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RESUMEN 

 

Desde su implementación, el Drawback ha sido un incentivo tributario importante para 

las compañías exportadoras del Ecuador que pueden legalmente aprovechar el mismo, 

por ello se planteó como objetivo establecer las incidencias generadas en la liquidez al 

aplicar o no el sistema de incentivos drawback en las exportaciones, tomando el caso de 

FIRESKY S. A.; para el efecto se planteó la metodología deductiva, descriptiva, 

bibliográfica, cuali-cuantitativa, de campo, con uso de encuesta y entrevista, para 

determinar los principales hallazgos que indicaron la paralización del mecanismo 

tributario en cuestión a partir de abril 2015 por falta de liquidez en el organismo estatal, 

sin embargo, los retrasos en los plazos del procedimiento administrativo para su 

aplicación, en el caso de Firesky S. A., fue porque inicialmente no se conocían todos los 

requisitos solicitados por la administración tributaria aduanera, en gran medida por falta 

de información por parte del organismo estatal y también porque no se pudo orientar al 

personal de la compañía durante el primer mes de iniciado este procedimiento tributario, 

por falta de un manual para realizar este proceso, por ello solo se recuperaron $59.121,30 

en  febrero-marzo 2015, de $78,553,31 recuperables, es decir, $19.432,01 no se pudieron 

recuperar, mientras que se debería recuperar todavía $161.323,83 en abril-diciembre 

2015, proponiéndose la elaboración de un manual que incluya el procedimiento y 

requisitos legales para facilitar la adecuada recuperación del drawback para beneficio de 

todas las exportadoras ecuatorianas, que a través de este mecanismo pueden fortalecer sus 

niveles de liquidez, porque Firesky reportó incremento de 0,05 puntos en liquidez hasta 

marzo 2015, pero que hubiera sido de 0,18 puntos si se hubiera recuperado todo el draw 

back hasta diciembre 2015.  
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ABSTRACT 

 

Since its implementation, the drawback has been an important tax incentive for exporting 

companies can legally exploit the same, so it was proposed to set forth the generated 

incidents liquidity to or apply the system of drawback incentives on exports, taking for 

Firesky SA.; to the effect the qualitative and quantitative deductive, descriptive literature, 

methodology, field, with use of survey and interview was raised to determine the main 

findings that indicated the shutdown of the tax mechanism in question from April 2015 

for lack of liquidity the state agency, however, delays in the time of the administrative 

procedure for application, in the case of Firesky SA, was because initially all the 

requirements requested by the customs tax administration largely not known for lack of 

information by the state body and also because it could not guide the company staff 

during the first month after starting this tax procedure, for lack of a manual to guide you 

through this process, it only recovered $ 59,121.30 in February-March 2015, $ 78,553,31 

recoverable, ie, $ 19,432.01 could not be recovered, while it should recover still $ 

161,323.83 in April-December 2015, proposing the development of a manual guide that 

includes the procedure and legal requirements for facilitate proper recovery drawback for 

the benefit of all Ecuadorian exporters that through this mechanism can strengthen their 

liquidity levels because Firesky reported increase of 0.05 points in liquidity until March 

2015, but it would have been 0.18 points if he had recovered all draw back to December 

2015. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dolarización ocasionó que el sistema económico ecuatoriano no pueda 

efectuar la devaluación de la moneda, lo que ubicó al país con una clara 

desventaja con relación a sus vecinos latinoamericanos con los cuales compite en 

el comercio internacional de diversas variedades agrícolas, como el banano, 

cacao, café, madera, entre otros 

La estrategia que fomentó el Estado ecuatoriano para paliar la situación externa 

del país por la no devaluación de la moneda dólar, estuvo relacionada con la 

incorporación de las salvaguardias o aranceles de importación en la compra de 

materias primas desde el extranjero, las cuales también incrementan el costo de 

producción de los bienes de exportación, como por ejemplo el banano. 

Para no afectar el precio del banano y de otros productos agrícolas de 

exportación, el Estado ecuatoriano propuso la estrategia del drawback para que las 

empresas dedicadas a esta actividad económica puedan recuperar el dinero pagado 

por impuestos en la importación de bienes y no afectar su liquidez ni el precio en 

el mercado internacional de los productos que comercializa a diferentes destinos 

del extranjero. 

Para lograr el objetivo de la investigación de establecer las incidencias que 

generan la liquidez de la empresa si no se aplicara el sistema de incentivos 

drawback en las exportaciones desde su vigencia, para FIRESKY S. A., se 

propuso la elaboración de varios capítulos, en el primero se plantearon los 
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objetivos y la problemática del estudio; posteriormente se desarrolló el marco 

teórico y legal acerca del drawback; para luego continuar con el desarrollo de los 

aspectos metodológicos, la determinación de la población y la muestra, el análisis 

de los resultados y la verificación de la hipótesis; culminando con la elaboración 

de la propuesta y las conclusiones del estudio. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La investigación a realizar está orientada a profundizar y conocer si el sistema 

de drawback  es un incentivo primordial y fundamental para fomentar las 

exportaciones de los productos tradicionales, para disminuir el riesgo de la crisis 

externa, manteniendo el nivel y crecimiento de las exportaciones no tradicionales, 

logrando que los productos que produce y exporta el Ecuador no pierdan su 

competitividad en el mercado internacional. 

 
Figura No. 1 

Proceso de Drawback 
Fuente: Google imágenes 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro 

 

El sector exportador necesariamente necesita de las divisas, ya que las 

exportaciones han venido creciendo de manera moderada, por lo que se hace 

necesario tener un incentivo para este sector, ya que se ve afectado por la 
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situación coyuntural, por la caída del precio del petróleo, siendo este el principal 

producto de exportación, además de la apreciación del dólar, la misma que es la 

moneda oficial del país. 

Por lo antes expuesto, este incentivo “drawback” tiene un efecto directo sobre 

las exportaciones ya que al existir la devolución de impuestos de los productos 

importados que van a ser utilizados para la exportación, van a incidir en sus costos 

de producción.  

No obstante, en el año 2015 algunas empresas exportadoras, como es el caso de 

la empresa Firesky S. A.,  si realizó una parte de la recuperación del Drawback 

hasta el mes de marzo 2015 los meses siguientes no pudieron recuperar el 

Drawback, debido a diferentes circunstancias internas, como la falta de una guía 

documentada para conocer todas las disposiciones emanadas de la autoridad 

tributaria aduanera para proceder al aprovechamiento de este beneficio 

impositivo, a lo que se añadió la limitada liquidez del Estado para responder ante 

las acciones emprendidas por las compañías pertenecientes al sector exportador, 

siendo las principales causas para que tenga lugar la no devolución de este 

beneficio para los bananeros. 

Pero, aunque esta situación continúe, es necesario que las empresas cuenten 

con procesos definidos para acelerar la solicitud de devolución de los aranceles 

por la exportación bananera, con el propósito de agilizar la recuperación del 

Drawback, porque caso contrario, de no recuperar en su totalidad, puede afectar la 

liquidez de las compañías de este sector económico y dificultar la exportación de 

la fruta, cuya competitividad con los países centroamericanos, especialmente con 

Costa Rica, es de alta rivalidad. 
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1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incidió la falta de recuperación del Drawback en la empresa Firesky 

S.A. en los meses de abril a diciembre, en la liquidez y en las exportaciones de 

banano durante el periodo 2015? 

 

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los aspectos generales del drawback? 

 ¿Cuáles son las demoras en los plazos del procedimiento administrativo para 

su aplicación? 

 ¿Qué causas generaron no obtener los beneficios del drawback para las 

empresas exportadoras? 

 ¿Cómo planificar las soluciones que permitan una adecuada aplicación del 

drawback sobre las exportaciones ecuatorianas? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Mojico, P. (2012) El Drawback es “El régimen aduanero que permite, en el 

momento de la exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial de 

los derechos y los impuestos a la  importación que hayan gravado ya sea las 

mercancías mencionadas o los productos contenidos en las mercancías exportadas 

o consumidas durante su producción”. 

