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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República convierte al Ecuador en un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, modelo que no constituye una 

simple retórica, si no por el contrario, implica profundos cambios en lo 

referente a la actividad estatal a través de sus distintas funciones.  Así 

también la Constitución establece con claridad la Autonomía Municipal, 

por la que cada ente orgánico se maneja de independientemente, por lo 

que puede tomar decisiones que le sirvan para el cumplimiento correcto 

de las funciones que tiene la obligación de realizar.  

 

Los impuestos son una de las formas en que los Municipios pueden 

financiar su funcionamiento y obras que realiza, uno de estos impuestos 

es el que se le aplica al traspaso de dominio de propiedad, por la 

plusvalía y utilidades que ha generado la compraventa de un bien 

inmueble. 

 

La presente investigación se orientó a realizar un análisis teórico-

conceptual de lo que constituye el impuesto a la plusvalía y utilidad, 

análisis que se lo ha realizado tomando en primer lugar la 

conceptualización, luego la doctrina y finalmente su fundamentación 

jurídica, los principios que la norman; la evolución en el campo del 

Derecho. 
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Luego se ha realizado un análisis de carácter jurídico partiendo del Marco 

Constitucional, es decir, lo que señala la Constitución con respecto a esta 

garantía; luego el tratamiento de los diferentes cuerpos legales que se 

ocupan de la lesividad; un estudio de carácter doctrinario, a base de los 

criterios de diferentes tratadistas y estudiosos del derecho; un análisis de 

la lesividad en el Derecho Comparado. Teniendo como base las 

legislaciones de   Argentina, Colombia y Venezuela. 

 

Finalmente me permito indicar que este esfuerzo investigativo, va 

encaminado a satisfacer las necesidades legales de los ecuatorianos, y 

por lo tanto a fortalecer el sistema jurídico del país. 
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2.1.-ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic Ecuador converted to a State Constitutional 

Rights and Justice, a model that is not mere rhetoric, but on the contrary, implies 

profound changes in terms of state action through its various functions. The 

Constitution also states clearly municipal autonomy, by which each organic being 

handled independently, so you can make decisions that will serve for the proper 

performance of the functions required to perform. 

 

Taxes are one of the ways in which municipalities can finance its operations and 

works done, one of these is the tax that is applied to the transfer of ownership of 

property, goodwill and profits generated by the sale of property property.  

 

The present investigation was directed to conduct a theoretical and conceptual 

analysis of what constitutes capital gain tax and utility analysis that has been 

performed by first taking the conceptualization, then finally his doctrine and legal 

reasoning, the principles that Norma; developments in the field of law.  

 

Then there has been a legal analysis based on the constitutional framework, that 

is, what the Constitution says regarding this warranty; then treating the different 

legal bodies dealing with the harmfulness; a study of doctrinal character, based on 

criteria different writers and scholars of the law; an analysis of the harmfulness in 

Comparative  Law. On the basis of the laws of  Argentina, Colombia y Venezuela.  
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Finally let me state that this research effort is aimed at meeting the legal needs of 

Ecuadorians, and thus strengthen the country's legal system. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación a través de la aplicación de  estrategias y lograr 

la disminución del cobro de utilidades y plusvalías por parte de los 

Municipios en la transferencia de dominio de predios urbanos    el objetivo 

principal es, “REFORMAS AL ART. 556 DEL  CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN RESPECTO PARA REGULAR 

ADECUADAMENTE EL IMPUESTO SOBRE UTILIDADES Y 

PLUSVALÍA”, el mismo que me ha permitido llevar a cabo la siguiente 

investigación, facilitando a los consumidores  el mejoramiento de su 

economía y así visualizar la realidad social en general, el Iimpuesto a las 

Utilidades y Plusvalía en Compra-Venta de Casas y Terrenos  de dichos 

Bienes, no refleja los verdaderos costos y gastos por concepto de la 

realidad actual, y la demanda del tiempo y la prestación de servicios en 

cada una de las áreas, que se requieren de los servicios Municipales. 

 

Para dar una idea general de mí  investigación he decidido conceptuar los 

diferentes elementos teóricos que me facilitaron llevar a cabo mi  trabajo; 

para el efecto elabore un sumario mediante el cual pretendemos ordenar 

los diferentes temas y subtemas que tiene esta investigación 

 

En primer lugar me refiero al Marco Conceptual, específicamente a lo que 

son conceptos  de bienes raíces que es como aspecto central, donde se 
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desprenden subtemas como: utilidad, plusvalía, predios  urbanos y 

rurales, catastros, contratos, impuestos,  los cuales nos permiten 

establecer las razones del porque se da el elevado cobro de impuesto por 

utilidad  de  parte de los Municipios, en lo relacionado a las utilidades y 

plusvalía, ya que todo esto es un patrimonio de las personas que con 

tanto esfuerzo lo consiguen. Luego se presenta el Marco Doctrinario, en la 

que se menciona la forma  y donde se originaron estos impuestos para 

poder lograr  y salir en adelante la economía de las personas. Y 

concluyendo esta revisión bibliográfica con el Marco Jurídico, en la que se 

hace referencia a las normativas de los diferentes cuerpos legales de 

nuestro país.  

 

En el siguiente aspecto, se mencionan los materiales y métodos utilizados 

en este trabajo, para luego presentar los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta, con su respectiva representación gráfica y 

análisis. Luego se procede a la discusión en donde se verifican los 

objetivos planteados y se contrasta la hipótesis enunciada. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y la 

respectiva propuesta de reforma jurídica con la que se espera dar una 

solución a la problemática planteada 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.-Predios: 

 

“Predio es un término con origen etimológico en el latín praedĭum. En el 

sentido más amplio, un predio es una pertenencia inmueble de una cierta 

extensión superficial. Por lo general, un predio (o finca) es una extensión 

de tierra. A lo largo de la historia, se ha asociado la posesión de tierra con 

la riqueza, por lo que contar con un predio de grandes dimensiones suele 

equivaler a ser rico. El valor del predio, de todas maneras, depende 

diversos factores, como su capacidad productiva. 

 

Los predios pueden delimitarse de distintas formas: con alambrados 

cercos, etc. El elemento jurídico que fija los límites de un predio y que 

deja asentada su propiedad se conoce como escritura, en la actualidad, 

es posible clasificar a los predios de distinta manera  de acuerdo a su 

ubicación y su uso”.1 

 

Por lo tanto, predio es básicamente una propiedad inmueble delimitada 

por linderos y que está sustentada en una escritura pública. 

 

                                                           
1
www.definición-de.es/Jurídicas 

http://definicion.de/historia
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4.1.2.- Predios Urbanos 

 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 26 ediciones de 

Manuel Osorio- Editorial Heliasta.  Nos relata    “En  Roma, la finca 

edificada, fuera en ciudad o en el campo.  En la actualidad el fundo 

edificado cuando es la vivienda o la utilización para otros fines su 

aprovechamiento principal  también  el solar destinado a eventual 

edificación en poblado”.2 

 

A criterio personal los predios urbanos son propiedades o terrenos que se 

encuentran ubicadas dentro de una zona poblada que tienen sus 

diferentes características, como son calles, alumbrado público,  agua, 

alcantarillado. Los mismos que son servicios que benefician a las 

personas.  

 

4.1.3.- Predios Rurales 

 

También conocido como predio rústico, es aquel que está situado en las 

afueras y, por lo general, se destina a tareas de agricultura y ganadería. 

Estos predios se encuentran ubicados fuera de los límites urbanos de 

cada cantón. El  predio rural es  el que está ubicado afuera y lejos de las  

zonas pobladas, los que no poseen servicios básicos y  que sirven para 

los cultivos de agricultura  y la crianza de animales 

                                                           
2
Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 26 Ediciones de Manuel Osorio- 

Editorial Heliasta.   
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4.1.4.- Catastro 

 

Catastro es el censo estadístico de los bienes inmuebles de una 

determinada población que contiene la descripción física, económica y 

jurídica de las propiedades rústicas y urbanas. 

 

"Censo descriptivo de las fincas rústicas y urbanas.  Según Roque Barcia 

es el Registro público que contiene la cantidad y el valor de los bienes 

inmuebles y los nombres de los propietarios; el cual sirve para determinar 

la contribución imponible en proporción a sus productos o sus rentas.  

Operación técnica (Geodésica, Topográfica, Agronómica y Fiscal) que 

determina la extensión, calidad, cultivo, aplicación y valor de un inmueble, 

y del conjunto de un territorio o nación”.3 

 

El catastro es definido como una herramienta para procurar y garantizar la 

ordenación del espacio geográfico con fines de desarrollo, a través de la 

adecuada, precisa y oportuna definición de los tres aspectos más 

relevantes de la propiedad inmobiliaria: descripción física, situación 

jurídica y valor económico. 

 

4.1.5.-  Impuesto Municipal 

Son tributos establecidos por Ley, su cumplimiento no origina una 

contraprestación de servicio, ya que el impuesto sirve para financiar 
                                                           
3
DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL  

Guillermo Cabanellas de Torres. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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servicios públicos indivisibles; es decir, sin beneficiario identificable de 

manera singular.  

 

El  impuesto municipal es el pago obligatorio que lo hacen  las personas 

naturales o jurídicas  en las ventanillas de los municipios, las mismas que 

se cancela por desarrollar alguna actividad sean  estas de tipo profesional 

o industriales. Estos pagos lo tienen que realizar año tras año de acuerdo 

a los porcentajes que estimen las leyes 

 

4.1.6.- Utilidad 

 

Provecho material.  Beneficio de cualquier índole.  Ventaja.  Interés, 

rédito. Fruto.  Comodidad. Conveniencia. Particular. DICCIONARIO 

JURÍDICO ELEMENTAL Guillermo Cabanellas de Torres “Provecho o 

beneficio económico jurídico para un individuo o para varias o todas 

las personas en la esfera de su patrimonio, intereses y causas”,  pero 

no como conciudadanos o miembros de la especie. En la perspectiva de 

los ideales y de las ventajas para la colectividad ciudadana, nacional o 

humana y   pública, Todo lo que resulta de interés o conveniencia para el 

bien colectivo, para la masa de individuos que componen el Estado; o, 

con mayor amplitud, para la humanidad en su conjunto4 

                                                           
4
DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL 

Guillermo Cabanellas de Torres 
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Las utilidades son el interés, provecho o fruto que se obtiene de algo. El 

término también permite nombrar a la cualidad de útil (que puede servir o 

ser aprovechado en algún sentido. 

 

Es posible distinguir entre la utilidad total (la utilidad que brinda la 

cantidad consumida de un bien) y la utilidad marginal (el incremento en la 

utilidad total que produce la última unidad consumida de dicho bien). La 

utilidad marginal es decreciente: al aumentar el consumo de un bien, la 

satisfacción que produce cada nueva unidad es menor que la producida 

por el bien anterior.  

 

A criterio personal y en el campo de la economía y las finanzas, la utilidad 

está asociada a la ganancia que se obtiene a partir de un bien o una 

inversión. Es decir, en ese caso podríamos determinar que el término 

utilidad viene a ejercer como sinónimo de beneficio. Ya que sería la 

diferencia que existe entre los gastos que tiene un negocio determinado y 

los ingresos que ha obtenido. 

 

La utilidad en la venta de predios urbanos. Con la  expedición del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD),  reformó el tradicional impuesto a la plusvalía en inmuebles y 

delegó a los Municipios la reglamentación de este tributo. En las últimas 

semanas del año 2010, este tema generó mucha controversia y variadas 

interpretaciones. Sin embargo el problema es que quienes cobran estos 

http://definicion.de/interes/
http://definicion.de/utilidad/
http://definicion.de/utilidad/
http://definicion.de/utilidad/
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/finanzas/
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dos impuestos son entidades distintas, los municipios por un lado, y el 

Gobierno Nacional por el otro. Esta situación, a más de la falta de un 

reglamento de aplicación para esta norma, hace muy difícil que se aplique 

esta compensación impositiva. La utilidad es una ganancia que se obtiene 

por la venta, ya que se ha hecho una inversión  y por el pasar del tiempo 

deja su ganancia. Al  realizar la venta del bien inmueble. 

 

4.1.7.- Plusvalía 

 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) se refiere a la 

plusvalía como el aumento del valor de un objeto o cosa por motivos 

extrínsecos a ellos. El concepto, también conocido con el nombre de 

plusvalor, fue desarrollado por el alemán Karl Marx. 

 

De acuerdo con lo expuesto por Marx, la plusvalía consiste en el valor que 

el obrero que percibe un salario por su labor genera por encima del dinero 

que representa su esfuerzo laboral. Dicho valor, que podría definirse 

como trabajo no pagado al obrero, queda en poder del capitalista, quien 

ve en la plusvalía la base de la acumulación monetaria. 

 

Para entender la noción de plusvalía, hay que tomar en cuenta que a 

cada mercancía le corresponde un precio que guarda relación con el 

tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. La fuerza de 

trabajo también es considerada por el marxismo como una mercancía, 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/valor/
http://definicion.de/plusvalia/
http://definicion.de/plusvalia/
http://definicion.de/plusvalia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://definicion.de/plusvalia/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/plusvalia/
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cuyo valor está vinculado a lo esencial para que el trabajador pueda 

subsistir y reproducirse. 

 

Por ejemplo: sin una persona debe trabajar nueve horas diarias para 

satisfacer sus necesidades básicas   de su familia, recibiendo una paga 

un 60% por debajo de lo normal en su rubro, el porcentaje restante de 

salario queda en manos de su empleador, y representa la plusvalía 

generada por la labor; dicho valor es un nuevo y adicional, un plusvalor, 

ya que no forma parte de ningún otro componente del proceso productivo. 

 

La expedición del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD), reformó el tradicional impuesto a la 

plusvalía en inmuebles y delegó a los Municipios la reglamentación de 

este tributo. En las últimas semanas del año 2010, este tema generó 

mucha controversia y variadas interpretaciones. Luego que el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Ordenanza no. 0338, que 

entró en vigencia el 1 de enero de 2011, Si el método de cobro 

establecido por la nueva Ley resulta insuficiente para alcanzar las metas 

de recaudación de ciertos municipios, es posible que la tasa de impuesto 

sea elevada otra vez. Es preocupante porque esta posibilidad de poder 

cambiar la tarifa del impuesto mediante ordenanzas crea incertidumbre 

para todos los propietarios de inmuebles y sus potenciales compradores 
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4.1.8.- Tributo  

Que de acuerdo  a la Guía Didáctica. Módulo XII. Universidad Nacional de 

Loja. 2012,  Para el derecho público, “Los tributos son obligaciones 

dinerarias impuestas unilateralmente y exigidas por la 

administración pública a partir de una ley, cuyo importe se destina a 

solventar el gasto público”5. 

 

El tributo, por lo tanto, es una prestación patrimonial de carácter público 

que se exige a los particulares. Es coactivo (se impone de forma unilateral 

aunque de acuerdo a los principios constitucionales), pecuniario (la 

obligación tributaria en los países capitalistas siempre se concreta en 

forma de dinero) y contributivo (el tributo se destina a la satisfacción de 

las necesidades sociales). 

 

Entre los tipos de tributo más habituales, podemos mencionar los 

impuestos (cuyo hecho imponible no tiene referencia a servicios 

prestados), las tasas (que gravan distintos hechos imponibles, como la 

utilización del dominio público) y las contribuciones especiales (que se 

aplican cuando la persona recibe un beneficio directo de la realización de 

obras públicas). 

 

 

                                                           
5
 Guía Didáctica. Módulo XII.  

Universidad Nacional de Loja. 2012 

http://definicion.de/derecho-publico/
http://definicion.de/ley/
http://definicion.de/impuesto/
http://definicion.de/tasa/
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4.1.9.-Tasas 

El tributo denominado tasa, “se impone cuando el Estado actúa como 

ente público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en 

prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos 

determinados”6. 

 

La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho 

sometido a gravamen, pero no para determinar el nacimiento, validez y 

contenido de la obligación, que derivan de la ley, única que puede regular 

esta obligación de Derecho Público.  

 

4.1.10.- Base Imponible  

 

La Base Imponible es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje de 

impuesto, establecido en la norma legal respectiva, para determinar el 

gravamen que debe ser pagado. 

 

Art. 16.- Base imponible.- “En general, la base imponible está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones, imputables a tales ingresos”.7 

                                                           
6
 Guía Didáctica. Módulo XII.  

Universidad Nacional de Loja. 2012 
7
 Ley de Régimen Tributario Interno.  

(Codificación No. 2004-026) 
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Las deducciones juegan un rol muy importante tanto en la contabilidad y 

en el ámbito fiscal de la empresa, esto dado a que las autoridades fiscales 

permiten disminuir de los ingresos obtenidos por la empresa, aquellas 

derogaciones (gastos e inversiones) que haya efectuado con el propósito 

de realizar su fin como negocio y así pagar el tributo solo por la diferencia. 

 

Digámoslo así, es un grado de conciencia o de prudencia por parte de la 

autoridad de decir, el obtiene ingresos por prestar un servicio de asesoría, 

para que pueda hacerlo cuenta con herramientas, tales como los equipos 

de cómputo (inversión) o las tarjetas de presentación que les entrega a 

sus clientes (gasto), etc.; estos fueron cubiertos por ingresos que el 

obtuvo, por lo cual si están relacionados con la actividad por la cual nos 

paga impuestos, permitiré lo que gasto en esto, lo disminuya de sus 

ingresos, pagando así un impuesto menor, siempre y cuando lo invierta en 

su negocio, si le permite crecer, prestara un mejor servicio, quizás 

obtendrá un mejor ingreso y reportara un mejor tributo. 

 

Como aporte personal comprar una casa ahora no solo incluye tener el 

presupuesto o financiamiento para asumir el costo de la vivienda, sino 

también otros valores que se pueden sumar al final de la adquisición y 

que dependen de la jurisdicción del cantón en el que se encuentre, entre 

ellos: el impuesto a la plusvalía (ganancia generada en una transacción).  

 

Desde octubre del 2010 se cambió el porcentaje de cobro de 0,5% a 10% 
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en las ganancias generadas por la venta de una casa, ya sea nueva o 

usada.  

La forma de cobro de este rubro varía según el cantón, pues en el caso 

de vivienda nueva, cada Municipio interpreta la disposición del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD).  

 

TABLA REFERENCIAL DEL GAD. MUNICIPAL  DE LOJA 

 

FC= Fecha de compraventa(fecha de inscripción en el Registro de Propiedad 

W= Valor de venta o Avalúo Comercial 

VA= Valor de  Adquisición ( valor de la escritura) 

V CM= Valor de Contribución de Mejoras( obra pública) 

VON= 
Valor Obra Nueva( el 100% del Avalúo comercial de la construcción consta 
inscrito en el catastro municipal) 

AT= 
Años Transcurridos,( 5% por cada año transcurrido contado desde la 
adquisición) 

DM= Desvalorización Monetaria(Según Informe del Banco Central) 

BI= 
 

Base Imponible 

VP= 
 

Valor a pagar 

 
FUENTE: Art. 8, Ordenanza Municipal de Loja  del 6 de febrero del 2013 
AUTOR: Juan Vicente Satama 

 

4.1.11.- Clave Catastral 

 

La clave catastral ubica el predio dentro del sector y zona geográfica del 

plano de la ciudad, clasificándola como urbana, sub-urbana y rústica. 



19 
 

 

La clave catastral es el número asignado a cada propiedad territorial que 

esté sujeta a pagos de impuestos. 

