
Conoce cómo pagar
los impuestos
prediales desde tu
Banca Empresas

Ingresa a la página de Banco Guayaquil: www.bancoguayaquil.com para luego 
entrar a Banca Empresas.1

Ingresa tu usuario y contraseña.2

Para realizar los pagos de servicios en la Banca Virtual Empresas se debe 
escoger la opción Banca Empresas “CONSULTA Y PAGO DE SERVICIOS”.3

Ingreso Manual: Visualizado el valor a pagar, se procede a guardar el 
suministro.

Ingreso Masivo: Hacemos clic en el botón de “Ingreso por Archivo”, 
seleccionamos el archivo a cargar  y procesamos.

Se puede suscribir un servicio de forma Manual o Masiva (por archivo).
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Aprobación.- El usuario aprobador, escoge la empresa de servicio a consultar, 
selecciona el código a aprobar, ingresa el código generado por el token y da 
clic en el botón Aprobar. Esta opción se realiza una sola vez por los códigos 
suscritos.
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Pago.- Seleccionamos la empresa de servicio y escogemos el código a pagar.6

Revisa que la información del suministro y el valor a pagar esté correcta, y haz 
click en pagar. Luego de confirmar el pago se genera el comprobante de 
transacción.

Consideraciones generales:

En el módulo de suscripción

El usuario de consulta o de carga puede eliminar o actualizar un código 
suscrito mientras no esté aprobado.
El usuario de consulta o de carga no puede eliminar o actualizar un código 
que esté aprobado. Este proceso lo realiza el usuario aprobador.
Se muestra el correo electrónico del usuario que va a suscribir.
El campo de celular no es obligatorio. 
Es obligatorio llenar el campo monto máximo autorizado.

Luego sigue estos pasos:

Suscripción.- Seleccionamos la empresa de servicio, haciendo clic en la lupa, 
escogemos la categoría del servicio IMPUESTOS Y TASAS - MUNICIPALES para 
luego escoger la empresa.

Suscripción.- Permite ingresar los diversos suministros, obligaciones, 
planillas, etc. que se desea pagar.

Aprobación.- Autorización del suministro para el débito en la cuenta de 
la empresa.

Pagos.-  Cancelación del pago.
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En el módulo de Aprobación 

El usuario aprobador puede consultar el valor a pagar del código suscrito, 
dando clic en campo código para  verificar el valor a pagar. 
El usuario aprobador puede actualizar o eliminar un código suscrito o 
aprobado.
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Comprobante

Creación del campo referencia en el comprobante, en este se visualiza el 
detalle ingresado en la suscripción.
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