras obras de infraestructura $       13,444,567.84 

Urbanización y embellecimiento $       13,286,155.64 

Total  $157,729,473.84 
Fuente: Servicio Nacional de Información. (2013). <<Ingresos y gastos gobiernos autónomos      
             descentralizados información anual (USD)>>. Ecuador. 
 

Elaborado por: Henrry Véliz.  
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En este año, al igual que en los años anteriores, las obras en las que más 

se invirtió fueron en transporte y vialidad, pero ya no se invirtió tanto 

dinero en las obras de alcantarillado sino en otras como urbanización y 

embellecimiento e infraestructura.  La recaudación de impuestos prediales 

en este año fue de US$16.9 millones, y representa el 10,8% del total 

invertido en obras públicas. Los ingresos por impuestos prediales podrían 

cubrir en su totalidad las obras de alcantarillado y las obras de 

infraestructura, o podrían cubrir las obras de urbanización.  

 

 

2.6. VARIACIÓN DE LOS IMPUESTOS PREDIALES 2010 – 2011. 

 

En el año 2011, como se mencionó en el apartado anterior, la tasa de 

cobro de los impuestos prediales no varió, pero si existió una variación en 

la recaudación. 

 

Cuadro No. 12 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Variación de impuestos prediales entre el 2010 y 2011 

(% - Dólares) 

 
2010 2011 

Variación 
(%) 

Predios Urbanos $14.765.718,36 $15.635.975,37 5,9 

Predios Rurales  $  1.275.942,86 $  1.350.246,62 5,8 

Total $16.041.661,22 $16.988.232,99 5,9 
Fuente:   M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto ejecutado  
               por los  años 2006 al 2012>>. Ecuador. 
Elaborado por: Henrry Véliz.  
 

 

En el año 2010, se recaudó un total de US $ 14.765.718,36 provenientes 

de  predios  urbanos,  así como  también US $ 1.275.942,86  originarios  

de  predios  rurales.  Por  otra  parte,  en  el  año  2011,  se  percibió  un  

monto  de  recaudación  de  US $ 15.635.975,37;  es  decir,  que  

comparado  con  lo  recaudado  en  el  periodo  anterior,  existió  un  
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incremento  de  US $ 870.257,01;  lo  que  a  su  vez  refleja  una  tasa  de 

variación  de  5,9%.   

 

Adicionalmente, en este mismo periodo se obtuvo ingresos provenientes 

de predios rurales por un monto de US $ 1.350.246,62; cifra que refleja 

también un incremento de US$ 74.303,76; dando como resultado una 

tasa de variación de 5,8%. 

 

Esto sin lugar a dudas,  demuestra una mayor eficiencia en la gestión del 

Municipio de Guayaquil, en lo que respecta al cobro de impuestos, así 

como también un  mayor compromiso y cumplimiento de obligaciones por 

parte de los ciudadanos.  Motivo por el cual, en el año 2010 se totalizó 

una recaudación de impuestos prediales de US $ 16.041.661,22 y en el 

2011 un total de US $ 16.988.232,99;  lo cual representa un incremento 

de US$ 946.571,77 en comparación con lo recaudado en el inmediato año 

anterior. 

 

 

2.7. TOTAL DE IMPUESTOS PREDIALES OBTENIDOS DURANTE 

EL 2012.   

 

Con el fin de incentivar el pago de los impuestos prediales tanto urbanos 

como rurales, el municipio ofrece una tasa de descuento a los que paguen 

en los primeros días del año. Cabe señalar que aquellos que se acercaran 

a pagar en los primeros 15 días de enero, se les aplica un descuento del 

10%,  la segunda quincena de enero un descuento del 9% y así 

sucesivamente hasta la última quincena de junio con el 1% de descuento.  

 

 

Bajo estas circunstancias, los impuestos prediales recaudados en el 2012 

fueron los siguientes:  
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Cuadro No. 13 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Recaudación de impuestos prediales 

2012 

(Dólares) 

 
2012 

Urbanos 16.124.372,38 

Rurales 1.457.531,89 

Total 17.581.904,27 
Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013)  
<<Histórico de presupuesto ejecutado por los años 
 2006 al 2012>>. Ecuador. 

Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

 

En este año, el municipio invirtió en obra pública una cantidad de US $ 

182,314,107.5817. Lo recaudado durante el periodo 2012 por impuestos 

prediales representaría tan solo el 9.64% de lo que se destinó para el 

cumplimiento de obras públicas.  

Obra Pública  
Valor asignado 

(US$) 

Alcantarillado 12.476.831,96 

Construcciones y edificaciones 8.798.532 

Mantenimientos y reparaciones de obras 9.842.975,37 

Obras en líneas, redes e instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones 

- 

Obras públicas de transporte y vías 124.654.785,99 

Otras - 

Otras obras de infraestructura 15.342.674,97 

Urbanización y embellecimiento 11.198.307,16 

Total  182.314.107,58 

 

2.8. VARIACIÓN DE CRECIMIENTO DEL 2011 CON EL 2012.  

 

Para el año 2012, las tasas de los impuestos prediales no se cambiaron; 

por lo tanto, se pagaron las mismas que se cancelaron en el 2011 por una 

propiedad.  De todas maneras hubo una variación en la recaudación de 

                                                             
17

 Servicio Nacional de Información. (2013). <<Ingresos y gastos gobiernos autónomos 

descentralizados información anual (USD)>>. Ecuador 



  39 
 

impuestos prediales del año 2011 en comparación con el 2012.  En 

ambos años también se ha mantenido la misma tasa de descuento en las 

mismas fechas; razón por la cual, las variaciones no se deben a un mayor 

incentivo por parte del municipio.  

 

Cuadro No.14 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Variación de crecimiento del 2011 con el 2012 
 

 

2011 2012 Variación (%) 

Urbanos 15.635.975,37 16.124.372,38 3,12% 

Rurales 1.350.246,62 1.457.531,89 7,95% 

Total 16.986.221,99 17.581.904,27 3,51% 
     

 Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto  
              ejecutado, durante el periodo 2006 – 2012>>. Ecuador. 

 Elaborado por: Henrry Véliz.  

 

 

Comparando cada año se puede ver que existe un incremento en ambos 

rubros, tanto en lo recaudado por predios urbanos como en los  rurales.  

 

Existió una mayor variación en la recaudación de los impuestos a los 

predios rurales, hubo una variación del 7,95% que representó un aumento 

de aproximadamente US$107.285,27. En cuanto a los predios urbanos, 

hubo una variación del 3,12% que significó un incremento de 

US$488.397,31 en la recaudación.  En lo que respecta al total de la 

recaudación, hubo un incremento del 3,51%, debido al incremento en la 

recaudación de impuestos prediales tanto urbanos como rurales. 

 

Se ha revisado la recaudación de impuestos prediales individualmente en   

cada período en los apartados anteriores, pero a continuación se revisará 

cómo ha variado la recaudación a lo largo de todo el período estudiado 

conjuntamente.  

  



  40 
 

Gráfico No. 4 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Recaudación de impuestos prediales 

Período 2008 – 2012  

(dólares) 

 

 

Fuente:  M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto ejecutado,   

durante el periodo 2006 – 2012>>. Ecuador. 

Elaborado por: Henrry Véliz.  

 

 

Como se puede observar en el gráfico, la tendencia en los últimos años 

ha sido que la recaudación total de los impuestos prediales incremente, 

con la única excepción del año 2009, debido a que en este periodo se 

percibieron los efectos de la crisis mundial suscitada en Estados Unidos 

(EE. UU.), principalmente, en el envío de remesas al Ecuador, con las 

cuales muchas familias contaban para afrontar algunos gastos18, entre los 

cuales se encuentra el pago de impuestos prediales. 

 

Desde el 2008 al 2012 los impuestos han incrementado en un 34%, 

siendo la recaudación del 2012 mayor por US$4 millones a la del 2008.  

Analizando los predios urbanos y rurales por separado, la recaudación por 

predios urbanos ha variado notablemente con un incremento del 37,7% 

                                                             
18

 Enrique, Gómez (2012). “La crisis mundial y su efecto en el envío de remesas al Ecuador”. 
Cuenca – Ecuador. 
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desde el 2008 al 2012, mientras la recaudación por predios rurales ha 

tenido un incremento del 3%, poco significativo.  

 

Existen diversas razones por las cuales esta recaudación ha 

incrementado y sobretodo la recaudación de impuestos a los predios 

urbanos.  Este período ha sido marcado por un auge en el sector de la 

construcción en el país, y esto ha generado que en las ciudades más 

importantes, como Guayaquil, los proyectos de urbanización privados y 

públicos se disparen.  A esto hay que agregar, que en estos últimos años 

ha existido un auge de créditos, facilitando para los ciudadanos obtener 

vivienda.  Estos factores han hecho que la cantidad de predios urbanos 

aumenten en la ciudad, y esto directamente incrementa la cantidad de 

impuestos que se recaudan por este fin.  

 

Adicionalmente, es importante no olvidar que a partir del año 2010 se 

incrementó en un  20% los impuestos prediales, esta es otra variable que 

ha causado que esta recaudación incremente.  

 

 

2.9. IMPUESTOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE PATENTES 

MUNICIPALES 2010. 

 

Otro de los ingresos que recibe el municipio por concepto de tributos en el 

año, son los impuestos que se perciben por concepto de patentes 

municipales.  Es necesario para esto saber qué es una patente municipal 

y quiénes deben tenerla.  Cualquier persona, sea natural o jurídica, que 

ejerza algún tipo de actividad económica (comercial, industrial, financiera) 

en la ciudad, debe poseer un Registro de Patente Municipal para poder 

operar en la ciudad, en este caso en Guayaquil.  A pesar de que no todas 
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las personas están obligadas por la ley a pagar el impuesto por la patente 

municipal, si es obligación tener un registro para poder operar19.  

 

Algunas personas están exentas de este pago, como las personas que no 

tienen la obligación de llevar un registro contable de sus actividades y que 

no poseen un local comercial donde realizan sus actividades.  

 

Los factores que determinan el valor del impuesto por concepto de 

patente municipal son, entre otros, el nivel de patrimonio de la persona 

que debe pagar el impuesto.  Los temas referentes al cálculo y tarifas de 

pago de este impuesto se revisarán detalladamente en el siguiente 

capítulo.  

 

Cuadro No. 15 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Impuestos percibidos por concepto de patentes municipales 

 2009 y 2010 

(Dólares) 

 

Año 
Impuesto por patente 

municipal 

2009 $ 4.177.569,85 

2010 $ 3.584.866,81 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013)   
<<Histórico de presupuesto ejecutado,  
durante el periodo 2006 – 2012>>. Ecuador. 

Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

En el año 2010, el monto total de impuestos recaudados por este 

concepto fue de US$3,584,466.81. Si se lo compara con la recaudación 

del año anterior se ha reducido en un 14%, porque el número de personas 

que cancelaron este impuesto fue inferior al del año 2009. 

 

 

                                                             
19 Alcaldía de Guayaquil. <<Guía de trámites>>. Ecuador.  
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2.10. IMPUESTOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE PATENTES 

MUNICIPALES 2011. 

 

En el 2011, existió una variación muy grande en la recaudación de 

impuestos por concepto de patentes municipales en relación a lo 

recaudado en el año anterior.  Esto ocurrió porque en este año rige la ley 

que incluye a pagar este impuesto a los comerciantes y profesionales que 

no tengan locales comerciales.  En el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), se estipula 

claramente que los únicos exentos de este pago son los artesanos que 

clasifiquen en esta categoría por decreto de la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano.  Los detalles de los cambios en las tarifas de cobro de 

patentes municipales se explicarán con más detalles en el siguiente 

capítulo.  

 

Cuadro No. 16 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Impuestos percibidos por concepto de patentes municipales 

 2010 – 2011  

(Dólares) 

 

Año 
Impuesto por patente 

municipal 

2010 $  3.584.866,81 

2011 $  9.332.905,93 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil   
<<Histórico de presupuesto ejecutado,  
durante el periodo 2006 – 2012>>. Ecuador. 

Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

La recaudación por estos impuestos casi se triplica entre 2010 y 2011 al 

pasar de 3.5 a 9.3 millones de dólares.  Esto significa una tasa de 

crecimiento del 160% lo que significa que la aplicación de la ley tuvo una 

repercusión importante en la recaudación del impuesto.  
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2.11. IMPUESTOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE PATENTES 

MUNICIPALES 2012. 

 

Para el siguiente año, la recaudación de impuestos por concepto de 

patentes municipales siguió con la tendencia del año anterior, es decir, 

que siguieron incrementado.  En el siguiente gráfico, se puede observar 

cómo ha variado la recaudación de estos impuestos en los últimos 3 años. 

 

Gráfico No. 5 

GAD  Municipal de Guayaquil 

Recaudación de patentes 

Período 2010 – 2012  

(Dólares) 

 

Fuente:  M. I. Municipalidad de Guayaquil. <<Histórico de presupuesto ejecutado  

por los años 2006 al 2012>>. Ecuador. 

Elaborado por: Henrry Véliz.  

 

 

En el año 2012 los impuestos ascendieron a US$10.562.577,41, esto 

significó un incremento del 13% en la recaudación en comparación con el 

2011.  A pesar de no haber sido un incremento tan grande como el 

obtenido entre los períodos 2010 y 2011, es importante y genera ingreso 

al municipio.  
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Si se compara cómo han incrementado los ingresos por este concepto 

desde el 2008 hasta el 2012, ha existido un crecimiento del 194% 

aproximadamente, recaudando en el 2012 cerca de US$7 millones más 

que en el 2008.  

 

Como se mencionó en el apartado anterior, este incremento se debe en 

gran parte a la ley que rige a partir del 2011, impuesta en el Art. 546 del 

COOTAD, que considera el impuesto de patentes municipales.  

 

El aumento de los impuestos por concepto de patentes municipales 

significa que han incrementado los registros de patente municipal.  Esto 

es una buena señal no solo para los que se benefician del recaudo de los 

ingresos, sino en general para la economía del país, ya que esto sugiere 

que ha incrementado la cantidad de personas que se dedican a 

actividades económicas, como son las comerciales o industriales por 

mencionar algunas.  Además, las iniciativas del Gobierno por facilitar el 

acceso a créditos para microempresas y para las pymes generan un 

incremento en el emprendimiento de negocios que requieren este registro 

y; por consiguiente, pagan impuestos por las patentes municipales.  

El que el gobierno central busque mecanismos para incentivar la 

economía de pequeñas y medianas empresas, contribuye no solo a  

mejorar nivel de vida de los ecuatorianos, también ayuda a los gobiernos 

locales puedan tener una mejor recaudación en sus tributos.  
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CAPÍTULO III 

 

TARIFA DE IMPUESTO PREDIAL 

 

3.1. TARIFA IMPUESTOS PREDIALES. 

 

En el capítulo anterior se analizaron las recaudaciones por concepto de 

impuestos prediales, pero es preciso conocer bajo qué tasa o tarifa, estos 

son recaudados.  Es importante recordar que estos impuestos se gravan 

a las propiedades tanto urbanas como rurales.  

 

Los predios urbanos incluyen a todas las propiedades inmuebles que 

están situadas en el distrito del cantón, es decir, que están comprendidas 

dentro de los límites del área urbana.  Esto incluye propiedades como 

casas y edificaciones, entre otras.  Las municipalidades de cada cantón 

son las encargadas, mediante comisiones especiales, de establecer las 

delimitaciones del área urbana en cada cantón, esto con el fin de asignar 

correctamente cuáles son los predios que serán catalogados como 

urbanos o rurales.  En caso de que un predio se encuentre sobre un límite 

de la zona urbana, es decir, que parte del predio está en el área urbana y 

la otra parte en el área rural, el predio será catalogado de acuerdo al área 

en que se encuentra la mayor parte del valor de la propiedad.  Para 

determinar las zonas urbanas, los municipios hacen un análisis 

relacionado el alcance de los servicios públicos proporcionados por el 

mismo, como son el agua potable, luz y limpieza de calles, entre otros 

servicios parecidos.  Esto se debe a que a las zonas urbanas se les 

proporciona una mayor cantidad de estos servicios y; por lo tanto, el valor 

del impuesto que se cobra en estas áreas es mayor. 
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Las personas que deben pagar este impuesto son todos los propietarios 

de los predios mencionados y; a su vez, el dinero proveniente de estos 

impuestos es recaudado por la municipalidad de cada distrito.  

 

Antes de conocer cómo se calcula el impuesto predial que se debe pagar, 

es importante saber cómo se determina el valor de los predios urbanos, el 

cual se calcula en base a 3 factores:  

 

 Valor del suelo. 

 Valor de edificaciones. 

 Valor de reposición. 

 

El valor del suelo hace referencia al precio por unidad de suelo del solar, 

es decir, el valor por metro cuadrado.  Este precio se fija de acuerdo a 

comparaciones que se realizan con los solares en el sector; por lo tanto, 

dentro del mismo sector pueden haber distintos valores de suelo. Por tal 

motivo, para obtener el valor final del suelo se multiplica el valor unitario 

del suelo (valor del metro cuadrado) por el área total del solar.  