El Drawback es conocido como “Procedimiento de Restitución Simplificado de 

Derechos Arancelarios”, es un régimen aduanero cuyo procedimiento permite 

obtener como consecuencia de la exportación, la devolución del 5% valor FOB 

del producto exportado, (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Guía 

Práctica, 2012). 

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La aplicación de los instrumentos investigativos al personal de la empresa 

exportadora de banano, debe conseguir respuesta a los siguientes aspectos: 

 Identificar el volumen de exportación de productos tradicionales (Banano). 

 Evaluar los niveles de exportación del Banano en el Ecuador y el destino de 

la exportación. 

 Determinar si las empresas exportadoras consideran que este es un incentivo 

que debe ser aplicado en los subsiguientes años, para que proteja a la 
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exportación de este producto por los problemas coyunturales, los mismos que 

son una amenaza para este sector. 

 Determinar la satisfacción por parte de las empresas exportadoras de contar 

con este tipo de incentivos. 

 Establecer si este mecanismo de incentivo será necesario mantenerlo durante 

los siguientes tres años, el mismo que deberá guardar relación con la situación 

coyuntural a nivel internacional. 

 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La recuperación del Drawback por parte de los exportadores de banano tiene 

un impacto positivo en la liquidez de las compañías dedicadas a esta actividad 

económica, que por encontrarse en un país que tiene una moneda( dólar 

americano), que no se puede devaluar y se encuentra en desventaja con otros 

países latinoamericanos que sí pueden devaluar. 

Por esta razón, contar con un instructivo apropiado, puede ser de gran 

importancia para que el Estado vuelva a movilizar el proceso de la devolución del 

Drawback, la compañía FIRESKY S. A. pueda aprovechar la situación favorable 

y reembolsar ese efectivo para beneficio de su liquidez y para promover mejoras 

en los trabajos que conllevarán a la exportación de la fruta a los mercados 

internacionales, acorde al décimo objetivo del buen vivir. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las incidencias que generan en la liquidez de la empresa, si no se 

aplicara el sistema de incentivos drawback en las exportaciones, caso FIRESKY 

S. A. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los aspectos generales del drawback. 

 Conocer los retrasos en los plazos del procedimiento administrativo para su 

aplicación. 

 Determinar cómo el drawback puede generar beneficios para las empresas 

exportadoras. 

 Elaborar el manual para la recuperación del drawback en la empresa Firesky 

S. A. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Área: Tributación y Finanzas. 

 Campo: Tributos del Comercio Exterior: Drawback: Procedimiento, plazos y 

beneficios en las exportaciones ecuatorianas. 
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 Tema: Propuesta de recuperación del Drawback de la empresa Firesky S.A. 

para mantener y fomentar la exportación de banano en el período 2015. 

 Delimitación geográfica: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui. 

 Delimitación espacial: Empresa Firesky S. A., área financiera, tributaria, 

contable. 

 Delimitación temporal: Año 2015. 

 

1.6. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.6.1. HIPÓTESIS  

 

El incentivo del mecanismo de Drawback a las exportaciones de productos 

tradicionales influye directamente en el aumento de la liquidez de la empresa 

Firesky. 

 

1.6.2. VARIABLES 

 

 Variable Independiente: 

El incentivo del mecanismo de Drawback a las exportaciones de productos 

tradicionales. 

 Variable Dependiente: 

Aumento de la liquidez de la empresa Firesky. 
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1.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Instrume

nto 

Independiente: 

Sistema de 

incentivo de la 

exportación a 

través del 

Drawback 

 

Oyarse, J. (2013) 

considera que el 

“drawback beneficia a 

los exportadores con 

la devolución de un 

porcentaje del valor 

FOB de los bienes 

que se hayan 

exportado, que 

pueden haberse 

encarecido como 

consecuencia del 

aumento de los 

aranceles de las 

materias primas o 

insumos importados 

para la producción de 

esos bienes de 

exportación”. (p. 5). 

Mecanismo de 

devolución del 

Drawback 

 Totalmente de 

acuerdo  

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del 

Drawback 

 Totalmente de 

acuerdo  

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En desacuerdo 

 

Manejo 

adecuado y 

oportuno del 

Drawback 

 Totalmente de 

acuerdo  

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En desacuerdo 

 

Aprovechamien

to de 

disposiciones 

legales 

 Totalmente de 

acuerdo  

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En desacuerdo 

Dependiente: 

Aumento de la 

liquidez de la 

empresa 

Firesky 

Capacidad de un bien 

de ser fácilmente 

transformado en 

dinero efectivo. 

"la renta fija y la 

deuda pública 

acaparan la atención 

en momentos de 

incertidumbre, por su 

liquidez, rentabilidad 

y seguridad" 

Cigueñas, I. (2010) 

Drawback 

satisface 

liquidez 

 Totalmente de 

acuerdo  

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En desacuerdo 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 Herramientas 

para mejorar 

liquidez 

 Totalmente de 

acuerdo  

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En desacuerdo 

Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se han realizado algunas investigaciones acerca de la problemática arancelaria 

del sector bananero, donde se abordó el tema del sistema de incentivos de 

drawback, encontrándose algunas tesis de grado y trabajos de titulación realizados 

tomando como una de las variables a este término de la Ingeniería tributaria. 

Se encontró una investigación en un portal del Internet, denominada 

“Drawback: A la luz del Principio de Legalidad”, de autoría de Cruz, K. (2013), 

realizada en Lima – Perú, el cual tuvo como objetivo determinar la legalidad del 

régimen aduanero del Drawback, en calidad de beneficio tributario, con base en la 

metodología deductiva y descriptiva, aplicando una encuesta de opinión, al 

respecto la Ley General de Aduanas del Perú establece la restitución de los 

derechos arancelarios pagados, para acceder a la devolución del 5% de los valores 

FOB declarados y cancelados, para incentivar a los sectores exportadores de esa 

nación, concluyéndose que a pesar del beneficio para las compañías dedicadas al 

comercio internacional de bienes, el reglamento que tiene regulado el drawback 

transgrede el Principio de Legalidad y Reserva de la Ley, que fundamentan la 

potestad tributaria estatal. 
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En el portal del Internet se encontró una tesis de grado realizada en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Económicas, para la obtención 

del título de Magíster en Tributación y Finanzas, que se denominó “evaluación del 

impacto de la aplicación de la devolución condicionada de tributos (drawback) 

para la competitividad de las exportaciones y la economía del Ecuador”, de 

autoría de Amores, P. (2015), efectuada con el objetivo de investigar el 

mecanismo para la devolución anticipada de tributos “drawback” y su impacto en 

la competitividad de las compañías exportadoras ecuatorianas, utilizando 

encuestas y entrevistas a los involucrados, mediante la aplicación de una 

metodología deductiva y descriptiva, que evidenció la importancia de este sistema 

de incentivos para que los exportadores puedan recuperar parte de sus tributos, de 

modo que estas cargas impositivas no resten competitividad a los sectores 

productivos primarios que tienen gran importancia en el contexto internacional y 

en la economía ecuatoriana, de allí la importancia de que las organizaciones 

nacionales que comercializan bienes al extranjero puedan aprovechar este 

beneficio tributario. 

Poder apreciar que el drawback constituye una de las alternativas para 

promover las exportaciones bananeras y de otros sectores productivos, que pueden 

fomentar el desarrollo de la economía ecuatoriana y potencializar la 

competitividad de los productos que se comercializan al mercado extranjero, 

sustentando la realización de la presente investigación. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

La creación de impuestos o incentivos tributarios obedece a una estrategia de 

los Estados para fomentar el desarrollo de los aparatos productivos nacionales, 

mediante la actividad de la exportación, que es la de mayor importancia en el 

comercio internacional y en el progreso económico de las naciones. 

Se plantea conceptualizar algunas variables, entre las cuales se citan los 

incentivos tributarios, el drawback y las exportaciones bananeras, incluyendo 

teorías generales acerca de estos términos pertenecientes a la Ingeniería en 

Tributación y Finanzas, así como el sistema tributario ecuatoriano. 