 

4.1.12.- Contrato de Compra-Venta 

 

Según el Código Civil la compra venta, “es el contrato en que una de 

las partes  se obliga a dar una cosa y otra a pagarla en dinero.  El 

que contrae la obligación de dar la cosa se llama vendedor, y el que 

contrae de pagar el dinero se llama comprador. El dinero que se 

obliga a dar el comprador se llama precio”8 

 

El contrato de compra-venta es un documento licito  entre dos  partes  

conocida la una como vendedora se obliga a la entrega de una cosa 

determinada y la otra parte que es la compradora a pagar por ella un 

cierto precio, en dinero o signo que lo represente 

 

Minuta  

 

“La minuta es un extracto o borrador que le hace de un contrato o una 

cosa, anotando las clausulas o partes esenciales, para copiarlo después y 

extenderlo con todas las formalidades necesarias   a su perfección”9. 

                                                           
8
 Título  XII, sección  I 

Art. 1732, Ultima Codificación Código Civil del Ecuador,  
9
 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osorio. Pág. 624. 

http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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La minuta es un documento privado elaborado por un abogado en la que 

se solicita al notario elevar a Escritura Pública  el documento que se le 

remite. Este documento constituye principalmente una transcripción del 

contrato celebrado y que se espera el notario eleve a Escritura Pública. 

La  minuta es un borrador por escrito  en el cual  se hace constar  varias 

cláusulas,  con todos los  antecedentes e historia de la propiedad  de la 

que posteriormente el notario la elevara a escritura pública  con la 

presencia de las partes.  

 

Escritura 

“Es un Documento escrito en el que, con carácter público o privado 

se hace constar un acto jurídico”.10 

 

La escritura pública es un documento en el que se hace constar 

ante Notario público un determinado hecho o derecho autorizado por un 

fedatario público (notario), que da fe sobre la Capacidad jurídica de los 

otorgantes, el contenido del mismo y la fecha en que se realizó. La 

escritura pública es un instrumento notarial que contiene una o más 

declaraciones de las personas intervinientes en un acto o contrato, 

emitidas ante notario con el lleno de los requisitos legales propios y 

específicos de cada acto, para su incorporación al protocolo. 

                                                           
10

 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales  
 Manuel Osorio. Pág. 396-624. 

http://www.gerencie.com/notario-publico.html
http://www.gerencie.com/capacidad-juridica.html
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La Escritura Pública es un documento público protocolar elaborado por un 

Notario en cumplimiento de sus funciones. A través de ella certifica de 

manera indubitable algún acto o contrato en particular, puede ser una 

compra- venta, un testamento, un arrendamiento, una separación de 

bienes, etc.   

La Escritura Pública contiene una transcripción de la minuta agregándole 

el notario los párrafos de ley, colocando luego su firma y sello en cada 

una de las hojas membretadas. Al finalizar este proceso tenemos lista la 

Escritura Pública para su inscripción en los Registro Público 
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4.2.   MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.- Los Impuestos y su Origen 

 

“Los impuestos es una contribución, gravamen, carga o tributo que se ha 

de pagar  casi siempre en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, 

industrias, actividades mercantiles y profesionales, para sostener los 

gastos de estado y las restantes corporaciones públicas”11.  

 

En este sentido, se puede afirmar que los primeros recursos tributarios 

fueron aquellos que el Estado obtuvo mediante el ejercicio de su poder 

imperial o a través de costumbres que luego se convirtieron en leyes, en 

la Roma antigua. 

 

“El origen de los tributos se remonta a la era primitiva, cuando los 

hombres entregaban ofrendas a los dioses a cambio de algunos 

beneficios. Posteriormente, desde la civilización griega, se manejaba el 

término de la progresividad en el pago de los impuestos, por medio del 

cual se ajustaban los tributos de acuerdo a las capacidades de pago de 

las personas. También se controló su administración y clasificación”12. 

                                                           
11

 Diccionario de Ciencias  Jurídicas, Políticas, y Sociales  
De Manuel Osorio,Pag.495 
12

www.ciat.org/historicas 



23 
 

Igualmente en América, culturas indígenas como la Inca, azteca y 

Chibcha, pagaban los tributos de manera justa por medio de un sistema 

de aportes bien organizado. 

En la época del Imperio Romano, el Emperador Constantino extiende los 

impuestos a todas las ciudades incorporadas “para hacer grande a 

Roma”, según sus propias palabras. 

 

En Europa, durante la Edad Media, los tributos los cancelaban los 

pobladores en especies a los señores feudales, con los vegetales o 

animales que crecían en las pequeñas parcelas que les eran asignadas y 

a la Iglesia Católica en la forma conocida como “diezmos y primicias”, de 

carácter obligatorio y relacionados con la eliminación de posibles cadenas 

después de la muerte. Vale resaltar que al conocerse ambos mundos, el 

impuesto entre comerciantes era de un buque por flota perdida en los 

mares. 

 

Los impuestos modernos, como los conocemos hoy, se instauraron a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dentro de los tributos que se 

crearon en este período, destacaron: el impuesto sobre la renta al 

exportador, al importador, al vendedor y los impuestos a la producción, 

entre otros (la cadena productiva). 

 

Los impuestos han tenido gran impacto en el curso de la civilización, pues 

en la prosperidad, así como la pobreza de los pueblos, se deben a ellos; 
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son tan antiguos como la humanidad; los expertos en la evolución 

histórica de los impuestos afirman que existían hace 6000 años en Sumar, 

región entre los ríos Éufrates y Tigris, en las riveras de Irán moderno. 

En este sitio no se podía enterrar a los muertos, si no pagaban los 

impuestos. Éstos han sido grandes motivadores del comportamiento 

humano, guerras, revoluciones y levantamientos han tenido lugar, cuando 

los reyes y posteriormente los gobiernos optaron por subirlos 

excesivamente. Los romanos los llamaron “carga atroz”. John Adam, 

Padre de la Patria de Estados Unidos, “tributo ruinoso” y John Stuart Mill, 

uno de los grandes pensadores ingleses, “robo legalizado”13. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, no hubo mayores impuestos en el 

mundo, lo que permitió que países pobres se hicieran ricos y se forme lo 

que hoy se conoce como Primer Mundo. El impuesto a la renta, como lo 

conocemos en la actualidad, surgió en las primeras décadas del siglo XX, 

para obligar a que los centimillonarios, de la categoría de Rockefeller, 

Carnegie, Harriman, Morgan y otros se desprendan de parte de su 

fortuna. 

 

Los gobiernos de esos países hicieron lo correcto, primero se creó la 

riqueza y luego se estableció el tributo. Si estos empresarios gigantes 

hubieran pagado tributos desde el inicio, difícilmente hubieran podido dar 

trabajo a millones de personas, invertido en investigación y desarrollo 

                                                           
13

www.ciat.org/historicas. Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. 

http://www.ciat.org/historicas
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para inventar la cantidad de bienes y servicios que han beneficiado a la 

humanidad o haber hecho donaciones para construir universidades como 

Chicago University, Carnegie-Mellon o museos como Metropolitan, 

Guggenheim, etc. 

 

Por los años en que nacía el impuesto a la renta en Occidente, tenía lugar 

la Revolución Rusa y el establecimiento del régimen socialista, que por su 

naturaleza requería de enormes rentas para poder financiar la colosal 

burocracia. 

 

Cuando desapareció la Unión Soviética, a partir de 1989, los nuevos 

gobiernos de las anteriores repúblicas soviéticas, cansados de haber 

pagado tantos tributos durante décadas, sin recibir nada a cambio, 

decidieron establecer un impuesto único a la renta. 

 

Esta idea revolucionaria no nació en un país capitalista, fue iniciativa de 

gente que había vivido en carne propia, la inconveniencia de pagar 

impuestos en exceso, que no habían revertido en servicios públicos. 

Estonia fue el primer país en implementar el impuesto único en 1994 y no 

tomó mucho tiempo para que otros la imitaran. 

 

La mayoría de las naciones que implementaron el impuesto único han 

tenido un crecimiento económico espectacular; especialmente las 
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repúblicas bálticas, son ejemplos de libertad económica y 

emprendimiento. 

 

Sólo para tomar un indicador, “Estonia es un ejemplo: en 1990, exportaba 

1,100 millones de dólares, para el 2003, aumentó a 6,800 millones y en 

2006, a 14,000 millones. De exportar menos que Ecuador, actualmente lo 

sobrepasa”14. 

 

También se puede decir que los impuestos tienen su origen en el 

precepto Constitucional, según el cual todos los nacionales están en el 

deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 

Estado dentro de los conceptos de Justicia y equidad. 

Los tributos son tan antiguos como el hombre; su origen se remonta a los 

albores de la humanidad y su aparición obedece a la religión y/o a la 

guerra. “Cobrar más impuestos no significa que el pueblo incrementará su 

nivel de vida, por contar el Estado con mayores recursos. Un claro 

ejemplo es Brasil, el de mayor cantidad de tributos de nuestra región, 

recauda más de 30% del producto interno bruto, sin embargo tiene una de 

las peores posiciones en el índice de desigualdad económica en América 

Latina, conocido como Gini y el crecimiento de la economía rara vez 

sobrepasa el 4% anual”15. 

 

                                                           
14

www.financierarural.gob.mx/.../PerspectivasMaíz1996a2012.pd 
15

www.financierarural.gob.mx/.../PerspectivasMaíz1996a2012.pd 
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Para los Brasileros, es una tasa récord que representa prosperidad, 

comparada con más de 7% en Chile, China, India, Perú, Irlanda, etc. 

¿Cómo es posible tan pobre productividad de los tributos? La explicación 

se debe a la calidad del uso dado a los ingresos fiscales. Si se destinan 

para los gastos corrientes o inversiones no productivas, difícilmente se 

traducirán en mejoría del nivel de vida del pueblo y disminución de la 

desigualdad social.  

 

Los antecedentes descritos sirven para señalar que las nuevas reformas a 

la ley de impuesto a la renta, pueden tener buenas intenciones, pero sus 

efectos, no necesariamente reducirán la pobreza o mejorarán el nivel de 

vida de los ecuatorianos. “El SRI sostiene que la llamada presión 

Fiscal es 12, muy baja, comparada con otros países como Chile que 

pasa de 20”16. 

 

Al mismo tiempo el SRI, afirma que la evasión tributaria es 

aproximadamente 50%. Si se cobrara impuestos a quienes no pagan ni 

un centavo, estaríamos doblando el índice de presión fiscal y nos 

ubicaríamos a la altura de los referentes del SRI 

En poco tiempo se conocerá si la ley fue beneficiosa para Ecuador; 

esperemos que el costo que se tenga que pagar no sea irreparable. 

Ecuador debe dirigir las reformas a simplificar los impuestos, como lo 

                                                           
16

www.eclac.org/publicaciones/xml/1/37311/Serie_MD_85.pdf 
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están haciendo otros países y no tener la mentalidad de los años sesenta, 

cuando se encontraba de moda el socialismo y el Estado Benefactor. 

 

4.2.2. El Catastro Municipal 

Es el procedimiento estadístico, técnico, científico y administrativo en 

virtud del cual se hace el inventario de todos los bienes inmuebles y 

recursos naturales de un país, mediante el levantamiento catastral, el 

registro de la propiedad y el estudio de las operaciones que tienen por 

finalidad determinar la tenencia de la tierra, la verificación de la riqueza 

actual y la valoración de los inmuebles. 

 

El catastro, en su concepto más amplio, “es el inventario o censo de la 

riqueza inmobiliaria de un país, una región, una entidad federal o un 

municipio. El origen de la actividad catastral se remonta a unos 4.000 

años antes de Cristo, concebido para conocer las cantidades de los 

bienes inmuebles y títulos de los mismos a los efectos de establecer el 

monto del impuesto inmobiliario; hoy día su motivación sigue teniendo 

vigencia y, por lo general, genera los principales ingresos en el 

presupuesto de la administración de las ciudades”17 

Es una definición del catastro en lenguaje natural, sencillo, adaptado para 

que la pueda leer cualquier persona, del catastro, de los servicios que 

                                                           
17

http://www.monografias.com/trabajos92/catastro-y-funciones/catastro-y-funciones.shtml,  Ley 
de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional el 28 de julio de 2000,Venezuela 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/catastro/catastro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos92/catastro-y-funciones/catastro-y-funciones.shtml
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presta, de sus usuarios, y de las innovaciones tecnológicas llevadas a 

cabo en los últimos tiempos. 

El catastro es la completa descripción de todos los bienes inmuebles del 

país. Información gráfica (cartografía) y alfanumérica. La permanente 

actualización de sus características: 

• “La difusión y disponibilidad de las bases de datos al servicio de toda la 

sociedad. Sus suministradores son: En primer lugar los ciudadanos, que 

deben presentar las declaraciones de las modificaciones y transmisiones 

que se realizan en los bienes inmuebles de los que sean titulares. 

 

• Las entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones) que suministran 

información sobre las modificaciones urbanísticas, envían las anomalías 

detectadas gracias a su gestión tributaria o urbanística, y colaboran en el 

mantenimiento de catastro si se encuentran sometidas al régimen de 

comunicación catastral o han suscrito un convenio de colaboración. 

 

• Los Notarios y Registradores de la propiedad que suministran 

información sobre las alteraciones catastrales reflejadas en las escrituras 

públicas y en las inscripciones en el registro de la propiedad. 

• Otras administraciones públicas, como la estatal o autonómica, que 

suministran la información territorial relevante para el catastro de que 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/lectura-mapas-y-cartas/lectura-mapas-y-cartas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Dispongan (expropiaciones, información sobre la identificación fiscal de 

los propietarios, deslindes del dominio público, etc.18 

 

El catastro debe especificar la siguiente información de cada predio: 

 

1- Designación catastral 

 Solar, manzana 

 Parcela y Distrito Catastral  

2- Nombre y domicilio del propietario 

3- Ubicación del predio 

 Calle, avenida, sector, etc. 

 Camino, carretera, sección, paraje, etc. 

4- Uso actual del terreno 

 Vivienda 

 Agrícola 

 Otros 

5- Características Topográficas 

 Ccaracterísticas que presenta la superficie o el relieve de un 

terreno sean planas o inclinadas 

6- Información sobre las mejoras 

 Tipos de edificaciones, dimensiones, áreas, número de pisos, 

uso, edad, conservación, etc. 

 Tipos de cultivos, áreas cultivadas, estado de los cultivos, etc. 

                                                           
18

www.catastro.meh.es/documentos/publicaciones/.../03-CATASTRO_56.p. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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7- Superficie del terreno 

 Dimensiones 

 Formas 

8- Planos catastrales 

9- Valor de cada predio19 

 

4.2.3.- Origen de la Utilidad 

Las Administraciones Tributarias juegan un papel clave dentro de las 

Administraciones Públicas de los Estados modernos y en la consecución 

de los objetivos de las políticas fiscales. A su vez es uno de los 

subsistemas claves de la Administración Financiera Gubernamental.  

“Las Administraciones Tributarias se encargan de asegurar el grueso de 

los recursos financieros del Estado para respaldar los programas de gasto 

público y por lo tanto satisfacer importantes necesidades sociales. Como 

lógicamente se desprende la capacidad de que el Estado cumpla con sus 

funciones va a depender en gran medida de qué cantidad de recursos 

financieros logre movilizar”20.  

 

Específicamente la Administración Tributaria Cubana ha transitado por 

diversas etapas, en las cuales se puede apreciar una diversidad de 

tributos, que en dependencia de la etapa han respondido o no, a las 

                                                           
19

www.catastro.meh.es/documentos/publicaciones/.../03-CATASTRO_56.p. 
20

ttps://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2002/esl/part2s.pdf 
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necesidades económicas del país, dentro de ellos el Impuesto sobre 

Utilidades.  

 

El sistema fiscal cubano, tiene sus orígenes en la época colonial (1492-

1901). Se caracterizaba por mostrar una gran incoherencia y pesaba más 

sobre los grupos de productores y comerciantes criollos, donde las cargas 

Fiscales eran de base indirecta y real, ya que recaían sobre los productos.  

Dentro de los tributos fundamentales que se aplicaban, se encontraban 

dos de tipo general que eran de primera importancia: los derechos de 

almojarifazgo o de aduana y la alcabala o derecho sobre la venta, todos 

los demás carecían de pareja importancia, tanto en su cuantía como por 

su generalidad, aunque se debe mencionar el diezmo, el cual tenía la 

peculiaridad de ser el único gravamen directo sobre la producción, 

mientras que los demás eran indirectos.  

Otros impuestos de esta época que no eran estrictamente económicos 

eran: el impuesto montepío militar, el de las lanzas y medias annatas, y el 

papel sellado.  

 

Para esta etapa tan temprana de la tributación se caracterizaba por ser 

confusa y en ocasiones contradictoria, no existían líneas en el sistema 

tributario, aspecto tan característico en todos los sistemas fiscales hasta 

nuestros días, y todo lo dispuesto en materia fiscal carecía de 

sistematización, según señala el historiador Julio Le Riverend.  
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“Durante la neocolonial (1902-1958), se destaca la Ley de Emergencia 

Económica y Tributación Fiscal (1931) que introdujo un impuesto general 

sobre las rentas que gravaba a las personas naturales y jurídicas, tanto 

nacionales como extranjeras, que operaban en el país. La base imponible 

de este impuesto estaba compuesta por los sueldos, las remuneraciones, 

los intereses y las utilidades de comerciantes industriales, banqueros y 

sociedades mercantiles”21.  Este impuesto constituye pues, el 

antecedente de lo que es hoy en el sistema tributario cubano, el impuesto 

sobre utilidades.  

 

Se debe señalar que en esta etapa la actividad empresarial no tenía una 

carga fiscal importante ya que la recaudación por esta vía no aparecía 

como prioridad de los diferentes gobiernos entreguistas.  

“En el año 1958 se firma en plena lucha, en el Segundo Frente “Frank 

País” la Orden Militar Nro. 39, la cual constituye la primera Ley Tributaria 

Revolucionaria dictada para los territorios liberados por el Ejército 

Rebelde”22.   Esta establecía oficialmente el cobro del 10% por concepto 

de impuestos sobre el valor de todas las mercancías destinadas a la venta 

en dicho territorio, y estuvo en función de cubrir las necesidades de 

servicios médicos, salubridad, construcción de viales, abastecimiento del 

ejército y de educación de miles de campesinos del territorio libre ocupado 

                                                           
21

www.eumed.net › Observatorio de la Economía Latinoamericana 
22

www.eumed.net › Observatorio de la Economía Latinoamericana 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4Q6QUoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eumed.net%2Fcursecon%2Fecolat%2F&ei=r8m8U920FIKqyATk34LYBA&usg=AFQjCNHTVwiSyV0s30s5ZtNAaplz3qc_TQ&sig2=PRpUtpAVcUjChw2Ei-7iIQ&bvm=bv.70138588,d.aWw
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/
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por el ejército, con ello se identifica el impuesto como un mecanismo 

general, permanente y regular de financiamiento. 

 

Después del triunfo revolucionario se realiza una importante reforma 

tributaria, aparece la Ley 447 de 1959, la cual modifica radicalmente el 

Sistema Tributario en Cuba. Esta ley estaba encaminada a utilizar el 

nuevo sistema como instrumento para acelerar el desarrollo económico 

del país. De forma conjunta se dicta la Ley 448 del 1959 para garantizar la 

viabilidad práctica de la reforma del sistema tributario.  

Aparece con la implantación de la ley 447 una nueva estructura tributaria 

en la cual no aparece el impuesto sobre utilidades, sino que se establecen 

nuevos impuestos sobre ingresos, la comercialización de productos, el 

consumo, el transporte terrestre y otros sobre trámites y documentos.  