 

Por otra parte, el valor de las edificaciones, guarda relación con el precio 

que tiene el total de las construcciones permanentes que se realizan 

sobre el suelo. 

 

El valor de reposición es el monto que costaría realizar la misma 

edificación con iguales características, pero a precios actuales de 

materiales de construcción y también de bienes y servicios; que se 

necesiten para el desarrollo de la obra.  

 

Existen variables que pueden ocasionar tanto un aumento como una  

reducción en el valor total de los predios, entre los cuales se encuentran 

la infraestructura o servicios básicos, es decir, que si hay un mayor 

alcance de los servicios básicos, existirá un avalúo del solar.  Por 
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ejemplo, si existen mejoras de las aceras o del servicio de luz en un 

sector, entonces, los predios ubicados en este sector se van a revalorizar.  

Las vías de acceso también son un factor determinante; una mejora en 

las calles hacia el sector, causaría un incremento del valor de sus 

propiedades.  

 

Las distintas municipalidades tienen la obligación de actualizar cada dos 

años los catastros, cantidad de propiedades, inmuebles públicos y 

privados en el cantón, y la revalorización de los predios tanto urbanos 

como rurales. A su vez, deben comunicar a los dueños de las 

propiedades sobre las actualizaciones, para que estos puedan estimar el 

nuevo valor a pagar por concepto de impuesto predial.  La tasa de 

impuesto que se debe pagar por las propiedades urbanas está entre el 

0,25% y el 5% del valor de la propiedad.  

 

Cabe señalar que existen algunos predios, como por ejemplo las 

propiedades inmuebles que aún no han sido construidas y los 

condominios, los cuales reciben un trato distinto en cuanto al pago del 

impuesto predial y; en algunos casos, los propietarios deben cancelar un 

valor adicional sobre dicho impuesto.   

 

A su vez a los inmuebles que no estén edificados, se les aplicará un 2% 

adicional sobre el valor de la propiedad.  Los propietarios de dichos 

inmuebles deben pagar este adicional; siempre y cuando, el predio se 

encuentre en un sector urbanizado que cuente con los servicios básicos 

de agua, canalización y luz eléctrica.  Pero ciertos predios no edificados 

no deben pagar este recargo si corresponden a las siguientes 

características: 

 

 Terrenos para estacionamientos; siempre y cuando, el propietario 

obtenga una autorización municipal que certifique la existencia de 

dicho estacionamiento.  
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 Terrenos pertenecientes a una explotación agrícola. 

 Inmuebles que han sufrido incendios o catástrofes naturales como 

terremotos, no pagarían el recargo del 2% sino hasta 5 años 

después.  

 Predios cuyo dominio sea transferido.  El nuevo propietario no 

pagará el 2% adicional ni en el año de la transferencia y tampoco 

en el siguiente.  

 Predios que tengan un valor menor al equivalente a veinticinco 

remuneraciones básicas mensuales, no recibirán el recargo.  

 

Esta ley impuesta por el municipio no solo es una forma de recaudar más 

dinero, sino que también es una manera de evitar tener terrenos 

inhabilitados que no sean productivos.  Aunque sea un valor muy 

pequeño el recargo, es una manera de presionar a los propietarios de los 

predios a construir en estos solares vacíos y en consecuencia, no tener 

terrenos vacíos en la ciudad, sobre todo en las áreas urbanizadas y 

comerciales de la urbe.  

 

Cuando existen muchos predios dentro de un condominio, no existirá 

ningún tipo de recargo, pero los distintos propietarios deberán llegar a un 

acuerdo para pagar el impuesto predial correspondiente. Lo más 

conveniente es solicitar que se aplique el impuesto de forma separada al 

valor de cada predio.  Esta es la manera más adecuada de efectuar el 

pago del impuesto predial cuando existen muchos predios en un 

condominio, para evitar confusiones a la hora del pago y; a su vez, cada 

propietario pague lo que le corresponde de acuerdo al valor de su 

propiedad.  

 

Otro caso a tomar en consideración es cuando una persona posee más 

de un predio en una zona municipal.  Para el pago del impuesto predial en 
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esta situación, se procede a sumar el valor de la base imponible de todos 

los predios y a este valor total se le aplicará la tasa correspondiente.  En 

caso que el propietario desee, puede solicitar que los predios puedan ser 

contados por separado y; por lo tanto, se aplicaría el impuesto 

individualmente.  

 

Los dueños de los predios en algunas ocasiones pueden obtener 

deducciones de este impuesto, si están bajo las siguientes condiciones: 

Cuando los propietarios han solicitado préstamos para realizar la compra 

de la propiedad, para edificarla o hacer renovaciones y; por esto, sean 

sujetos de deudas hipotecarias, por ende, pueden aplicar para adquirir 

una reducción en el pago del impuesto.  Los propietarios de los predios 

con estas deudas se pueden acercar a la dirección financiera con un 

plazo límite del 30 de noviembre del respectivo año para poder requerir la 

reducción tributaria. 

 

La dirección financiera analiza los préstamos que tengan los propietarios 

de los inmuebles para conceder las deducciones y; a su vez, solicitan 

documentos que justifiquen el préstamo y el motivo del mismo.  Se 

analiza si los préstamos hipotecarios tienen o no amortización gradual o si 

poseen o no un seguro de desgravamen. De acuerdo a estas 

características se les pide a los propietarios comprobantes y 

justificaciones de sus préstamos.  La reducción del impuesto tiene un 

valor que oscila entre el 20 y 40% del saldo del capital del préstamo. 

 

Estas deducciones del impuesto predial son una medida justa que 

beneficia a los propietarios de los predios claramente.  Cuando estos se 

encuentran endeudados por motivos relacionados a su propiedad y; por lo 

tanto, deben pagar las amortizaciones de sus préstamos, estas 

deducciones contribuyen a que los propietarios tengan un margen 

financiero más amplio para cumplir con sus obligaciones hipotecarias.  

Además, es un incentivo esta deducción, para que los propietarios 
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puedan construir y mejorar sus predios con una reducida presión 

tributaria.  Esto premia a quienes están realizando esfuerzos por adquirir 

o edificar propiedades, contrario a quienes mantienen sus predios 

obsoletos, sin ningún uso y reciben un recargo del impuesto predial.  

 

Además de incrementos en el valor del impuesto y de deducciones que ya 

fueron explicadas, también existen predios urbanos que están privados de 

estos impuestos20: 

 

 Las propiedades cuyo valor no sobrepase el equivalente a 

veinticinco remuneraciones básicas.  

 Propiedades del Estado y en general de instituciones públicas.  

 Predios en los que se encuentren templos de cultos o misiones 

religiosas, además de conventos y casas parroquiales.  

 Personas jurídicas que posean predios pertenecientes a 

instituciones de beneficencia, asistencia social o educación,  

 Predios de países extranjeros u organizaciones internacionales que 

cumplan funciones públicas.  

 Predios que los municipios declaren de utilidad pública y de 

expropiación.  

 

Estos predios reciben estas exenciones porque generalmente contribuyen 

a acciones sociales sin fines de lucro como los pertenecientes al Estado, 

instituciones públicas, de beneficencia o las religiosas.  Por lo tanto, al 

generar beneficios para la sociedad o al ser destinados a funciones del 

sector público y por tanto no lucrarse de estas actividades, no son 

gravados con el impuesto respectivo.  

                                                             
20 Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”. Artículo   509. Quito – 
Ecuador.   
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Por su parte, los predios de valores muy bajos no se les gravan el 

impuesto ya que el valor recaudado es poco significativo y probablemente 

sean predios de pequeñas magnitudes.  También existen predios que 

quedarán libres de este impuesto por un período de 5 años una vez que 

sean terminados o adquiridos21: 

 

 Propiedades que sean amparadas por la institución de patrimonio 

familiar.  

 Las casas que sean financiadas con préstamos del IESS, Banco de 

la Vivienda o cooperativas de vivienda, siempre y cuando el 

préstamo sea concedido exclusivamente para el financiamiento de 

la vivienda.  

 Edificios destinados a servicios hoteleros o viviendas populares.  

 

Los edificios que están en procesos de reparación para poder ser 

utilizados, no son gravados con este impuesto si su reparación dura más 

de un año y la misma involucra más del 50% del valor del edificio.  Una 

vez que el edificio sea habitado y esté en funcionamiento, entonces, debe 

pagar los impuestos prediales correspondientes. Adicionalmente, los 

edificios que sean construidos para actividades industriales están exentos 

de pagar este impuesto, durante los dos años siguientes al término de su 

construcción.  El mismo trato reciben las casas para viviendas. 

 

En términos generales, el cobro de este impuesto se aplica en muchos 

casos a partir de que los predios sean habitados, edificados o adquiridos.  

Los municipios son flexibles en cuanto al pago de este impuesto ya que 

se les otorga muchas veces un largo tiempo antes de empezar a pagar el 

tributo.  

                                                             
21 Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”. Artículo   510. Quito – 
Ecuador.   
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Esto les permite a los ciudadanos tener en orden todos los trámites del 

catastro de sus bienes, les da tiempo para amortizar sus préstamos 

hipotecarios y para renovar las edificaciones, sin aun tener la obligación 

tributaria. Además de las deducciones que ya se mencionaron, con el fin 

de incentivar el pago de los impuestos prediales, los municipios ofrecen 

un descuento a quienes paguen lo antes posible sus tributos.  A 

continuación se presenta el descuento que se otorga de acuerdo a las 

fechas de pago22:  

 

Cuadro No. 17 

GAD Municipal de Guayaquil 

Descuentos en pago de impuesto predial 

 

Fechas % Descuento 

1 – 15   Enero 10 

16 - 30  Enero 9 

1 - 15    Febrero 8 

16 - 28  Febrero 7 

1 - 15    Marzo 6 

16 - 31  Marzo 5 

1 - 15    Abril 4 

16 - 30  Abril 3 

1 - 15    Mayo 3 

16 - 31  Mayo 2 

1 - 15    Junio 2 

16 - 30   Junio 1 
                                    
                                    Fuente: Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

                                    Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

El máximo descuento que se puede obtener es del 10%, este beneficio lo 

reciben solo los que paguen sus impuestos en los primeros quince días 

del año.  Cada 15 días el descuento se reducirá en 1%.  En la segunda 

quincena de abril y en la primera de mayo el descuento se mantiene en 

                                                             
22 Ministerio de Coordinación de la Política  y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”. Artículo 511 – 512. Quito – 
Ecuador. 
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un 3%, mientras en la segunda quincena de mayo y la primera de junio, el 

descuento es de 2%.  El último plazo para pagar es el 30 de junio para 

obtener un descuento mínimo del 1%.  A partir del primer día de julio ya 

no existen los descuentos, sino que se aplicará una multa del 10% a 

todos los que paguen a partir de esta fecha.  

 

Esto genera que en los primeros días del año, la concurrencia al pago de 

estos impuestos sea masiva, recaudando así una gran cantidad de 

tributos para los municipios en los primeros meses.  Esta medida es muy 

efectiva para que las personas se acerquen a pagar sus impuestos lo más 

temprano posible y; de este modo, evitar multas y moras que en el futuro 

resulten incobrables o se acumulen para años siguientes en los cuales 

será más difícil pagar para los propietarios de los predios.  

 

Una vez analizados y explicados los parámetros bajo los cuales se calcula 

el valor de los predios urbanos para aplicar las tarifas de los impuestos, 

es necesario conocer los procedimientos que se utilizan para valorar y 

aplicar las tarifas a los predios rurales. 

 

Los predios rurales o rústicos, son considerados aquellos que están 

situados fuera de los límites demarcados por el municipio como áreas 

urbanas.  Por lo tanto, estos predios son los que quedan en las afueras de 

los cantones, como dice su propio nombre, en las áreas rurales o en los 

campos que rodean los sectores urbanos.  

 

A diferencia de los predios urbanos, los predios rurales abarcan más 

propiedades que gravan el impuesto: 

 

 Tierra. 

 Edificaciones. 

 Maquinaria agrícola. 
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 Ganado y otros animales. 

 Plantaciones agrícolas (café, cacao, entre otros). 

 Bosques naturales y artificiales. 

 

Las maquinarias y equipo, que sean instalados en los predios rurales, son 

gravadas con el impuesto predial respectivo de acuerdo a las siguientes 

condiciones23:  

 

 Cuando las maquinarias y equipos destinados a la elaboración de 

productos lácteos y semejantes, si su valor excediera los US$8000 

o superara el 20% del valor del predio, entonces estas maquinarias 

no serán grabadas con el impuesto.  

 

 Si las maquinarias fueran utilizadas para la producción de materia 

prima distintos a los que produce el predio.  

 

Estas exenciones del impuesto a las maquinarias son una forma de no 

crear un recargo muy alto a los propietarios de los predios rurales.  Los 

propietarios ya deben pagar el impuesto sobre el valor de su predio, y un 

adicional sobre maquinarias de alto costo, podrían causar un tributo muy 

alto. Por lo tanto, solo son gravadas con este impuesto las maquinarias 

con valores inferiores a los que se explicaron para evitar recargos 

tributarios muy altos.  

 

Además, existen otras propiedades en los predios rurales que no gravan 

estos impuestos: 

 

 Bosques primarios y humedales de personas que arrienden los 

predios rurales. 

                                                             
23 Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”.  Artículo  520. Quito – 
Ecuador.   
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 Maquinarias de personas que arrienden los predios rurales.  

 Ganado de personas que arrienden predios rurales. 

 

Tanto los bosques, la maquinaria y el ganado de arrendatarios no son 

gravados con este impuesto, debido a que estos no son pertenecientes al 

propietario del predio y; por lo tanto, no sería justo que se recargue al 

propietario por maquinaria y ganado ajenos.  El objetivo del impuesto 

predial es gravar sobre las propiedades del dueño del predio rural; razón 

por la cual, es lógico mantener exentos del impuesto a las propiedades de 

personas que estén utilizando el predio de otros.  

 

Para el cálculo del valor de los predios rurales se utilizan los mismos 

factores que se toman en cuenta para los predios urbanos, los cuales son:  

 

 Valor del suelo. 

 Valor de edificaciones. 

 Valor de reposición.  

 

De igual manera, existirán factores que pueden generar un aumento o 

reducción del valor del predio.  Entre estos están, al igual que en los 

predios urbanos, la accesibilidad a servicios básicos, pero también otros 

factores más propios de los predios rurales que son la calidad del suelo o 

el acceso al riego.  Los predios rurales con mejores condiciones en los 

aspectos mencionados, son los que tienen un mayor valor catastral.  

 

Una vez calculado el valor total del predio rural, los propietarios pueden 

obtener deducciones que reduzcan el valor total del predio. Los 

propietarios que realicen gastos e inversiones destinados al mejoramiento 

de las condiciones de los sectores rurales, se les deduce dichos gastos 

del valor de sus respectivos predios.  Entre las contribuciones que hacen 
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los propietarios están mejoras en los servicios básicos, vialidad, 

mantenimiento y conservación de las áreas verdes y protegidas.  Esta 

norma actúa como un incentivo a los propietarios de los predios rurales, 

para que en cooperación contribuyan al mejoramiento de las parroquias 

rurales y, así lograr una mejor condición de vida y de trabajo en las 

afueras de la ciudad. 

 

Para la determinación del impuesto predial que deben pagar los 

propietarios, se suma el valor total, base imponible, de todos los predios 

rurales que posean dentro de los límites del cantón, con sus respectivas 

deducciones por las contribuciones.  A este valor se le aplica una tasa 

que varía entre el 0,25% y el 3%.  

 

Al igual que en los predios urbanos, existen predios rurales que quedan 

exentos del pago de este impuesto, en muchas ocasiones coinciden con 

los predios urbanos: 

 

 Predios que tengan un valor inferior al equivalente de quince 

remuneraciones básicas, diferente a los predios urbanos cuyo valor  

debe ser inferior a veinticinco remuneraciones básicas para no 

pagar el impuesto.  

 Propiedades del Estado y del sector público. 

 Predios de instituciones sociales o de educación que sean 

utilizados exclusivamente para estas funciones, y que no sean de 

fines de lucro.  

 Predios de naciones o instituciones extranjeras que no sean 

destinados a actividades con fines de lucro.  

 Predios donde se preserven bosques primarios o se dediquen a 

actividades de reforestación en ciertas zonas específicas.  

 Predios pertenecientes a misiones religiosas.  
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 Predios en los que se apliquen tecnologías agroecológicas.  

 Tierras destinadas a la explotación colectiva que contribuyan a los 

programas de economía solidaria impulsados por el Gobierno.  

 

Tal como en los predios urbanos, los predios rurales pertenecientes al 

sector público y los destinados a acciones sociales sin fines de lucro, 

están exentos del impuesto, además de los que contribuyen a la 

conservación de las áreas forestales del país. Adicionalmente, el 

Gobierno trata de impulsar el uso de tecnologías en los procesos 

agrícolas, con el objetivo de mejorar la productividad de las tierras, al 

quitarle los impuestos a los predios en los que se utilicen maquinaria con 

tecnología agroecológica. 