 

2.2.1. INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

 

La necesidad de ser competitivo en los mercados extranjeros, generó un debate 

intenso entre los diferentes actores de las economías a nivel mundial, debido a que 

mientras el Estado requiere de las cargas impositivas para realizar su función a 

favor de los ciudadanos de un país, en cambio, las empresas exigen incentivos 

para reducir el pago de sus tributos y fomentar mayor liquidez para beneficio de 

sus organizaciones. 

En la siguiente sección se hace referencia a los principales conceptos acerca de 

los incentivos tributarios y a la importancia que tienen para el país, indicando 

criterios de diversos expertos en materia tributaria acerca de este término y cómo 

impactan los mismos en la economía de los países que los adoptan. 
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Además, de la descripción de la importancia de los incentivos tributarios fe 

manera general, el análisis continúa con el detalle de sus características y en las 

siguientes secciones del marco teórico se aborda la problemática específica del 

drawback. 

 

2.2.1.1. Concepto de incentivo tributario 

 

El Estado ecuatoriano ha establecido diversos incentivos tributarios pensando 

en el bienestar del aparato productivo ecuatoriano, que genera fuentes de trabajo 

de gran importancia para la ciudadanía a nivel local y nacional, por esta razón se 

analizan a continuación diversas concepciones acerca de esta palabra clave en la 

problemática analizada. 

Jiménez, J. & Podestá, A. (2013) citan a Gómez Sabatini, quien destaca que 

“los incentivos tributarios son mecanismos que utilizan los Estados como una 

estrategia para fomentar la inversión y la sustitución de importaciones”. (p. 15). 

Los incentivos tributarios son muy comunes en Latinoamérica en las últimas 

décadas, debido a la estrategia estatal de promover las exportaciones de bienes 

primarios, como una herramienta para fomentar un mayor desarrollo económico 

de estas naciones donde el alto monto de las importaciones repercutía en una 

balanza comercial negativa, como la del Ecuador de los últimos cinco años, por 

ejemplo. 

En efecto, las estadísticas del Banco Central del Ecuador (2015) destacan las 

altas cifras de las importaciones y la negatividad de la balanza comercial nacional 

en los últimos años, lo que llevó al gobierno central a establecer las salvaguardias 
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arancelarias como un mecanismo para la protección de la producción nacional, 

pero que a su vez encareció la adquisición de materiales e insumos importados, 

motivo por el cual se adoptó el sistema de incentivos del drawback, para paliar 

este incremento de aranceles y promover las exportaciones como un medio para el 

progreso económico del país. 

El Ecuador también ha adoptado varios sistemas de incentivos para los 

exportadores de bienes, entre los cuales se citan la exoneración de una parte del 

impuesto a la renta por la contratación de discapacitados y el pago del salario 

digno, así como también por la implantación de empresas en las zonas de 

desarrollo especial (ZEDES), sin embargo, el drawback difiere de estos 

beneficios, porque no exonera, sino que devuelve un porcentaje del rubro 

cancelado en aranceles, que va del 2% al 5% del monto de las exportaciones de 

bienes vendidos a los diferentes destinos internacionales. 

 

2.2.1.2. Importancia de los incentivos tributarios 

 

Los incentivos tributarios tienen como propósito el aumento de las inversiones 

de los empresarios que se benefician con el mismo, en este caso el sector bananero 

que puede disponer de mayor liquidez para hacer frente a mejoras en sus sistemas 

productivos, para ser más competitivo en el mercado extranjero. 

Lucioni, L. (2013) considera que “los incentivos tributarios son instrumentos 

de gran importancia para el desarrollo de la economía a través de la modificación 

del comportamiento de los actores, con un costo poco significativo para el 

Estado”. (p. 27). 
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En efecto, la devolución de aranceles en los materiales importados a través del 

mecanismo del drawback, puede ser muy beneficiosa para los actores económicos, 

representados en los exportadores bananeros y sus trabajadores, porque le otorga 

liquidez con que las compañías pueden operar y realizar las mejoras respectivas 

para el crecimiento de la productividad y competitividad. 

 
Figura No. 2 

Incentivo Tributario 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas Ecuador 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

Carpio, G. & Vera, N. (2011) consideran que entre los principales incentivos 

tributarios se citan: “las exoneraciones totales o parciales temporales de cargas 

impositivas, la reducción de las tasas para ciertos sectores, los créditos fiscales, las 

zonas especiales, el diferimiento de impuestos, rebajas de tributos por incentivos a 

la contratación de mano de obra y  la devolución de impuestos”. (p. 38). 

La esencia de los incentivos tributarios radica en que a través del beneficio que 

se otorga a los productores, estos puedan incentivar la producción, para que su 

comportamiento tenga el impacto deseado, tanto a nivel nacional con el empleo, 

como internacional con el comercio de bienes. 
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En consecuencia, los incentivos tributarios son de gran relevancia para el 

desarrollo económico, siendo una constante en las administraciones tributarias y 

aduaneras de los Estados latinoamericanos que adoptaron estos mecanismos como 

una alternativa viable para el progreso de sus pueblos. 

 

2.2.1.3. Características de los incentivos tributarios 

 

Los incentivos tributarios no solo representan un beneficio para los 

exportadores, quienes pueden motivarse para mejorar su volumen de crecimiento 

conforme el Estado le otorgue mayores exoneraciones o devoluciones de 

aranceles, sino también pueden proporcionar mayor confianza a los inversionistas 

que están buscando mercados donde ubicarse y penetrar. 

Acerca de este particular, Bird, J. (2011) señala que “en el contexto mundial, 

los impuestos además de incentivar a las empresas que se acogen al beneficio 

tributario, puede atraer a la inversión nacional y extranjera, debido a que los 

emprendedores perciben de buena manera las estrategias impositivas del Estado”, 

que puedan incidir en la minimización del riesgo de la inversión”. (p. 120). 

Al adoptar un incentivo tributario, el Estado busca promover las inversiones y 

las exportaciones, es decir, que los recursos de producción nacional, puedan 

cruzar las fronteras patrias y tener éxito en el extranjero, compitiendo con los 

bienes de otros países que también se están comercializando en el mercado 

internacional. 
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Surrey, S. (2011) plantea en cambio la relación entre el “gasto tributario” y la 

“ganancia a obtener” con la decisión estatal de fijación del incentivo tributario. (p. 

209). 

Este pensamiento más bien es una comparación entre lo que debe invertir el 

Estado para la aplicación del incentivo tributario, que si bien es cierto, reduce las 

recaudaciones por concepto de cargas impositivas, por otra parte puede promover 

el crecimiento de las exportaciones y de la producción nacional, que a su vez 

generarían una mayor recaudaciones de tributos. 

En consecuencia, la idea del autor mencionado en la última cita textual, es que 

cualquier incentivo tributario que genera un gasto para el Estado, también puede 

tener un impacto positivo en el crecimiento económico de la nación, porque en 

efecto, existe una relación directa entre el incentivo impositivo y la promoción de 

las exportaciones e inversiones. 

 

2.2.2. DRAWBACK 

 

En este apartado se ha realizado la descripción de las principales teorías que 

sustentan el establecimiento del drawback como un incentivo tributario para los 

exportadores de bienes primarios, como es el caso del sector bananero que es de 

gran importancia para el desarrollo económico del Ecuador. 

Como puntos importantes acerca de la teoría del drawback, se citan su 

concepción científica y técnica, así como su origen en el contexto mundial y 

latinoamericano, además de las características y evolución de este sistema de 

incentivos tributarios, poniendo como énfasis el caso acontecido en el Ecuador. 
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2.2.2.1. Concepto de Drawback 

 

El apoyo estatal para los productores y exportadores de bienes, se ideó a través 

de un mecanismo que tiene como fin devolver a las compañías un porcentaje de 

los montos que pagaron en calidad de impuestos por concepto de materias primas 

importadas para la elaboración de los productos primarios que comercializa a los 

destinos del extranjero. 

Al respecto, Calderón, C. (2014) señala que el drawback “es un régimen 

aduanero que consiste en que todas las compañías exportadoras pueden acogerse a 

la devolución de los aranceles que hayan pagado por concepto de importación de 

insumos utilizados”. (p. 3). 