En 1962 se realiza una transformación más radical aún en el Sistema 

Tributario, se aprueba la Ley 998, con el objetivo de dotar al país de una 

fiscalidad, que constituyera el vehículo para el desarrollo económico del 

país en las nuevas condiciones imperante en la economía Cubana.  

 

Para este período no se contempla dentro de la legislación vigente el 

impuesto sobre utilidades, solo se encontraba vigente el pago de 

impuesto sobre ingresos personales para comerciantes y otros, a partir de 

una declaración jurada donde se deducían de los ingresos los gastos, 

aportándose posteriormente al Estado la cantidad requerida según la 

legislación para ese entonces.  



35 
 

La consolidación y avance del proceso revolucionario Cubano, exigieron 

un nuevo reajuste del Sistema Tributario, mediante la puesta en vigor de 

la Ley 1213 de 1967. Esta Ley en esencia eliminó casi totalmente las 

obligaciones tributarias de las empresas estatales, la población y una 

parte del sector privado.  

 

En  “1980 se promulga la Ley 29 del Sistema Presupuestario del Estado, 

la que sienta las bases para que posteriormente, en forma paulatina y 

experimental, se fuesen estableciendo nuevas figuras impositivas y de 

ingresos. Posteriormente en 1981 mediante el Decreto Ley 44 se definen 

las relaciones entre el sector estatal y el Presupuesto del Estado en 

materia de recaudación de recursos financieros. Como resultado se 

estableció un sistema de ingresos que captaba la totalidad de 

acumulaciones monetarias generadas por las empresas estatales. En 

1982 se promulga el Decreto Ley 50 que regulaba, entre otros aspectos, 

el régimen tributario para las empresas mixtas y asociaciones económicas 

entre las entidades cubanas y extranjeras. En 1983 se emitió el Decreto 

Ley 66, que estableció el impuesto sobre los ingresos brutos de los 

agricultores pequeños y los ingresos netos de las Cooperativas de 

producción agropecuaria. El impuesto sobre los ingresos brutos de los 

agricultores pequeños preveía la aplicación de una escala progresiva, que 

en la práctica no fue aplicada, reduciéndose luego el pago al 5% de los 
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ingresos por ventas a las Entidades Estatales de acopio, mediante el 

mecanismo de la retención”23.  

 

Para este entonces el Presupuesto del Estado se nutría de varios 

ingresos entre los que se encontraba los aportes que realizaban sobre el 

Saldo libre de la Ganancia por las empresas, el cual no alcanzaba la 

profundidad que tiene en la actualidad el Impuesto sobre Utilidades.  

A mediados de la década de los 90, la sociedad Cubana se realiza una 

profunda reforma tributaria que se correspondió con una estrategia 

general económica y social adoptada para enfrentar los embates de la 

crisis económica que se desencadenó en el país a partir de finales de la 

década de los 80, y fue el resultado la adopción de medidas tendientes al 

saneamiento financiero, con el propósito de crear las condiciones 

necesarias para la estabilización y recuperación de la economía.  

Dentro de las causas que generaron la Reforma Global Tributaria se 

encuentra el hecho de que el sistema tributario debía responder a las 

transformaciones estructurales que se desarrollaban en el país, y 

restablecer el equilibrio fiscal.  

 

La Ley No 73, del Sistema Tributario de fecha 4 de agosto de 1994, 

estableció la actual estructura tributaria y los principios generales sobre 

los que se sustentaría el sistema, y en ella aparece nuevamente el 
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Impuesto sobre Utilidades, regulándose todo lo concerniente a este 

impuesto.  

 

Aparecen además otras leyes como son: la 76 de 1994, Ley de Minas y 

No.77 de 1995, de la Inversión Extranjera, la No.75 de la Defensa, la No. 

82 de la Soberanía y Dignidad Nacional. Ninguna de estas leyes se 

contrapone a la ley No.73 de 1994, sino que la precisan con relación a las 

obligaciones específicas de los sujetos a los que éstas se refieren.  

 

Una vez puesta en vigor la Ley 73 de 1994, se establece el Impuesto 

sobre utilidades y se definen las personas jurídicas o empresas que están 

Sujetas al pago de este impuesto, ya sean cubanas o extranjeras, 

independientemente de su forma de organización o régimen de 

propiedad, las cuales se dediquen en el territorio nacional al ejercicio de 

actividades comerciales, industriales, constructivas, financieras, 

agropecuarias, pesqueras, de servicios, mineras o extractivas en general 

y cualesquiera otras de carácter lucrativo.  

 

La obtención de utilidades por las personas jurídicas o empresas una vez 

concluido el ejercicio económico, condiciona el pago del impuesto, lo cual 

constituye en materia tributaria el hecho imponible o sea la causa por la 

cual se grava el impuesto. Para determinar la cuantía de este impuesto se 

establece un porcentaje que por lo general es del 35 %, modificándose 

esta cifra para aquellas entidades dedicadas a la explotación de recursos 
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naturales, renovables o no, el cual puede aumentarse hasta un 50%, a 

esto se le denomina tipo impositivo. Se debe señalar además, que para el 

sector cañero existe un régimen fiscal diferente, donde se aplican otros 

tipos impositivos para la determinación de este tributo.  

 

El cálculo del impuesto puede parecer simple en un primer momento, pero 

cuando se consulta la legislación vigente para este impuesto, se puede 

apreciar la complejidad del mismo. La base imponible sobre la cual se 

grava el impuesto es la utilidad neta imponible o utilidad fiscal como 

también se conoce, y es el resultado de aumentos y disminuciones que se 

realizan de la utilidad contable al cierre del período que se trate.  

El cálculo de la base imponible comienza una vez que se determinen el 

resultado del período, a partir de los ingresos y gastos que presentan los 

registros contables, los cuales deben cumplir los Principios y Normas de 

Valoración, establecidos por la legislación vigente.  

 

Se incluyen dentro de los ingresos toda percepción en efectivo, en 

especie, en valores o en cualquier otra forma, que incremente el 

patrimonio del contribuyente y del que normalmente pueda disponer sin 

obligación de restituir su importe. Constituyen ingresos computables: los 

ingresos por ventas y prestaciones de servicios, la recuperación de 

cuentas deducidas por incobrables, las utilidades provenientes de la venta 

y traspaso de propiedades o bienes, la utilización de reservas obligatorias 

creadas a partir de las utilidades en destinos distintos a los previstos, etc.  
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Se deducen de los ingresos los documentos por pronto pago, las 

devoluciones en venta, los impuestos sobre las ventas, el impuesto 

especial a productos, y el impuesto sobre los servicios públicos.  

 

No son gravados por el Impuesto de utilidades: la liquidación y 

disminución de reservas o provisiones voluntarias, los dividendos 

recibidos por acciones o participaciones de la empresa en otras 

sociedades y Asociaciones Económicas residentes en Cuba, las 

aportaciones realizadas por los socios y las primas o excesos sobre el 

valor nominal en la venta de acciones o participaciones del sujeto.  

En cuanto a los gastos deducibles de los ingresos, se debe señalar que 

los mismos deben ser necesarios, estar contabilizados y poseer 

fundamentación convincente. Se considera como necesario aquel gasto 

propio de la actividad o negocio gravado, que esté fiscalmente computado 

como tal y no exceda los límites normales del giro, por ejemplo, son 

deducibles los gastos materiales, de personal, gastos productivos, de 

administración, generales y de ventas.  

 

También se consideran gastos deducibles la depreciación de los activos 

fijos, para ello, la legislación vigente establece los límites máximos 

aplicables al valor de adquisición de los bienes, menos los gastos en que 

se incurren para su instalación. Estos límites máximos oscilan, según el 

activo de que se trate, del 3 al 20% anual. Por su parte, los activos 

intangibles se valoran al costo y se amortizan al 10%.  
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Igual tratamiento tienen otros gastos como los viajes al extranjero 

relacionados con el negocio, las primas de seguros, los gastos de 

publicidad y propaganda, los intereses bancarios y otras partidas 

financieras, los gastos de investigación y desarrollo, etc.  

 

La parte más compleja del cálculo de la base imponible es la referente a 

los gastos que no se deducen de la utilidad, y que son los llamados “no 

deducibles”. Su efecto matemático es el de adicionarlos al resultado del 

período, ya sea una utilidad o una pérdida. La determinación de los 

gastos no deducibles requiere de un análisis minucioso del saldo de las 

cuentas de gastos, para el período del que se trate.  

 

“El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) norma en la resolución 379 del 

2003, en su artículo 46, aquellos gastos que se consideran no deducibles, 

los cuales son:  

 

a) Las multas y sanciones, por cualquier concepto, y los recargos, excepto 

el importe de los recargos por mora de naturaleza tributaria y el recargo 

de apremio.  

 

b) Los obsequios, gratificaciones, participaciones u otras formas de 

remuneración concedidas y no contempladas en la legislación, tales como 

las donaciones recibidas.  
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c) La amortización de descuentos en la venta de acciones o 

participaciones del sujeto del Impuesto.  

 

d) Las pérdidas no cubiertas por el seguro motivadas por actitud 

negligente, manifiesta y comprobada.  

 

e) Las pérdidas por faltantes, excepto aquellos casos en los que su 

denuncia sea aceptada por los órganos de instrucción policial.  

 

f) El valor no depreciado de los activos dados de baja por deterioro o 

pérdida del valor de uso, antes del final de su vida útil, siempre que no 

medie una decisión de la autoridad facultada correspondiente.  

g) Los gastos de años anteriores no registrados en su oportunidad.  

 

h) Los gastos correspondientes a servicios y operaciones financieras 

realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades 

establecidas en países o territorios en los que no se aplique un impuesto 

comparable o no se pueda obtener una información con trascendencia 

tributaria, o que se paguen a través de personas o entidades de los 

mismos, excepto que el sujeto del Impuesto pruebe que tales gastos 

responden a una operación o transacción efectivamente realizada y que 

su propósito no es principalmente fiscal.  

 



42 
 

i) Los gastos de seguridad social a corto plazo que excedan el tanto por 

ciento legalmente establecido.  

 

j) La liquidación, disminución o utilización, en destinos distintos a los 

previstos, de las reservas obligatorias creadas a partir de las utilidades”24.  

 

Una vez efectuado la adición de los gastos no deducibles a la utilidad neta 

del período se obtiene la utilidad neta fiscal, a la cual se le realizan una 

serie de ajustes autorizados por la legislación, los cuales constituyen una 

minoración de la misma, como son las reservas obligatorias legalmente 

establecidas, se deducirá también la pérdida fiscal que reste de años 

anteriores, luego de utilizadas las reservas obligatorias legalmente 

establecidas, hasta los cinco ejercicios fiscales inmediatos siguientes a 

aquel en que ocurrió la pérdida, y aquellas reservas voluntarias que sean 

necesarias para el desarrollo de las actividades en las empresas, con la 

debida autorización ministerial.  

 

Una vez que a la utilidad neta del período se le ha efectuado la adición de 

los gastos no deducibles y las deducciones autorizadas, es que entonces 

se tiene calculada la Utilidad Neta Fiscal la cual constituye la Base 

Imponible para aplicar el tipo impositivo establecido y conformar la cifra 

que constituye el Impuesto sobre Utilidades que se debe aportar al 

Presupuesto del Estado. Ya calculado este importe se debe revisar los 
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pagos que previamente se han realizado de este impuesto durante el 

período que se trate, al presupuesto y restar los mismos para precisar la 

cantidad real que se debe aportar, por lo cual se debe calcular lo 

siguiente:  

 

a) Cálculo total del Impuesto sobre Utilidades:  

 

Utilidad Neta Fiscal x Tipo Impositivo = Impuesto sobre Utilidades 

          UNF x  TI = I/U 

b) Determinación del Impuesto real a aportar:  

Impuesto sobre Utilidades calculado  

Menos: Pagos a Cuenta efectuados  

Impuesto sobre Utilidades a aportar 

 

Una vez determinado el importe a aportar es recomendable que se realice 

un cuadre del impuesto en cuestión en el área de Finanzas en las 

empresas. El financista encargado de realizar este aporte, debe 

establecer en una hoja de trabajo los pagos a cuentas efectuados, el 

período a que corresponde y la fecha en que se realizó el aporte, se 

conformará un subtotal al que se le adicionará el Impuesto sobre 

Utilidades a aportar y se totalizará para obtener el impuesto total hasta el 

período que se trate. Este importe tiene que ser igual en pesos y centavos 

al impuesto calculado en el inciso a), anteriormente señalado.  
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Una vez cuadrado el impuesto que se debe aportar al Presupuesto del 

Estado por el área de Finanzas, es conveniente que el área de 

Contabilidad por su parte, efectúe el cuadre de las cuentas contables que 

intervienen en este proceso y quede con claridad y de forma anticipada el 

saldo que deben mostrar cada cuenta implicada en este proceso.  

 

El pago del impuesto se efectúa mediante la presentación de la 

declaración jurada en la Agencia Bancaria correspondiente al domicilio 

fiscal del contribuyente o en la Oficina habilitada al efecto, dentro del 

trimestre siguiente al vencimiento del período impositivo. Los 

Contribuyentes están obligados realizar pagos parciales del impuesto, en 

los términos establecidos, practicándose al final del año fiscal su 

liquidación total.  

 

El término de pago de este impuesto se encuentra legislado por el MFP 

en el reglamento antes señalado, para la liquidación anual de este 

impuesto la legislación señala que se debe realizar dentro del trimestre 

siguiente a la conclusión del año fiscal y durante el año fiscal se deben 

realizar pagos a cuenta trimestralmente durante los primeros quince días 

hábiles en que se concluya el período señalado. 
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4.2.4.- Evolución  Histórica del Impuesto a las Utilidades  

 

En el Ecuador desde 1993 se han presentado alrededor de veinte 

proyectos de reforma que han exhibido varios puntos comunes y pocos 

más bien divergentes. Extraña que en este proceso no se haya 

considerado una más amplia participación de los sectores involucrados, y 

de organismos e instituciones especializadas en la materia. 

 

“La Ley que se codifica fue publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 331 de 15 de octubre de 1971, y desde entonces se han 

expedido 23 cuerpos legales que la han reformado, entre las que se 

destacan: la Ley No. 104, promulgada en agosto de 1982; la Ley No. 5, 

promulgada en marzo de 1997; y, la Ley No. 2004-44, promulgada en 

septiembre de 2004; provocando profundos cambios en el contenido de la 

misma; además de los originados en la Constitución Política de la 

República y otros cuerpos legales, por lo que en la codificación se ha 

procedido a sistematizarla al tono de los cambios que se han 

producido”25. 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial  Autonomía y  

Descentralización  (COOTAD), se establece el impuesto del diez por 
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ciento sobre las utilidades que provengan de la venta de inmuebles 

urbanos. 

 

Sin embargo, si un contribuyente sujeto al pago del impuesto a la renta 

tuviere mayor derecho a deducción por esos conceptos del que 

efectivamente haya podido obtener en la liquidación de ese tributo, podrá 

pedir que la diferencia que no haya alcanzado a deducirse en la 

liquidación correspondiente del impuesto a la renta, se tenga en cuenta 

para el pago del impuesto establecido en este artículo. 

 

Para el cálculo del impuesto determinado en el artículo anterior, las 

Municipalidades deducirán de las utilidades los valores pagados por 

concepto de contribuciones especiales de mejoras. 

Son sujetos de la obligación tributaria a la que se refiere este capítulo, los 

que como dueños de los predios los vendieren obteniendo la utilidad 

imponible y por consiguiente real, los adquirentes hasta el valor principal 

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

venta. El comprador que estuviere en el caso de pagar el impuesto que 

debe el vendedor, tendrá derecho a requerir a la municipalidad que inicie 

la coactiva para el pago del impuesto por él satisfecho y le sea 

reintegrado el valor correspondiente. No habrá lugar al ejercicio de este 

derecho si quien pagó el impuesto hubiere aceptado contractualmente 

esa obligación.  
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Para los casos de transferencia de dominio el impuesto gravará 

solidariamente a las partes contratantes o a todos los herederos o 

sucesores en el derecho, cuando se trate de herencias, legados o 

donaciones. En caso de duda u obscuridad en la determinación del sujeto 

pasivo de la obligación, se estará a lo que dispone el Código Tributario. 

 

Además de las deducciones que hayan de efectuarse por mejoras, costos 

de adquisición y otros elementos deducibles conforme a lo que se 

establezca en el respectivo reglamento se deducirá: 

 

Artículo 559. (COOTAD), Además de las deducciones que hayan de 

efectuarse por mejoras y costo de adquisición, en el caso de donaciones 

será el avalúo de la propiedad en la época de adquisición, y otros 

elementos deducibles conforme a lo que se establezca en el respectivo 

reglamento, se deducirá:  

 

a)  “El cinco por ciento de las utilidades líquidas por cada año que haya 

transcurrido a partir del segundo de la adquisición hasta la venta sin que 

en ningún caso el impuesto al que se refiere este capítulo pueda cobrarse 

una vez transcurridos veinte años a partir de la adquisición; y,  

b) La desvalorización de la moneda, según informe al respecto del Banco 

Central”.26 

                                                           
Sección Décimo Primera 

Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de los Mismos 
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Artículo 560.- Prohibición Para Notarios (COOTAD), “Los Notarios no 

podrán otorgar las escrituras de venta de las propiedades inmuebles a las 

que se refiere este capítulo, sin la presentación del recibo de pago del 

impuesto, otorgado por la respectiva tesorería municipal o la autorización 

de la misma”27 

 

Al tratarse de la plusvalía por obras de infraestructura, el impuesto será 

satisfecho por los dueños de los predios beneficiados, o en su caso por 

los usufructuarios, fideicomisarios o sucesores en el derecho al tratarse 

de herencias, legados o donaciones conforme a las ordenanzas 

respectivas. 

Acerca de los ingresos de la actividad de urbanización, lotización y otras 

similares, se establece quienes obtuvieren ingresos provenientes de las 

actividades de urbanización, lotización, transferencia de inmuebles y otras 

similares, determinarán el impuesto a base de los resultados que arroje la 

contabilidad. 

Para quienes no lleven contabilidad o la que lleven no se ajuste a las 

disposiciones legales y reglamentarias, se presumirá que la base 

imponible es el 30% del monto de ventas efectuadas en el ejercicio. 

 

El impuesto que se hubiere pagado a los municipios, en concepto de 

impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos, será 
                                                                                                                                                               
26

 Art. 560. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía  y Descentralización  
27

 Art. 560. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía  y Descentralización. Sección 

Décimo Primera Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos 
y Plusvalía de los Mismos. 
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considerado crédito tributario para determinar el impuesto. El crédito 

tributario así considerado no será mayor, bajo ningún concepto, al 

impuesto establecido por esta Ley. 

 

Las partes pueden pactar cuál de ellas debe abonar el impuesto, pero son 

pactos que no afectan a la Administración por lo que, en el caso de que el 

impuesto no sea abonado, exigirá el pago al sujeto pasivo oficial, esto es, 

al adquirente (en operaciones a título gratuito) o el transmitente (en 

operaciones a título no gratuito). 

 

Sin embargo, en los casos en los que el que transmite a título oneroso el 

bien o el derecho real es una persona sin residencia en España, el 

obligado a pagar el impuesto será siempre el adquirente. 

La base imponible es el resultado de aplicar al valor que tenga el terreno 

cuando se genera el impuesto, un porcentaje fijado en cada caso por los 

Municipios. 

Por su parte, el valor del terreno se calculará: 

En las transmisiones de terrenos: Su valor coincidirá generalmente con el 

valor catastral del suelo que venga reflejado en el último recibo del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

En la Constitución y transmisión de derechos reales: Deberá tenerse en 

cuenta la valoración que se dé a estos derechos de conformidad con las 

normas establecidas en la Ley. 
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La Ley 2004-44 publicada en el suplemento del Registro Oficial Nº 429 del 

27 de septiembre de 2004, contiene algunas novedades en materia de 

Régimen Municipal, y especialmente, en cuanto a los impuestos 

municipales y al valor de las propiedades. 