 

Además de las propiedades que ya se mencionaron, existen otras 

propiedades y elementos dentro de los predios que no gravan el impuesto 

predial, y no necesariamente por pertenecer a arrendatarios.  Estas 

propiedades y elementos cuyo valor no es contado para el valor total del 

predio, son los siguientes: 

 

 Mejoras en el ganado que sea calificado por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

 Bosques que se encuentren en áreas de vocación forestal.  Estas 

son áreas de suelo vulnerable y frágil, las cuales requieren de 

cobertura  forestal para evitar efectos negativos como erosiones y 

degradación del suelo. Además, este terreno no debe estar en 

explotación.  

 Propiedades con fines sociales que mejoren las condiciones de 

vida de los habitantes y trabajadores de las zonas rurales.  Estas 

pueden ser casas, unidades educativas, centros de cuidado infantil 

y centros de salud, entre otros.  
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 Elementos necesarios para administrar la producción y funciones 

del predio como establos o corrales para el ganado, centros de 

acopio para reunir y organizar la producción y edificios de vivienda, 

entre otros.  

 Inversiones destinadas a la productividad de las tierras como 

mejoras en sistemas de riego y drenaje, inversiones en 

investigación e infraestructura, entre otras; que contribuyan a 

mejorar la producción de los predios.  

 

Es importante señalar el aspecto de las inversiones.  La ley es una 

manera de que los propietarios de los predios se motiven a mejorar la 

producción de sus tierras y mejoren las condiciones de trabajo, sin 

necesidad de tener futuras obligaciones tributarias. En términos 

generales, los municipios evitan recargar el impuesto predial dándole el 

beneficio a los propietarios de no agregar el valor de estos elementos 

nombrados al valor final del predio.  A través de estas ventajas que se 

ofrecen al sector rural, de cierta manera se incentiva las actividades 

agrícolas y semejantes en los distintos cantones del país.  

 

Existen; a su vez, motivos por los cuales se deduce el valor del predio y; 

por consiguiente, del impuesto.  A los propietarios que realicen préstamos 

con fine relacionados a la compra o mejora del predio pueden obtener una 

deducción hasta del 50% del valor del predio.  Préstamos del Banco 

Nacional del Fomento que cumplan con requisitos específicos, son válidos 

para obtener deducciones. Finalmente, los predios rurales que por 

desastres naturales tengan pérdidas equivalentes mayores al 20% del 

valor del predio, tienen deducciones en su valoración.  

 

A diferencia de los predios urbanos, los rurales tienen descuentos 

distintos a la hora de pagar los impuestos. Existen dos períodos de pago, 

el primero se extiende hasta el primer día de marzo y el segundo tiene un 
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plazo máximo del primer día de septiembre.  Si los propietarios pagaran 

quince días antes a las fechas mencionadas recibirán un descuento del 

10%, y  días después de estas fechas recibirán multas por mora.  

 

 

3.2. TARIFA DE IMPUESTOS PREDIALES, DURANTE EL PERIODO 

2008 - 2012. 

 

Las tarifas de los impuestos prediales han tenido muy poca variación 

durante el período de estudio. Lo que ha hecho variar la recaudación 

municipal en este rubro principalmente ha sido el avalúo de los predios 

que se hace pasando dos años, y establece nuevos precios a los predios 

de acuerdo al sector catastral y otros factores de renovación o 

depreciación. Estas modificaciones en el avalúo catastral se dan mediante 

ordenanzas del municipio que detallan los aspectos de los catastros en 

cada sector de la ciudad.  

 

Cuadro No.18 

GAD Municipal de Guayaquil 

Tarifa de impuesto predial 

2006 – 2012 

Años Tarifa de impuesto predial % 

2006 0,025 

x avaluó del 
predio 

2007 0,025 

2008 0,025 

2009 0,025 

2010 0,030 

2011 0,030 

2012 0,030 
 

Fuente: Ordenanza Municipal. 2005 – 2012. 
Elaborado por: Henrry Véliz. 
 
 

 

En cuanto a las tasas de impuestos prediales, estas no han sufrido mayor 

variación, la última vez que se había realizado un cambio en la tarifa del 

impuesto predial fue justamente para el bienio 2006-2007, para el cual la 
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tarifa se incrementó en un 10% en relación a lo que se pagó en el año 

2005.  Para los años 2008 y 2009 la tarifa fue la misma en relación a la 

tarifa que se había pagado en el bienio anterior.   

 

Para el bienio 2010-2011, se realizó un nuevo cambio en la tarifa del 

impuesto predial. El Municipio de Guayaquil decidió incrementar el valor 

de la tarifa de este impuesto en un 19,97% con el fin de recuperar el 

poder adquisitivo que se perdió de acuerdo a la inflación acumulada 

desde el año 2006. Es decir que el municipio en ninguno de los años 

ajustó la tarifa de este impuesto a la inflación, por este motivo, para este 

bienio decidió recuperar lo que ha perdido por la inflación en todos estos 

años.  

 

Esto significó, para quienes sean sujetos pasivos del impuesto, que el 

valor que deben pagar por el impuesto predial sea mayor en un 19,97% a 

lo que pagaron por el impuesto en los años anteriores. Esta modificación 

tuvo influencia en la recaudación de los impuestos prediales sobre todo 

urbanos, que en el año 2010 a partir de esta variación en la tarifa, se 

evidenció un gran incremento en la recaudación, como ya se ha analizado 

en los capítulos anteriores.  

 

Finalmente, para el bienio que incluye el 2012 y el 2013, se decidió no 

modificar la tarifa del impuesto predial, y por lo tanto se pagarían en 

impuestos los mismos valores que se pagaron en el año 2011.  

 

 

3.3. TARIFA DE PATENTES MUNICIPALES. 

 

En el capítulo anterior se explicó brevemente que son las patentes 

municipales.  Es importante recordarlo antes de conocer las tarifas bajo 

las cuales se cobra este impuesto. En el distrito metropolitano, Todas las 

personas que tengan un domicilio o un establecimiento y que quieran 
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ejercer actividades económicas (comerciales, industriales, financieras, 

etc.) deben obtener dicha patente municipal.  

 

Los únicos que están exentos de este pago son los artesanos calificados 

por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, los artesanos calificados 

por acuerdos ministeriales al amparo de la ley de fomento artesanal, 

pagaran una tasa  única de 10 dólares.  

 

Esta patente se la debe obtener anualmente para poder ejercer una de las 

actividades mencionadas en el párrafo anterior.  Los municipios de cada 

distrito mantienen un registro de todas las patentes municipales, para 

efectuar correctamente el cobro de este impuesto.  Esta patente debe ser 

obtenida al menos 30 días después de acabado el mes en el que se 

comenzó las actividades.  Así mismo, este impuesto se pagará 30 días 

después de la fecha que se establezca para el pago del impuesto a la 

renta.  

 

El factor que se toma en cuenta, para el pago de este impuesto, es el 

valor del patrimonio de las personas que tienen las patentes.  La tarifa de 

este impuesto está entre US$10 y un máximo de US$15.000. 

 

Las personas que deben pagar este impuesto se comprometen a cumplir 

con las siguientes obligaciones, con el fin de contribuir al pago del mismo: 

 

 Estar inscrito en el catastro de impuesto de patente en la Dirección 

Financiera Municipal. 

 Presentar declaración de su patrimonio y todo lo relacionado a sus 

actividades por la cual ostenta la patente.  

 Mantener un registro continuo contable de sus actividades de 

acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).  
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 Cooperar con la Administración Tributaria Municipal para todo tipo 

de control e inspección, mediante la facilitación de los documentos 

que sean pertinentes al caso. 

 Asistir a la Dirección Financiera Municipal cuando esta lo requiera.  

 

Es necesario que los sujetos pasivos de este impuesto cumplan todas las 

obligaciones que se mencionaron.  En caso de no llevar correctamente los 

registros contables, no inscribirse en el catastro del impuesto, presentar 

declaraciones incompletas y tardías, o que omitan información sobre 

cambios de domicilio o razón social, se les aplica una multa.  

 

 

3.4. TARIFA DE PATENTES MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO 

2008 - 2012. 

 

La tarifa de los impuestos sobre las patentes municipales han tenido dos 

reformas desde su creación en el 2004, mediante la ¨Ordenanza que 

Establece el Cobro del Impuesto Anual de Patente en el cantón 

Guayaquil¨. Tres años después de la creación de este impuesto, en el año 

2007, se realiza una reforma a esta ordenanza.  Para el año 2010 se 

realiza una nueva reforma en la que inclusive cambian los valores de las 

tarifas de los impuestos a la patente.  

 

Por lo tanto, durante el período de estudio, desde el año 2008 al 2012; 

existieron dos diferentes tasas bajo las cuales se cobraron este impuesto. 

Desde el año 2008 hasta el año 2010 el impuesto se cobró bajo lo 

establecido en la ordenanza inicial en el 2004, que establecía los 

siguientes valores: 
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Cuadro No. 19 

Tarifa del impuesto de patente municipal 

Período 2008 – 2010 

(Dólares) 
 

Fracción 
básica 

Fracción 
excedente 

Valor 
base 

Sobre 
excedente 

0.00 5.000.00 10.00 0.0000 

5.000.01 10.000.00 10.00 0.0008 

10.000.01 20.000.00 14.00 0.0009 

20.000.01 50.000.00 23.00 0.0010 

50.000.01 en adelante 53.00 
0.0011 hasta 

5,000 
 

Fuente:  Corporación Civil Bolsa de Valores de Guayaquil. (2007).  

<<Ordenanza reformatoria a la ordenanza que establece el cobro del  

impuesto anual de patente en el cantón Guayaquil >>. Ecuador. 

Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

En el cuadro se muestra el valor que se debe pagar de acuerdo al valor 

del patrimonio que tienen los que poseen patentes municipales.  Como se 

puede observar existen cinco tramos delimitados a los que se le asigna un  

valor base a pagar, siendo en los primeros dos tramos el valor del 

impuesto de US$10.  A partir de los US$50.000,01, se paga un valor base 

de US$53, pero este valor incrementará mientras aumente el valor del 

patrimonio hasta un máximo de US$5.000; por concepto de impuesto de 

patente ya que la ley en este año imponía esta cantidad como valor 

máximo a pagar. 

 

En el año 2010 se expide una nueva ordenanza que reforma el cobro del 

impuesto anual de las patentes en Guayaquil.  Lo más relevante de esta 

reforma, como se mencionaba, es el cambio en la banda impositiva del 

tributo y en los valores que se pagarán en general.  En esta ordenanza se 

establece que el valor máximo que se puede pagar por concepto de este 

impuesto es US$15.000.  Estas reformas rigen a partir del año siguiente 
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en las que se estableció; por lo tanto, se aplican desde el año 2011.  A 

continuación se muestran los valores de la tarifa a partir de esta reforma: 

 

Cuadro No.20 

Tarifa del impuesto de patente municipal 

Período 2011 – 2012 

(Dólares) 

Fracción 
básica 

Fracción 
excedente 

Valor  
base 

Sobre 
excedente 

0.00 5.000,00 10,00 0.0000 

5.000,01 10.000,00 20,00 0.0021 

10.000,01 20.000,00 20,50 0.0022 

20.000,01 40.000,00 42,50 0.0023 

40.000,01 80.000,00 88,50 0.0024 

80.000,01 160.000,00 184,50 0.0025 

160.000,01 320.000,00 384,50 0.0026 

320.000,01 640.000,00 800,50 0.0027 

640.000,01 1.280.000,00 1.664,50 0.0028 

1.280.000,01 2.560.000,00 3.456,50 0.0029 

2.560.000,01 5.120.000,00 7.168,50 0.0030 

5.120.000,01 5.168.870,00 14.848,50 0.0031 

5.168.870,01 0 más 15.000,00 0.0000 
  

Fuente: M.I. Concejo Municipal de Guayaquil. (2010). <<Ordenanza que establece          
el cobro del impuesto anual de patente en el cantón Guayaquil>>. Ecuador. 

Elaborado por: Henry Veliz. 

 

 

A diferencia del período anterior, a partir del 2011 existen trece tramos 

distintos en los que puede encontrarse el valor del patrimonio, y cada uno 

tiene un valor base por pagar diferente, el cual aumenta progresivamente.  

El valor base más bajo a pagar es de US$10 que coincide con el período 

anterior.  Pero la gran diferencia está en que en el período anterior el 

valor base máximo a pagar era de US$53 y con los excedentes hasta un 

máximo de US$5.000, mientras en este período el valor base máximo a 

pagar es de US$15.000; esto a quienes tengan un patrimonio superior a 

los US$5.168.870.  
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El incremento en estos valores; por consiguiente, generó un gran 

aumento en la recaudación de los impuestos por patentes municipales del 

año 2010 al año 2011, esto fue mostrado en el capítulo anterior cuando se 

trató específicamente la recaudación de estos impuestos en el período de 

estudio.  

 

 

3.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPUESTOS, REFLEJADOS 

EN EL NIVEL DE RECAUDACIÓN, DURANTE EL PERÍODO DE 

ESTUDIO. 

 

Los dos tipos de impuestos que se han estudiado contribuyen a la 

recaudación total de los impuestos del Municipio de Guayaquil año a año. 

Para comparar de qué manera contribuyen, tanto los impuestos prediales 

como los impuestos a las patentes al total recaudado de impuestos por el 

Municipio de Guayaquil, se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 21 

Comparación de los impuestos prediales y de patentes respecto a la 

recaudación total de impuestos 

Período 2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

Año 
Total 

Impuestos 
prediales 

Porcentaje 
del total 

Total 
impuestos a 

la patente 

Porcentaje 
del total 

Total 
Impuestos 

2008 13.121.906,07 34% 2.918.090,80 8% 38.200.840,59 

2009 11.659.501,10 28% 4.177.569,85 10% 42.346.894,82 

2010 16.041.661,22 34% 3.584.866,81 8% 46.673.797,71 

2011 16.986.221,99 28% 9.332.905,93 16% 59.614.021,01 

2012 17.581.904,27 27% 10.562.577,41 16% 64.560.958,22 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto ejecutado por los 

años 2006 al 2012>>. Ecuador. 

Elaborado por: Henrry Véliz.  

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, históricamente la recaudación por 

impuestos prediales ha sido mucho mayor a la de los impuestos por 
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patentes municipales. Los impuestos prediales han alcanzado a 

representar el  34%  de la recaudación total de impuestos en los años 

2008 y 2010, aunque para el último año se ha reducido a un 27% del total.  

Mientras tanto, los impuestos a las patentes han alcanzado a tener una 

participación del 16% del total de impuestos recaudados en los años 2011 

y 2012.  Esto ocurre debido a que a partir del 2011, las tarifas de este 

impuesto se incrementaron como se explicó en el apartado anterior, y 

esto se ve reflejado claramente en el nivel de recaudación.  

 

A pesar de las diferencias porcentuales respecto al total de impuestos, 

esto no significa que los impuestos prediales sean más importantes 

porque recaudan más que los impuestos a las patentes, son impuestos 

completamente diferentes.  Es lógico que los impuestos prediales tengan 

una mayor recaudación, porque los predios gravan impuestos mucho más 

altos y; por lo tanto, recaudan más dinero.  Mientras los impuestos a las 

patentes tienen tarifas relativamente más bajas y es normal que su 

recaudación sea menor.  Lo más importante es la creciente contribución 

de los últimos impuestos mencionados a la recaudación total, y en general 

el valor monetario de la recaudación que ha venido creciendo en ambos 

rubros.    
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDAIÓN DE 

IMPUESTOS PREDIALES CON LA RECAUDACIÓN 

MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 

 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL 

PERIODO 2008 – 2012. 

 

Los ingresos que recibe el Municipio de Guayaquil se dividen en tres 

grandes rubros que son: los ingresos tributarios, los ingresos no 

tributarios y los ingresos por financiamiento. En el capítulo 2 se hizo una 

breve explicación de la incidencia de estos componentes sobre el 

presupuesto municipal, pero es preciso analizar con más detalle como 

está compuesta la recaudación que efectúa el Municipio de Guayaquil.  

 

Se hará un mayor énfasis en la recaudación por los ingresos tributarios, 

ya que en este rubro entran los tributos que se han  analizado en los 

capítulos previos, y son los ingresos tributarios los que reflejan la 

recaudación directa del municipio a través de las contribuciones de los 

ciudadanos por pago de impuestos y tasas.  

 

El primer componente de los ingresos tributarios para los gobiernos 

autónomos descentralizados son los respectivos impuestos municipales. 

Entre estos se encuentran los siguientes: 

 

 Impuesto sobre propiedad de predios urbanos 

 Impuesto sobre propiedad de predios rurales 
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 Impuesto de alcabalas 

 Impuesto sobre los vehículos 

 Impuesto a los activos totales 

 Impuesto al registro 

 Impuesto a la patente  

 Impuesto sobre los juegos de azar y lotería 

 Impuesto a los espectáculos públicos  

 Impuesto a las ganancias por ventas, transferencias o plusvalía de 

predios urbanos 

 

De los impuestos mencionados se explicaron los impuestos a la 

propiedad de predios urbanos y rurales y los impuestos a las patentes. Es 

necesario conocer la naturaleza de cada uno de estos impuestos antes de 

poder comparar la recaudación de ingresos que genera cada uno de ellos.  