Las compañías exportadoras, especialmente las bananeras, requieren de 

insumos para la producción de bienes, por esta razón deben proveerse de diversos 

materiales, suministros e insumos, los cuales en algunos casos, son adquiridos 

desde el extranjero, lo que significa pagar impuestos por aranceles, que bien 

pueden ser recuperados con un sistema de incentivos denominado Drawback. 

Oyarse, J. (2013) considera que el “drawback beneficia a los exportadores con 

la devolución de un porcentaje del valor FOB de los bienes que se hayan 

exportado, que pueden haberse encarecido como consecuencia del aumento de los 

aranceles de las materias primas o insumos importados para la producción de esos 

benes de exportación”. (p. 5). 

Desde la implementación del drawback, este mecanismo ha sido de gran ayuda 

para que las empresas que comercializan productos al extranjero, puedan 

recuperar una parte del efectivo que han pagado en las compras de bienes 
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importados, de modo que puedan sustentar algunas de sus necesidades más 

relevantes. 

  

2.2.2.2. Origen de Drawback 

 

El drawback es un incentivo para los exportadores, porque pretende motivar el 

trabajo de las compañías exportadores de bienes, en este caso bananeros, para que 

se minimicen los costos en la adquisición de materiales e insumos importados, 

que incrementaron su costo por causa de diversos aranceles establecidos para la 

reducción de las importaciones y lograr el equilibrio de la balanza comercial 

nacional. 

A nivel mundial, Eyzaguirre, V. (2013) agrega que el drawback “tuvo su 

origen en la década de 1980, aunque previamente se habían creado otros 

incentivos que beneficiaban a los exportadores en los países desarrollados, pero se 

pudo apreciar que en Latinoamérica  fueron adoptados por algunos países como 

Perú, Brasil, Argentina, entre otros, a partir del último año de la década de 1980 e 

inicios de 1990”. (p. 98). 

Los países industrializados fueron los primeros en adoptar incentivos 

tributarios para promover las exportaciones de bienes en sus países, entre los 

cuales se citan Estados Unidos y Japón, que fueron las dos potencias de mayor 

competitividad en los mercados internacionales, entre las décadas de 1980 y 1990. 

Duarte, F. (2011) manifiesta que el drawback “fue introducido en el Perú, 

como parte del régimen aduanero, en el mes de noviembre de 1991, que fue 

aprobado recién en 1995, denominado como un Reglamento que establecía el 
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procedimiento para llevar a cabo la restitución simplificada de derechos 

arancelarios”. (p. 101). 

A inicios de la década de 1990 tiene lugar la adopción del sistema de 

incentivos del drawback en el contexto latinoamericano, siendo Brasil, Argentina 

y Perú quienes acogieron este beneficio en sus administraciones tributarias y 

aduaneras, con algún éxito para sus respectivos países. 

 
Figura No. 3 

Draw back  

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas Ecuador 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro 
 

La Revista electrónica ANDES (2015), publicó en un artículo, que el “Comité 

de Comercio Exterior (COMEX) del Ecuador, dio la aprobación del drawback en 

el mes de marzo del 2015, mecanismo mediante el cual se fijó la meta de devolver 

cerca de 250 millones de dólares FOB a los exportadores de bienes primarios”, 

como un incentivo que devuelve a estas compañías parte del impuesto pagado por 

la importación de materiales e insumos. (p. 9) 



22 
 

 

En el Ecuador recién en el 2015, el COMEX tomó la decisión de adoptar el 

mecanismo del drawback para incentivar las exportaciones de bienes primarios, 

mediante la devolución de los aranceles cancelados al comprar materiales e 

insumos, para motivar el desempeño de estas empresas que tienen gran 

importancia en el modelo de desarrollo económico del Ecuador. 

 

2.2.2.3. Características y evolución del Drawback en el Ecuador 

 

Desde su creación, el Estado ha establecido el porcentaje máximo de beneficio 

que representa el drawback, en Perú y otros países latinoamericanos se trata de un 

incentivo que permanece en un tasa fija, en algunas naciones es del 5%, sin 

embargo en el Ecuador esta tasa de devolución tiene un rango. 

El drawback fue fijado del 2% al 5% según la información de la Revista 

electrónica ANDES (2015), distribuido de la siguiente manera: “2% los que 

exportan a la Unión Europea, 3% para los que venden al mercado ruso, 4% para 

las compañías que comercializan bienes al mercado chino y 5% para el comercio 

internacional del atún”. (p. 12). 

Dependiendo del destino de la exportación y del tipo de bienes, la devolución 

de aranceles puede alcanzar hasta el 5%, como es el caso de las exportaciones de 

atún, mientras que el comercio internacional por destinos fluctúa en una tasa del 

2% al 4%, la menor recuperación es para la Unión Europea y la mayor es para el 

mercado chino. 
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Figura No. 4 

Evolución del Draw back 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas Ecuador 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

La Revista Electrónica América Economía (2015), en un artículo publicado en 

su página web el 2 de julio del 2015, informa que el Presidente de la República 

Econ. Rafael Correa Delgado manifiesta que “a través del drawback, se aspiran a 

devolver 156 millones de dólares americanos a los exportadores de bienes no 

tradicionales, mientras que para los exportadores tradicionales 97 millones de 

dólares”. (p. 3). 

A pesar que el drawback representa un incentivo para los productores de bienes 

que son comercializados al extranjero, también significa una cifra bastante alta 

para el Estado, que debe cubrir estos montos en beneficio del cumplimiento del 

décimo objetivo del buen vivir y para mejorar la competitividad de los artículos 

ecuatorianos en el mercado internacional, como por ejemplo en el caso del 

banano. 
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Un artículo publicado el 7 de agosto del 2015 en la página de Diario El 

Comercio (2015), agrega que “en apenas 45 días, a través de la aplicación del 

drawback se devolvió 24,2 millones a las empresas exportadoras, incluyendo las 

bananeras”. (p. 10). 

En efecto, el desembolso de una cantidad considerable de dinero por motivo de 

la devolución de los aranceles pagados por las empresas en la adquisición de 

materias primas o insumos, que pueden representar del 2% al 5% de sus 

exportaciones de productos primarios, no significa un gasto para el Estado, sino 

una estrategia para promover las exportaciones a través del fortalecimiento de la 

competitividad en los mercados extranjeros. 

 

2.2.3. EXPORTACIÓN BANANERA 

 

La exportación es el principal componente de la balanza comercial y es la 

actividad más importante para la economía nacional, porque permite 

comercializar bienes fuera de las fronteras nacionales, que significan ingreso de 

divisas para la economía nacional, generando además fuentes de trabajo y 

movimiento del efectivo en el interior del país. 

Como parte de esta sección, se ha puesto relevancia el tema acerca de la 

promoción de las exportaciones y los datos generales de la exportación bananera 

ecuatoriana, considerando los datos de las principales entidades que tienen a su 

cargo la actividad de la promoción del comercio internacional.  

 

 



25 
 

 

2.2.3.1. Promoción de las exportaciones 

 

Por ser las exportaciones el punto central y prioritario del desarrollo económico 

de los pueblos, los Estados del mundo entero han tratado por diversos 

mecanismos jurídicos, políticos y económicos, de establecer políticas y estrategias 

que faciliten el crecimiento sostenido y sustentable de este sector productivo de 

gran relevancia para el progreso de la patria y el buen vivir. 

Cigueñas, I. (2010) agrega que desde el año 1969, “Perú y Ecuador adoptaron 

la política para la promoción de las exportaciones de bienes no tradicionales, de 

manera tardía, porque a inicios de 1950 la comenzaron los países asiáticos, como 

Japón, Taiwán y Corea, mientras que desde los primeros años de la década de 

1960, fue implementada en Latinoamérica, que tuvo como precursores a 

Argentina, Colombia y Brasil”. (p. 203).  

Si bien es cierto, los países sudamericanos ubicados en la zona del Pacífico, 

con excepción de Chile y Colombia, han realizado menores avances en el ámbito 

de la promoción de las exportaciones de bienes primarios, se sustentaron en la 

política de sustitución de las adquisiciones importadas, para fomentar el 

crecimiento de los aparatos productivos nacionales. 