 

En cuanto a la valoración de los bienes inmuebles urbanos y rurales, se 

establece el deber de las municipalidades de mantener actualizados en 

forma permanente los catastros, debiendo aparecer con el valor de la 

propiedad actualizado. Estas actualizaciones son obligatorias y generales, 

y deben practicarse cada bienio. La realización de los avalúos se 

notificará a los propietarios de los predios urbanos o rurales por la prensa 

o mediante una boleta, a quienes también se les notificará el valor del 

avalúo, una vez concluido el proceso. Los contribuyentes tienen el 

derecho de impugnar el avalúo en caso de desacuerdo, lo cual deberán 

hacerlo dentro del término de 15 días a partir de la notificación, esta 

impugnación no exige el pago previo del nuevo valor del tributo. 

El valor intrínseco de la propiedad resulta de la suma del valor del suelo y 

de las construcciones que sobre él se levanten, en caso de haberlas. Para 

establecer el valor deben considerarse los siguientes tres elementos: a) el 

valor del suelo, que es el precio unitario del suelo resultado de la 

comparación con precios de venta de parcelas o solares de condiciones 

similares  del mismo sector, multiplicado por la superficie del solar o 

parcela;  
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c) El valor de las edificaciones que equivale al valor de las construcciones 

realizadas con carácter permanente sobre el solar, calculado con el 

método de reposición; y,  

 

d) “El valor de reposición con un proceso que simula la construcción que 

va a ser avaluada, a costos actualizados de construcción, pero 

depreciada en proporción al tiempo de vida útil. Los parámetros 

específicos de esos elementos serán fijados por las Municipalidades 

mediante las respectivas ordenanzas28.    

 

En mi opinión, esta valoración se contradice entre el concepto y sus 

elementos, particularmente en el tercer elemento, pues admite la 

simulación de una construcción que no necesariamente se habrá de 

reponer, aun cuando contemple el paliativo de la depreciación que no 

será muy representativa cuando las revalorizaciones se practiquen en tan 

corto tiempo, razón por lo que será importante descubrir los parámetros 

con los que la Municipalidad reglamentará esto. 

 

Una vez que se tiene los catastros actualizados, se revisarán los montos 

de los impuestos prediales que regirán para el bienio, esta revisión la 

harán los Concejos guardando los principios  tributarios básicos de 

igualdad, proporcionalidad y generalidad. De manera que tales 
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porcentajes no son fijos por 5 años como antes, sino que se revisarán 

cada dos años, y constituirán un elemento, como en materia de política 

fiscal, para financiar los presupuestos Municipales. 

 

La nueva normativa faculta también a los Concejos a establecer mediante 

ordenanza rebajas o exenciones tributarias parciales, de hasta el 95% de 

cualquiera de los impuestos Municipales, como estímulo a quienes 

realicen nuevas inversiones en actividades que favorezcan el desarrollo 

del turismo, la construcción, la industria, el comercio u otras actividades 

productivas, culturales, educativas, deportivas y de beneficencia. Este 

estímulo tendrá el carácter de general para todas las personas que 

inviertan en la actividad que se aspira estimular; y durará un máximo de 

diez años  improrrogables. 

 

Se establece pensando en nuevas administraciones municipales una 

protección relativa para el contribuyente en los casos de revocatoria, 

caducidad, derogatoria o cualquier forma de terminación de la vigencia de 

las ordenanzas de exención o rebajas tributarias, en el sentido de que los 

nuevos valores o alícuotas no podrán exceder de los porcentajes 

establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial  

Autonomía y  Descentralización  (COOTAD), pero esa protección no 

surtirá efecto alguno en el impuesto predial urbano o rural cuya cuantía no 

está preestablecida sino que es potestad de cada concejo determinarlo 

anualmente. 



53 
 

Se modificó también el régimen legal aplicable a las hipotecas, aunque 

solo referido a las entidades del sistema financiero nacional, las que 

deberán recibir esta clase de garantía al valor real  del inmueble, que no 

será inferior al valor registrado en el catastro municipal. La nueva norma 

es imperativa, de manera que aunque el crédito sea indeterminado y la 

hipoteca de las llamadas abiertas, la hipoteca tendrá siempre cuantía para 

efectos tributarios. Con esto probablemente los bancos no tengan que 

acudir al uso de peritos para fijar avalúos de las propiedades a 

hipotecarse. Sin embargo, la Ley ya no contempla la constitución de la 

hipoteca como un hecho imponible.  

En el valor de la propiedad urbana ya no se distingue el valor comercial 

del valor imponible, ni se reconoce ninguna rebaja general, solo subsisten 

las deducciones por deudas hipotecarias, y más bien, se le adiciona un 

porcentaje al valor de esta propiedad que oscilará entre un mínimo de 

cero punto veinticinco por mil y un máximo del cinco por mil, el cual será 

fijado por ordenanza municipal. Este sistema reemplaza la tabla 

progresiva que se aplicaba sobre el valor catastral o imponible, elimina los 

impuestos del dos y tres por mil municipal y del seis por mil fiscales, así 

como la facultad de establecer un régimen alternativo para la 

determinación del valor imponible. 

 

“Artículo 507.-Impuesto a los inmuebles no edificados.- Se establece un 

recargo anual del dos por mil (2 ‰) que se cobrará sobre el valor, que 
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gravará a los inmuebles no edificados hasta que se realice la edificación, 

de acuerdo con las siguientes regulaciones”29.  

 

 Antes el gravamen afectaba las zonas urbanizadas en que los 

propietarios podían construir, sin importar si estaban dotadas de tales 

servicios. Se dejan exentos de este recargo y del pago del impuesto 

predial urbano a los solares cuyo valor sea inferior al equivalente a 

veinticinco remuneraciones mensuales básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general. Los porcentajes han variado también en el caso de 

solares no edificados y construcciones obsoletas en zonas urbanas de 

promoción inmediata que pasan a ser los siguientes: uno por mil y dos por 

mil, en vez de cinco y diez por ciento, respectivamente. No queda claro si 

este recargo es adicional al elemento “valor de reposición” con el que se 

forma el valor de las propiedades, pues si así fuera habría una doble 

afectación en el impuesto predial. 

 

Artículo 517.- Banda impositiva.- “Al valor de la propiedad rural se 

aplicará un porcentaje que no será inferior a cero punto veinticinco por mil 

(0,25 x 1000) ni superior al tres por mil (3 x1000), que será fijado 

mediante ordenanza por cada concejo municipal o metropolitano”.30
 

                                                           
Capítulo III 

Impuestos - Sección segunda  
impuesto a los predios urbanos 
29

 Art. 507. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía  y Descentralización.  
Capítulo III 

Impuestos - Sección Tercera  
Impuesto a los Predios Rurales 
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En materia del impuesto de alcabalas es donde se produce una 

modificación significativa por el efecto que este impuesto y sus 

adicionales producía en los actos que están gravados con el (de manera 

especial el traspaso de dominio a título oneroso), y es que con la reforma 

la cuantía de este impuesto es solo del uno por ciento sobre la base 

imponible, cuando antes, según la tabla podía oscilar entre un 4% y un 

8%.  

 

Todos estos cambios tendentes a sincerar los valores reales de los 

predios y, en consecuencia, el valor de las transacciones que sobre ellos 

se realicen, estableciendo nuevas cuantías para los impuestos 

municipales que signifiquen mayores ingresos para las arcas de los 

regímenes seccionales, nos llevan a transparentar las ventas inmobiliarias 

lo que evitará toda una serie de potenciales riesgos jurídicos a los que 

antes se estaba expuesto por lo irreal de los precios  que se declaraban 

en las escrituras o a tener que instrumentar contra escrituras públicas o 

privadas entre compradores y vendedores.  

 

Los catastros y los valores de las propiedades deberán estar actualizados 

en los términos de la esta reforma hasta el 31 de diciembre de 2005, de 

manera que las nuevas tarifas impositivas para el primer bienio regirán a 

partir del 1 de enero de 2006. La primera tarifa será el producto que 

resulte del valor de la última emisión solo en lo que beneficia a las 

                                                                                                                                                               
30

 Art. 517. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía  y Descentralización.  
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municipalidades, dividido para el valor de la propiedad determinado con la 

nueva fórmula, sin que ese resultado pueda ser inferior al obtenido en el 

sistema que se deja de aplicar. Para el caso de la plusvalía, en la primera 

venta posterior a la vigencia de la ley se cobrará un porcentaje del cero 

punto cinco por ciento, una vez actualizado los catastros. 

 

En conclusión, este tributo grava al beneficio económico real que obtienen 

los vendedores de inmuebles al enajenarlos. Su liquidación tiene directa 

relación con la información catastral, y por ello fue objeto de 

trascendentes cambios en la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, que se consolidaron con el  Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía  y Descentralización. 

 

La base imponible de este impuesto resulta de restar del precio de venta, 

los siguientes rubros: el precio de adquisición, las contribuciones 

especiales o de mejora generadas a cargo del vendedor, 5 por ciento por 

cada año transcurrido desde la adquisición del bien a partir del segundo, y 

la desvalorización de la moneda. 

 

Al tener este impuesto directa relación con los ajustes que deben 

realizarse a los catastros urbanos, las reformas se aplicaron a partir del 

año 2006. Hasta entonces deberá aplicarse la misma normativa prevista 

entre los arts. 556 y siguientes del Código Orgánico de Organización 
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Territorial  Autonomía y  Descentralización  (COOTAD),  inclusive en 

cuanto a la tarifa impositiva, que llega al 42 por ciento. 

 

A la primera compraventa de un inmueble urbano que se efectuó a partir 

del año 2006, se le aplicó una tarifa única del 0,5 por ciento, a fin de no 

atentar contra la capacidad contributiva del vendedor, ya que la diferencia 

de precio en esta primera operación siempre va ser muy grande. Para la 

segunda operación de compra venta de un mismo inmueble urbano, y 

para las siguientes que se efectuaron se aplicó una tarifa impositiva del 10 

por ciento que se aplica sobre la renta real que le genera ese negocio al 

vendedor. 

 

4.2.5. Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

“La Autonomía, característica de los gobiernos autónomos 

descentralizados que les permite expedir su propia normativa subordinada 

a la Constitución de la República, a los códigos orgánicos, a las leyes, y 

demás ordenamiento jurídico estatal”31. 

 

“La Autonomía local se entiende como el derecho y la capacidad efectiva  

de las colectividades locales para regular y administrar, bajo su propia  

                                                           
31

Silva García Francisco, Gerencia Pública Integra , Escobar Impresores, Quito – Ecuador, P. 17  

repositorio.uasb.edu.ec/.../1/T0912-MT-Cañas-Diagnóstico%20para.pdf 
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responsabilidad y para provecho de sus poblaciones, una parte 

importante de  los asuntos públicos. Este derecho se ejerce por 

asambleas o consejos, cuyos  miembros son elegidos, mediante sufragio 

libre, secreto, igual, directos y universales, pudiendo disponer de órganos 

ejecutivos responsables ante ellos. Su alcance esta dado en las 

competencias específicas de las colectividades locales que están 

determinadas por la Constitución o por la ley.  

Las colectividades locales deben disponer de una competencia general 

residual que les permita tomar su propia iniciativa en todo asunto que no 

esté expresamente excluido de la competencia de las colectividades 

locales”.32 

El ejercicio de la Autonomía y la Descentralización supone para los 

Gobierno Autónomo Descentralizado. (GAD),   la responsabilidad y el reto 

de emprender un fortalecimiento institucional para asumir sus roles.  

 

“La Autonomía Política, Administrativa y Financiera de los Gobierno 

Autónomo Descentralizado. (GAD),   y régimen especiales previstos en el 

Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial  Autonomía y  

Descentralización  (COOTAD), “Comprende el derecho y la capacidad 

efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 

territoriales, bajo su propia responsabilidad, sin intervención de otro nivel 

                                                           
32

Gianotti Germán, Tributos Municipales, Efectos Distorsivos sobre las Actividades Empresariales, 

La Ley S.A., Buenos Aires p. 13 
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de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá 

de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 

carácter unitario del Estado, y no permitirá la secesión del territorio 

nacional”. 33 

La Autonomía Política es la capacidad de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado y circunscripción especial para impulsar procesos y 

formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias 

de la circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las 

facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su 

responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan 

asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la 

elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante 

sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la participación 

ciudadana.  

 

La Autonomía Administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad 

de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos 

materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 

atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la 

Constitución y la Ley.  

 

                                                           
TÍTULO I 
 PRINCIPIOS GENERALES 
33

. Art. 5. Código Orgánico de Organización Territorial Atomía y Descentralización  
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La Autonomía Financiera se expresa en el derecho de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de recibir de manera directa, predecible, 

oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les 

corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, 

así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, 

de acuerdo a los dispuesto en la Constitución y la Ley.  

 

Su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales de control, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.  

El ejercicio de la Facultad Normativa que se reconoce a los Concejos 

Metropolitanos y Municipales, comprende “la capacidad para dictar 

normas de carácter general aplicables dentro de su circunscripción 

territorial.  

 

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las 

competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la 

Constitución y la Ley. 

 

De esta manera se define esta característica de los Gobierno  Autónomo 

Descentralizado (GAD),  que les corresponde aplicarla, sin diferencias ni 

prerrogativas de ninguna clase entre los diferentes gobiernos.  

 

Dentro de la institucionalidad del Estado, en el nivel subnacional se 

establecen los Gobiernos Autónomos Descentralizados que son aquellos 
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en los cuales el Estado ha entregado responsabilidades fiscales, políticas, 

financieras y administrativas, con poder y recursos suficientes para 

realizar una gestión efectiva en beneficio de su colectividad.   

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización los Gobiernos Autónomos Descentralizados  (GAD), 

participan de las rentas del Estado y complementan su presupuesto con la 

generación de recursos propios y de autogestión; ejercen facultades 

legislativas (excepto el gobierno parroquial que tiene facultad 

reglamentaria) y ejecutiva en el ámbito de sus competencias y jurisdicción 

territorial.  

Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados:  

 

a) Los de las regiones;  

b) Los de las provincias;  

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos;  

d) Los de las parroquias rurales.  

 

En las parroquias rurales, cantones, provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas, afro ecuatorianas y montubias, 

de conformidad con la Constitución y la ley.  
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La provincia de Galápagos, de conformidad con la Constitución, contará 

con un consejo de gobierno de régimen especial”.34 

 

 Respecto a los Recursos económicos, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados,  (GAD),  generarán sus propios recursos financieros y 

participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad; los Gobiernos Autónomos 

descentralizados. (GAD),  participarán de al menos el quince por ciento de 

ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los 

no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de 

endeudamiento público. Las asignaciones anuales serán predecibles, 

directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las 

transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas 

de los gobiernos autónomos descentralizados 

 

Los Gobiernos Municipales a nivel de América Latina son considerados 

como las entidades fundamentales de la organización político-

administrativa de los Estados a la cual les corresponde prestar los 

servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande 

el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

                                                           
TÍTULO III  
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  
34

 Art, 28, Código Orgánico de Organización Territorial Atomía y Descentralización  
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habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y 

las leyes.  

 

4.2.6.- La Compraventa y su Trascendencia en la Economía 

 

La transferencia de bienes inmuebles pareciera un acto jurídico de poca 

significación, no obstante vemos allí, una manifestación patente de la 

inversión interna y externa. En el mundo entero el sector inmobiliario es 

una de las áreas más importantes de la economía, no solamente por los 

impuestos que le generan a los Municipios, sino por cuanto dichas 

inversiones por pequeñas que sean se traducen finalmente en fuentes 

generadoras de empleos. Con la  compra del solar, vienen los planos del 

proyecto, el pago de los permisos correspondientes, la contratación de 

profesionales  y mano de obra,  el inicio de la construcción y por ende el 

empleo, y con ello el movimiento del comercio en general, que se traduce 

en resumidas cuentas en bienestar y trabajo para amplios sectores de la 

economía. 

  

Para todos los colegas vinculados al quehacer inmobiliario el manejo de 

los impuestos generados en la transferencia de dominio es pan comido, 

no obstante no pretendemos enseñar en absoluto,  nada nuevo, sino 

simplemente dejar para la ciudadanía en general, una pequeña síntesis 

de los principales  impuestos que deben pagarse,  los montos y la forma 

como se liquidan, pero sobre todo destacar la importancia que dichas 
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transferencias tienen, y por ende exhortar a encontrar caminos expeditos 

que faciliten la inversión por ende la dinámica económica de las ciudades. 

  

Entre los documentos habilitantes necesarios en la transferencia de 

bienes inmuebles necesarios y sin los cuales el notario no puede elevar a 

escritura pública la minuta enviada por el abogado tenemos: 

 

“1) Certificado de no adeudar al municipio. 

2) Certificados de no adeudar al cuerpo de bomberos. 

3) Certificado de no adeudar a la empresa de agua potable. 

4) Dependiendo de las ordenanzas de cada municipio, un levantamiento 

planimétrico aprobado en el que debe coincidir el área constante en 

escritura, con lo constatado en el sitio, en caso de existir diferencia de 

área a favor de la municipalidad habrá que comprar los metros cuadrados 

faltantes y proceder a rectificar las escrituras a fin de que en  la venta se 

transfiera con exactitud, si la diferencia de área es superior a los 50m2 

deberá el Consejo Municipal aprobar dicha venta, en caso de ser menor el 

área departamento de planeamiento urbano autoriza la venta (Caso del 

Municipio de Machala)”35. 

 

5) Comprobantes de haber cancelado el impuesto de alcabalas e 

impuestos adicionales que equivalen al 1% del valor de avalúo catastral. 

 Los impuestos adicionales al de Alcabalas creados o que se crearen por 

                                                           
35

www.municipioderumiñahui.gob.ec 

http://www.municipio/
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leyes especiales, se cobrarán conjuntamente con el tributo principal, a 

menos que en la ley que los establezca se ordene la recaudación por 

agentes distintos al tesorero Municipal. 

 

El monto de un impuesto adicional no podrá exceder del 50% de la tarifa 

básica (1%) que establece la Ley, ni la suma de los adicionales exceder 

del 100% de esa tarifa básica. En caso de que excediere se cobrará 

únicamente el valor equivalente a ese ciento por ciento, que se distribuirá 

entre los partícipes. Existen varios ejemplos de impuestos adicionales que 

se han creado en varios municipios del país tales como: Adicional para 

fondos escolares de los Consejos Provinciales,  adicional para la Defensa 

Nacional,  adicional para obras en el estero salado en el Cantón 

Guayaquil. Queda claro que de existir varios impuestos adicionales jamás 

la suma de todos, será superior al 1% del avalúo catastral. 

 

6)  Comprobantes de haber cancelado el impuesto de utilidad o plusvalía, 

El mismo que corresponde al 10% sobre las utilidades que provengan de 

la venta de inmuebles urbanos, el hecho generador es la obtención de un 

beneficio económico real proveniente de la diferencia entre el precio en 

que se compró un inmueble y el precio en el que se lo vende. 

 

Procedimiento para aplicar la tasa de desvalorización y determinar la 

rebaja por desvalorización de la moneda: 
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 Se determina el precio de venta del inmueble, que en ningún caso 

puede ser inferior al avalúo del predio, correspondiente al año en 

que se efectúa la venta. 