 

Los impuestos de alcabalas son los que se gravan a las transferencias 

que involucran un cambio de dominio de bienes inmuebles tanto urbanos 

como rurales.  

 

El impuesto sobre los vehículos deben pagar los propietarios de los 

vehículos, la tarifa del impuesto variará de acuerdo al valor total del 

vehículo.  

 

El impuesto sobre los activos totales es cobrado a través de una tasa del 

1.5 por mil sobre los activos totales a toda persona jurídica, natural, 

sociedades tanto nacionales como extranjeras que tengan su domicilio en 

el distrito municipal y que sean obligadas a llevar contabilidad.  

 

El impuesto sobre los juegos de azar se cobra a los casinos y semejantes 

que ejerzan estas funciones dentro del distrito.  
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El impuesto a los espectáculos públicos se cobra a través de una tasa del 

10% del valor del precio de todas las entradas que sean vendidas para 

dicho espectáculo.  

 

Finalmente, el impuesto a las ganancias obtenidas por la transferencia del 

predio urbano o por la plusvalía de este, corresponde al 10% de dicha 

utilidad o plusvalía.  

 

Brevemente se explicó acerca de los impuestos municipales para tener 

una idea de donde proviene su recaudación, pero cada impuesto tiene su 

respectivo detalle para su cobro, exenciones, pagos adicionales, etc., que 

se encuentran expuestos profundamente en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).  

 

Sabiendo a qué corresponde la recaudación de cada impuesto municipal, 

se analizará su contribución sobre la recaudación total de impuestos del 

Municipio de Guayaquil. En el siguiente cuadro se muestra la recaudación 

de cada impuesto durante el período de estudio: 
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Cuadro No. 22 

GAD Municipal de Guayaquil 

Ingresos tributarios por concepto de impuestos y tasas 

Período 2008 – 2012 

(Dólares) 

Impuesto/Año 2008 2009 2010 2011 2012 
A la utilidad por venta de predios urbanos 640.033,47 769.879,14 1.702.927,79 4.590.246,89 4.448.857,86 

Predios urbanos 11.706.545,09 10.339.763,27 14.765.718,36 15.635.975,37 16.124.372,38 

Predios rurales 1.415.360,98 1.319.737,83 1.275.942,86 1.350.246,62 1.457.531,89 

Impuesto al registro 646,07 470,98 1.114,82 231,43 370,93 

Vehículos 2.832.800,00 2.695.455,00 3.277.420,00 3.737.091,75 3.920.885,00 

De alcabalas 4.666.327,72 4.877.002,23 5.347.012,22 6.242.546,97 6.807.298,14 

A los activos totales 12.642.020,41 16.477.647,65 15.010.167,33 16.687.934,50 19.358.160,71 

A los espectáculos públicos 1.311.051,80 1.641.056,88 1.629.842,30 1.969.623,75 1.877.605,02 

A la patente 2.918.090,80 4.177.569,85 3.584.866,81 9.332.905,93 10.562.577,41 

De lotería y juegos de azar 67.964,25 48.311,99 78.785,22 67.217,80 3.298,88 

TOTAL INGRESOS POR IMPUESTOS 38.200.840,59 42.346.894,82 46.673.797,71 59.614.021,01 64.560.958,22 

      Tasas Generales 48.770.628,70 49.308.722,58 55.114.448,97 56.552.173,38 49.383.005,75 

Tasa Portuarias y Aeroportuarias 0,00 0,00   164,65 0,00 

Tasas Diversas 3.950.045,23 6.596.658,81 4.794.659,12 613.181,67 232.003,20 

Contribuciones Especiales  22.535.142,85 21.319.080,45 20.233.604,22 20.388.722,00 21.058.851,16 

TOTAL TASAS 75.255.816,78 77.224.461,84 80.142.712,31 77.554.241,70 70.673.860,11 

      TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 113.456.657,37 119.571.356,66 126.816.510,02 137.168.262,71 135.234.818,33 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto ejecutado por los años 2006 al 2012>>. Ecuador. 
Elaborado por: Henrry Véliz.  
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En el cuadro podemos ver la recaudación que ha generado cada uno de 

los impuestos a lo largo de los años 2008 hasta el 2012. Antes de analizar 

la recaudación de cada impuesto, es importante ver cómo han variado los 

ingresos totales que han generado dichos impuestos.  

 

Del 2008 hasta el 2012 la recaudación de impuestos incrementó de 38.2 a 

64.5 millones de dólares, es decir un aumento de 25 millones 

aproximadamente en la recaudación, que representa un crecimiento del 

69%. Como se puede ver, cada año ha incrementado la recaudación de 

impuestos municipales, las variaciones han sido distintas cada año. 

 

En el año en el que existió un mayor incremento fue del año 2010 al 2011, 

la recaudación por impuestos creció alrededor de 13 millones, existió una 

variación del 27%. Esta variación se debió principalmente a un incremento 

de 6 millones en la recaudación de impuestos a la patente, que 

aumentaron por razones que ya se explicaron en el capítulo anterior. En 

el resto de los años, la recaudación de impuestos creció en 

aproximadamente US$4 millones de un año a otro.  

 

La recaudación que genera cada impuesto no es equitativa. Existen 

impuestos que generan una mayor recaudación tributaria. A lo largo de 

los 5 años del período de estudio, el impuesto que se cobra del 1.5 por mil 

al total de los activos es el que ha generado la mayor parte de la 

recaudación en todos los años. Para el año 2008 se recaudó 12.3 

millones y en el 2012 alcanzó un máximo de recaudación de 19.3 

millones. El impuesto que le sigue en recaudación es el impuesto a la 

propiedad de predios urbanos, que en el 2008 recaudó 11.7 millones y en 

el 2012 fueron 16.1 millones. Otros impuestos, como el de alcabalas y el 

impuesto a la patente, sobre todo en los últimos dos años, son otros de 

los tributos que generan una contribución importante al total de los 

ingresos tributarios.  
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Otros impuestos como los que se gravan a los espectáculos públicos, 

predios rurales pero sobre todo los impuestos al registro y a los juegos de 

azar, tienen una recaudación mucho menor, pero no menos importante, 

en comparación a los anteriores que se mencionó.  

 

Se tomará el último año de este período, el 2012, para realizar una 

comparación más precisa de la recaudación en términos porcentuales, ya 

que en la mayoría de los años, la recaudación de cada impuesto sobre la 

recaudación total  ha tenido un comportamiento similar.  

 

Gráfico No. 6 

GAD Municipal de Guayaquil 

Recaudación por concepto de impuestos 

Porcentajes 

 2012 

6,89%

24,98%

2,26%

0.001%

6,07%

10,54%

29,98%

2,91% 16,36%

0,01%

A la Utilidad por venta de Predios Urbanos Predios urbanos

Predios Rurales Impuesto al Registro

Vehículos De Alcabalas

A los Activos Totales A los Espectáculos Públicos

A la Patente De Loteria y Juegos de azar

Fuente:  M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto 

ejecutado por los años 2006 al 2012>>. Ecuador. 

  Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

En el gráfico podemos ver qué porcentaje significó la recaudación de cada 

impuesto del total de ingresos por impuestos en el año 2012; es decir, los 
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valores que están en el Cuadro No.1 para el año 2012 expresados en 

porcentajes. 

 

Como ya mencionamos, los impuestos sobre los activos totales son los 

que generan la mayor recaudación, aportando con 29,98% del total de los 

impuestos recaudados, seguido de los impuestos sobre la propiedad de 

predios urbanos que generan el 24,98% del total. Tan solo estos dos 

impuestos generan más del 50% de la recaudación total de impuestos, lo 

que significa que entre el impuesto a los predios urbanos y los activos 

totales el Municipio de Guayaquil se recibió alrededor de 35 millones de 

dólares en el año 2012. 

 

Seguido de esos, el impuesto a la patente contribuyó con un 16,36%, un 

porcentaje que incrementó a partir del año 2011, ya que en años 

anteriores el impuesto de alcabalas había recaudado una mayor cantidad. 

A continuación están el impuesto a las alcabalas con 10,54%, y un poco 

más lejos el impuesto a la utilidad por venta de predios urbanos y el de 

vehículos  con 6,89% y 5,07% respectivamente, del total recaudado en el 

2012.  Los impuestos que mencionamos, que no tienen mayor aportación, 

como el impuesto al registro y a los juegos de azar, contribuyen con 

menos del 1%, son porcentajes casi insignificantes. En el caso del 

impuesto al juego, el porcentaje es mínimo ya que en el 2011 se realizó 

un referéndum en el que se decidió por votación pública la abolición de 

casinos y establecimientos de funciones similares, por lo tanto el impuesto 

recaudado por este motivo fue casi nulo.  

 

Además de los impuestos existen otras fuentes de ingresos tributarios 

para el municipio que son las tasas municipales. Estas tasas se cobran 

por todos los servicios públicos que proporciona el municipio y deberán 

ser pagadas por todas las personas naturales, empresas públicas y 

privadas que estén domiciliadas en el distrito metropolitano. Se aplican 

tasas a servicios como: 
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 Aprobación de planos de construcciones 

 Inspección de construcciones 

 Servicio de agua potable 

 Recolección de basura 

 Aseo público 

 Servicios administrativos 

 Servicio de alcantarillado y canalización  

 Habilitación y control de establecimientos comerciales e 

industriales 

 Otros servicios públicos 

 

Además de las tasas municipales mencionadas, existen otras tasas que 

se cobran a los ciudadanos que son las de contribuciones especiales. 

Estas contribuciones especiales se deben a mejoras que realizan los 

municipios en los distritos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. Estas contribuciones especiales suponen los beneficios que 

obtienen los predios urbanos por la ejecución de obras públicas en su 

sector. Por lo tanto, quienes pagan estas contribuciones especiales son 

los propietarios de los predios urbanos que han recibido beneficios por 

una obra pública realizada por el municipio. 

 

Entre las contribuciones especiales de mejoras que realizan el municipio 

se encuentran las siguientes obras: 

 

 Construcción y mejoras en vías 

 Repavimentación del área urbana 

 Construcción y mejoras de aceras y cercas  

 Obras de alcantarillado 
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 Obras de mejoras y expansión en el servicio de agua potable 

 Desecación de pantanos y rellenos y quebradas 

 Construcción de parques y plazas 

 

Cuando se realicen estas contribuciones por parte del municipio, las tasas 

que pagarán los propietarios de los predios dependerán de la naturaleza 

de la obra pública y de la ubicación de cada predio.  

 

A lo largo del período de estudio, del año 2008 al 2012, la recaudación 

municipal por estas tasas ha variado y fue la siguiente: 

 

Cuadro No. 23 

GAD Municipal de Guayaquil 

Ingresos tributarios por concepto de tasas 

Período 2008 – 2012 

(Dólares) 

Fuente:   M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto  

ejecutado por los años 2006 al 2012>>. Ecuador.  

Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

En la tabla podemos ver como la recaudación por tasas municipales se 

divide en tres grandes rubros para simplificar el análisis. Las tasas 

generales incluyen las recaudadas por los servicios públicos como son el 

agua potable, alcantarillado, recolección de basura, ocupación de lugares 

públicos, tasas aduaneras, permisos, licencias y patentes, aprobación de 

Tasa / 
Año 

2008 2009 2010 2011 2012 

Tasas 
Generales 

48.770.628,70 49.308.722,58 55.114.448,97 56.552.173.,38 49.383.005,75 

Tasas 
Diversas 

3.950.045,23 6.596.658,81 4.794.659,12 613.346,32 232.003,20 

Contribu-
ciones 
especiales  

22.535.142,85 21.319.080,45 20.233.604,22 20.388.722,00 21.058.851,16 

TOTAL 
RECAUDADO 
POR TASAS 

75.255.816,78 77.224.461,84 80.142.712,31 77.554.241,70 70.673.860,11 
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planos, etc., es decir los más frecuentes que son pagados por la mayoría 

de ciudadanos. En las tasas diversas entran los importes pagados al 

Estado para tener el permiso de efectuar operaciones en sectores 

específicos del país, tales como sector financiero, sector industrial, sector 

hotelero, hidrocarburífero, hotelero, mineros, telecomunicaciones, etc. Y 

las contribuciones especiales son las canceladas por los contribuyentes 

por mejoras y obras públicas que obtuvieron, tales como repavimentación 

urbana, arreglo de aceras, bordillos, alcantarillado, alumbrado público, 

etc. y que fueron efectuadas por el Estado.  

 

Analizando primero el total recaudado por todas las tasas, si se compara 

el año 2008 con el 2012, ha existido una reducción en la recaudación. En 

el 2008 existió una recaudación de 75,2 millones y se redujo a 70,6 

millones en el 2012, es decir que disminuyó en 5 millones 

aproximadamente, lo que significa una decremento del 7% 

aproximadamente. A pesar de esto, en el 2010 se alcanzó una 

recaudación máxima por el cobro de estas tasas de 80,1 millones 

aproximadamente. Estos cambios en las recaudaciones se deben 

principalmente a variaciones en la recaudación por tasas generales que 

tuvo un gran incremento en el año 2010, se mantuvo para el año 

siguiente, pero en el año 2012 se redujo en casi US$7 millones  un nivel 

de recaudación similar a la del año 2009. 

 

También ha existido una importante reducción en la categoría de tasas 

diversas, que en el año 2010 alcanzaron una recaudación de US4.7 

millones a una recaudación de tan solo 232 mil dólares en el 2012, es 

decir una reducción del 95%, debido a que el municipio dejó de recibir 

ingresos por concepto de explotación de canteras, que sean destinados 

para la obra pública de las instituciones del sector público y gobiernos 

autónomos descentralizados, este es otro de los motivos por los que, la 

recaudación total por tasas municipales se ha disminuido, Código 

orgánico de organización territorial, COOTAD, Arts. 55, 141. 
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Mientras la recaudación por las contribuciones especiales por mejoras es 

la que se ha mantenido más constante a lo largo de estos cinco años. Su 

recaudación ha oscilado entre los 20 millones y 22 millones de dólares 

durante los cinco años, sin la existencia de significantes variaciones entre 

cada año. 

 

Tomando de referencia el año 2012, compararemos en términos 

porcentuales la contribución de las tasas al total recaudado para conocer 

su influencia sobre los ingresos generados. 

  

Gráfico No. 7 

GAD Municipal de Guayaquil 

Recaudación de tasas  y contribuciones municipales 

Porcentajes 

2012 

69.9%

0.3%

29.8%
Tasas Generales

Tasas Diversas

Contribuciones Especiales

         
Fuente:   M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto  

ejecutado por los años 2006 al 2012>>. Ecuador.  

Elaborado por: Henrry Véliz. 
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Se puede observar en el gráfico,  que la mayor recaudación proviene de 

las tasas generales municipales que pagan los ciudadanos. Esto se debe 

a que son tasas que la mayoría de los habitantes cancelan, ya que son 

objeto de los servicios públicos generales que todas las personas utilizan, 

y por lo tanto deben pagar las tasas correspondientes, por ejemplo las 

tasas por servicio de agua potable o alcantarillado son tasas que todos los 

habitantes estamos obligados a pagar. Estas tasas generales representan 

el 69,9% de la recaudación total de ingresos por tasas municipales en el 

2012. 

 

Las tasas diversas, en este año del análisis, se redujeron notablemente, y 

llegaron a representar tan solo el 0,3% de la recaudación total. Esto 

puede ser debido a que se han limitado los cobros en las instituciones 

estatales por parte del Estado y por lo tanto existe una menor recaudación 

de estas tasas. 

 

Las contribuciones especiales por mejoras generan el 29,8% de los 

ingresos totales recaudados por el cobro de tasas municipales, el valor es 

mucho menor al de las tasas generales. Las contribuciones son relativas 

a las obras públicas que realiza el municipio, y no todos los ciudadanos 

pagan estas tasas. Algunos las pagarán por un tiempo de acuerdo a la 

obra pública que les genere beneficios, pero son tasas temporales. 

Mientras las tasas generales son pagos fijos que se realizan por servicios 

públicos que nunca se dejan de utilizar, por lo tanto, es lógico que lo 

recaudado por tasas generales sea la mayor aportación al total generado.  

 

Para concluir con el análisis de los ingresos tributarios, es preciso 

comparar conjuntamente los dos rubros que se han analizado hasta el 

momento, es decir la recaudación tanto de los impuestos como la de las 

tasas municipales. A lo largo de los 5 años estos dos componentes han 

variado generando diferentes niveles de recaudación de los ingresos 

tributarios.  
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Cuadro No. 24 

GAD Municipal de Guayaquil 

Ingresos tributarios totales 

Período 2008 – 2012 

(Dólares) 

INGRESOS 
A Ñ O S 

2008 2009 2010 2011 2012 

Impuestos 38.200.840,59 42.346.894,82 46.673.797,71 59.614.021,01 64.560.958,22 

Tasas 75.255.816,78 77.224.461,84 80.142.712,31 77.554.241,70 70.673.860,11 

Total 
Ingresos 

Tributarios 

113.456.657,37 119.571.356,66 126.816.510,02 137.168.262,71 135.234.818,33 

 

Fuente:  M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto ejecutado por los  
años 2006 al 2012>>. Ecuador.  

Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

 

Los ingresos tributarios recaudados por el municipio han experimentado 

un crecimiento desde el año 2008 en adelante, con la excepción del 

último año en el que la recaudación se redujo de 137.1 millones en el 

2011 a 135.2 millones en el 2012.  

 

A pesar de esto, si se compara con la recaudación del 2008 de US$113.4 

millones ha existido un notable crecimiento.  

 

En estos cinco años,  la recaudación de las tasas municipales ha sido 

mayor a la recaudación de los impuestos. Pero es importante notar que 

cada año la recaudación de impuestos ha crecido, mientras la 

recaudación de tasas municipales al año 2012 se ha reducido.  
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Cuadro No. 25 

GAD Municipal de Guayaquil 

Ingresos tributarios totales 

Período 2008 – 2012 

(Porcentajes) 

 

INGRESOS 
A Ñ O S 

2008 2009 2010 2011 2012 

Impuestos 34 35 37 43 48 

Tasas 66 65 63 57 52 

TOTAL 100 100 100 100 100 

 

 Fuente:  M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto ejecutado  
por los  años 2006 al 2012>>. Ecuador.  

Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

En el cuadro se puede apreciar cómo ha crecido la recaudación de 

impuestos, en comparación a la recaudación por tasas municipales en 

relación a los ingresos tributarios totales. Mientras en el 2008 los 

impuestos tan solo representaron el 34% de los ingresos tributarios, en el 

2012 alcanzaron a significar el 48%, es decir, que los impuestos han 

crecido mucho más que las tasas que inclusive se han reducido.  

 

Los impuestos crecieron sobre todo en los años 2011 y 2012, pasaron del 

37% en el 2010 a un 43% y 48% respectivamente. Este crecimiento 

sugiere que en el año 2014  la  recaudación  de  impuestos  puede  

alcanzar  un  50 %,  o  inclusive un mayor porcentaje de los ingresos 

tributarios.  

 

El análisis demuestra que el municipio está realizando una buena gestión 

de sus ingresos tributarios, ya que el monto recaudado se viene 

incrementando cada año, y es importante el manejo de los impuestos por 

cuanto cada vez se recauda más por este concepto.  
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Aunque esto significa un mayor pago de tributos para los ciudadanos, el 

municipio refleja en obras públicas los impuestos que recauda. De todas 

maneras, se debe evitar que la recaudación por tasas municipales se 

reduzca, ya que lo óptimo sería seguir incrementando el ingreso tributario 

total en los siguientes años y evitar lo que pasó en el año 2012 en el que 

hubo una pequeña reducción en comparación al 2011. 

 

Los ingresos no tributarios también constituyen parte del presupuesto 

municipal. Estos ingresos se dividen en dos categorías que son los 

ingresos corrientes y los ingresos de capital. Entre los ingresos que 

percibe el municipio en esta categoría se encuentran:  

 

 Rentas de inversiones,  

 Otros ingresos, Inversiones y multas, 

 Transferencias y recuperación de inversiones, 

 Ventas de activos. 

 

Estos ingresos se han distribuido de la siguiente manera: 
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Cuadro No. 26 

GAD Municipal de Guayaquil 

Ingresos no tributarios totales 

Período 2008 – 2012 

(Dólares) 

 

Ingreso / Año  2008 2009 2010 2011 2012 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 21,634,889.77 31,712,448.07 31,685,811.69 15,835,007.11 16,536,639.55 

Renta de inversiones y multas 6,736,736.81 11,460,861.44 10,170,481.46 9,524,915.83 9,111,627.54 

Transferencias corrientes 11,094,617.46 11,044,621.08 16,197,227.64 0.00 0.00 

Otros ingresos 3,803,535.50 9,206,965.55 5,318,102.59 6,310,091.28 7,425,012.01 

INGRESOS DE CAPITAL 192,259,196.67 131,701,017.09 157,088,362.30 234,231,789.32 257,702,839.33 

Venta de activos de larga duración 20,136,182.60 9,902,828.91 18,201,531.52 20,496,070.15 22,137,841.21 

Recuperación de inversiones 5,185.26 6,109.06 4,281,539.73 1,791,036.60 3,676,101.41 

Transferencias de capital 172,117,828.81 121,792,079.12 134,605,291.05 211,944,682.57 231,888,896.71 

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213,894,086.44 163,413,465.16 188,774,173.99 250,066,796.43 274,239,478.88 
 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto ejecutado por los años 2006 al 2012>>. Ecuador.  
Elaborado por: Henrry Véliz. 
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En esta categoría la mayoría de ingresos provienen de las entradas de 

capital; los mismos que se han incrementado todos los años a partir del 

2009,  porque del 2008 al 2009 existió un decrecimiento en estos 

ingresos. El rubro principal que genera ingresos de capital son las 

transferencias de capital, que son las asignaciones recibidas por concepto 

de participación en el presupuesto general del Estado, que han alcanzado 

un valor máximo de 231.8 millones en el 2012, y de entre todas las 

fuentes de ingresos estas transferencias son las que más proveen de 

dinero al municipio.  

 

Otro de los rubros importantes en esta categoría es la venta de activos, ya 

que son ingresos de capital, se registran la venta de activos que tienen 

una duración larga como lo son los bienes inmuebles de bienes raíces 

para los planes habitacionales que oferta el municipio, tales como mucho 

Lote 1 y 2, Mi lote. La venta de activos de capital alcanzó un máximo de 

recaudación de 22.2 millones en el 2012. 

 

Mientras, los ingresos corrientes generan una recaudación muy pequeña 

en comparación a los de capital. Dentro de estos ingresos las 

transferencias corrientes son las que generaban el rubro más importante, 

esto se dio hasta el 2010, eran debido a la asignación entregada para el 

fondo de desarrollo seccional, por lo que desde el 2011 este valor se 

unifica al rubro de transferencias de capital, debido a que es una 

asignación del Estado.  

 

En el rubro de otros ingresos tenemos ingresos provenientes por ejecutar 

garantías, ingresos por compensación al sector público por daños y 

perjuicios, devolución del IVA a instituciones del Estado.  

 

En el rubro de renta de inversiones y multas, tenemos los ingresos 

originados por el uso de los bienes inmuebles de propiedad de entidades 

y organismos del sector público, como terrenos, maquinarias, edificios, 
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también están los ingresos provenientes ocasionados por el 

incumplimiento de las obligaciones con el municipio.  

   

Finalmente, la última fuente de ingresos municipales son los ingresos de 

financiamiento público. Estos son préstamos que obtiene el municipio en 

este caso para financiamiento, y pueden ser tanto internos como 

externos, constan también los saldos disponibles ocasionados por las 

cuentas por cobrar y el efectivo. El Municipio de Guayaquil ha recibido 

financiamiento de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 27 

GAD Municipal de Guayaquil 

Ingresos por financiamiento totales 

Período 2008 – 2012 

(Dólares) 
 

INGRESO  

A  Ñ  O  S 

2008 2009 2010 2011 2012 

Financiamiento 
Público 42.367.500,00 11.700.000,00 7.727.500,00 24.633.626,69 52.129.852,93 

Saldos 
Disponibles 83.601.262,57 71.254.031,62 48.315.556,48 87.456.676,83 117.409.212,16 

TOTAL  125.968.762,57 82.954.031,62 56.043.056,48 112.090.303,52 169.539.065,09 
Fuente:  M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto ejecutado  

por los  años 2006 al 2012>>. Ecuador.  
Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

En el rubro de financiamiento público se registran ingresos por 

titularización de valores y otros títulos, también la obtención de créditos en 

el país y del exterior. 

 

Como financiamiento público interno están los créditos otorgados por las 

instituciones financieras del Estado como CFN, Banco del Estado, Banco 

de la Vivienda, etc. En financiamiento público externo están los 

financiamientos originados por el proveedor, el cual financia la obra y el 

Estado debe pagar al proveedor.  
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Saldo disponible es donde se registran las cuentas pendientes por cobrar,  

anticipos por devengar de años anteriores, obteniendo así hasta 

US$169.5 millones de ingresos por este tipo de operaciones. Por otro 

lado, el financiamiento público ha sido mucho menor aunque del año 2011 

al 2012 tuvo un notable incremento, superior al 100%, pasando de 

US$24.6 millones en el 2011 a US$52.1 millones en el 2012.  

 

El total de ingresos por financiamiento varía de año a año ya que el 

municipio requerirá estos empréstitos con la banca pública, CFN, Banco 

de Vivienda, etc., de acuerdo a su operación y al dinero que requieran 

para su gestión y cumplimiento de obras públicas.  

 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE 

IMPUESTOS PREDIALES, DURANTE EL PERIODO DE 

ESTUDIO. 

 

La recaudación de impuestos prediales durante el periodo de estudio, se 

incrementó en un 34%, representando unos 4 millones de dólares en 

comparación del 2012 con el 2008.  

 

Cuadro No. 28 

GAD Municipal de Guayaquil 

Ingresos impuestos prediales 

Período 2008 – 2012 

                                                    (Dólares) 
 

CONCEPTOS 2008 2009 2010 2011 2012 
Predios 
urbanos 

11.706.545,09 10.339.763,27 14.765.718,36 15.635.975,37 16.124.372,38 

Predios 
Rurales 

1.415.360,98 1.319.737,83 1.275.942,86 1.350.246,62 1.457.531,89 

Total 13.121.906,07 11.659.501,10 16.041.661,22 16.986.221,99 17.581.904,27 

Fuente:  M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto ejecutado  
por los  años 2006 al 2012>>. Ecuador.  

Elaborado por: Henrry Véliz. 
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Analizando predios urbanos y rurales por separado, han variado 

notablemente, los predios urbanos con un incremento del 37.7% desde el 

2008 al 2012, mientras la recaudación por predios rurales ha tenido un 

incremento mínimo del 3%.  

 

La recaudación de predios urbanos ha incrementado debido al auge en el 

sector de la construcción en el país, y esto ha generado que proyectos de 

urbanización privada y pública se disparen.  A esto hay que agregar, que 

en estos últimos años ha existido un auge de créditos hipotecarios, 

facilitando a los ciudadanos obtener vivienda.  Estos factores han hecho 

que la cantidad de predios urbanos aumenten en la ciudad, y esto 

directamente incrementa la cantidad de impuestos que se recauda.  

 

Adicionalmente, a partir del año 2010 se incrementó en un  20% los 

impuestos prediales, esta es otra variable que ha causado que esta 

recaudación incremente.  

  

 

4.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DE 

IMPUESTOS PREDIALES CON LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL. 

 

Los impuestos prediales, tanto a los predios urbanos y predios rurales, 

como ya se explicó, forman parte de los ingresos tributarios. Pero ahora 

se comparará la recaudación de impuestos prediales con la recaudación 

total del municipio, es decir la suma de todos los ingresos tributarios, no 

tributarios y de financiamiento.  
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Cuadro No. 29 

Comparación de impuestos prediales con la recaudación total del municipio  

Período 2008 – 2012 

(Dólares y Porcentajes) 

 

Año 
Impuestos a predios 

urbanos 
Porcentaje del 

total 
Impuestos a predios 

rurales 
Porcentaje del 

total 
Presupuesto  

Ejecutado 
Ingreso 

Tributario 

 % 

2008 11.706.545,09 2,58% 1.415.360,98 0,31% 453.319.506,38 113.456.657,37 
 

25,03 

2009 10.339.763,27 2,83% 1.319.737,83 0,36% 365.938.853,44 119.571.536,66 
 

32,68 

2010 14.765.718,36 3,97% 1.275.942,86 0,34% 371.633.740,49 126.816.510,02 
 

34,12 

2011 15.635.975,37 3,13% 1.350.246,62 0,27% 499.325.362,66 137.168.262,71 
 

27,47 

2012 16.124.372,38 2,78% 1.457.531,89 0,25% 579.013.362,30 135.234.818,33 
 

23,26 

 
Fuente:  M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto ejecutado por los  años 2006 al 2012>>. Ecuador.  
Elaborado por: Henrry Véliz. 
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En el cuadro se puede ver la recaudación de impuestos a los predios 

urbanos y rurales y qué porcentaje representan los ingresos totales del 

municipio. Como podemos ver ambos impuestos representan un 

porcentaje muy pequeño del total de la recaudación.  

 

Los impuestos prediales urbanos alcanzaron a significar el 3,97% de los 

ingresos en el 2010, y a pesar que el valor de la recaudación incrementó 

en los dos siguientes años el porcentaje que este ocupa del total de 

ingresos  fue disminuyendo. Como se puede ver, en el 2011 bajó al 3,13% 

y en el 2012 se redujo todavía más al 2,78%. Esto se debe a que los 

ingresos totales se incrementaron mucho más que la recaudación del 

impuesto predial, por lo tanto, el porcentaje disminuyó.  

 

Los impuestos a predios rurales representan una proporción mínima de la 

recaudación total, alcanzando un máximo del 0,36% en el 2009. Los 

porcentajes sobre el total son menores al 1% lo que refleja la poca 

influencia y contribución que tienen estos impuestos sobre los ingresos 

totales, no obstante no se debe despreciar su recaudación ya que todos 

los ingresos son esenciales para el municipio y la realización de su 

presupuesto y obras.  

 

Cuando se comparó la recaudación de los impuestos prediales sobre el 

total de ingresos generados por impuestos, estos fueron los que 

representaron el segundo mayor porcentaje de recaudación, pero ya 

comparándolo con la recaudación total sus ingresos totales no parecen 

ser tan grandes. Esto es porque en general la recaudación total de 

impuesto es mucho menor a los otros ingresos municipales como los no 

tributarios y los de financiamiento, por lo tanto la recaudación de un solo 

impuesto, en este caso los prediales, tendrán un muy pequeño porcentaje 

del total de la recaudación.  
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4.3.1. Impacto en obras públicas en la ciudad de Guayaquil, 

durante el periodo de estudio. 

 

La recaudación municipal tiene como destino en gran parte la realización 

de obras públicas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

de la ciudad. Cada año el municipio realiza obras de diversos tipos como 

infraestructura, alcantarillado, vialidad, entre otras, que son financiadas 

con los ingresos que ya se han explicado en este capítulo.  

 

Cuadro No. 30 

Impuestos prediales y obras públicas 

Período 2008 – 2012 

(Dólares) 

 

Año 
Total impuestos 

prediales 
Obra pública 

Porcentaje   
del total 

2008 13,121,906.07 $204,724,006.38 6% 

2009 11,661,510.10 $159,304,237.94 7% 

2010 16,043,671.22 $81,984,995.22 20% 

2011 16,986,221.99 $157,729,473.84 11% 

2012 17,581,904.27 $182,314,107.58 10% 

 
Fuente:  M. I. Municipalidad de Guayaquil. (2013) <<Histórico de presupuesto ejecutado  

por los  años 2006 al 2012>>. Ecuador.  
Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

En el cuadro se puede ver la relación entre los impuestos prediales y la 

obra pública, muestra cuánto representa lo recaudado en los impuestos 

del total invertido por el municipio en obras públicas. En el año 2010 la 

recaudación de impuestos prediales habría podido cubrir un 20% de las 

obras públicas, pero esto porque en este año la inversión fue 

relativamente baja  comparada  con la de los dos años anteriores.  

 

En el año 2012, en el que la inversión en obra pública fue mucho más que 

el doble en comparación al 2010, los impuestos prediales hubieran 
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cubierto el 10% del total de la inversión, que no es un bajo porcentaje. 

Esto indica que los impuestos prediales podrían financiar la décima parte 

de la inversión pública del municipio. 

 

De todas maneras, es difícil de decir que la recaudación de impuestos 

prediales tiene un impacto directo en la obra pública, ya que esta depende 

de la recaudación municipal total. En los últimos dos años la inversión de 

obra pública se incrementó al igual que los impuestos prediales y con 

estos el nivel total de recaudación, en ese caso podría ser que exista una 

correlación entre estas dos variables. 

 

4.3.2. Nivel de incidencia de los impuestos en el desarrollo 

productivo de la ciudad de Guayaquil,  periodo 2008 – 2012. 

 

Guayaquil es una ciudad que ha crecido mucho en todos sus aspectos en 

los últimos años. Sus crecientes niveles de actividades comerciales a 

través de expansiones de créditos y programas de fomento al 

emprendimiento han incrementado las inversiones en pymes y 

microempresas. El desarrollo productivo ha tenido una gran evolución con 

un creciente número de comerciantes cada año. 