Con relación a esta problemática, Jordana, Volpe y Gallo (2011) aclaran 

además que “las estrategias para la sustitución de importaciones establecidas en la 

década de 1960 y que en algunos casos subsisten hasta la actualidad, fueron las 

principales medidas para la promoción de las exportaciones en países como 

Ecuador, Perú y Bolivia”. (p. 284). 
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Si bien las medidas de sustitución de las importaciones, como las salvaguardias 

o la fijación de aranceles a ciertos artículos importados, en algunos casos funcionó 

para la reactivación económica, no obstante, los mecanismos de promoción de 

exportaciones que incentivan a productores a través de la devolución de aranceles, 

también concitó el interés de las partes involucradas en este sector económico del 

comercio internacional. 

  

2.2.3.2. Estadísticas de exportaciones bananeras en el Ecuador 

 

El banano es una fruta tropical que se cultiva en la región Litoral y representa 

una de las principales fuentes de ingreso para el erario nacional, estimándose un 

rendimiento de 35 TM / Ha, siendo los sectores geográficos donde se siembra este 

vegetal, los siguientes: 

 
Figura No. 5 

Producción de banano por regiones en el Ecuador. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 
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Guayas, Los Ríos y El Oro son cantones bananeros, donde varias de sus 

principales ciudades se destacan como centros de producción de la fruta a nivel 

nacional e internacional, inclusive en Machala se celebra anualmente el evento de 

la Reina Mundial del Banano. La especie Cavendish participa con el 90% de las 

exportaciones de la fruta ecuatoriana, que por su calidad y sabor tiene gran 

demanda en los mercados norteamericanos, europeos y asiáticos, según las 

estadísticas del Banco Central del Ecuador (2013), que se observan seguido: 

 
Figura No. 6 

Exportación Bananera Ecuatoriana. Miles de U$D FOB. Años 2010 – 2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015). 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

La producción de banano en el país mantuvo una tendencia a la alza en el periodo 

comprendido entre 2008 al 2011, con un incremento del 22% en el 2009, muy 

bueno a pesar de la crisis económica mundial que se vivió en ese año, hasta que en 

el 2012 el volumen exportado de la fruta decreció en un 9%, pero en el 2013 y 

2014 se volvió a recuperar, con incrementos del 13% y 15% respectivamente, 

según la Asociación Banano Export (2015), que manifestó su conformidad con el 

éxito alcanzado en el 2014, cuyos datos de competitividad son los siguientes: 
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Tabla No. 1 

Exportadores Mundiales del Banano en el Mundo Entero. 

Miles de U$D FOB. 

Años 2008 – 2012. 

País 2.008  2.009  2.010  2.011  2.012  
Tasa crecimiento 

2008-2012 

Ecuador 1.640.865  1.995.950  2.033.794  2.246.350  2.047.520  5,69% 

Bélgica 1.540.799  1.389.031  1.279.331  1.329.264  1.284.123  -4,45% 

Colombia 654.354  837.042  748.100  815.318  822.010  5,87% 

Costa Rica 711.664  448.150  702.009  722.129  788.324  2,59% 

Filipinas 405.673  360.289  319.296  471.152  647.880  12,42% 

Guatemala 343.876  441.768  385.396  476.321  618.314  15,80% 

USA 344.114  376.322  400.040  437.017  436.456  6,12% 

Honduras 170.733  180.353  190.776  193.955  342.148  18,98% 

Alemania 531.223  440.711  381.160  395.790  275.411  -15,15% 

Camerún 81.397  71.351  82.138  88.700  260.462  33,75% 

Otros 1.516.083  1.604.478  1.807.554  1.989.668  1.806.308  4,48% 

Mundo 1.640.865  1.995.950  2.033.794  2.247.508  2.078.239  4,11% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015). 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

 
Figura No. 7 

Exportadores Mundiales del Banano en el Mundo Entero. 

Miles de U$D FOB. 

Años 2008 – 2012. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015). 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

El banano ecuatoriano participó con alrededor de la quinta y cuarta parte de la 

demanda internacional de la fruta hasta el año 2012, duplicando las cifras de los 
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principales competidores como es el caso de Costa Rica y Colombia, no obstante, 

el último año, según la misma fuente del Banco Central del Ecuador (2015), la 

competitividad de la fruta nacional ha sufrido una caída con relación a sus rivales 

latinoamericanos mencionados en este párrafo. 

Los destinos internacionales hacia donde se comercializa la fruta ecuatoriana y 

de los demás países productores de banano, son Estados Unidos de América y los 

países de la Unión Europea, cuya información proveniente del Banco Central del 

Ecuador (2015), se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 2  

Principales Destinos de las Exportadores Mundiales del Banano Ecuatoriano. 

Miles de U$D FOB. 

Años 2008 – 2012. 

País 2008 2009 2010 2011 2012 

Tasa 

crecimiento 

2008-2012 

Rusia 454.454 472.440 430.584 493.515 458.571 0,23% 

USA 319.114 464.848 460.961 446.050 373.091 3,98% 

Italia 298.697 358.781 358.670 303.372 208.619 -8,58% 

Alemania 158.429 195.756 175.320 224.607 167.309 1,37% 

Bélgica 126.859 118.106 149.046 147.245 132.390 1,07% 

Chile 38.698 48.948 52.246 113.173 112.919 30,70% 

Turquía 25.871 9.555 17.823 74.388 97.023 39,16% 

Holanda 18.766 40.507 39.662 48.798 60.425 33,96% 

Serbia y Montenegro 22.178 47.241 0 87.361 48.324 21,49% 

Demás países 177.799 239.767 349.482 308.999 419.569 23,94% 

Total general 1.640.865 1.995.950 2.033.794 2.247.508 2.078.239 6,09% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015). 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 
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Figura No. 4 

Principales Destinos de las Exportadores Mundiales del Banano Ecuatoriano. 

Miles de U$D FOB. 

Años 2008 – 2012. 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015). 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

Rusia, Estados Unidos, Italia, Alemania y Bélgica, son los principales destinos 

internacionales de la producción bananera, ocupando más del 50% de la fruta 

comercializado, como el último país en mención también vende el vegetal a otros 

destinos internacionales, el banano nacional ingresa a otros destinos, lo que es 

positivo para la economía del país. 

Se observó un incremento en el precio de la fruta por caja de 43 libras, desde 

$6,22 hasta $6,55, decisión tomada por el Estado a través del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAGAP) (2015) como un estímulo para los 

productores. 

Las principales empresas exportadoras de banano son Reybanpac, UBESA, 

Corporación Noboa, Bonanza Fruit, entre las compañías de mayor relevancia en la 

economía nacional, quienes forman parte del selecto grupo de contribuyentes 

especiales por parte de la administración tributaria del SRI. 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

Firesky S.A. es una empresa que tuvo sus inicios en el 2010, con domicilio en 

la parroquia Tarqui, norte de la ciudad de Guayaquil en la Av. Carlos Julio 

Arosemena, Km 2 1/2 y Las Monjas, dedicada a la exportación de banano, la cual 

está basada en darle un marco de sustentabilidad y preservación de cultivos. Por 

ese motivo ha diseñado un sistema para responder los requerimientos del planeta, 

aprovechando los recursos de manera sostenible, y amigable con el ambiente, 

además de satisfacer la demanda internacional del producto que ofrece. 

Centrados en la calidad realizan una rigurosa supervisión de cada parte del 

proceso, velando que se cumplan uno a uno los estándares de calidad requeridos 

por los clientes a nivel internacional en cuanto a lo que se refiere a peso, tamaño, 

y empaque de la fruta, mediante la inspección de Trust Control International, es 

decir, bajo normas internacionales de calidad, sirve como filtro para brindar al 

cliente final un excelente producto. 

La empresa Firesky S.A. en pocos años ha logrado posicionarse entre las 

principales compañías exportadoras del banano del Ecuador con una creciente 

participación en el mercado, teniendo como principales mercados de banano a 

países como Estados Unidos, Rusia, España, Italia, Georgia, Argentina, Albania y 

China, alcanzando hasta el 50% del ingreso total de esta fruta a los países 

mencionados. 