  

 Del precio de venta se resta el precio al cual se adquirió el bien 

inmueble, tomándolo de la respectiva escritura. 

  

 A la cifra que resulte de la operación anterior, deben deducirse los 

valores pagados por concepto de contribución especial de mejoras 

si las hubiere. 

 

 Además se restan los valores a las mejoras efectuadas en el predio 

durante el período que fue propiedad del vendedor considerando 

únicamente las construcciones que se hayan levantado en el 

predio. Al valor que resulte de esta operación se la denomina 

diferencia neta. 

  

A la diferencia neta se le aplica una rebaja del 5% de su monto por cada 

año transcurrido a partir del segundo contando desde la fecha de 

adquisición del bien inmueble, y es por ello que si el vendedor hubiera 

sido propietario del predio que vende por más de 20 años no se genera 

obligación tributaria alguna por concepto de IMPUESTO A LAS 

UTILIDADES,  por no existir base imponible. Al valor que resulte de esta 

operación se la denomina base para la rebaja por desvalorización de la 
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moneda, en caso de que el inmueble haya sido comprado antes del año 

2006. 

  

7) Certificado de avalúo. Los notarios antes de extender una escritura de 

las que comportan impuestos de alcabalas, pedirán al Director Financiero, 

que extienda un certificado con el valor del inmueble, según el catastro 

correspondiente, debiéndose indicar en ese certificado, el monto del 

impuesto municipal a recaudarse, así como el de los adicionales, si los 

hubiere. 

  

Los Notarios no podrán extender las escrituras, ni los registradores de la 

propiedad registrarlas, sin que se les presente los recibos de pago de las 

contribuciones, principales  y adicionales, debiéndose incorporar estos 

recibos a las escrituras. 

 

4.2.7.- Obligaciones del Comprador y del Vendedor 

Obligaciones del vendedor 

En  la mayoría de los contratos existen obligaciones para ambas partes 

contratantes, no es la excepción el contrato de compraventa, el contrato 

de compraventa consiste en que, una persona se obliga a entregar una 

cosa a otra que paga un precio por esta. 
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Art. 1764.- “Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: 

la entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida”36. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Entrega de la cosa 

 Saneamiento de la cosa vendida 

 Pagar los costos que se requieran para entregar la cosa al 

comprador. 

Respecto a la entrega de la cosa, esta debe realizarse en el tiempo 

estipulado por las partes y debe entregarse exactamente la cosa que 

figura en el contrato. 

 

En cuanto al saneamiento de la cosa vendida encontramos dos 

situaciones la primera es la obligación de amparar al comprador en el 

dominio y posesión de la cosa vendida para que este la ejerza de manera 

pacífica, Cuando se ampara al comprador en su dominio y posesión de la 

cosa esto comprende el saneamiento. 

Por último pagar los costos que se requieran para entregar la cosa al 

comprador. 

 

 

 

                                                           
TITULO XXII- DE LA COMPRAVENTA 
Parágrafo 9o. 
De las obligaciones del vendedor 
36

 Art. 1764.- Ultima Codificación Código Civil del Ecuador, 
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Obligaciones del comprador 

 

“Art. 1811.- La principal obligación del comprador es la de pagar el precio 

convenido.”37 

Pagando el precio convenido en el contrato de compraventa el comprador 

extingue dicha obligación, pero ¿Dónde debe hacerse dicho pago? El 

pago debe hacerse en el lugar que se estipulo por las partes en el 

contrato y  si no se estipulo, en el momento de la entrega de la cosa 

 vendida. 

El contrato de compraventa es un contrato de  característica bilateral, 

pues genera obligaciones para ambas partes, es decir, tanto para el 

vendedor como para el comprador, así que  la principal obligación del 

comprador es la de pagar el precio convenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
TITULO XXII- DE LA COMPRAVENTA 
Parágrafo 9o. 
De las obligaciones del comprador 
37

 Art. 1811. Ultima Codificación Código Civil del Ecuador 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 en su Art. 238  

establece que “los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración 

y participación  ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la economía 

permitirá la secesión del  territorio nacional.”38 

 

Es decir que la Constitución, incorpora principios, valores y reglas que le 

permiten un adecuado manejo a los Municipios y Gobiernos Provinciales, 

permitiéndoles poder determinar su política, tanto legal, económica y 

financiera, sin intervención de otras autoridades del Estado.  

 

“Concomitantemente, el Artículo 5 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización define a la autonomía política 

como “la capacidad de cada Gobierno Autónomo Descentralizado para 

impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y 

características propias de la circunscripción territorial. Se expresa en el 

pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las 

competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera 

                                                           
TÍTULO V 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 
38

 Capítulo primero - Principios generales 
Art. 238 Constitución de la República del Ecuador. 
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concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas 

territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus 

autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio 

de la participación ciudadana39. 

 

Es decir que constitucionalmente, los Municipios para el ejercicio de las 

potestades otorgadas podrán legislarse, administrarse y financiarse por sí 

mismos en función de su propia realidad e intereses locales, sin 

subordinación a ninguna función o autoridad extraña a la municipalidad 

 

Como aporte personal, de acuerdo al Art. 253 de la Constitución del 2008, 

cada cantón tendrá un concejo cantonal, que es el órgano de legislación y 

fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal.  

 

En estos artículos, se establece como norma, el derecho de los gobiernos 

autónomos descentralizados a ejercer de forma autónoma sus funciones y 

así también a la emisión de ordenanzas que provengan a mejorar el 

cumplimiento de sus funciones. En este ámbito, los GAD, tienen la 

facultad de modificar las tasas de los impuestos, que le permitan ejecutar 

con determinada actividad que vaya en beneficio de la colectividad. 

De acuerdo con la Constitución, el Régimen Tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

                                                           
TÍTULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 
39

Art. 5. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía  y descentralización 
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administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará 

el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables.  

 

El sistema tributario municipal está integrado por impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras.  

 

El artículo 264,  establece que: “los gobiernos municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio cantonal. 
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7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 

y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.”40 

A la municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 

esenciales, satisfacer las necesidades colectivas  de la comunidad, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no 

competa a otros organismos gubernativos, procurando el bienestar 

                                                           
Titulo V 
Capítulo cuarto 
Régimen de competencias 
40

 Art. 264.  Constitución de la República del Ecuador.  
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material y social de la colectividad y de esta manera contribuir al fomento 

y protección de los intereses locales; con la planificación e impulso al 

desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales, para lograr el 

creciente progreso y promover así el desarrollo económico, social, medio 

ambiental y cultural dentro de su jurisdicción 

 

“El Art. 301 de la Constitución del Ecuador, establece que sólo por 

iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las 

tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con 

la ley.”41 

 

Son ingresos tributarios para la municipalidad los que provienen de los 

impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras. Los ingresos 

originados en impuestos que comprenden aquellos que expresamente 

son del dominio municipal, consagrados en esta Ley, y de los que se 

benefician como coparticipe de impuestos Municipales. 

 

 

                                                           
Sección quinta 
Régimen tributarlo 
41

Art. 301,  Constitución de la República del Ecuador.  
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4.3.2. El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 

“El Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, reconoce la facultad normativa a los consejos 

regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales para 

dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial”42. 

 

De acuerdo al Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,“Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera, integradas por las 

funciones ejecutivas, legislación, fiscalización y de participación 

ciudadana previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 

competencias que le corresponde”, y, “la sede del gobierno autónomo 

descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de 

creación del cantón”. 43 

Como aporte se establece que las municipalidades reglamentarán por 

medio de ordenanzas el cobro de sus tributos Art. 55   del  Código 

                                                           
42

 Título I 
Principios Generales Art. 7.   código orgánico de organización territorial autonomía y 

descentralización 
43

 Capítulo III 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Sección Primera 
Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones Art. 53. Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía  y descentralización 
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Orgánico de Organización Territorial  Autonomía y  Descentralización,  lo 

que deja sentado que la creación de tributos así como su aplicación se 

sujetarán a las normas que se establecen en este cuerpo legal. 

 

Todos los tributos municipales se regirán por las normas pertinentes de  la 

Constitución y de los Tratados Internacionales, el Código Orgánico 

Tributario, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, leyes ordinarias específicas y ordenanzas.  

 

Esta norma garantiza el financiamiento que requieren los cabildos, para 

su mantención y correcto funcionamiento, así como también para realizar 

las obras que tanto amerita la comunidad. 

 

El Art. 56 de este mismo cuerpo legal, que el gobierno de los municipios, 

serán los concejos cantonales. Cada municipio constituye una persona 

jurídica de derecho público, con patrimonio propio y con capacidad para 

realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de 

sus fines, en la forma y condiciones que determinan la Constitución y la 

ley. 

 

Ingresos Tributarios de los GAD 

Son aquellos que provienen de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 
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Impuestos Municipales 

 

Son de exclusiva financiación municipal o de coparticipación. Son de 

exclusiva financiación municipal los que se han creado o pueden crearse 

solo para la hacienda municipal y de coparticipación los que corresponden 

a la hacienda municipal como partícipe de la hacienda estatal. Son: 

 

1) El impuesto sobre la propiedad urbana; las propiedades ubicadas 

dentro de los límites de las zonas urbanas pagarán un impuesto 

anual. Cada 5 años la Municipalidad efectuará el reavalúo general 

de la propiedad urbana.  

 

Los pagos se realizarán desde el 1ero de enero hasta el 31 de diciembre 

de cada año. De enero a junio se dará un descuento del 10% al 1%, y a 

partir del 1ero de julio habrá un recargo del 10%. 

 

2) El impuesto sobre la propiedad rural; las propiedades situadas 

fuera de los límites establecidos en el  Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

El pago podrá efectuarse en 2 dividendos: el primero se efectuará hasta el 

1ero de marzo y el segundo hasta el 1ero de septiembre, con un 

descuento del 10%; en caso de no efectuarse los mismos dentro del plazo 

establecido, sufrirán un recargo del 10%. 
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3) El impuesto de alcabalas; son objeto del mismo los siguientes 

actos y contratos: 

 

 El traspaso del dominio a título oneroso, de bienes raíces y buques, 

en los casos en que la ley lo permita, 

 La constitución o traspaso del usufructo, uso y habitación, relativos 

a dicho bienes, 

 Las donaciones que se hicieren a favor de quienes no fueren 

legitimarios; y, 

 Las transferencias gratuitas u onerosas que haga el fiduciario a 

favor de los beneficiarios en cumplimiento de las finalidades del 

contrato de fideicomiso mercantil. 

 

4) El impuesto de registro e inscripción; son objeto de este impuesto 

todos los actos, contratos o documentos que por ley deben 

registrarse en la oficina del registrador de la Propiedad. 

5) El impuesto sobre los vehículos; todo propietario de vehículos, sea 

persona natural o jurídica, deberá satisfacer el impuesto anual que 

se establece en esta Ley. (Hay una ordenanza para el cobro). 

6) El impuesto de matrículas y patentes; para ejercer una actividad 

económica de carácter comercial o industrial se deberá obtener 

una patente anual. Aparte de la patente anual, los concejales 
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dictarán ordenanzas en las que se regule la cuantía del impuesto 

mensual de patentes; dentro de sus respectivos cantones. 

 

7) El impuesto a los espectáculos públicos; es el 10% sobre el 

producto bruto de la venta de entradas a los espectáculos 

públicos, tales como: funciones de teatro, cinematógrafo, circo, 

carrera de caballos, diversiones públicas, etc. 

 

8) El impuesto a las utilidades en la compraventa de bienes públicos 

y plusvalía de los mismos; las utilidades que provengan de la 

venta de predios que se encuentren ubicados dentro de las zonas 

definidas como urbanas mediante las respectivas ordenanzas, o 

por obras realizadas por la municipalidad, deberán este impuesto. 

 

Tasas.- Las municipalidades podrán aplicar las tasas retributivas de 

servicios públicos que se establecen en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  Artículo 568.- 

Servicios Sujetos a Tasas.- Las tasas serán reguladas mediante 

ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o 

metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la 

prestación de los siguientes servicios: Podrán cobrarse tasas por los 

siguientes servicios:44 

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 
                                                           
44 CAPÍTULO IV 

Tasas Municipales y Metropolitanas 

Art. 568 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía  y Descentralización. 
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b) Rastro; 

c) Agua potable; 

d) Recolección de basura y aseo público; 

e) Control de alimentos; 

f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

g) Servicios administrativos; 

h) Alcantarillado y canalización; e, 

i) Otros servicios de cualquier naturaleza 

 

Artículo 577.- Obras y servicios atribuibles a las contribuciones 

especiales de mejoras.- Se establecen las siguientes contribuciones 

especiales de mejoras por:45 

 

 Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda 

clase; 

 Repavimentación urbana; 

 Aceras y cercas; 

 Obras de alcantarillado; 

 Alumbrado Público; 

 Construcción y ampliación de obras y sistema de agua potable; 

 Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

 Plazas, parques y jardines; e, 

                                                           
45 CAPÍTULO V 

De las Contribuciones Especiales de Mejoras de los, Gobiernos Municipales y 
Metropolitanos 
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 Otras obras que las municipalidades determinen por ordenanza, 

previo el dictamen legal pertinente. 

 

Las contribuciones especiales podrán cobrarse fraccionando la obra a 

medida que vaya terminándose por tramos o partes, por ordenanzas se 

determinará la forma y el plazo de pago, el plazo máximo de reembolso es 

de 10 años a 15 años, si son de escasos recursos. 

 

Ingresos No Tributarios 

 

Entre los Ingresos No Tributarios se pueden enumerar los siguientes: 

 

 Rentas provenientes del patrimonio municipal, y por el uso o 

arrendamiento de bienes municipales del dominio público. 

 Asignaciones y subsidios del Estado o entidades públicas. 

 El producto de la enajenación de bienes municipales 

 Ingresos provenientes de multas. 

 Ingresos varios. 

 

Impuesto por utilidades y plusvalía.- En el Art. 556 se establece el 

impuesto del diez por ciento (10%) sobre las utilidades y plusvalía que 
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provengan de la transferencia de inmuebles urbanos, porcentaje que se 

podrá modificar mediante ordenanza.46 

 

Sin embargo, si un contribuyente sujeto al pago del impuesto a la renta 

tuviere mayor derecho a deducción por esos conceptos del que 

efectivamente haya podido obtener en la liquidación de ese tributo, podrá 

pedir que la diferencia que no haya alcanzado a deducirse en la 

liquidación correspondiente del impuesto a la renta, se tenga en cuenta 

para el pago del impuesto establecido en este artículo.  

 

 Art. 557.- Deducciones.- “Para el cálculo del impuesto determinado en 

el artículo anterior, las municipalidades deducirán de las utilidades los 

valores pagados por concepto de contribuciones especiales de mejoras”47  

 

Art. 558.- Sujetos pasivos.- Son sujetos de la obligación tributaria a la 

que se refiere este capítulo, los que como dueños de los predios, los 

vendieren obteniendo la utilidad imponible y, por consiguiente, real, los 

adquirentes hasta el valor principal del impuesto que no se hubiere 

pagado al momento en que se efectuó la venta.  

El comprador que estuviere en el caso de pagar el impuesto que debe el 

vendedor, tendrá derecho a requerir a la municipalidad que inicie la 

                                                           
46

 Capitulo III. Impuestos 
Sección Décimo Primera 
Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de los Mismos 

Art. 556.-Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  
47 Art. 557.- Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  
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coactiva para el pago del impuesto por él satisfecho y le sea reintegrado 

el valor correspondiente. No habrá lugar al ejercicio de este derecho si 

quien pagó el impuesto hubiere aceptado contractualmente esa 

obligación.  

En caso de duda u oscuridad en la determinación del sujeto pasivo de la 

obligación, se estará a lo que dispone el Código Tributario.  

 

Art. 559.- Deducciones Adicionales.- “Además de las deducciones que 

hayan de efectuarse por mejoras y costo de adquisición, en el caso de 

donaciones será el avalúo de la propiedad en la época de adquisición, y 

otros elementos deducibles conforme a lo que se establezca en el 

respectivo reglamento, se deducirá:  

 

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

haya transcurrido a partir del momento de la adquisición hasta la venta, 

sin que en ningún caso, el impuesto al que se refiere esta sección pueda 

cobrarse una vez transcurridos veinte años a partir de la adquisición; y,  

 b) La desvalorización de la moneda, según informe al respecto del Banco 

Central”48.  

Art. 560 (COOTAD).- Prohibición para notarios.- “Los notarios no 

podrán otorgar las escrituras de venta de las propiedades inmuebles a las 

                                                           
Capítulo III 

Impuestos 
Sección Décimo Primera 
Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de los Mismos 
48 Art. 559.- Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  
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que se refiere este capítulo, sin la presentación del recibo de pago del 

impuesto, otorgado por la respectiva tesorería municipal o la autorización 

de la misma.  

 

Los notarios que contravinieren lo establecido en el artículo anterior, 

serán responsables solidariamente del pago del impuesto con los 

deudores directos de la obligación tributaria y serán sancionados con una 

multa igual al cien por ciento del monto del tributo que se hubiere dejado 

de cobrar. Aun cuando se efectúe la cabal recaudación del impuesto, 

serán sancionados con multa que fluctúe entre el veinticinco por ciento 

(25%) y el ciento veinticinco por ciento (125%) de la remuneración 

mensual mínima unificada del trabajador privado en general según la 

gravedad de la infracción”49.  

 

Art. 561 (COOTAD).- Plusvalía por obras de infraestructura.- Las 

inversiones, programas y proyectos realizados por el sector público que 

generen plusvalía, deberán ser consideradas en la revalorización bianual 

del valor catastral de los inmuebles. Al tratarse de la plusvalía por obras 

de infraestructura, el impuesto será satisfecho por los dueños de los 

predios beneficiados, o en su defecto por los usufructuarios, 

                                                           
Capítulo III 
Impuestos 

Sección Décimo Primera 

Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de los Mismos 
49

 Art. 560. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 
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fideicomisarios o sucesores en el derecho, al tratarse de herencias, 

legados o donaciones conforme a las ordenanzas respectivas50.  

 

En estos artículos, el Estado, establece el derecho de los gobiernos 

autónomos descentralizados al cobro de impuestos, y a la vez fija con 

claridad las condiciones para la aplicación de los mismos, así como 

también las respectivas tasas que se deben aplicar en los diferentes 

tributos.  

 

Sin embargo, se determina también, el derecho de los GAD a emitir 

ordenanzas para la aplicación de dichos impuestos así como también 

para la modificación de las tasas, de acuerdo a sus necesidades y 

realidad social y económica que viva el sector. 

 

4.3.3. Hecho Generador en la  Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno 

 

El hecho generador se debe entender como aquel acto económico o 

negocio que resulta afecto al tributo y cuya realización u omisión va a 

generar el nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, es un hacer o 

un no hacer. 

                                                           
Capítulo III 
Impuestos 
Sección Décimo Primera 
Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de los Mismos 
50

 Art. 561.-Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 
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El hecho generador da nacimiento a la obligación tributaria, pues la ley 

por sí sola no puede cumplir con este fin; esto, debido a que la norma  no 

puede indicar dentro de su ordenamiento a los deudores individuales del 

tributo, por tal razón es que se sostiene del hecho imponible, que al 

realizarse determina el sujeto pasivo y la prestación a que está obligado.51 

 

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el 

momento del pago total o parcial del precio o acreditación en 

cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste 

efectivamente el servicio, o en el momento del pago total o parcial 

del precio o acreditación en cuenta, a elección del contribuyente, 

hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 

 

3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o 

etapas, el hecho generador del impuesto se verificará con la 

entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, hecho por 

                                                           
51

http://derechotributari.blogspot.com/Sanabria Ortiz, Rubén. (1997). 
 Comentarios al Código Tributario y los Ilícitos Tributarios. Lima: Editorial San Marcos 
 

http://derechotributari.blogspot.com/
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el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante 

de venta. 