 

El Municipio de Guayaquil para fomentar este desarrollo productivo 

contribuye con obras púbicas que facilitan las actividades productivas. Por 

ejemplo dotando de infraestructura a la ciudad o de obras de vialidad que 

faciliten el transporte y el comercio. Sería complicado medir el impacto de 

los impuestos directamente en el desarrollo productivo ya que los 

impuestos son simplemente una fuente de ingresos para el municipio. Por 

lo tanto, si se podría comparar la recaudación de impuestos con el nivel 

de inversión en estas obras que fomentan el desarrollo productivo de la 

ciudad.  
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Cuadro No. 31 

Impuestos e inversión pública 

Período 2008 – 2012 

(Dólares) 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Total impuestos 38.200.840,59 42.346.894,82 46.673.797,71 59.614.021,01 64.560.958,22 

Obras Infraestructura 11.178.192,58   9.454.491,28  2.408.285,50 13.444.567,84 15.342.674,97 

Obras de transporte y 
vías 

  147.633.661,72 120.120.959,72 57.706.462,52  110.292.374,96  124.654.785,99 

TOTAL INVERSION   158.811.854,30   129.575.451,00   60.114.748,02  123.736.942,80  139.997.460,96 

 
   Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil y Sistema Nacional de Información (SNI)  

   Elaborado por: Henrry Véliz. 
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En el cuadro se muestra cómo han variado las inversiones tanto en 

infraestructura y en transporte y vialidad en Guayaquil, que contribuyen al 

desarrollo productivo de la ciudad, y se las puede comparar con el nivel 

de recaudación de impuestos. A partir del año 2011 se puede notar que la 

inversión creció notablemente en estas categorías y también crecieron los 

impuestos recaudados, por lo tanto podría existir una relación positiva 

entre la recaudación de impuestos y estas inversiones. De todas formas 

sería erróneo afirmar que existe una relación directa ya que en los otros 

años no se puede observar un comportamiento similar entre los 

impuestos y la inversión.  

 

El desarrollo productivo va más allá de los impuestos que existen en la 

ciudad, depende de otros factores ajenos a lo que pueda contribuir el 

municipio. El municipio lo que hace es ser un soporte a este desarrollo 

productivo que está en auge a través de constantes mejoras y 

contribuciones de obra pública en la ciudad para que esta tenga las 

mejores condiciones para llevar a cabo sus actividades productivas y 

crecimiento económico.  
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CAPÍTULO V 

 
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CIUDAD, DURANTE EL 

PERIODO 2008 – 2012. 

 

5.1.  DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Por la relevancia económica, política e histórica, Guayaquil es de mucha 

importancia para el desarrollo nacional. La ubicación geográfica, el 

atractivo turístico, el cambio de Guayaquil con infraestructura de primer 

orden, el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo y la terminal 

terrestre remodelada y modernizada, convierten a este territorio en una de 

las puertas de entrada a turistas nacionales y extranjeros. 

 

El incremento en la prestación de servicios para actividades turísticas ha 

ayudado en cambios de actividades laborales, tales como, las 

poblaciones dedicadas a la pesca y agricultura, ven opciones de 

incremento de ingresos familiares en las elaboraciones de artesanías y 

realización de actividades dedicados a la venta de alimentos y bebidas, 

incrementando las fuentes de empleo. 

 
Cuadro No.32 

GAD Municipio de Guayaquil 

Inventario de atractivos turísticos 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Humedal Isla Santay 

Bosque Protector Cerro Blanco 

Bosque Protector El Paraíso, Cerro San 
Eduardo 

Bosque Protector Prosperina 

Centro Recreacional Balneario de Puerto 
Hondo 

Estero Puerto del Morro 

Estero Salado 

Isla Puná 

Playa Cauchiche 

Playa de La Real 

Playa el Baradero 

Playita del Guasmo 

Río Guayas 

Fuente: Ministerio de Turismo - Subsecretaría, 2005. Elaboración: SENPLADES, Subsecretaría Zona 8, 2011) 

Elaborado por: Henrry Véliz. 
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Ha existido un gran desarrollo en muchas áreas productivas y sociales de 

Guayaquil. Esto se debe principalmente al Municipio de Guayaquil y todas 

las obras públicas que se realizan anualmente, y que se han analizado a 

lo largo de los capítulos previos. Se hará un mayor énfasis en tres de las 

principales áreas productivas en las que el Municipio de Guayaquil se 

enfoca con el fin de lograr mejores condiciones de vida y más 

oportunidades de desarrollo para los habitantes de la ciudad. 

 

Estas tres principales áreas en las que se enfoca el municipio son salud, 

educación y vivienda. Además de estas, también existe una gran atención 

en otras áreas como son la vialidad, la regeneración urbana, inclusive 

obras para el fomento del deporte en la ciudad. 

 

Cuadro No. 33 

Desarrollo sector comercio 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

Años Sector Comercio 

2008 756 

2009 816 

2010 904 

2011 989 

2012               1.077 
Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil. ”El comercio en la ciudad”. 

Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

El comercio, ha mejorado notablemente, al mismo tiempo ha impulsado el 

crecimiento económico de la ciudad, por ejemplo se han reubicado a 

comerciantes que antes laboraban en la calle, a mercados municipales 

donde cuenten con un mejor y agradable espacio físico para atender a 

clientes.  El comercio ha contribuido a engalanar y embellecer la ciudad, 

debido al movimiento económico y de personas que genera, desde el 

centro de la ciudad hasta los centros comerciales, que son los más 

concurridos por las familias guayaquileñas. 
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Gráfico No.8 

Desarrollo sector comercio 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil.”El comercio en la ciudad”. 

Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

En el año 2008, contribuyó al desarrollo de la ciudad con una producción 

de US$ 756 millones, la misma que también fue de gran ayuda para el 

Estado ecuatoriano.  Para el siguiente periodo 2009, el sector comercio 

aportó al progreso de Guayaquil y el Ecuador un monto total de US$ 816 

millones; es decir, refleja un incremento de US$ 60 millones. 

 

Con respecto al 2010, este sector generó un valor total de US$ 904 

millones; lo cual refleja un aumento de US$ 88 millones en comparación 

con lo registrado en el año anterior.  Del mismo modo, para el siguiente 

año, 2011, la producción de este sector en la ciudad fue de US$ 989 

millones; es decir, que comparada con la del 2010, existió un incremento 

de US$ 85 millones. 

 

Finalmente, en el periodo 2012, se registra la mayor producción de todo el 

periodo  de  estudio,  en  esta  ocasión  la  cantidad  registrada  fue  de 

US$ 1.017 millones, cifra que permite observar un aumento de US$ 88 

millones en comparación con la cantidad registrada en el periodo 

inmediato predecesor. 
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Cuadro No. 34 

Desarrollo sector industrial 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

Años Sector Industrial 

2008 681 

2009 763 

2010 845 

2011 931 

2012              1.014 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) (2013). 

 Informe sectorial. ”La industria guayaquileña”. 

Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

Por otra parte, el sector industrial también se ha visto beneficiado por las 

obras realizadas por el Municipio de Guayaquil, principalmente por la 

construcción de mejores vías donde puedan transitar con mayor facilidad 

y accesibilidad aquellas personas que trabajan en fábricas o plantas de 

producción, así como también para que estas cumplan con su logística a 

tiempo; es decir, entrega de mercaderías en el menor tiempo posible. 

 

Gráfico No. 9 

Desarrollo sector industrial 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) (2013). Informe sectorial. ”La industria guayaquileña”. 
Elaborado por: Henrry Véliz. 
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En  el  año  2008,  el  sector industrial  registró  una  producción  total  de 

US$ 681 millones, mientras para el periodo 2009, totalizó una cantidad de 

US$ 763 millones; es decir, incrementó su producción con una cantidad 

de US$ 82 millones. 

 

En  lo  concerniente  al  2010,  este  sector  registró  una  producción  de  

US$ 845 millones; cantidad que demuestra un aumento de US$ 82 

millones en comparación con la producción del año predecesor. 

 

En el periodo 2011, el sector industrial generó una cantidad de US$ 927 

millones, lo cual significa que comparada con la cantidad del año 2010, 

existió un incremento de US$ 86 millones.  Finalmente en el 2012, la 

producción registrada por el sector industrial fue de US$ 1.014 millones, lo 

cual representa un aumento de US$ 83 millones con respecto a la 

cantidad del año 2011. 

 

Cuadro No. 35 

Informe sectorial Banco Central del Ecuador 

Desarrollo sector servicios 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

Años Sector Servicios 

2008 521 

2009 612 

2010 693 

2011 747 

2012 835 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) (2013). 

 Informe sectorial. ”Sector servicios en Guayaquil”. 

Elaborado por: Henrry Véliz. 
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El sector servicios se ha desarrollado contundentemente en la ciudad, 

partiendo porque se han incrementado el número de restaurantes, donde 

se ofrecen varios platos de comida, desde la nacional hasta extranjera, 

así como también diversas empresas como por ejemplo las de 

capacitación, hotelería y educación, entre otras.  Todas estas contribuyen 

al crecimiento y desarrollo socio económico de la ciudad de Santiago de 

Guayaquil. 

 

Gráfico No. 10 

Desarrollo sector servicios 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) (2013). 
Informe sectorial. ”Sector servicios en Guayaquil”. 

Elaborado por: Henrry Véliz. 
 
 

 

En el año 2008, el sector servicio en Guayaquil contribuyó al crecimiento 

de la ciudad con una cantidad total de US$ 521 millones; del mismo 

modo, en el año 2009, esta cantidad se incrementó en US$ 91 millones 

con respecto al año anterior y totalizando una cifra de US$ 612 millones. 

 

Para  el  año  2010,  el  sector  servicio  registró  una  cantidad  total  de 

US$ 691 millones; es decir, existió un incremento de US$ 81 millones en 

comparación con la cantidad registrada en el año anterior.  En el 2011, 

este sector registró un monto total de US$ 747 millones, lo cual significa 
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que hubo un aumento de US$ 54 millones comparado con el del año 

2010. 

 

Finalmente, en el año 2012, este sector aportó al progreso de la ciudad y 

el país una cantidad de US$ 835 millones, lo cual significa que hubo un 

incremento de US$ 88 millones comparada con la del inmediato periodo 

predecesor. 

 

5.1.1. Salud. 

 

En el área de salud han existido grandes innovaciones y mejoras en la 

última década en la ciudad de Guayaquil, con la aplicación de nuevos 

programas y planes sanitarios que favorecen siempre a los habitantes del 

distrito, incluso a aquellos que viven en los sectores más aislados de la 

ciudad. 

 

El objetivo es muy claro, lo que busca la Municipalidad de Guayaquil es 

ofrecer un mejor servicio sanitario mejorando la accesibilidad a dichos 

servicios y la calidad de los mismos, para lo cual se realizan constantes 

inversiones en el sector. 

 

5.1.1.1 Seguro Prevenir. 

 

Uno de los principales programas municipales es el del seguro  Prevenir, 

que consiste en “la acumulación de los aportes mensuales de miles de 

personas que forman un solo capital para invertirlo en diferentes 

instrumentos financieros con la más alta calificación24” 

 

También puede ser descrito como un fondo de inversión, en el cual uno 

ahorra mensualmente una cantidad fijada, en tiempo un mínimo de 6 

años, con retiro anticipado únicamente con la muerte del titular, a una 

                                                             
24 Fuente: Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos (ADMINUFONDOS)   
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cuenta individual, sea por medio de cuenta de ahorros, corriente, tarjeta 

de crédito. Con este fondo de inversión las familias cuentan con atención 

hospitalaria a tarifas razonables, a la vez que ahorran para poder alcanzar 

otros objetivos como la adquisición de una casa, vehículo, o fondos para 

estudios de hijos, el objetivo es asegurar un mejor futuro a quienes lo 

obtengan. 

 

Con este seguro municipal las personas se pueden beneficiar de 

diferentes servicios hospitalarios y planes de salud hasta 20.000 dólares 

que incluyen: 

 

 Gastos hospitalarios 

 Exámenes de laboratorio e imagen 

 Medicinas ambulatorias 

 Cirugías 

 Consultas generales y de especialistas 

 Servicio de ambulancia 

 

De acuerdo a los planes que adquieran los asegurados podrán adquirir 

servicios en distintos hospitales privados y centros ambulatorios en los 

que tendrán diferentes coberturas de acuerdo a los planes que adquieran. 

 

Además de estos planes de salud, Prevenir también ofrece seguros de 

vida y seguro contra enfermedades graves como el cáncer. Prevenir 

ofrece tarifas de cobertura muy económicas para quienes participen de 

este fondo de inversión en el caso de enfermedades muy graves. 
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Cuadro No.36 

GAD Municipio de Guayaquil 

Admunifondos 

Cobertura de PREVENIR para enfermedades graves 

(Dólares) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos (ADMUNIFONDOS)  
Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

 

En el cuadro se puede observar las coberturas que ofrece Prevenir, como 

se puede observar, la prima que deben pagar los asegurados son 

mínimas en relación a la cobertura que ofrecen. 

 

Este fondo de inversión es uno de los planes que el Municipio de 

Guayaquil ofrece para mejorar el acceso a los servicios de salud a todos 

quienes no puedan tener un seguro privado, es decir que apunta a 

sectores de ingresos medios y bajos de la población. Esta es una 

iniciativa de crear igualdad en cuanto al acceso de servicios hospitalarios 

de alta calidad, ya que los planes de salud incluyen atención en hospitales 

privados.  

 

Es una clara muestra del desarrollo productivo que existe en el área de 

salud expandiendo sus servicios a los más necesitados y que tienen 

menos recursos económicos 

. 

 

Edades Cobertura Prima 

18-49 Años 

   5.000,00   3,00 

10.000,00   6,00 

15.000,00   9,00 

50-64 Años 
10.000,00 18,00 

15.000,00 27,00 
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Cuadro No.37 

GAD Municipio de Guayaquil 

Admunifondos 

Estadísticas Plan Prevenir 

 

Más de 300 afiliados se han beneficiado del 

plan de ahorro para compra de VIVIENDA 

NUEVA 

Más de 1000 afiliados han retirado parte de sus 

fondos para los planes que hicieron hace 6 años. 

hoy están rindiendo sus frutos 

Más de 2'000.000 de dólares devueltos a los 

afiliados con el mayor rendimiento 

Más de 250.000 ATENCIONES MÉDICAS 

realizadas desde el 2007 a través de los planes 

de Salud Prevenir y muchas vidas salvadas de 

enfermedades graves 

PREVENIR genera empleo indirectamente a través 

de las empresas en el mercado donde  se invierten 

los fondos. 

Más de 1.500 niños han recibido beneficios a 
través de Prevenir, ayudando a su salud y 

educación 

Los planes de salud de Prevenir son 30% más 

baratos que la competencia, permitiendo el 

acceso de personas que antes no han tenido 

planes de salud 

Más de 2.000 personas han obtenido servicio 

médico que atiende a personas con pre-existencias 

médicas y mayores de 65 años. 

Más de 10.000 personas se han beneficiado 

de un programa de ahorro voluntario. 

Fuente: Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos (ADMUNIFONDOS) 
Elaborado por: Henrry Véliz. 
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5.1.1.2 Plan más salud. 

 

Otro de los planes municipales y tal vez uno de los más reconocidos por 

los habitantes de Guayaquil es el Plan Municipal Más Salud. Este plan 

consiste en brindar servicios médicos de alta calidad, especializados, con 

personal capacitado y apto, de manera gratuita a los pobladores de los 

distintos sectores de la ciudad. No solo se proveen servicios médicos 

gratuitos sino que también se otorgan medicinas sin costo. Este plan es 

una clara muestra de la inversión que realiza el municipio en salud 

pública, y que se genera con el único fin de mejorar las condiciones  de 

salud de los habitantes. 

 

Entre los servicios que brinda el Plan Más Salud se encuentran 

atenciones de consultas externas en las siguientes áreas especializadas: 

 

 Cardiología 

 Odontología 

 Ginecología 

 Medicina General 

 Atención a diabéticos, hipertensos y embarazadas 

 

Además de estos servicios, los pacientes pueden adquirir servicios de 

laboratorio clínico y realizarse una amplia variedad de exámenes 

médicos.  Este plan funciona a través de ocho hospitales que se los 

conoce como Hospitales del Día, 36 clínicas móviles y seis dispensarios.  

 

Los hospitales del día están ubicados en los sectores marginales de la 

ciudad donde los habitantes generalmente no tienen acceso a clínicas u 

hospitales que doten servicios de calidad.  
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Estos hospitales están situados en los siguientes sectores: 

 

 Parroquia Letamendi: Puerto Liza 

 Parroquia Febres Cordero: Cisne II 

 Parroquia Ximena: Trinitaria 

 Parroquia Ximena: Kartódromo cooperativa El Pedregal 

 Parroquia Tarqui Popular: Ángel Felicísimo Rojas 

 Parroquia Tarqui Popular: Samuel Ratinoff 

 Parroquia Tarqui Popular: Polifuncional de Zumar 

 Centro de Salud en Fertisa 

 

Como se puede ver, los ocho hospitales están tanto en parroquias que se 

encuentran más en la urbe como en la parroquia Tarqui, que es la 

parroquia con mayor población y por eso consta de tres de estos 

Hospitales del Día. Pero también se ubican en sectores de clases sociales 

bajas como las parroquias Ximena y Febres Cordero, segunda y tercera 

parroquia más poblada respectivamente,  brindando así la oportunidad a 

una gran cantidad de personas de escasos recursos a beneficiarse de 

servicios especializados y medicinas gratuitos, que de otra manera no 

podrían obtener. 