Por medio de la empresa se ofrecen a los socios productores asistencia 

especializada y técnica por un equipo de ingenieros calificados y con experiencia 

en el tema. 
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Misión 

 

La empresa Firesky S.A  busca brindar el banano de máxima calidad del 

mercado internacional, con énfasis en el productor nacional bananero, y el cliente 

final. Orientados en sustentabilidad y preservación del medio ambiente, así como 

el bienestar de sus colaboradores quienes hacen posible llevar a cabo la misión 

deseada. 

 

Visión 

 

Ubicarse entre los principales exponentes de calidad del banano ecuatoriano 

sobre los mercados más exigentes del mundo 

 

Valores 

 

Entre los principales valores que la empresa brinda está; el respeto al 

productor, al personal de la compañía, al consumidor, y al medio ambiente. 

Equidad en ofrecer beneficios mutuos entre las partes involucradas en la gestión. 

El compromiso de dar a conocer al mundo la más alta calidad del banano 

ecuatoriano. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Drawback. – Al respecto, Calderón, C. (2014) señala que el drawback “es un 

régimen aduanero que consiste en que todas las compañías exportadoras pueden 

acogerse a la devolución de los aranceles que hayan pagado por concepto de 

importación de insumos utilizados”. (p. 3). 

Exportación. – Cigueñas, I. (2010) agrega que se refiere al “comercio 

internacional de bienes”. (p. 92). 

FOB. – Eyzaguirre, V. (2013) considera que “es el precio o valor que se aplica 

en las exportaciones de bienes, con el apelativo de Flete a bordo”. (p. 123). 

Gasto tributario. – Surrey, S. (2011) plantea que el “gasto tributario” “es el 

desembolso de la administración tributaria para hacer frente a la aplicación del 

incentivo tributario”. (p. 209). 

Importaciones. - Cigueñas, I. (2010) agrega que se refiere a la “adquisición de 

bienes desde el extranjero”. (p. 101). 

Incentivos tributarios. – Jiménez, J. & Podestá, A. (2013) citan a Gómez 

Sabatini, quien destaca que “los incentivos tributarios son mecanismos que 

utilizan los Estados como una estrategia para fomentar la inversión y la 

sustitución de importaciones”. (p. 15). 

Promoción de exportaciones. – Jordana, Volpe y Gallo (2011) aclaran además 

que “las estrategias para la promoción de las exportaciones propician el 

crecimiento del comercio internacional de bienes, la generación de fuentes de 

trabajo y el desarrollo económico de la nación”. (p. 283). 
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Sustitución de importaciones. – Jordana, Volpe y Gallo (2011) aclaran 

además que “las estrategias para la sustitución de importaciones fueron una de las 

principales medidas para la promoción de las exportaciones”. (p. 284). 

ZEDES. – El COPCI (2010) menciona que son “Zonas económicas de 

desarrollo especial, ubicadas fuera de los cantones o ciudades de Quito y 

Guayaquil”. (p. 11). 

 

2.5. MARCO LEGAL 

 

En el contexto legal se citan varias normativas jurídicas que hacen referencia al 

tema del incentivo para los productores bananeros, uno de los principales sectores 

de la economía nacional, como es el caso de la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código de la Producción, el Plan del Buen Vivir y la Resolución a 

través de la cual se adoptó el drawback en el sistema tributario aduanero 

ecuatoriano. 

 

2.5.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 300 la 

política tributaria nacional, indicando que esta debe estimular el trabajo y la 

producción, lo que coincide con el mandato del artículo 284 que se refiere a la 

política económica del incentivo a la producción de bienes, con base en la 

productividad y competitividad. 



35 
 

 

Con base en estos preceptos constitucionales se llevó a cabo la adopción del 

drawback, como un mecanismo para fomentar el incentivo a los exportadores a 

través de la promoción de las inversiones, en cumplimiento de las disposiciones 

de la Carta Magna que se mencionaron en el párrafo anterior. 

 

2.5.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES (COPCI) 

 

El Código de la Producción (COPCI) (2013), fundamenta la adopción del 

sistema de incentivos del drawback, a través de la disposición del artículo 157 de 

este cuerpo de leyes, donde se estipula la devolución bajo condición de los 

aranceles pagados en las mercancías que provenga de la importación de bienes 

para la producción. 

 

2.5.3. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

La aplicación del drawback debe generar el cumplimiento del décimo objetivo 

del buen vivir, al transformar al aparato productivo con los recursos económicos 

producto de la devolución de los aranceles pagados en las mercancías importadas, 

que son útiles para la producción de los bienes de exportación. 

La consecución del décimo objetivo del buen vivir, debe a su vez generar un 

impacto significativo en el cumplimiento del tercer objetivo del mismo plan, 

porque la generación de trabajo puede incidir en que la ciudadanía tenga mayores 

recursos para su sustento y para mejorar sus condiciones de vida. 
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2.5.4. RESOLUCIÓN No. 013-2015 

 

En el mes de marzo del 2015, el Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

aprueba y legaliza la adopción del drawback como mecanismo para el incentivo 

de la producción y la promoción de exportaciones a nivel nacional, a través de la 

Resolución No. 013-2015, que en el artículo uno destaca la devolución 

condicionada de los aranceles de mercancías importadas utilizadas en la 

producción de bienes de exportación, en un margen del 2% al 5% (según anexos 

de la misma Resolución) de los montos de comercialización internacional, 

dependiendo del destino hacia donde se hayan vendido las mercaderías 

respectivas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará material bibliográfico para conocer cómo y desde cuando se aplica 

el Drawback como incentivo a las exportaciones en el Ecuador, así como también 

se hará uso de estudios de campo para investigar con fuentes primarias el uso de 

este tipo de incentivo aplicado al país comparado con otros países de Sudamérica. 

Establecer un Marco Teórico y Metodológico en función de los incentivos para 

la exportación de productos tradicionales del Ecuador. En primer lugar se hará una 

recopilación de la información actual y de las estadísticas que al momento existen 

acerca de este incentivo que tienen las empresas exportadoras de productos no 

tradicionales. 

Se utilizará el método inductivo, puesto que permitirá definir las reales 

posibilidades de la buena implementación de este incentivo y del tiempo en que 

las empresas obtienen dicho incentivo. 

Adicionalmente, se utilizará el método de investigación deductivo porque se 

permitirá conocer el volumen de las exportaciones que la empresa Firesky S.A. ha 

tenido durante los últimos tres años y cómo el sistema implementado por el 

Gobierno para dar liquidez a las empresas exportadoras hace uso del drawback 

como un incentivo para la misma.  
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3.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación será de tipo descriptiva ya que se podrá medir tanto cualitativa 

como cuantitativamente la importancia que tiene el uso de este incentivo de  

drawback en las exportaciones de la empresa. 

También será explicativa, exploratoria y transformadora, porque a través de la 

descripción y con la aplicación de los pasos del método científico, se puede 

abordar la problemática de la limitada recuperación del Drawback con mayor 

énfasis, para transformar la situación actual de las empresas bananeras y de sus 

exportaciones.  

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La empresa cuenta con una población de 35 personas en el área administrativa, 

que es el universo de estudio, de las cuales 9 pertenecen al área contable donde 

además se encuentra incorporado el Jefe de la sección, significando ello que la 

muestra es igual a 10 colaboradores que serán encuestados. 

Como parte del estudio, también se entrevistará a un miembro del Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (Proecuador), para conocer sus 

criterios acerca de la problemática del sistema de incentivos drawback, 

implementado por el Estado ecuatoriano. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se utilizará la técnica de la encuesta para determinar si las exportadoras 

cumplen con las expectativas de la utilización del sistema Drawback como 

incentivo para el giro del negocio. También se utilizará la técnica de observación, 

que se complementará en el estudio a través de visitas a varios depósitos 

industriales que se encuentran desarrollando su actividad productiva en Quito.  

Y por último la técnica bibliográfica, que será la recopilación de todas las 

disposiciones legales que regulan a los Regímenes Especiales y en forma 

particular a los Depósitos Aduaneros, complementado por la información que se 

encuentra en diferentes páginas electrónicas de Internet. 

La aplicación de modelos matemáticos para verificar la veracidad de la 

hipótesis investigativa, constituye una de los principales premisas del estudio, 

para el efecto se utilizaron técnicas de recolección de datos y el soporte 

informático adecuado. 