 

4. En el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo 

del impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o 

venta, en la fecha en que se produzca el retiro de dichos bienes. 

 

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el 

impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana. 

 

Actualmente hay bienes y servicios que se encuentran gravados con tarifa 

0% de IVA y otros en los cuales no se causa IVA.52 

 

Sujeto Activo.-  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

Sujeto Pasivo.-  Los propietarios que vendieren sus predios, obteniendo 

la utilidad imponible y por ende real. 

 

4.3.4. La Compraventa en el Código Civil 

 

Art. 583, establece que “los bienes consisten en cosas corporales o 

incorporales. 

                                                           
52

Codificación 2004-026 (Suplemento del Registro Oficial 463, 17-XI-2004).  
Referencia: Artículo 61-65, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Actualización 2013 
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Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los 

sentidos, como una casa, un libro. 

 

Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos, y 

las servidumbres activas”53. 

 

Art. 584, se establece que: “Las cosas corporales se dividen en muebles 

e inmuebles”54. 

 

Art. 585.- Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, 

sea moviéndose por sí mismas, como los animales (que por eso se llaman 

semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las 

cosas inanimadas”55. 

 

Art. 586.- Inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden 

transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que 

adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. 

 

                                                           
LIBRO II - Código Civil  
DE LOS BIENES Y DE SU DOMINIO, POSESION, USO, GOCE Y LIMITACIONES 
TITULO I 
DE LAS VARIAS CLASES DE BIENES 
53

De las cosas corporales Art. 583, Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 
54

 De las cosas corporales Art. 584 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 
55

 De las cosas corporales Art. 585 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 
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Las casas y heredades se llaman predios o fundos”56. 

 

Art. 599.- El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real 

en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 

disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o 

social. 

 

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda 

propiedad”57. 

 

En el  Art. 1732, establece que la “compraventa es un contrato en que una 

de las partes se obliga a dar una cosa, y la otra a pagarla en dinero. El 

que contrae la obligación de dar la cosa se llama vendedor, y el que 

contrae la de pagar el dinero, comprador. El dinero que el comprador se 

obliga a dar por la cosa vendida se llama precio”58. 

 

La transferencia de bienes inmuebles pareciera un acto jurídico de poca 

significación, no obstante vemos allí, una manifestación patente de la 

inversión interna y externa. En el mundo entero el sector inmobiliario es 

una de las áreas más importantes de la economía, no solamente por los 

                                                           
56

 Parágrafo 1o. 
De las cosas corporales Art. 586.- Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 
57

 TITULO II- Libro Dos 
DEL DOMINIO Art. 599. Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 

– Ecuador. 2012 
58

TITULO XXII-Libro Cuarto 
DE LA COMPRAVENTA Art. 1732. Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 
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impuestos que le generan a los Municipios, sino por cuanto dichas 

inversiones por pequeñas que sean se traducen finalmente en fuentes 

generadoras de empleos. Con la  compra del solar, vienen los planos del 

proyecto, el pago de los permisos correspondientes, la contratación de 

profesionales  y mano de obra,  el inicio de la construcción y por ende el 

empleo, y con ello el movimiento del comercio en general, que se traduce 

en resumidas cuentas en bienestar y trabajo para amplios sectores de la 

economía. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1.- Colombia Ley 388 de 1997 

 

El Gobierno Colombiano, mediante Decreto Nro. 1599 del año de 1998, 

reglamentan las disposiciones referentes a la participación en plusvalía de 

que trata la Ley 388 de 1997, establece Participación en la plusvalía 

Artículo 73º.- Noción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 

de la Constitución Política, las acciones urbanísticas que regulan la 

utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su 

aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades 

públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta 

participación se destinará a la defensa y fomento del interés común 

 

Artículo 76º.- Colombia Ley 388 de 1997. Efecto plusvalía resultado del 

cambio de uso. Cuando se autorice el cambio de uso a uno más rentable, 

el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

1. Se establecerá el precio comercial de los terrenos en cada una de las 

zonas o subzonas beneficiarias, con características geoeconómicas 

homogéneas, antes de la acción urbanística generadora de la plusvalía. 

 

2. Se determinará el nuevo precio comercial que se utilizará en cuanto 

base del cálculo del efecto plusvalía en cada una de las zonas o 
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subzonas consideradas, como equivalente al precio por metro cuadrado 

de terrenos con características similares de uso y localización. Este precio 

se denominará nuevo precio de referencia. 

 

3. El mayor valor generado por metro cuadrado se estimará como la 

diferencia entre el nuevo precio de referencia y el precio comercial antes 

de la acción urbanística.59 

 

Los concejos municipales y distritales establecerán mediante Acuerdos de 

carácter general, las normas para la aplicación de la participación en la 

plusvalía en sus respectivos territorios.” Artículo 73 Ley 388 de 199760 

 

Artículo 79. Ley 388 de 1997 Colombia. Monto de la Participación. Los 

Concejos municipales o distritales, por iniciativa del Alcalde, establecerá 

la tasa de participación que se imputará la plusvalía generada, la cual 

podrá oscilar entre el treinta (30%) y el cincuenta por ciento (50%) del 

mayor valor por metro cuadrado. Entre distintas zonas o subzonas la tasa 

de participación podrá variar dentro del rango aquí establecido, tomando 

en consideración sus calidades urbanísticas y las condiciones 

socioeconómicas de los hogares propietarios de los inmuebles.  
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Párrafo 1RO. : Cuando sobre un mismo inmueble se produzcan 

simultáneamente dos o más hechos generadores en razón de las 

decisiones administrativas detalladas en los artículos precedentes, en el 

cálculo del mayor valor por metro cuadrado se tendrá en cuenta los 

valores acumulados, cuando a ello hubiere lugar. 

 

Párrafo 2dO: En razón a que el pago de la participación en la plusvalía al 

municipio o distrito se hace exigible en oportunidad posterior, de acuerdo 

con lo determinado por el artículo 83 de esta ley, IPC), a partir del 

momento en que quede en firme el acto de liquidación de la participación.  

 

Artículo 80. Procedimiento de Cálculo del Efecto de Plusvalía. El Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o los peritos 

técnicos debidamente inscritos en las Lonjas o instituciones análogas, 

establecerá  los precios comerciales por metro cuadrado de los 

inmuebles, teniendo en cuenta su situación anterior a la acción o acciones 

urbanísticas; y determinará el correspondiente precio de referencia 

tomando como base de cálculo los parámetros establecidos en los 

artículos 75, 76 y 77 de esta ley.  

 

Para el efecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

adopción del Plan de Ordenamiento Territorial, de su revisión, o de los 

instrumentos que lo desarrollan o complementan, en el cual se concretan 

las acciones urbanísticas que constituyen los hechos generadores de la 
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participación en la plusvalía, el alcalde solicitará se proceda a estimar el 

mayor valor por metro cuadrado en cada una de las zonas o subzonas 

consideradas. 

 

Una vez recibida la solicitud proveniente del alcalde, el IGAC o la entidad 

correspondiente o el perito evaluador, contar con un plazo inmodificable 

de sesenta (60) días hábiles para ejecutar lo solicitado. Transcurrido este 

término, y sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar por la 

morosidad de funcionario o los funcionarios responsables, y de la 

responsabilidad contractual en el caso del perito privado, la administración 

municipal o distrital podrá solicitar un nuevo peritazgo que determinen el 

mayor valor o monto de la plusvalía de acuerdo con los procedimientos y 

parámetros instituidos en este mismo artículo.61 

 

Artículo 81. Ley 388 de 1997 Colombia.  Liquidación del Efecto de 

Plusvalía. Con base en la determinación del efecto de plusvalía por metro 

cuadrado calculado para cada una de las zonas o subzonas objeto de la 

participación como se indica en el artículo precedente, el alcalde 

municipal o distrital liquidará, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

siguientes, el efecto plusvalía causado en relación con cada uno de los 

inmuebles objeto de la misma y aplicará las tasas correspondientes, de 

conformidad con lo autorizado por el concejo municipal o distrital. 
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A partir de la fecha en que la administración municipal disponga de la 

liquidación del monto de la participación correspondiente a todos y cada 

uno de los predios beneficiados con las acciones urbanísticas, contará 

con un plazo de treinta (30) días hábiles para expedir el acto 

administrativo que la determina, y para notificarlo a los propietarios o 

poseedores, lo cual procederá mediante tres (3) avisos publicados en 

ediciones dominicales de periódicos de amplia circulación en el municipio 

o distrito, así como a través de edicto fijado en la sede de la alcaldía 

correspondiente. Contra estos actos de la administración proceder 

exclusivamente el recurso de reposición dentro de los términos previstos 

para el efecto en el Código Contencioso Administrativo.  

 

Para los fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el acto 

administrativo de liquidación del efecto o plusvalía, se ordenará su 

inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los 

inmuebles. 

 

Para que puedan registrarse actos de transferencia del dominio sobre los 

mismos, será requisito esencial el certificado de la administración en el 

cual se haga constar que se ha pagado la participación en la plusvalía 

correspondiente.  

Párrafo: A.- A fin de posibilitar a los ciudadanos en general y a los 

propietarios y poseedores de inmuebles en particular disponer de un 

conocimiento más simple y transparente de las consecuencias de las 
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acciones urbanísticas generados del efecto plusvalía, las administraciones 

distritales y municipales divulgará el efecto plusvalía por metro cuadrado 

para cada una de las zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas 

beneficiarias. 

 

 Para el estudio y decisión de los recursos de reposición que hayan 

solicitado la revisión de la estimación del mayor valor por metro cuadrado, 

la administración contará con un plazo de un (1) mes calendario contado 

a partir de la fecha del último recurso de reposición interpuesto en el cual 

se haya pedido dicha revisión. Los recursos de reposición que no 

planteen dicha revisión se decidirá en los términos previstos en el Código 

Contencioso Administrativo.  

La Constitución Política contempla dentro de los derechos colectivos (en 

el ya citado artículo 82  que “Las entidades públicas participarán en la 

plusvalía que genere su acción urbanística”. En desarrollo de la norma 

constitucional, la Ley 388 de 1997 dispone que los recursos obtenidos de 

la plusvalía se destinarán al “fomento del interés común a través de 

acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar 

equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al 

mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística 

del territorio municipal o distrital62 
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4.4.2.- Venezuela 

 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal  

 

Artículo 162. El Municipio a través de ordenanzas podrá crear, modificar 

o  suprimir los tributos que le corresponden por disposición constitucional 

o que les  sean asignados por ley nacional o estadal. Asimismo, los 

municipios podrán  establecer los supuestos de exoneración o rebajas de 

esos tributos.  

 

La ordenanza que cree un tributo, fijará un lapso para su entrada en 

vigencia. Si no la estableciera, se aplicará el tributo una vez vencidos los 

sesenta días continuos siguientes a su publicación en Gaceta Municipal63.  

Artículo 161. En la creación de sus tributos los municipios actuarán 

conforme a lo establecido en los Artículos 316 y 317 de la Constitución de 

la República. En consecuencia, los tributos municipales no podrán tener 

efecto confiscatorio, ni permitir la múltiple imposición interjurisdiccional o 

convertirse en obstáculo para el normal desarrollo de las actividades 

económicas.  

 

Asimismo, los municipios ejercerán su poder tributario de conformidad con 

los principios, parámetros y limitaciones que se prevean en esta Ley, sin 
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perjuicio de otras normas de armonización que con esos fines, dicte la 

Asamblea Nacional. 

 

Artículo 165. No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución municipal  

alguna que no esté establecido en ordenanza. Las ordenanzas que 

regulen los  tributos municipales deberán contener:  

 

1. La determinación del hecho imponible y de los sujetos pasivos. 

2. La base imponible, los tipos o alícuotas de gravamen o las cuotas 

exigibles, así como los demás elementos que determinan la cuantía de la 

deuda tributaria.  

3. Los plazos y forma de la declaración de ingresos o del hecho 

imponible.  

 

4. El régimen de infracciones y sanciones. Las multas por infracciones 

tributarias no podrán exceder en cuantía a aquéllas que contemple el 

Código Orgánico Tributario.  

 

5. Las fechas de su aprobación y el comienzo de su vigencia.  

 

6. Las demás particularidades que señalen las leyes nacionales y 

estadales que transfieran tributos.  
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Los impuestos, tasas y contribuciones especiales no podrán tener como 

base imponible el monto a pagar por concepto de otro tributo.  

 

Artículo 174. El impuesto sobre inmuebles urbanos recae sobre toda 

persona que tenga derechos de propiedad, u otros derechos reales, sobre 

bienes inmuebles urbanos ubicados en la jurisdicción municipal de que se 

trate o los beneficiarios de concesiones administrativas sobre los mismos 

bienes.  

 

Artículo 176 El impuesto sobre inmuebles urbanos recae sobre toda 

persona que tenga derechos de propiedad, u otros derechos reales, sobre 

bienes inmuebles urbanos ubicados en la jurisdicción municipal de que se 

trate o los beneficiarios de concesiones administrativas sobre los mismos 

bienes. 64 

 

La determinación del valor del inmueble se hará partiendo del valor 

catastral de los mismos, el cual se fijará tomando como referencia el 

precio corriente en el mercado. La base imponible, en ningún caso, podrá 

ser superior al valor en mercado. Para la fijación del valor de mercado se 

deberán considerar las condiciones urbanísticas edificatorias, el carácter 

histórico artístico del bien, su uso o destino, la calidad y antigüedad de las 
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construcciones y cualquier otro factor que de manera razonable pueda 

incidir en el mismo. 65 

 

Determinación de la plusvalía Artículo 18. La Administración Pública, para 

la fijación del mayor valor, hará levantar un plano parcelario de las 

propiedades colindantes o inmediatas a la obra de que se trate, y antes 

de la ejecución de ésta, hará tasar los inmuebles que según dichos planos 

sean susceptibles de la aplicación de aquella contribución. La tasación 

que resulte será notificada por escrito a los propietarios o a sus 

representantes legales, quienes deberán manifestar en el acto de la 

notificación  dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, por escrito, si 

aceptan o no la tasación practicada. Su silencio se tendrá como 

aceptación 

 

Por valor de los inmuebles se tendrá el precio corriente en el mercado, 

entendiéndose por tal el que normalmente se haya pagado por bienes de 

similares características en el mes anterior a aquél en el que proceda la 

valoración, según la ordenanza respectiva, siempre que sea 

consecuencia de una enajenación efectuada en condiciones de libre 

competencia entre un comprador y un vendedor no vinculados.  
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Artículo 178. Corresponde al Municipio la recaudación y control de los  

impuestos que, sobre transacciones inmobiliarias, creare el Poder 

Nacional. El Municipio lo regulará por ordenanza.  

 

4.4.3.- Argentina  

 

Impuestos Locales: Legislados en forma independiente por cada una de 

las provincias y por la Ciudad de Buenos Aires se encuentran: 

 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral: 

Es un impuesto multifásico y acumulativo que grava a las ventas de 

bienes y a las prestaciones de servicios. En general la legislación de cada 

jurisdicción se diferencia sólo respecto a las tasas de imposición. Las 

exportaciones se encuentran exentas de este impuesto. Se paga por año 

calendario, con anticipos mensuales o bimestrales, según disponga cada 

jurisdicción. 

 

Impuesto Inmobiliario: Es un impuesto real que grava a la propiedad 

inmobiliaria urbana y rural, con independencia de la personalidad de sus 

propietarios. Tanto la base de imposición como las tasas son fijadas por 

cada una de las jurisdicciones. El impuesto se paga por año calendario 

con anticipos mensuales o bimestrales, según lo dispone cada 

jurisdicción. 
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Como es notorio, todos los municipios pueden aplicar distintos tipos de 

impuestos, debido a su autonomía, por medio de ordenanzas. 

Como es de público conocimiento, el pasado 23 de septiembre de 2013 

fue publicado en el Boletín Oficial la ley 26.893 en virtud de la cual se 

reformó la ley de impuesto a las ganancias (LIG). Los principales cambios 

versaron sobre la gravabilidad de las llamadas “rentas financieras” las que 

pueden dividirse en dos grandes grupos: 

 

 a) resultados de la venta de acciones, participaciones sociales, 

títulos, y demás valores; y 

 b) dividendos y otras utilidades en dinero o especie (excepto 

acciones) distribuidos por sociedades, fideicomisos y fondos 

comunes de inversión.66
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo del presente trabajo está  encaminado a  realizar una 

investigación definida que nos permita descubrir y explicar detalladamente 

el problema de la elevación del impuesto de utilidad en la venta de 

Predios Urbanos en la Ciudad de Loja. 

 

5.1. Métodos  

 

Se aplicaron los métodos científicos como: el inductivo, deductivo, 

analítico y estadístico, que sirvieron para aclarar las inquietudes 

planteadas y alcanzar los objetivos. 

 

Método científico.- Método Científico: Se considera método científico a 

una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un 

conocimiento científico. para explicar fenómenos, establecer relaciones 

entre los hechos y obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Siendo un proceso de análisis en donde 

tiene lugar el estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, se aplicó  como base en el 

http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de 

la encuesta.  

 

Método Hipotético Deductivo.- Fue aplicado desde el planteamiento de 

la hipótesis, para luego contrastar los resultados obtenidos, comprobar la 

aseveración realizada y, poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

 

Método Analítico, sintético.- Se utilizó desde el planteamiento del 

problema, la justificación, en el planteamiento de objetivos para tener 

claridad sobre las variables e indicadores, sobre los cuales se va a 

investigar. Además fue de utilidad práctica durante todo el proceso de 

búsqueda de las fuentes bibliográficas, la selección fuentes pertinentes y 

extraer la síntesis respectiva para luego iniciar en la redacción y análisis 

del  marco teórico.  

 

Método  Descriptivo.- Mediante el cual procedimos a la tabulación e 

interpretación de los datos los mismos que sirvieron para la contrastación 

de la hipótesis  y para el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizó bajo los conceptos y análisis del 

Método Científico con el cual se retomó las fuentes científicas y se 

contrastó con los resultados de la investigación de campo. 
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Se utilizó los procedimientos de análisis y síntesis que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la Encuesta y la Entrevista.  

 

El estudio de casos reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 

 

5.2. Técnicas 

 

Encuestas y entrevistas.- Se las realizó a treinta personas entre   

Abogados en libre ejercicio, constructores inmobiliarios, corredores de 

bienes raíces, y más profesionales en la construcción como también 

trabajadores y funcionarios municipales del Departamento de Avalúos y 

Catastros del Ilustre Municipio del Cantón Loja. 

 

5.3. Procedimientos 

La metodología de la investigación proporciona tanto al estudiante como a 

los profesionales una serie de herramientas teórico-prácticas para la 

solución de problemas mediante el método científico. Estos conocimientos 

representan una actividad de racionalización del entorno académico y 

profesional fomentando el desarrollo intelectual a través de la 

investigación sistemática de la realidad. Una vez concluidas las etapas de 
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colección y procesamiento de datos se inicia con una de las más 

importantes fases de una investigación: el análisis de datos. En esta 

etapa se determina como analizar los datos y que herramientas de 

análisis estadístico son adecuadas para éste propósito. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Para este trabajo se realizó una encuesta a 30 profesionales del derecho, 

de quienes se obtuvo los siguientes resultados: 

 

1.- ¿Cómo profesional conoce usted el método con el que se fija el 

impuesto a la utilidad y plusvalía en los municipios?  