 

Además, hay cuatro dispensarios médicos ubicados en la avenida 25 de 

Julio, en el Mercado Artesanal, en la Cámara de la Pequeña Industria y la 

parroquia rural de Posorja. 

 

A esto hay que agregar las  clínicas móviles, que como su nombre lo dice 

se mueven en diferentes sectores de la ciudad. Estas clínicas están 

equipadas con el equipo y personal necesario para brindar un buen 

servicio a quienes los requieran y por lo general circulan en áreas donde 

habitan personas de escasos recursos como Bastión Popular, Guasmo, 
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etc. La idea de las clínicas móviles es llegar a las personas en áreas 

donde no existen centros hospitalarios adecuados, y mediante estas 

clínicas se puede acceder a todos los sectores de la ciudad. 

 

La alcaldía de Guayaquil se encarga de comunicar los horarios de 

atención y las ubicaciones de las respectivas clínicas móviles con el fin de 

facilitar el acceso a los habitantes. 

 

Estos hospitales reciben constante atención en cuanto a su 

mantenimiento y se realizan inversiones para mejorar la calidad de sus 

servicios. La demanda en estos centros de salud ha incrementado año a 

año, por lo que es necesario inversiones para ampliar y mejorar sus 

servicios. Por ejemplo, en el 2010, se creó un sistema de red informática 

entre los diferentes hospitales y dispensarios médicos.  

 

Con este sistema de información se creó una base de datos con la 

descripción y el historial clínico de todos los pacientes que reciben los 

hospitales y dispensarios. Esto se hizo con el objetivo de agilizar los 

procesos con los pacientes a la hora de brindar los servicios médicos, es 

una inversión que realza la calidad del servicio y facilita el trabajo al 

personal, a la vez de brindar un servicio más especializado a cada 

paciente. 

 

El programa Más Salud brinda atención médica, entrega medicinas y 

realiza operaciones, todo de forma gratuita. Se benefician más de 

500.000 personas en 8 hospitales del día, 36 clínicas móviles y 6 

dispensarios; se realizan operaciones gratuitas para eliminar hernias o 

quistes de ovarios, que en establecimientos privados cuestan $ 2.500.25 

 

 

 

                                                             
25

 Fuente: http://www.eluniverso.com/2010/04/15/1/1445/municipio-refuerza-plan-mas-salud-ayuda-uees.html) 
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5.1.2.  Educación. 

 

Mejorar sector educativo es uno de los principales objetivos que se 

plantea el Municipio de Guayaquil, y de la misma manera que existen 

programas para la salud, existen programas que son exclusivamente para 

beneficiar la educación en la ciudad, esto incluye tanto escuelas y 

colegios en los sectores urbanos y rurales, ya que siempre se busca 

reducir la desigualdad social ofreciéndole oportunidades a quienes tienen 

menos recursos. 

 

5.1.2.1 Plan Más Tecnología 

 

Una de las inversiones más grandes del Municipio de Guayaquil se da en 

trabajo con la Fundación Edúcate, que es una organización no 

gubernamental internacional, con la que se lleva a cabo el programa Más 

Tecnología, cuyo objetivo general es mejorar la calidad de la educación a 

través de innovaciones tecnológicas y constantes capacitaciones a los 

docentes de las escuelas beneficiadas. 

 

Este programa se basa en el uso del software APCI (Aprendizaje 

Personalizado Complementario Interconectado) es un software interactivo 

que ayuda a los estudiantes a evaluar sus rendimientos académicos en 

diferentes materias con el fin de hacer autoevaluaciones, apoyar y 

desarrollar los conocimientos de los estudiantes 26 . Este programa 

inclusive genera reportes a los profesores con el fin de facilitar el trabajo y 

evaluación a los docentes con la ayuda de historiales académicos, 

promedios y otros datos para poder realizar una mejor evaluación del 

rendimiento de sus estudiantes. 

 

El uso de este software es obviamente a través de computadoras, y es en 

esto en lo que se basa la mayor inversión del gobierno. Para llevar a cabo 

                                                             
26

 M.I Municipalidad de Guayaquil. (2013). <<Rendición de cuentas del proyecto Más Tecnología 

2009 - 2012>> Guayaquil. Ecuador. 
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ese proyecto se instalaron alrededor de 500 laboratorios de computación 

en escuelas populares privadas en el área urbana de la ciudad, 

beneficiando así a aproximadamente 150.000 alumnos. Estos datos 

constan a partir del año 2005 en el que se implementó el proyectó hasta 

el año 2008,  pero dado el éxito del programa, el municipio aumentó sus 

esfuerzos y destinó recursos para fortalecer y ampliar el programa. A 

partir del año 2009 el programa se extendió a las escuelas fiscales en las 

áreas urbanas, y desde el año 2011 inclusive se amplió este programa a 

las escuelas fiscales ubicadas en las zonas rurales, con el objetivo de 

fomentar una mejor educación en las áreas de menos recursos. Con las 

continuas inversiones en este programa, hoy en día se benefician más de 

172.000 alumnos en escuelas de la ciudad27 

 

En el período del año 2009 al 2012 el programa Más Tecnología 

estableció actividades clave para el desarrollo y mejora del sistema 

educativo, estas actividades no solo incluyen la donación de 

computadoras y software, sino también actividades de mantenimiento y 

monitoreo: 

 

 Donación de bienes muebles y computadoras para la elaboración 

de laboratorios mediante una administración eficaz. 

 Elaboración de inventarios de los equipos que se entreguen para 

llevar un control de las escuelas. 

 Mantenimientos de los acondicionadores de aire y todo el sistema 

de enfriamiento. 

 Preservación, distribución y redistribución de equipos que se da por 

escuelas que no quieren pertenecer al programa o que estén 

siendo reparadas. 

 

                                                             
 25 M.I Municipalidad de Guayaquil. (2013). <<Rendición de cuentas del proyecto Más Tecnología 2009 - 2012>> Guayaquil. Ecuador 
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Estas actividades se realizaron para fortalecer la infraestructura de las 

escuelas, ya que sin una buena infraestructura no se podría llevar a cabo 

una educación adecuada, por eso se hace énfasis en los mantenimientos. 

A su vez, las redistribuciones de equipos son importantes ya que eso 

evita que existan equipos sin usar y por lo tanto que se conviertan en una 

inversión en vano, con esta medida el municipio y el programa Más 

Tecnología se asegura de que se esté dando el correcto uso a cada 

equipo que sea donado. 

 

Como se mencionó antes, en el 2011 se dio la iniciativa de ampliar el 

programa a las escuelas rurales de la ciudad, y para esto destinó un 

presupuesto para realizar 4 actividades principales en estas escuelas: 

 

 Pintar las escuelas que lo requieran. 

 Construir y entregar mesas y bancas. 

 Donación e instalación de acondicionadores de aire. 

 Donación e instalación de equipos de cómputo. 

 

Con esta inversión, el municipio logra realzar la calidad de la educación 

en las escuelas fiscales rurales que normalmente no son tomadas en 

cuenta ya que se sitúan en las parroquias más aisladas de la ciudad. De 

no ser por esta iniciativa, las escuelas rurales jamás podrían tener acceso 

a este tipo de tecnología y es una manera de equilibrar la educación al 

ofrecerles a todos las mismas oportunidades y que todos puedan 

beneficiarse del software APCI para lograr un mejor desarrollo de sus 

conocimientos. 

 

Estas actividades son registradas detalladamente con el fin de llevar un 

control y seguimiento anual y poder medir el impacto que generan en las 

escuelas: 
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Cuadro No.38 

GAD Municipio de Guayaquil 

Programa Más Tecnología 

Resultados de actividades de infraestructura 

2009 – 2012 

Actividad/Año 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Mantenimiento 
preventivo A/A 563 580 584 502 2.229 

Entrega de bienes 
muebles - - 191 10   201 

Entrega de equipos en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Posorja - - - 42    42 

Fuente: M.I Municipalidad de Guayaquil. (2013). <<Rendición de cuentas del proyecto Más 

Tecnología 2009 - 2012>> Guayaquil. Ecuador. 

 

 

Como se puede ver en el cuadro, el mantenimiento de los 

acondicionadores de aire se hacen en promedio unos 560 

mantenimientos al año, esto desde el 2009 que se empezó a expandir el 

programa a las escuelas fiscales urbanas, lo que demuestra que se toma 

muy en serio el mantenimiento de los laboratorios y de tener siempre las 

óptimas condiciones para el estudio de los alumnos. 

 

En cuanto a la entrega de mobiliarios se registran a partir del 2011 ya que 

se refieren a los que se entregan en las parroquias rurales, y se puede ver 

la alta cantidad de mobiliarios entregados llegando casi a 200, estos 

bienes son para armar los laboratorios y las instalaciones para los 

equipos de cómputo. En el 2012 la entrega es mucho menor porque casi 

todos se entregaron en el 2011 y son bienes duraderos que no necesitan 

reposición hasta en unos años si se les da el debido mantenimiento. 

 

La última actividad que es la entrega de las computadoras en las 

parroquias rurales se hizo a partir del 2012, ya que primero era necesario 

entregar los mobiliarios para luego instalar los equipos de cómputo. En 

este cuadro se toma de referencia las escuelas de la parroquia Posorja, 

que es una de las parroquias rurales más importantes, y en ese año se 
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entregaron 42 equipos. Estos números se espera que incremente con el 

paso de los años y se extienda a todas las parroquias rurales para que 

todos puedan tener las mismas oportunidades. 

 

Además de dotar de infraestructura a las escuelas también se realizan 

constantes capacitaciones y atenciones para solucionar cualquier 

requerimiento. 

Cuadro No.39 

GAD Municipio de Guayaquil 

Programa Más Tecnología 

Resultados de actividades de soporte y control 

2009 – 2012 

Actividad/Año 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Visitas de soporte 
técnico 792 1.696 1.994 2.023 6.505 

Control de movimiento 
de equipos 605 505 226 365 1.701 

Requerimientos 
atendidos - 503 1592 1268 3.363 

Reparación de equipos 121 192 197 265   775 
Fuente: M.I Municipalidad de Guayaquil. (2013). <<Rendición de cuentas del proyecto Más 

Tecnología 2009 - 2012>> Guayaquil. Ecuador. 

 

 

En el cuadro se puede ver la cantidad de las actividades que se realizaron 

en el período. En las visitas de soporte técnico ha existido un incremento 

todos los años, llegando a un máximo de visitas de esta característica de 

2023 en el año 2012, esto demuestra la atención que ofrece el programa 

con el fin de mantener siempre los equipos en buen estado y a la vez 

capacitar a los docentes para el correcto uso de la tecnología. También 

las visitas incrementan mientras más escuelas obtienen el equipo. El 

control de movimiento de equipos varía de acuerdo a las escuelas que 

cierran o que se salen del programa, y los requerimientos atendidos 

incrementaron notablemente en el año 2011 debido a la expansión del 

programa a las escuelas rurales. 
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La reparación de equipos también ha incrementado año a año, 

especialmente en el año 2012, esto se da principalmente por la existencia 

de equipos en las escuelas rurales. 

 

El programa no es solo para escuelas, desde el año 2009, también se 

benefician los colegios. Para el año 2012 ya hubo 125 colegios fiscales 

tanto urbanos como rurales que  tenían laboratorios de computación, La 

implementación se da de misma manera con el software APCI, solo que 

en este caso el uso es mucho más amplio y se extiende a seis 

asignaturas.  Inclusive a partir del año 2010 se han implementado 

herramientas al programa como Más Inglés para que los alumnos puedan 

mejorar sus conocimientos en este idioma que es esencial para el 

desarrollo de sus conocimientos a futuro. 

 

A continuación se muestra cómo se ha desarrollado la implementación de 

Más Tecnología en los colegios a partir del año lectivo 2009 – 2010, se 

hace énfasis en el uso del software APCI para medir la eficacia del 

programa y para conocer la aceptación del mismo. 

 

Cuadro No. 40 

GAD Municipio de Guayaquil 

Programa Más Tecnología 

Información de colegios pertenecientes al 2009 – 2012 

 

 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Instituciones      43       85      126 

Docentes Capacitados     334      718      691 

Alumnos en instituciones 65.644 110.922 149.195 

Alumnos registrados en APCI 25.129   22.858   53.809 

Alumnos Usando APCI 20.946   18.176   45.395 

Fuente: M.I Municipalidad de Guayaquil. (2013). <<Rendición de cuentas del proyecto Más 
Tecnología 2009 - 2012>> Guayaquil. Ecuador. 
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En el cuadro se detallan algunos aspectos de los colegios. Primero el 

número de instituciones que en el período 2009-2010 eran tan solo 43, 

alcanzaron a ser 126 en el último período, es decir que se triplicó la 

cantidad de colegios que forman parte del programa. Mientras 

incrementan los colegios en el programa, incorporan también a los 

docentes que se capacitan cada año. En total, de los tres períodos 

lectivos, se han capacitado a más de 1.500 docentes, lo que demuestra 

que el programa es completo y beneficia tanto a alumnos como 

profesores. 

 

En cuanto a la cantidad de alumnos, obviamente hay más con una mayor 

cantidad de instituciones, pero lo importante de analizar es el uso del 

APCI. Se puede ver que del 2009 al 2012 se duplicaron los alumnos que 

utilizan el software, lo que es muy bueno ya que demuestra que existe 

una buena aceptación, aunque el objetivo es que la mayoría adopte este 

sistema. 

 

Para concluir en cuanto a la educación, el Municipio de Guayaquil en 

conjunto con la fundación Edúcate, contribuyen de gran manera al 

mejoramiento de la educación primaria y secundaria en la ciudad, y la 

implementación del uso de tecnología y software interactivos impulsa el 

desarrollo del conocimiento de los alumnos que utilizan estas 

herramientas. Con este programa se han experimentado mejoras en la 

aprobación de lecciones de los estudiantes y cada vez son más las 

instituciones y estudiantes que utilizan este software de aprendizaje. 

 

El Municipio de Guayaquil dedica una gran inversión a la educación, que 

es la base para el desarrollo económico en el futuro, una educación de 

calidad garantiza un mayor y más valiosos capital humano e incrementa la 

competitividad del país al contar con mano de obra más capacitada. Por 

eso se hace énfasis en este programa que refleja el desarrollo en la 
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educación en los últimos años, es una prueba tangible de cómo el 

Municipio de Guayaquil contribuye al desarrollo productivo de la ciudad y 

del país a través de la educación. Este programa seguirá creciendo con el 

paso de los años y lo que se busca además de mejorar la calidad de la 

educación, es evitar que los jóvenes estudiantes tengan miedo al cambio 

y al uso de la tecnología. Es necesario que todos, desde muy jóvenes, 

tengan acceso a este tipo de tecnología y que estén preparados para sus 

estudios de alto nivel y carreras profesionales. Es por esto que el 

municipio contribuye plenamente con esta función ya que la educación es 

un factor clave para el desarrollo. 

 

La creación de escuelas y mejoras en la educación de nivel superior ya 

queda en manos del gobierno directamente, por lo tanto la alcaldía 

guayaquileña contribuye a través de estos programas y de obras dentro 

de su alcance. 

 

5.1.3. Vivienda. 

 

Junto con la salud y la educación, las viviendas son necesarias para tener 

una buena condición de vida. Es por esto que el municipio además de 

realizar programas para proveer salud gratuita, fomentar y mejorar los 

niveles de educación, también realiza proyectos para ayudar a los 

ciudadanos a obtener una vivienda. En el caso de las viviendas no se las 

da gratuitamente, ya que estas requieren una mayor inversión, pero si se 

facilita su compra y se establecen precios muy asequibles para los 

ciudadanos de escasos recursos económicos. 

 

Es por esto que el Municipio de Guayaquil, en conjunto, con ciertas 

empresas privadas, ha elaborado tres proyectos habitacionales en los 

últimos años, con el objetivo de crear viviendas para los habitantes de la 

ciudad. Estos proyectos son: 
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 Mucho Lote 1 

 Mucho Lote 2 

 Mi Lote 

 

Estos proyectos de vivienda se realizan generalmente como 

urbanizaciones cerradas que están disponibles a la venta al público. El 

municipio y sus colaboradores no solo se encargan de construir la 

vivienda sino también de que esta tenga acceso a todos los servicios 

básicos e infraestructura necesaria para una condición de vida óptima. 

Esto quiere decir, que el municipio, a la vez de construir la vivienda se 

encarga de desarrollar sistemas de alcantarillado, servicios de agua 

potable y postes de alumbrado público. Además, construyen y mejoran las 

vías de acceso a estas localizaciones. Por lo tanto la inversión del 

municipio no es solo en la casa sino en todas las comodidades que 

requerirán los habitantes de las viviendas. 

 

El primer programa habitacional fue Mucho Lote 1, empezó en el 2002 y 

está situado en una de las áreas residenciales más pobladas de la ciudad.  