 

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

La interpretación de los resultados del diagnóstico se efectúa posterior al 

procesamiento de la información que se llevó a cabo mediante la encuesta 

aplicada a los colaboradores del departamento contable / financiero de la empresa 

Firesky S. A. Para la tabulación de las encuestas se procedió con los siguientes 

pasos: 

 Se efectúo la recopilación y clasificación de los resultados obtenidos.  

 Los resultados obtenidos se ingresaron al programa Excel.  

 Se realizó los cuadros y gráficos estadísticos por cada pregunta. 
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 Se llevan a Word y se realiza la interpretación de cada pregunta.  

 

3.5.1. RESULTADOS DE ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO DE FIRESKY S. A. 

  

En el siguiente apartado se detallan cuadros y gráficos de los resultados de las 

encuestas aplicadas al personal del Área Financiera para conocer las incidencias 

en la liquidez con el sistema de incentivos drawback.  

Según el formulario se han realizados preguntas acerca del conocimiento del 

Drawback así como la aceptación y los beneficios que brinda sobre la exportación 

de los productos, los beneficios que han obtenido desde la aplicación y la relación 

a la eficiencia para la devolución de cargas impositivas en el sector exportador, 

además de que si mediante el mecanismo se pudo alcanzar los objetivos internos 

de la empresa en cuanto a la mejoría en la liquidez en las exportaciones el cual es 

el corazón de la empresa. 

A continuación se presenta detalladamente los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los colaboradores del departamento financiero de la empresa Firesky S. 

A. y los acontecimientos atravesados en el proceso de recuperación de las cargas 

impositivas. 
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3.5.2. RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO DE FIRESKY S. A. 

1) ¿Se encuentra de acuerdo con la devolución del Drawback? 

 

Tabla No. 3 

De acuerdo con la devolución del Drawback 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 22 63% 

Parcialmente de acuerdo 11 31% 

En desacuerdo 2 6% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 
Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

 

Figura No. 9 

De acuerdo con la devolución del Drawback 
 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

El 63% indica que se encuentra parcialmente de acuerdo con la devolución del 

Drawback, el 31% señala que está parcialmente de acuerdo, mientras que el 6% se 

encuentra en desacuerdo. Los resultados obtenidos evidencian que el personal que 

labora en el departamento financiero de la empresa Firesky S.A., apoya el acuerdo 

de la devolución de un porcentaje de los montos que se han pagado en calidad de 

impuestos por concepto de materias primas importadas que se han conseguido en 

el extranjero para la producción.      
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2) ¿Es el Drawback un mecanismo eficiente para la devolución de cargas 

impositivas en el sector exportador? 

Tabla No. 4 

Mecanismo eficiente 

 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 22 63% 

Parcialmente de acuerdo 7 20% 

En desacuerdo 6 17% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

 

 
 

Figura No. 10 

Mecanismo eficiente 
 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

Con relación a la eficiencia del Drawback para la devolución de cargas 

impositivas en el sector exportador, se obtiene que el 63% se encuentra totalmente 

de acuerdo, el 20% manifiesta que está parcialmente de acuerdo y el 17% está en 

desacuerdo. Se determinó que los colaboradores piensan que el DrawBack es un 

mecanismo eficiente para la devolución de cargas impositivas, el porcentaje de 

beneficio va del 2% al 5%, del 2% los que exportan a la Unión Europea, 3% para 

las ventas al mercado ruso, se consideró un 4% para las compañías que 

comercializan bienes al mercado chino y el 5% para el comercio internacional del 

atún.                              
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3) En su opinión ¿Se consiguieron los objetivos esperados por el Estado con 

la aplicación del Drawback? 

Tabla No. 5 

Cumplimiento de objetivos esperados 

 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 19 54% 

Parcialmente de acuerdo 12 34% 

En desacuerdo 4 11% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

 Figura No. 7 

Cumplimiento de objetivos esperados 
 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 
Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

El 54% considera que se cumplieron los objetivos esperados por el Estado con 

la aplicación del Drawback, el 34% señala que se cumplieron parcialmente, 

mientras que el 12% se encuentra en desacuerdo. Los resultados obtenidos 

evidencian que los objetivos del Drawback se cumplieron en beneficio de los 

productores con el objetivo de proporcionar apoyo e incentivar las exportaciones 

de bienes primarios, mediante la devolución de los aranceles cancelados al 

comprar materiales e insumos, considerado como una motivación para las 

empresas exportadoras.                              
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4) ¿Se pudo satisfacer las necesidades de liquidez de los exportadores a 

través de la aplicación del Drawback? 

Tabla No. 6 

Necesidad de liquidez 

 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 19 54% 

Parcialmente de acuerdo 8 23% 

En desacuerdo 8 23% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

 

Figura No. 12 

Necesidad de liquidez 
 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

El 54% indica que la aplicación del Drawback le permitió satisfacer las 

necesidades de liquidez de los exportadores, el 23% logró satisfacer sus 

necesidades y el 23% se encuentra en desacuerdo. Los resultados obtenidos 

evidencian que los incentivos tributarios como el Drawback establecido por el 

estado para el desarrollo de la economía han logrado satisfacer las necesidades de 

liquidez de los exportadores con lo que pueden operar y realizar las mejoras 

respectivas para el crecimiento de la productividad y competitividad, de esta 

manera se logrará el impacto deseado, mediante la generación de empleo y el 

comercio de bienes.                             
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5) En su opinión ¿La empresa Firesky S.A. tuvo un manejo adecuado y 

oportuno del trámite para la recuperación de sus cargas impositivas a 

través del Drawback? 

Tabla No. 7 

Manejo adecuado y oportuno 

 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 13 37% 

Parcialmente de acuerdo 15 43% 

En desacuerdo 7 20% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 
Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

 

 
Figura No. 13 

Manejo adecuado y oportuno 

 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

El 43% indica que está parcialmente de acuerdo en que la empresa tuvo un 

manejo adecuado y oportuno del trámite, el 37% se encuentra totalmente de 

acuerdo y el 20% está en desacuerdo en el manejo del Drawback. Los 

colaboradores del departamento financiero consideran que existió un manejo 

adecuado y oportuno del trámite para la recuperación de sus cargas impositivas a 

través del Drawback, sin embargo debido a la falta de documentación no se logró 

recibir todas las devoluciones de los países donde se importó los productos.  
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6) ¿Se tomaron en cuenta todas las disposiciones legales para aprovechar el 

Drawback? 

Tabla No. 8 

Disposiciones legales 

 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 13 37% 

Parcialmente de acuerdo 15 43% 

En desacuerdo 7 20% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

 

 

Figura No. 14 

Disposiciones legales 

 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

Con relación a las disposiciones legales para aprovechas con el Drawback, se 

obtiene que el 43% indica que se tomaron en cuenta parcialmente, el 37% señala 

que siempre se las consideró, mientras que el 20% considera que no se tomaron en 

cuenta. Se consideraron algunas de las disposiciones legales para aprovechar el 

Drawback en busca de la disminución de los riesgos de la crisis y el crecimiento 

de las exportaciones a partir de las devoluciones de los costos de importaciones 

mediante el reembolso de ese efectivo que les permite  mejorar su liquidez y 

promover mejoras de las empresas.          
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7) ¿Se encuentra preparada la empresa Firesky S.A para aprovechar el 

Drawback en el futuro inmediato? 

Tabla No. 9 

Preparación de la empresa 

 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 10 29% 

Parcialmente de acuerdo 12 34% 

En desacuerdo 13 37% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

 
Figura No. 15 

Preparación de la empresa 
 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 
Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

El 37% de los colaboradores de la empresa Firesky S.A., señalan que la 

empresa no está preparada para aprovechar el Drawback, el 34% considera que la 

organización se encuentra parcialmente preparada y el 29% está totalmente de 

acuerdo para aprovechar este beneficio tributario. De acuerdo a los resultados se 

puede conocer que la empresa actualmente no ha podido aprovechar los beneficios 

tributarios que el estado ha establecido para la devolución de los aranceles que 

han sido pagados por concepto de importaciones de insumos utilizados, debido a 

que no cumplen con la documentación requerida para recibir la devolución, lo que 

se ha constituido en el principal problema.  
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8) ¿Requiere la empresa Firesky S.A. de una herramienta eficiente para 

aprovechar el Drawback en el futuro inmediato? 