 

 

Cuadro Nº 1 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100 

0 

Total 30 100 

 
FUENTE: Encuesta directa a profesionales del derecho 
ELABORACIÓN: El Autor  

 

Interpretación.- Los  treinta profesionales entrevistados si conocen los 

métodos  que utilizan los municipios para el cobro de las utilidades y 

plusvalía 
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Gráfico Nº 1 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede determinar que todos los 

profesionales del derecho, conocen el método para fijar el impuesto a las 

utilidades originadas por el traslado de dominio de bienes, ya que esta es 

una actividad a la que se dedican a diario en su actividad profesional. 

2.- ¿Considera usted que la tasa fijada para el pago del impuesto a la 

utilidad es demasiado elevado? 

Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100 

0 

Total 30 100 

 
FUENTE: Encuesta directa a profesionales del derecho 
ELABORACIÓN: El Autor  
 

30 

0 

Si

No
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Interpretación.- En esta pregunta  todos los entrevistados  consideran 

que los impuestos que cobran los Municipios  por la  utilidad en las 

compraventas son  muy elevados y hace que suban de precio las 

propiedades  

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Al igual que en la pregunta anterior, el 100% de los encuestados, 

considera que este impuesto es demasiado elevado, lo que pone en 

riesgo la economía de las familias por lo que a la vez se vulneran los 

derechos de las personas.  

 

100 

Si

No
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3.- ¿Considera que con esta tasa se genera inseguridad jurídica para 

quienes forman parte de la compraventa de bienes? 

 

Cuadro Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

26 

4 

86.67 

13.33 

Total 30 100 

 
FUENTE: Encuesta directa a profesionales del derecho 
ELABORACIÓN: El Autor  

 

Interpretación.- Los entrevistados que son treinta de los cuales 26 

personas nos dicen que hay inseguridad jurídica en las compraventas de 

bienes inmuebles los  mismos que nos llevan a  la incertidumbre que pesa 

sobre las normas, es decir, la ausencia de certeza   para  el  

conglomerado social al cual está dirigida, y 4 personas si conocen sobre 

estos impuestos  

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

86,67 

13,33 

Si

No
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ANÁLISIS 

 

El 86.67% de los encuestados, aseguran que este impuesto vulnera el 

derecho a la seguridad jurídica de las personas; mientras que el 13.33% 

considera que no es así. 

 

4.- ¿Considera usted que el 10% aplicado a la diferencia entre el 

avalúo anterior y el actual, está de acuerdo con la realidad 

socioeconómica que vive el país? 

 

Cuadro Nº 4 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

8 

22 

26.67 

73.33 

Total 30 100 

 
FUENTE: Encuesta directa a profesionales del derecho 
ELABORACIÓN: El Autor  

 

Interpretación.- En esta pregunta los 8 entrevistados si están de acuerdo 

con la realidad económica y los 22 entrevistados no están de acuerdo por 

ser un impuesto muy elevado con relación al anterior.  
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Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 26.67% de los encuestados, 

consideran que la tasa del 10% de impuesto a las utilidades, está acorde 

a la realidad económica del país; mientras que el 73.33% considera que 

es muy elevada y no está acorde a nuestra realidad.  

 

5.- ¿Cree usted que es necesaria realizar una reforma al COOTAD, en 

la que se regule de forma adecuada el impuesto a las utilidades? 

 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100 

0 

Total 30 100 

 
FUENTE: Encuesta directa a profesionales del derecho 
ELABORACIÓN: El Autor  

26,67 

73,33 

Si

No
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Interpretación.- de los entrevistados todos están de acuerdo que se 

reforme este artículo del  Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). Y que se regule en forma 

adecuada  al impuesto a las utilidades. 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

Análisis.- En esta pregunta el 100% de  los encuestados nos manifiestan 

que si es bueno realizar la reforma a este artículo del  Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).  

 

 

 

 

 

 

Si

No
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6.2. ENTREVISTAS 

 

1.- ¿Conoce usted el método con el que se fija el impuesto a la 

utilidad y plusvalía en los municipios?  

 

Los diez funcionarios entrevistados, afirmaron que conocen muy bien el 

método con el que se fija el impuesto a la utilidad y plusvalía en el caso 

de traslado de dominio, ya que el municipio lo ha fijado por medio de una 

ordenanza y se ha acogido a lo que establece el COOTAD. 

 

2.- ¿Considera usted que la tasa fijada para el pago del impuesto a la 

utilidad es demasiado elevado? 

 

Todos los funcionarios opinan que si es elevado, ya que el Municipio no 

considera factores que afectan el valor de un bien, sino simplemente 

realizan un avalúo y lo comparan con el anterior, y a la diferencia le 

imponen el impuesto, sin considerar inflación, costo de materiales, puesto 

que una vivienda o edificación no es un negocio sino una inversión. 

 

3.- ¿Considera que con esta tasa se genera inseguridad jurídica para 

quienes forman parte de la compraventa de bienes? 

 

Para el criterio de los entrevistados, cuando se impone un impuesto 

excesivo, se violentan muchos derechos y garantías y también la 
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seguridad jurídica de los contribuyentes imponiéndoseles el pago de un 

tributo injusto, exagerado e impuesto de forma arbitraria. 

 

4.- ¿Considera usted que el 10% aplicado a la diferencia entre el 

avalúo anterior y el actual, está de acuerdo con la realidad 

socioeconómica que vive el país? 

 

En este aspecto, seis de los entrevistados consideraron que los 

Municipios tienen derecho a percibir ingresos para poder cumplir con las 

obligaciones y deberes que la ley le exige, sin embargo, también el 

cabildo, debe tomar en cuenta la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, 

y aplicarles un impuesto del 10% a las utilidades, no va en concordancia 

con la actual situación económica y social que vive el país; para los 

restantes cuatro funcionarios, consideran que este porcentaje no afecta a 

los ciudadanos, ya que ellos han obtenido beneficios por sus bienes.  

 

5.- ¿Cree usted que es necesaria realizar una reforma al COOTAD, en 

la que se regule de forma adecuada el impuesto a las utilidades? 

 

Para todos los entrevistados, sería muy importante que se de una reforma 

al COOTAD, en la que se regule el impuesto a las utilidades, tratando de 

que este impuesto no haga mella en la situación económica y jurídica de 

los ciudadanos. 

 



116 
 

7.  DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis, se planteó como objetivo general: Realizar un 

análisis jurídico, doctrinario y de opinión sobre el impuesto a la utilidad y 

plusvalía; mismo que con la revisión bibliográfica, enfocada en tres 

marcos, el conceptual, doctrinario y jurídico, ha permitido  

 

 Demostrar que en la actualidad no se cuenta con un 

procedimiento claro para determinar el impuesto a la utilidad 

y plusvalía. 

 

Este objetivo queda demostrado, ya que la ley establece de qué forma se 

hace el cobro del impuesto, sin embargo, la metodología para el cálculo 

no está completamente claro, puesto que se debe regir a los lineamientos 

que tiene el municipio para la realización de avalúos. 

 

 Determinar que el impuesto a la utilidad y plusvalía es 

demasiado alto e inconveniente. 

 

Este objetivo queda plenamente verificado, con la opinión obtenida en la 

encuesta, ya que se determina claramente que este impuesto es 

demasiado alto y produce efectos negativos en los contribuyentes, 

existiendo un evidente perjuicio a su economía. 
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 Presentar una propuesta de reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

regulando adecuadamente el impuesto a la utilidad y 

plusvalía. 

 

Este objetivo se verificará al momento de presentar la propuesta de 

reforma jurídica con la que espero poder dar solución a la problemática 

planteada en esta investigación. 

 

Así también se enunció como hipótesis: El elevado cobro de utilidades y 

plusvalía en la transferencia de traspasos de dominio y la falta de 

precisión del modo de calcular la utilidad y plusvalía, genera inseguridad 

jurídica, por lo que debe reformarse el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y garantizar los derechos 

constitucionales a la propiedad y seguridad jurídica de las personas  

 

Esta hipótesis ha sido contrastada, ya que con la revisión bibliográfica, 

unida a los criterios de los profesionales y jurisconsultos que conocen 

sobre el tema, se pudo establecer con claridad que el impuesto a la 

trasferencia de traspasos de dominio y la plusvalía, atenta contra la 

seguridad jurídica de los contribuyentes. 
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7.1. FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA 

 

La fundamentación de la  presente investigación se orientó a realizar un 

análisis Teórico-Jurídico de lo que constituye el impuesto a la plusvalía y 

utilidad,  tomando  como base la Constitución, en sus  Art. 238.- “Los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 

secesión del territorio nacional”. Art. 301.- “Sólo por iniciativa de la 

Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se 

podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto 

normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, 

exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones 

especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley”. Como también 

fundamentados en los artículos del COOTAD. Artículo 55.- 

Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.-Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley: Literal e) “Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 

ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras” 

Artículo 556.- Impuesto por utilidades y plusvalía.- “Se establece el 

impuesto del diez por ciento (10%) sobre las utilidades y plusvalía que 

provengan de la transferencia de inmuebles urbanos, porcentaje que se 
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podrá modificar mediante ordenanza. Sin embargo, si un contribuyente 

sujeto al pago del impuesto a la renta tuviere mayor derecho a deducción 

por esos conceptos del que efectivamente haya podido obtener en la 

liquidación de ese tributo, podrá pedir que la diferencia que no haya 

alcanzado a deducirse en la liquidación correspondiente del impuesto a la 

renta, se tenga en cuenta para el pago del impuesto establecido en este 

artículo”. De igual forma en el Código Civil.- Art. 583.- “Los bienes 

consisten en cosas corporales o incorporales”. Art. 586.- “Inmuebles, 

fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un 

lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren 

permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles”. Art. 1732.- 

“Compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una 

cosa, y la otra a pagarla en dinero. El que contrae la obligación de dar la 

cosa se llama vendedor, y el que contrae la de pagar  el dinero se llama  

comprador. El dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa 

vendida se llama precio” 

 

En estos artículos, se establece como norma, el derecho de los gobiernos 

autónomos descentralizados a ejercer de forma autónoma sus funciones y 

así también a la emisión de ordenanzas que provengan a mejorar el 

cumplimiento de sus funciones. Procurando el bienestar material y social 

de la colectividad y de esta manera contribuir al fomento y protección de 

los intereses locales; con la planificación e impulso al desarrollo físico del 

cantón y sus áreas urbanas y rurales, para lograr el creciente progreso y 



120 
 

promover así el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural 

dentro de su jurisdicción para ejecutar una  determinada actividad que 

vaya en beneficio de la colectividad 
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8. CONCLUSIONES 

 

Que de acuerdo a las encuestas y entrevistas de nuestra investigación  

llegamos con las siguientes  conclusiones.  

 

Primera.- Que se socialice a toda la comunidad, el método 

de cálculo del impuesto a las utilidades y plusvalía con el fin 

de que la ciudadanía cuente con esta información. 

 

Segunda.- La tasa del impuesto a las utilidades y plusvalía 

por transferencia de dominio, es demasiado elevada, 

perjudicando considerablemente tanto al vendedor como al 

comprador de un bien inmueble. 

 

Tercera.- El cobro elevado de las utilidades por la 

transferencia de bienes inmuebles genera inseguridad 

jurídica en los participantes de la compraventa del inmueble, 

quien se somete a lo que el Municipio dice sin la suficiente 

información que el caso amerita. 

 

Cuarta.- La tasa del 10% que se aplica a la diferencia entre 

el avalúo anterior y el actual en el caso de una compraventa, 

no está de acuerdo a la realidad socioeconómica que se vive 

en el país. 

 

Quinta.- Se debe reformar el Código Orgánico de 

Organización Territorial y Descentralización, en donde la 

tasa del impuesto se encuentre acorde a la realidad 

socioeconómica del país. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Que los municipios del país realicen un catastro 

específico sobre predios y edificaciones los mismos que nos 

ayudarían para la emisión del impuesto predial 

Segunda.- Se recomienda que las administraciones 

municipales realicen un estudio de mercado y así poder 

actualizar  precios de los  bienes raíces 

 

Tercera.- Que las autoridades  justifiquen los ingresos que 

reciben por las compraventas con mejoras en los barrios y 

urbano marginales  con los servicios básicos. 

 

Cuarta.- Se recomienda que los municipios cuenten con una 

sistematización e intercambio de información entre sus 

diferentes departamentos y así poder brindar una mejor 

información al usuario. 

 

Quinta.- Que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

mejore la calidad de servicio y transparencia  en atención al 

cliente y en específico lo relacionado a lo que son tramites 

de compraventa  

 

Sexta.- Se recomienda que la Asamblea Nacional tome en 

cuenta nuestra reforma para el  adecuado control del 

sistema interno y mejorando así el proceso de  recaudación 

de modo que se incremente el nivel de confianza y se 

garantice la salvaguarda de los ingresos logrando la 

satisfacción de la Municipalidad y de la  colectividad.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando 

 

Que es obligación del Estado Ecuatoriano, garantizar la seguridad jurídica 

a la que tienen Derecho todos los ciudadanos; 

 

Que la Constitución de la República, Art.238. Establece que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados gozarán de Autonomía Política, 

administrativa, financiera y tendrán facultades legislativas en el ámbito de 

sus competencias y jurisdicciones territoriales; 

 

Que, el Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, reconoce la facultad normativa a los consejos 

regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales para 

dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial; 

 

Que, los Artículos 556 al 561 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización regulan el impuesto a las 

utilidades en la  transferencia de predios urbanos y plusvalía de los 

mismos; 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

 

REFORMA    AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

Art...- Sustituir el artículo 556 por el siguiente: 

 

Art….- Impuesto por utilidades y plusvalía.- El impuesto sobre las 

utilidades y plusvalía que provengan de la transferencia de inmuebles 

urbanos, se establecerá de la siguiente forma: 

 

Si el valor de las utilidades y plusvalía en el cual se aplicará el impuesto, 

estuviere entre uno y cinco salarios básicos unificados, se aplicará un 

impuesto equivalente al 1% de dicho valor; entre seis y diez salarios 

básicos unificados, el impuesto causado corresponderá al 3%; si las 

utilidades y plusvalía es mayor a diez salarios básicos unificados, el 

impuesto será del 5%. 

 

Esta determinación del impuesto a la utilidad y plusvalía conforme a los 

parámetros indicados en el inciso anterior los  mismos que se regulan y 

establecen  mediante ordenanza municipal  para el procedimiento y  el 

cobro del impuesto causado  
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Sin embargo, si un contribuyente sujeto al pago del impuesto a la renta 

tuviere mayor derecho a deducción por esos conceptos del que 

efectivamente haya podido obtener en la liquidación de ese tributo, podrá 

pedir que la diferencia que no haya alcanzado a deducirse en la 

liquidación correspondiente del impuesto a la renta, se tenga en cuenta 

para el pago del impuesto establecido en este artículo. 

 

Art. 2. La presente Reforma  al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes 

de Diciembre  del año 2015 

 

 

 
…………………..                                       ……..………… 
La Presidenta     La Secretaria 
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11.-ANEXOS 
 
11.1 ENCUESTA  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA  
 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 
 

La presente encuesta tiene como finalidad recoger información 
sobre mi investigación titulada: “REFORMAS AL ART. 556 DEL  
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 
Y DESCENTRALIZACIÓN RESPECTO PARA REGULAR 
ADECUADAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES Y 
PLUSVALÍA”, Por lo que le solicitamos dar contestación a las 
siguientes interrogantes: 
 

1.- ¿Conoce usted el método con el que se fija el impuesto a la 

utilidad y plusvalía en los municipios?  (SI….)  (NO….) 

 

2.- ¿Considera usted que la tasa fijada para el pago del impuesto a la 

utilidad es demasiado elevado?   (SI….)  (NO….) 

 

3.- ¿Considera que con esta tasa se genera inseguridad jurídica para 

quienes forman parte de la compraventa de bienes?   (SI….)  (NO….) 

 

4.- ¿Considera usted que el 10% aplicado a la diferencia entre el 

avalúo anterior y el actual, está de acuerdo con la realidad 

socioeconómica que vive el país?   (SI…..)  (NO…..) 
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5.- ¿Cree usted que es necesaria realizar una reforma al COOTAD, en 

la que se regule de forma adecuada el impuesto a las utilidades?  

(SI….)  (NO….) 
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11.2. ENTREVISTA  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA  
 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 
 

La presente entrevista  sobre mi investigación titulada: “REFORMAS AL 
ART. 556 DEL  CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN RESPECTO 
PARA REGULAR ADECUADAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LAS 
UTILIDADES Y PLUSVALÍA” 
 
 
 

1.- ¿Conoce usted el método con el que se fija el impuesto a la 

utilidad y plusvalía en los municipios?  

 

2.- ¿Considera usted que la tasa fijada para el pago del impuesto a la 

utilidad es demasiado elevado? 

 

3.- ¿Considera que con esta tasa se genera inseguridad jurídica para 

quienes forman parte de la compraventa de bienes? 

 

4.- ¿Considera usted que el 10% aplicado a la diferencia entre el 

avalúo anterior y el actual, está de acuerdo con la realidad 

socioeconómica que vive el país? 

 

 

5.- ¿Cree usted que es necesaria realizar una reforma al COOTAD, en 

la que se regule de forma adecuada el impuesto a las utilidades 
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1. TEMA   

 

“REFORMAS AL ART. 556 DEL  CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN RESPECTO PARA REGULAR 

ADECUADAMENTE EL IMPUESTO SOBRE UTILIDADES Y 

PLUSVALÍA” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

La constitución de la República del Ecuador en su Título  II  de los 

Derechos, Capítulo Tercero, Sección Novena de las Personas Usuarias y 

consumidoras en el Art.52.- Las personas tienen derecho a disponer de 

bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como 

una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características.67 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidoras y las 

sanciones por vulneración por estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

                                                           
67

 Constitución de la República del Ecuador en su Título  II  

de los Derechos, Capítulo Tercero,  
Sección Novena de las Personas Usuarias y consumidoras en el Art.52.- 
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servicios y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. También en la Constitución 

de la República del Ecuador en su Título ll de los Derechos, el Capitulo 

sexto, Art. 66.- Literal 25, Manifiesta el derecho a acceder a bienes y 

servicio públicos y privados  de calidad, con eficiencia eficacia y buen 

trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido 

y características, Literal 26, El derecho a la propiedad en todas sus 

formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al 

acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas 

públicas entre otras medidas. 

 El Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  en su   Artículo 556.- Dice  “Se establece el impuesto 

del diez por ciento (10%) sobre las utilidades y plusvalía que provengan 

de la transferencia de inmuebles urbanos, porcentaje que se podrá 

modificar mediante ordenanza. Sin embargo, si un contribuyente sujeto al 

pago del impuesto a la renta tuviere mayor derecho a deducción por esos 

conceptos del que efectivamente haya podido obtener en la liquidación de 

ese tributo, podrá pedir que la diferencia que no haya alcanzado a 

deducirse en la liquidación correspondiente del impuesto a la renta, se 

tenga en cuenta para el pago del impuesto establecido en este artículo”.68 

 

                                                           
68 Artículo 556  Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y Descentralización,   
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Obviamente que la venta de un inmueble genera utilidad y plusvalía pero 

no debe gravarse con tan alto porcentaje, pues el diez por ciento es una 

cantidad muy elevada considerando que las cuantía de los inmuebles 

oscilan desde los cincuenta mil dólares en adelante, lo que equivaldría lo 

que equivaldría a un impuesto de cinco mil dólares por otro lado, no se ha 

previsto cómo debe calcularse la utilidad y se deja abierta la posibilidad 

para que cada Municipio lo haga, lo cual genera inseguridad jurídica. 