Este conjunto de viviendas se encuentra en la avenida Francisco de 

Orellana, y el municipio ya ha entregado 14.000 viviendas pertenecientes 

a este programa habitacional, ocupando así la totalidad de las hectáreas 

para construir, y dado los resultados de este proyecto, el municipio 

decidió continuar con proyectos similares. 

 

El segundo proyecto habitacional del municipio ha sido denominado 

Mucho Lote 2. Este proyecto es de menor magnitud que Mucho Lote 1 ya 

que la cantidad de viviendas que se construirán es de 8.000 inicialmente, 

aunque esta cantidad podría ascender a las 14.000 viviendas, pero esto 

no disminuye su importancia ya que las viviendas tendrán las mismas 

características, comodidades y accesibilidad a servicios básicos que el 

programa mucho lote 1. Este conjunto de predios  está ubicado cerca de 
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la autopista Terminal Terrestre-Pascuales en la avenida Narcisa de Jesús 

Martillo. 

 

En Mucho Lote 2, además de viviendas, algunos terrenos serán 

destinados a locales comerciales. Las casas se pueden vender de 

distintas formas, ya sea con o sin acabados y de diferente tamaño, 

haciendo así que el precio varíe. A diferencia de Mucho Lote 1, los 

terrenos serán más grandes haciendo que los precios vayan desde 

$10.000 a $30.000, mientras en Mucho Lote 1 los precios rondaban entre 

los $6.000 y $22.000. 

 

El Municipio de Guayaquil se asegura de que las personas que entren en 

las subastas por las casas en Mucho Lote 2 cumplan con ciertos 

requisitos: 

 

 Personas que comprueben haber vivido en Guayaquil durante los 

últimos tres años. 

 No ser propietario de ninguna casa, terreno o predio en la ciudad 

 Tener un ingreso familiar inferior a $1.000. 

 

Esto se lo hace con el fin de que las personas que compren las casas en 

realidad las necesiten, ya que el objetivo de estos programas es ayudar a 

quienes tengan escasos recursos económicos y facilitarles la compra de 

una vivienda. 

 

Los compradores de viviendas de Mucho Lote 2 han comenzado a recibir 

sus viviendas desde el año 2012 en los diferentes lotes que hay, y es un 

proyecto que seguirá desarrollándose en los siguientes años para cumplir 

con la entrega de todas las viviendas planificadas. 

 

El tercer plan habitacional del municipio es Mi Lote, y cumple las mismas 

características de los anteriores. Este está ubicado en el km 16 de la vía a 



  117 
 

Daule y es un proyecto relativamente nuevo. El plan se lo maneja de la 

misma manera, las personas deben cumplir con los mismos requisitos que 

se mencionaron anteriormente y podrán aplicar gratuitamente para la 

compra de las viviendas en los distintos lotes que hay. Las viviendas en 

estos terrenos se comenzarán a construir en el 2013 después de que los 

terrenos y la infraestructura básica estén listos en las urbanizaciones. 

 

Estos programas habitacionales son de iniciativa del Municipio de 

Guayaquil, a través de estos fomentan el desarrollo de la sociedad, ya 

que brinda la oportunidad a miles de familias de escasos recursos a poder 

obtener una casa, se busca mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad. Pero esto va más allá de lo que pueda realizar el municipio ya 

que es responsabilidad de los compradores poder mantener la vivienda y 

poder pagarla en su totalidad, por lo tanto se necesita cooperación de 

ciudadanos y la alcaldía para que el proyecto sea efectivo. 

 

5.1.4. Otros.  

 

La municipalidad de Guayaquil contribuye al desarrollo productivo de la 

ciudad en muchas áreas claves para la sociedad como ya se ha 

explicado. Pero la obra pública del municipio va más allá de la salud, 

educación y vivienda. 

 

Una de las áreas en las que se enfoca el municipio y destina un gran 

presupuesto es a la regeneración urbana que se realiza a través de la 

Fundación Siglo XXI. A lo largo de estos años se han realizado distintas 

obras con el fin de embellecer la ciudad, esto se ha logrado muchas 

veces con obras de infraestructura y vialidad. Innumerables calles 

importantes de la ciudad han sido reparadas, pasos peatonales han sido 

construidos para favorecer a los peatones. También la elaboración de 

monumentos que embellecen la ciudad además de muchas obras de 

infraestructura para servicios básicos como alcantarillado, sistemas de 
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agua potable y luz eléctrica como se mencionó para los distintos 

programas habitacionales. 

 

Además, se hace una gran inversión en transporte público a través de la 

Fundación Metrovía que a pesar de ya llevar muchos años, se hacen 

constantes mejoras en este transporte para facilitar el uso a los 

ciudadanos. Se han construido constantemente nuevas estaciones para 

metrovía y nuevas rutas y vías con el fin de mejorar el transporte público, 

su accesibilidad y uso. 

 

Solo se ha mencionado algunas de las obras que hace el municipio, este 

también está pendiente del desarrollo del comercio en Guayaquil a través 

de sus actividades portuarias y programas de emprendimiento para 

fomentar a los pequeños empresarios. Se construyen parques y estadios 

deportivos para fomentar esta disciplina que para una gran parte de la 

población es importante. El Municipio de Guayaquil se enfoca siempre en 

la sociedad y en maximizar su  beneficio y de esta forma fomentar el 

desarrollo productivo y crecimiento económico, ya que sin una condición 

de vida óptima es difícil que la sociedad pueda progresar y ser eficiente. 

 

 

5.2. IMPACTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL PIB, DURANTE EL PERIODO 2008 – 2012. 

 

Guayaquil ha tenido, indudablemente, un considerable crecimiento 

económico en los últimos años, con un comercio progresivo y una fuerte 

intervención del municipio para  contribuir al desarrollo productivo y obras 

públicas para la sociedad. 

 

A pesar de que la última actualización del Banco Central del Ecuador es 

del año 2009, se tienen los datos cuantificados del crecimiento económico 

de Guayaquil, y esto de influye en el PIB del Ecuador,  porque Guayaquil 
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junto con Quito son las ciudades más influyentes en cuanto a actividad 

económica. 

Cuadro No. 7 

PIB de Ecuador 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

Año PIB 

2008 61,762.6 

2009 62,519.7 

2010 67,812.3 

2011 77,831.6 

2012 84,682.3 
Fuente: Banco Central 

Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

 

Como se puede ver en el cuadro el PIB nominal de Ecuador ha 

incrementado todos los años y sobre todo en los dos últimos. Se puede 

atribuir una parte de este incremento al creciente comercio y desarrollo 

económico en Guayaquil al ser una de las ciudades más grandes y 

pobladas del país, y donde a través de sus actividades portuarias se 

realiza una gran parte del comercio exterior del país. 

 

En el estudio realizado por el Banco Central del Ecuador el cual pone a 

disposición del público en su página web, en el año 2009 Guayaquil 

aporta un importante 20,8%, superado solo por Quito que aporta con 

22%, juntos más del 40% considerando todas las actividades económicas. 
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Grafico No. 11 

Banco Central del Ecuador 

Aporte valor agregado bruto por cantón 

2009 

 

Fuente: Banco Central, cuentas regionales 2009 

Elaborado por: Henrry Véliz. 

 

 

A pesar de esto es difícil medir la influencia de Guayaquil en el 

crecimiento del PIB del país ya que no existen datos más allá del año 

2009 sobre el detalle histórico del crecimiento de Guayaquil, para poder 

hacer una comparación real y determinar la verdadera correlación, 

aunque es más que seguro que mientras Guayaquil continúa 

desarrollándose y creciendo a gran ritmo, la contribución hacia el PIB será 

considerable. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES. 

 

 La hipótesis planteada “Los impuestos prediales han ido 

incrementando, aportando gran parte de los ingresos municipales, 

en el periodo 2008 – 2012”, no es aceptada, pero hay que indicar 

que la recaudación de este impuesto creció de 13,1 a 17.5 millones 

de dólares, representando un incremento del 34%. 

 

 El Catastro se origina en la colonia, con la llamada encomienda, el 

impuesto predial se establece como ley en 1961, con el propósito 

de generar ingresos y fortalecer la autonomía de los municipios. El 

impuesto predial grava una propiedad o posesión inmobiliaria, por 

el cual el propietario cancela una cuota anualmente. Es 

considerado un ingreso probable y permanente. 

 

 El impuesto predial en los municipios es una fuente importante de 

ingresos y se destina a la realización de obras en beneficio de la 

comunidad. Los países en desarrollo se concentran en los 

impuestos prediales urbanos, debido a que generan mayor ingreso 

que los rurales ya que la tasa es menor.   

 

 La cuota tributaria anual es establecida por el gobierno local, 

siendo una resolución política que da lugar a discusiones locales, 

en la que se busca el consenso, para que el impuesto establecido 
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no afecte a la ciudadanía y también evitar que el ingreso 

ocasionado no sea suficiente para afrontar los requerimientos de 

los gobiernos locales. 

 

 La mayor parte de los ingresos que recibe el municipio provienen 

de los ingresos no tributarios, dentro del cual se encuentran las 

transferencia de capital,  aportación que por ley debe entregar el 

Estado, incluye también los ingresos por venta de activos de larga 

duración, el total de este rubro  tuvo  incremento en 30%, de 213 a 

274 millones de dólares en 5 años. 

 

 La recaudación de ingresos tributarios entre el 2008 al 2012 creció 

de 113 a 135 millones de dólares, siendo las tasas municipales las 

que más aportan a este ingreso, pero es importante notar el 

crecimiento que han tenido los impuestos de 38,2 a 64,5 millones 

de dólares, teniendo un notable crecimiento del 68,8% 

 

 La recaudación de impuestos prediales entre 2008 y 2012 creció 

de 13,1 a 17,5 millones de dólares, entre otras cosas por el 

incremento que tuvo que realizar el Municipio en la tarifa del 

impuesto predial en el año 2010 del 19,97%, ocasionado por  el 

ajuste de la inflación acumulada desde el 2006 hasta el 2009; en 

consecuencia, permitiendo al Municipio contar con más recursos 

económicos para destinarlo a la generación de obras, donde la 

regeneración urbana es la de mayor trascendencia, lo cual hace 

que la ciudad de Santiago de Guayaquil sea una de las más bellas 

de Latinoamérica. 

 

 El municipio con el fin de incentivar a los ciudadanos al pago del 

impuesto predial, tiene como incentivo una tasa de descuento del 

10% a los que cancelen los primeros 15 días de enero, y así 
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sucesivamente cada 15 días se les rebaja al 9%, 8%, hasta llegar a 

la última quincena de junio con un descuento del 1% . Al mismo 

tiempo, fueron estos ingresos los que reflejan el compromiso de la 

ciudadanía con la Ilustre Municipalidad de Guayaquil, debido a que 

cancelaron los impuestos en mayor cantidad que en años 

anteriores, es decir, se puede afirmar que la ciudadanía se ha dado 

cuenta que los impuestos que cancelan están siendo bien 

invertidos y redistribuidos en beneficio de toda la ciudad. 

 

 Con el análisis de la recaudación de impuestos prediales urbanos y 

rurales por separado, podemos indicar que otra de las razones por 

las que incrementaron los impuestos prediales urbanos es el 

desarrollo de proyectos urbanísticos tanto públicos como privados 

en la ciudad de Guayaquil, a esto agregamos el auge de créditos 

hipotecarios que facilitan la obtención de vivienda y ocasiona que 

los predios urbanos aumenten, por lo que incrementa la cantidad 

de impuestos que recauda el municipio. En impuestos prediales 

rurales, podemos indicar que el incremento en 3% de los años 

2008 al 2012 es ocasionado debido a que a partir del 2010 entró en 

vigencia la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, la cual 

establece un impuesto a las propiedades de tierra que excedan las 

25 hectáreas, la misma que no se ejecutó 2008 – 2009, recién 

empezó a ejecutarse desde el 2010 y se ve el resultado en la 

recaudación final. 

 

 Para determinar zonas urbanas o rurales, los municipios analizan 

el alcance de servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, 

limpieza de calles entre otros servicios, esto se debe a que las 

zonas urbanas tienen mayor cantidad de estos servicios y por lo 

tanto el impuesto que se cobra es mayor. 
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  Para calcular el impuesto predial el municipio considera 3 factores 

que son: valor del suelo, valor de edificaciones y valor de 

reposición. El valor del suelo se refiere a comparaciones en precio 

de venta por metro cuadrado con solares de los alrededores que 

sean comparables, multiplicado por el total del solar. El valor de 

edificación es el valor total que tiene la edificación con todas las 

mejoras que se pudieron haber efectuado. El valor de reposición es 

el valor que costaría volver a edificar la misma construcción con 

precios actuales de bienes y servicios y depreciada por coeficiente 

de depreciación por los años de uso.   

 

 Una de las principales exenciones para no cancelar el impuesto 

predial que es desconocida por los ciudadanos es la que otorga el 

municipio a los predios por un periodo de 5 años siempre y cuando 

cumplan con ciertos requisitos: casas que estén amparadas por la 

institución de patrimonio familiar, que las casas sean financiadas 

por el BIESS, Banco de la Vivienda o instituciones financieras, 

edificios que están en procesos de reparación para ser utilizados 

siempre y cuando su reparación dure más de un año e involucre 

más del 50% de su valor. 

 

 Cuando los dueños de predios tengan préstamos hipotecarios por 

instituciones como el BIESS, Banco de la Vivienda o instituciones 

financieras, pueden solicitar una reducción gradual de su impuesto 

desde un 20% al 40% del saldo del capital del préstamo mientras 

dure el préstamo, estos  requerimientos los analiza y aprueba la 

dirección financiera del municipio, los mismos que deben ser 

ingresados hasta el 30 de noviembre de cada año.  
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 En términos generales, este impuesto es flexible y no es perfecto, 

debido a que se otorga bastante tiempo para empezar a cancelar el 

tributo, les da tiempo antes de empezar a ejercer presión de juicios 

coactivos, otorga tiempo para amortizar los préstamos hipotecarios 

y conceder rebajas con el fin de incentivar el pago de los mismos.   

 

 El nivel de participación de los impuestos prediales en el total de 

ingresos del Municipio, durante el periodo 2008 – 2012, ayuda a los 

intereses municipales y ciudadanos. Los mismos presentan un 

comportamiento creciente, con igual tarifa de cobro durante los 

primeros años, y también por el aumento de la tarifa en los 

periodos posteriores, mostrando así que con la misma tarifa se 

puede incrementar la recaudación, porque son más las personas 

comprometidas con el desarrollo ciudadano, así como también por 

el incremento en la tarifa de cobro de esta, que es cancelada de 

manera voluntaria, sin parecer ser una obligación, debido a las 

largas colas que se forman en las cajas del Municipio de Guayaquil 

para cancelar el valor correspondiente, así como también para 

aprovechar los descuentos que hace el cabildo por pronto pago 

desde el 2 de enero hasta el 30 de junio de cada año. 

 

 Como conclusión general respecto los impuestos prediales son los 

segundos impuestos de mayor recaudación, a pesar de esto sería 

un error menospreciarlos porque es esta la recaudación directa del 

municipio y donde se ve demostrada la efectividad y la gestión del 

municipio para poder obtener recursos directamente de sus 

ciudadanos.  
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6.2. RECOMENDACIONES. 

 

 El cobro de la tarifa impositiva, correspondiente al GAD municipal 

de Guayaquil, debe continuar con el incentivo de ofrecer un 

descuento durante los primeros meses del año; sin embargo, este 

ya no debe ser durante los 6 primeros, sino solo en el lapso 

comprendido de enero a marzo, debido a que se ha evidenciado 

que existe un gran compromiso por parte de la ciudadanía con el 

cabildo; es decir, no importa que se cobre impuestos, porque a la 

larga se lo ve reflejado en el embellecimiento y progreso de la 

ciudad, lo cual es de muy buena acogida por los guayaquileños. 

 

 Con la recaudación obtenida se puede invertir en distintos ámbitos 

que impulsen el desarrollo de la ciudad, no solo en educación, 

también se lo podría realizar con el turismo para de esta forma 

obtener más recursos y; al mismo tiempo, dar a conocer una nueva 

imagen de la ciudad de Santiago de Guayaquil, con lo cual gane un 

mejor y mayor renombre a nivel internacional. 

 

 Se debería realizar un estudio más profundo para actualizar los 

catastros en la ciudad de Guayaquil, muchos predios han sido 

remodelados y mejorados, pero estos cambios no han sido 

notificados al Municipio, con la actualización, el municipio mejoraría 

la recaudación de impuestos prediales sin necesidad de 

incrementar impuestos. 

 

 Ver la factibilidad de realizar estudios que permitan evidenciar si 

existe la necesidad de exonerar del pago de impuestos prediales a 

las familias que carecen de recursos económicos para afrontar sus 

deudas, en zonas que carezcan de servicios básicos, de esta 

manera el Municipio, subsidiaría este gasto de las familias y; a su 

vez, ahorraría tiempo en ventanilla en el cobro de impuestos, ya 

que estas personas no tendrían por qué acercarse a pagar. 
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