 

Por lo anotado, es preciso reformar el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización para regular adecuadamente el 

impuesto a la utilidad y plusvalía previsto en el Art. 556. 

Literal 7 del Art. 120, Capitulo Segundo de la Función Legislativa de la 

Constitución de la República sección primera nos dice. Crear, modificar o 

suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones 

conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados.69 

  

                                                           
69 Constitución de la República  
 Sección Primera  
Capitulo Segundo de la Función Legislativa   Art. 120, Literal 7  
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3. JUSTIFICACION 

 

El incremento  por el cobro de utilidades y plusvalía  del 10%  en la venta 

de predios NO sea exagerada por parte de los municipios  la misma que 

genera  inconvenientes  económicos  o el encarecimiento  de las 

propiedades tanto en  lo urbano y en lo rural ya que sin tomar en cuenta  

afectan el buen vivir de las personas, hasta ahora se ha hecho un 

perjuicio personal y de la colectividad  ya que todos somos parte de una 

sociedad y de un país de la misma manera    recomendando a los  

municipios que   la información  sea  necesaria, oportuna  y transparente,   

llevando a  buscar otras medidas alternativas que no generen problemas 

y que se lo realice  mediante ordenanza  municipal,   regulando  ésta 

problemática y solucionar sin afectar  a las personas en los distintos 

campos. 

 

Por lo tanto  los  métodos, procedimiento y técnicas será factible realizar,  

la investigación social y jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes bibliográficas documentales y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y 

con la orientación metodológica indispensable para un estudio explicativo, 

con respecto al elevado cobro de las utilidades por parte de los  

Municipios  del  país.  

 

“Los municipios deben contar con las normas legales que les permitan 
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fortalecer su capacidad administrativa y financiera, por lo que es 

necesario determinar con claridad su ámbito de responsabilidad a fin de 

evitar la superposición de funciones e interferencias con otros organismos 

del Estado, así como actualizar, simplificar y racionalizar el sistema 

tributario municipal; que las modernas formas de gestión administrativa 

obligan a fortalecer las funciones de los alcaldes , para que se constituyan 

en verdaderos gerentes de sus organizaciones, y a los concejos en 

niveles normativos, consultivos y de fiscalización; que se requiere 

reformar el sistema legal tributario municipal para facilitar la incorporación 

de procesos ágiles en beneficio de todos los contribuyentes y asegurar la 

generación de sus propios recursos financieros”.70 

Considero que es pertinente el  análisis del cobro de  las utilidades en los 

traspasos de dominio  por el hecho de que si vivimos en un Estado social 

de derecho, no es posible que se siga vulnerando el derecho de las 

personas  el  mismo que nos lleva a la pérdida económica de la 

construcción y el desempleo.   

 

Por tal razón La Universidad Nacional de Loja, a través del Área Jurídica, 

Social y Administrativa, Carreara de Derecho, demanda de sus 

estudiantes ser como parte integrante de los cambios esenciales de 

nuestra sociedad mediante la investigación científica en el Derecho 

Positivo,  para optar por el Título de Abogado de los Tribunales de la 

                                                           
70

IX JORNADAS ECUATORIANAS DE DERECHO TRIBUTARIO Cuenca – Ecuador, noviembre 2008 

RELATORÍA GENERAL: Dr. César Montaño Galarza 
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República del Ecuador: el presente proyecto de investigación, basado en 

la discusión planteada, y que al cumplir con los exigencias observadas en 

el reglamento académico, es mi deber trabajar y justificar, por los años de 

haber cursado los  de estudios en la Carrera de Derecho, y alcanzar  la 

experiencia necesaria y suficiente en el estudio del  procedimiento legal 

contenidas en las leyes ecuatorianas, la doctrina, y la jurisprudencia en 

los módulos estudiados de las aulas universitarias, por lo tanto  este es un 

proyecto de investigación que se justifica  lo planteado en el tema  , 

cumpliendo con el objetivo de desarrollar el mismo en merito a todo lo 

estudiado , y en vista de que la carrera de derecho, impulsa a  los 

estudiantes con buenos conocimientos y en forma eficiente, para que 

pongan en práctica todos los conocimientos académicos, y en 

colaboración con  los docentes del Área Jurídica Social y Administrativa, 

de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un análisis jurídico, doctrinario y de opinión sobre el 

impuesto a la utilidad y plusvalía. 

 

4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Demostrar que en la actualidad no se cuenta con un procedimiento 

claro para determinar el impuesto a la utilidad y plusvalía. 

 

 Determinar que el impuesto a la utilidad y plusvalía es demasiado 

alto e inconveniente. 

 

 Presentar una propuesta de reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización regulando 

adecuadamente el impuesto a la utilidad y plusvalía. 
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5. HIPOTESIS 

 

El elevado cobro de utilidades y plusvalía en la transferencia de traspasos 

de dominio y la falta de precisión del modo de calcular la utilidad y 

plusvalía, genera inseguridad jurídica, por lo que debe reformarse el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y garantizar los derechos constitucionales a la 

propiedad y seguridad jurídica de las personas  
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6. MARCO TEORICO. 

 

Con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  (COOTAD), se reformó el tradicional impuesto a la 

plusvalía en inmuebles y delegó a los municipios la reglamentación de 

este tributo, se eliminó la Ley Orgánica de Régimen Municipal por la 

misma razón los municipios tienen mayores ingresos de impuestos en la 

venta de predios urbanos. 

 

6.1.- PREDIO.-  Es un término con origen etimológico en el latín praedĭum. 

En el sentido más amplio, un predio es una pertenencia inmueble de una 

cierta extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, los predios son 

terrenos delimitados. Los cuales  pueden delimitarse de distintas formas: 

con alambrados, cercos, etc. El elemento jurídico que fija los límites de un 

predio y que deja asentada su propiedad se conoce como escritura. 

En la actualidad, es posible clasificar a los predios de distinta manera 

según su ubicación.  

6.1.1.-PREDIO URBANO.- es aquel que se encuentra en un sitio 

poblado, se hallan en las zonas urbanas, disponen de una mayor 

capacidad de construcción y por su cercanía con el centro de la 

ciudad resultan ser los tipos de predios más costosos 

económicamente, 

http://definicion.de/terreno/
http://definicion.de/escritura/
http://www.definicionabc.com/general/predio.php
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6.1.2.-PREDIOS INDUSTRIALES.-  El fin es la construcción de 

zonas industriales que alberguen empresas e industrias. 

6.1.3.- PREDIO RÚSTICO.- está situado en las afueras y, por lo 

general, se destina a tareas rurales, los  que se destina 

especialmente a actividades de agricultura y de ganadería).71 

 

En tanto, con el correr del tiempo y con  la llegada  de regulaciones en 

materia urbanística se ha generado una delimitación de los predios en 

diferentes categorías, la cual está en estrecha vinculación con los 

destinos que observan u observarán los mismos. Por lo general  los 

predios comprenden la actualización de datos  respecto a las 

características  de los inmuebles, superficies, detalles constructivos, 

superficies de construcción,  destinos económicos de los predios  y mucha 

otra información necesaria para la planificación y el ordenamiento 

territorial   de cada ciudad   

 

6.2.- INPUESTO.-  Es una contribución, gravamen, carga o tributo que se 

ha de pagar, casi siempre en dinero, por las tierras, frutos, industrias, 

actividades mercantiles y profesiones liberales, para sostener los gastos 

del estado y las restantes corporaciones públicas, también es el gravamen 

que pesa sobre determinadas transmisiones de bienes, inter vivos o morti 

                                                           
71http://www.definicionabc.com/general/predio.php#ixzz2K2wCeqfD 

http://www.definicionabc.com/general/predio.php#ixzz2K2wCeqfD
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causa, y por el otorgamiento de ciertos instrumentos públicos.72 

“Los impuestos sobre las ganancias de capital como resultado de la venta 

de propiedades se incluyen en impuestos sobre el ingreso, las utilidades y 

las ganancias de capital”73. 

 

6.2.- PLUSVALÍA.- Plusvalía es la variación de precio de un mismo bien 

para venderlo en el tiempo. Por esto, el impuesto se debe cobrar en la 

variación de valor de un mismo bien. Un bien que no existía hasta el día 

de ayer, que hoy existe y se puede catastrar para su primera venta, no 

puede tener plusvalía porque es un bien que no ha tenido una variación 

de valor en el  tiempo. 

 

El nuevo marco legal a través del Código Orgánico de Organización  

Territorial, Autonomía y Descentralización “COOTAD”,  brinda a los 

municipios  la posibilidad de generar tasas que son necesarias para 

mejorar los ingresos municipales. Estaríamos de acuerdo que  la 

municipalidad recupere las inversiones que ha hecho, y que benefician a 

una gran cantidad de terrenos,  viviendas. Pero el Municipio requiere 

recursos para que esa reinversión se dé en el transcurso del tiempo. 

 

                                                           
72 Diccionario de Ciencias Jurídicas , Políticas y Sociales de MANUEL OSORIO, 26 edición  
73
Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001(MEFP 2001) Actualizado con fecha: 5 de 

diciembre de 2002, Capítulo V, impuestos de la propiedad.  
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En esta línea es fundamental ya  que los  Municipio quiere tener suficiente 

tino para que este nuevo marco legal, "Se aplica la tasa del 10% a los 

nuevos inmuebles esto incide de forma desproporcionada en el costo de 

inversiones y  proyectos en ejecución”.  

 

6.3.- TRANFERENCIA DE DOMINIO.- VieneDel latín transferens, 

transferencia es un término vinculado al verbo transferir (trasladar o 

enviar una cosa desde un sitio hacia otro, conceder un dominio o un 

derecho). El término es muy habitual en el ámbito del comercio  y  los 

negocios para nombrar a la operatoria que consiste en transferir una 

suma de dinero de una cuenta de un banco a otra. En el Código Civil las 

formas de adquirir  el dominio, Art. 603.- “Los modos de adquirir el 

dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa 

de muerte y la prescripción. De la adquisición de dominio por estos dos 

últimos medios se tratará en el libro de la sucesión por causa de muerte, y 

al fin de este Código”.74 

 
 

6.4.- UTILIDADES.-  Proviene del latín utilitas, la utilidad es el interés, 

provecho o fruto que se obtiene de algo. El término también permite 

nombrar a la cualidad de útil (que puede servir o ser aprovechado en 

algún sentido). En el campo de la economía y las finanzas, la utilidad está 

asociada a la ganancia que se obtiene a partir de un bien o una inversión 

                                                           
74

 CODIGO CIVIL ACTUALIZADO, AGOSTO DEL 2011.  Art.  603. 

http://definicion.de/negocio/
http://definicion.de/interes/
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/finanzas/
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La reciente expedición del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), reformó el tradicional 

impuesto a la plusvalía en inmuebles  y delegó a los municipios la 

reglamentación de este tributo. 

Son exentas de las utilidades sólo las transferencias de dominio que 

resulten de la resolución o rescisión de actos y contratos, así como los 

inmuebles ubicados en zonas no urbanizables, según los planes de 

desarrollo territorial y de uso de suelo del Municipio. 

6.5.- DIFERENCIA ENTRE  “PLUSVALÍA” Y “UTILIDAD”? 

 

Son parecidos, pero no idénticos. Si bien ambos se refieren a la 

rentabilidad que genera una transacción económica, “plusvalía” siempre 

ha estado ligada a la transferencia de inmuebles. Mientras que “utilidad” 

es el superávit causado por cualquier actividad económica y, por ende, se 

relaciona con el impuesto a la renta. 

Es muy importante notar que no solamente aplica, como antes, a las 

compraventas de inmuebles, sino también a las transferencias de dominio 

a cualquier título. 

 

La más grave es que este impuesto se aplica a ciertas transferencias 

donde no existe utilidad y, por ende, no habría derecho a cobrar este 

impuesto,  en nuestra Constitución en la sección de Hábitat y vivienda  no 

dice que Art. 30.- “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y 
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saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica. De igual manera en la Sección novena 

Personas usuarias y consumidorasArt. 53.- Las empresas, instituciones y 

organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas 

de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y 

poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado 

responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas 

por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que 

estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido 

pagados”75 

La ley de régimen Tributario Art. 26.  “Forma de determinar la utilidad en 

la transferencia de activos fijos.  La utilidad o pérdida en la transferencia 

de predios rústicos se establecerá restando del precio de venta del 

inmueble el costo del mismo, incluyendo mejoras. 

La utilidad o pérdida en la transferencia de activos sujetos a depreciación 

se establecerá restando del precio de venta del bien el costo reajustado 

del mismo, una vez deducido de tal costo la depreciación acumulada”. 76 

  

                                                           
75 Constitución de la República del Ecuador  

Art. 30, Art. 53 
Publicada Registro Oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008 
 
76 Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 26,  ley reformatoria expedida el 29 de Diciembre de 
2007,de acuerdo con lo dispuesto en el Mandato Constituyente No.1 publicado en el R.O. 223 del 
30 de Noviembre de 2007 
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7. METODOLOGIA 

 

El desarrollo del presente trabajo está  encaminado a  realizar 

una investigación definida que nos permita descubrir y explicar 

detalladamente el problema de la elevación del impuesto de 

utilidad en la venta de Predios Urbanos en la Ciudad de Loja 77 

 

7.1. METODOS 

 Método Científico.- El método científico es el método que 

emplea la Ciencia para descubrir cómo funciona el mundo que 

nos rodea. No nos garantiza la certeza absoluta, pero nos 

permite ir conociendo cada vez mejor el universo, sus leyes y su 

comportamiento. El método científico tiene su base en la 

experiencia, pero no es sólo experiencia, se completa con 

razonamiento, matemáticas y lógica para, mediante nuevas 

experiencias, comprobar que no se ha errado. 

  

Método Inductivo.- Es ideal para lograr principios y  analizar  

factores  en el   estudio de lo particular a lo general. 

  

                                                           
 



147 
 

Método Deductivo.- Porque detallaremos toda la estructura de 

lo general a lo particular y extraer las conclusiones y 

recomendaciones para su futura aplicación  

  

Método analítico.-   Consiste en la extracción de las partes de 

un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para observar sus causas.  

  

Método  sintético.-El método sintético es un proceso de 

razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis 

 

 Método Histórico- Se basa en un estudio lógico porque 

analizaremos científicamente los hechos, ideas del pasado 

comparándolo con hechos actuales 

  

Método Descriptivo- Describe una situación, fenómeno, 

proceso o hecho social para formular en base a esto una 

hipótesis.  
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TECNICAS 

 
 

ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

Se las realizará a los  Abogados en libre ejercicio, constructores 

inmobiliarios, corredores de bienes raíces, y más profesionales 

en la construcción como también trabajadores municipales del 

departamento de avalúos y catastros del Ilustre Municipio del 

Cantón Loja 

 

7.2. ESQUEMA PROVICIONAL DE INFORME FINAL 

 

El Informe Final de la investigación propuesta  que seguirá el 

esquema previsto en el  Reglamento de Régimen Académico, que 

establece el  cumplimiento de dicho esquema, es necesario que 

en este contenido de metodología, se establezca un esquema 

provisional para el Informe Final de la investigación socio-jurídica 

propuesta, siguiendo la siguiente lógica: Resumen en Castellano 

y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía;  y, Anexos. 
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En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo:  

 

a) un marco teórico conceptual, las utilidades y plusvalía en la 

venta de predios urbanos y rurales;  

 

b) un marco jurídico acerca de la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y descentralización 

 

En segundo lugar se formulará las entrevistas y  encuestas  de 

campo, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis 

de los resultados de las entrevistas y  b) Presentación y análisis 

de los resultados de las encuestas. 

 

En un tercer lugar  se ejecutara la síntesis de la investigación 

jurídica, con el acopio de: a) Indicadores de verificación de los 

objetivos y de contrastación de las hipótesis; b) la deducción de 

conclusiones; y, c) el planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal 

en relación al problema y materia de la tesis
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8. CRONOGRAMA AÑO 2014-2015

 

                            Tiempo 

Actividades 

 

 

Abril 

 

 

Mayo 

 

 

Junio 

 

 

Julio  

 

Agosto 

 

 

Septiembre 

 

 

Octubre 

 

 

Noviembre  

 

 

Diciembre 

 

Selección y Definición del Problema 

Objeto de Estudio 

 

 

XX 

        

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación 
 

 

XXX 
       

Desarrollo del Marco Teórico 

De la Tesis 
 

 

 
   XXX       

Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 
   

 

XXX 
     

Verificación y Contrastación de 

Objetivos e Hipótesis 
    

 

XXXX 

 

 

XXXX 
   

Planteamiento de Conclusiones y 

Recomendaciones 
     

 

XXXX 
   

Presentación del Borrador de la 

Tesis 
      

 

XXXX 
  

Presentación del Informe Final        XXXX xxxx 

Sustentación y Defensa de la Tesis         
 

XXXX 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigador:   Juan Vicente Satama Bautista              

  

 Director de Tesis    

 

 

9.2. MATERIALES Y COSTOS 

 

 

Materiales      Valor  

Textos 350,00 

Hojas 150,00 

Copias  100,00 

Internet  50,00 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

500,00 

Transporte 100,00 

Imprevistos 100.00 

Total  1.350,00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO: 

 

Los gastos ocasionados en el presente Trabajo  de Investigación 

serán  financiados  con recursos propios 

 

 



152 
 

10. BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

1. BANCO DEL ESTADO, Gerencia de Asistencia Técnica, 

Documentos elaborados en la consultoría “Diseño e 

implementación de procedimientos y mecanismos para 

brindar asistencia técnica en la recuperación de cartera 

vencida en las municipalidades del país”. Consultor 

contratado: Sandro Vallejo, 2010-2011.  

2. BANCO DEL ESTADO, Gerencia de Asistencia Técnica, Guía 

de Análisis de las Finanzas Municipales, 2010.  

3. BANCO DEL ESTADO, Sistema de Información Municipal y 

SIMWEB, 2010.  

4. CABANELLAS, Guillermo; Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, TOMO VIII; 26ava. Edición;  Editorial 

Heliasta; Buenos Aires – Argentina 

5. Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, DEL ECUADOR 

6.  Código Tributario, actualizado con los cambios realizados 

hasta el 2010.  

7. Ley Notarial  Ecuador  

8. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Corporación de Estudios y Publicaciones Quito – Ecuador, 

Edición 2008 

9. El régimen tributario municipal ecuatoriano de César 

Montaño Galarza 

10. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Manual de 

Estadísticas de Finanzas Públicas, 2001.  

11. http://www.ecuadorlegalonline.com 

12. SANDRO VALLEJO, Régimen Tributario y Aduanas, 2007. 

http://www.ecuadorlegalonline.com/


153 
 

ÍNDICE 

 

PORTADA................................................................................................. I 

CERTIFICACIÓN ..................................................................................... II 

AUTORÍA ................................................................................................ III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  ................................................................. IV 

DEDICATORIA ........................................................................................ V 

AGRADECIMIENTO ............................................................................... VI 

1. TÍTULO ................................................................................................ 1 

2. RESUMEN ........................................................................................... 2 

2.1. Abstract. ............................................................................................ 4 

3. INTRODUCCIÓN ................................................................................. 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................... 8 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  ........................................................... 103 

6. RESULTADOS ................................................................................. 107 

7. DISCUSIÓN  .................................................................................... 116 

8. CONCLUSIONES ............................................................................ 121 

9. RECOMENDACIONES .................................................................... 122 

9.1. Propuesta de reforma ................................................................... 123 

10. BIBLIOGRAFÍA  ............................................................................. 126 

11. ANEXOS ........................................................................................ 128 

ÍNDICE ................................................................................................. 153 

 