Tabla No. 10 

Requiere de una herramienta eficiente 

 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 25 71% 

Parcialmente de acuerdo 8 23% 

En desacuerdo 2 6% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

 
Figura No. 16 

Requiere de una herramienta eficiente 

 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

El 71% señala que la empresa requiere de una herramienta eficiente para 

aprovechar el Drawback, el 23% está parcialmente de acuerdo en la necesidad de 

dicha herramienta, mientras que el 6% está en desacuerdo. La empresa Firesky 

S.A., precisa de una herramienta eficiente para aprovechar el Drawback en el 

futuro inmediato, de esta manera se puede conseguir que se agilicen las 

devoluciones de los aranceles por la exportación bananera, ya que no cobrar en su 

totalidad estos valores puede afectar la liquidez de las compañías de este sector 

económico dificultando la producción y comercialización de la fruta.       
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9) ¿Mantiene la empresa Firesky S.A. un plan de capacitación para que el 

personal conozca más acerca del Drawback? 

Tabla No. 11 

Plan de capacitación 

 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 5 14% 

Parcialmente de acuerdo 8 23% 

En desacuerdo 22 63% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

 
Figura No. 17 

Plan de capacitación 

 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 
 

 

Se consultó sobre la capacitación del personal para conocer del Drawback 

obteniendo que el 63% manifestó que no existe un plan de capacitación para el 

personal, el 23% indicó que se los ha capacitado de forma parcial, mientras que el 

14% señaló que existe un plan de capacitación sobre el tema. No existe un plan de 

capacitación para que el personal conozca más acerca del DrawBack, lo que se 

considera un problema un conflicto interno porque al no capacitar al personal no 

se cuenta con un equipo de trabajo preparado para realizar la documentación 

necesaria que se debe entregar al estado para la devolución del 2% al 5% de 

impuestos por las compras de los insumos.            
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10) ¿Qué calificación le otorga a la difusión de información sobre la 

recuperación del Drawback Ecuador en el periodo 2015? 

Tabla No. 12 

Calificación del DrawBack 

 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 8 23% 

Muy buena 10 29% 

Buena 17 49% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

 
Figura No. 18 

Calificación del DrawBack 
 
Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

El 48% califica la difusión de información sobre la recuperación del Drawback 

como buena, el 29% señala que es muy buena y el 23% considera que la difusión 

de la información es excelente. El personal del Departamento Financiero 

considera que la información sobre los beneficios tributarios como el 

Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios no tiene la 

difusión necesaria para que las empresas adopten este sistema y se beneficien de 

la recuperación de estos valores, con lo que será posible que se incrementen las 

fuentes de empleo, además propicia el desarrollo del aparato productivo y de la 

calidad de vida de la población.        
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3.5.3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA EFECTUADA AL 

PRINCIPAL DIRECTIVO DE LA EMPRESA FIRESKY S.A. 

 

1) ¿Cuánto dinero recuperó la empresa a través de Drawback? 

 

Se recuperó alrededor del 65% de los impuestos pagados en compras de 

materiales importados, a través del drawback, aproximadamente, debido a que por 

no contar con una guía se retrasó este proceso. 
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Tabla No. 13 

Valores recuperados periodo febrero a mayo 2015. Drawback. 
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Fuente: Entrevista aplicada  al Gerente de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 
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2) ¿Cuánto dinero no se alcanzó a recuperar en la empresa, por las fallas 

en el aprovechamiento del Drawback? 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el detalle del drawback no recuperado. 

Tabla No. 14 

Valores pendientes periodo mayo - diciembre 2015. Drawback. 

 

 



55 
 

 

Fuente: Entrevista aplicada  al Gerente de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 
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3) ¿Qué tipo de capacitación se efectuó en beneficio del personal de la 

empresa para que conozca más acerca del DrawBack? 

 

No se proporcionó capacitación al personal de la empresa acerca del drawback, 

debido a que el tiempo se acortó y se tuvo que actuar rápidamente para recuperar 

las cargas impositivas a través de este mecanismo tributario. 

 

4) ¿Cuáles fueron los principales problemas que atravesó la empresa en 

los aspectos relacionados con la recuperación del Drawback? 

 

El tiempo, porque se acortó y debía recuperarse pronto estos dineros por 

concepto de cargas impositivas, además que al no haber un documento guía se 

tuvieron algunos contratiempos y demoras que no contribuyeron a la recuperación 

de todo el dinero que se pudo recuperar por concepto de drawback. 

 

5) ¿Requiere la empresa un manual que guie al personal en el 

mejoramiento del trámite para la recuperación del Drawback? 

 

Por supuesto que sí, se debe considerar la existencia de esta guía para fortalecer 

el proceso de recuperación del Drawback y aprovechar este incentivo tributario. 
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3.6. DISCUSIÓN 

 

Solicitado el permiso a los directivos de la empresa Firesky S. A. y conseguida 

la aprobación de la misma, se procedió a recopilar los resultados, tabularlos y 

analizarlos, para obtener los hallazgos que facilitan la verificación de la hipótesis, 

cuyos resultados se describen a continuación. 

En primer lugar, se pudo conocer que el 63% del personal estuvo de acuerdo en 

que el Estado ecuatoriano haya establecido un mecanismo para la recuperación del 

drawback, porque esto permite a los exportadores contar con dinero líquido para 

realizar sus operaciones diarias, afirmando además que esta estrategia si es 

decisión favorable para los exportadores bananeros y para la mano de obra que 

depende de este sector económico. 

Al explicar este resultado obtenido y compararlo de manera crítica con los 

resultados de otras investigaciones se destacó los criterios de Jiménez, J. & 

Podestá, A. (2013) y Lucioni, L. (2013) quienes manifestaron que los incentivos 

tributarios son instrumentos que promueven la inversión y sustitución de 

importaciones.  

A pesar de ello, solo el 54% respondió que a través del drawback se 

cumplieron los objetivos del Estado, sin embargo, un grupo de empresas del 

sector bananero no está de acuerdo con su paralización actual, porque durante el 

tiempo que se mantuvo, estas corporaciones pudieron satisfacer las necesidades de 

liquidez que requieren para operar con normalidad. 

Con relación a la actuación de la empresa Firesky S. A., solo el 37% del 

personal del área financiera manifestó que el manejo de la estrategia empresarial 
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para la recuperación del drawback fue eficiente, mientras que el 63% consideró 

que este tuvo deficiencias, debido que, al no contar con un documento guía, no se 

pudo considerar todas las disposiciones legales para el aprovechamiento de este 

incentivo tributario, a pesar que la corporación fue notificada. 

El 71% de la empresa Firesky S. A. manifestó que la corporación no pudo 

aprovechar el drawback en el tiempo oportuno y si la situación continúa de esta 

manera, tampoco podrá aprovecharlo en un futuro inmediato, privándose de 

obtener una mayor liquidez para realizar sus propias inversiones y contar con 

efectivo para llevar a cabo sus operaciones diarias, motivo por el cual, el personal 

de la compañía está  de acuerdo en que los directivos tomen la decisión de 

elaborar un manual para el aprovechamiento del drawback en el futuro próximo. 

Inclusive, el personal considera necesario, que además de la guía o manual para 

realizar el trámite de recuperación del drawback, también se debe planificar la 

capacitación del talento humano acerca de esta estrategia que puede beneficiar no 

solo a la empresa, por la liquidez a conseguir, sino también al personal que 

mantiene la estabilidad laboral en sus puestos de trabajo. 

Estos resultados coinciden con lo referido por Amores, P. (2015), para quien el 

drawback es un beneficio tributario que puede fomentar mejoras en las compañías 

exportadoras promoviendo la sana competitividad en el contexto internacional y 

en la economía ecuatoriana. 
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3.7. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Los resultados obtenidos significan que el incentivo del mecanismo de 

Drawback a las exportaciones de productos tradicionales tiene influencia directa 

en el aumento de la liquidez de la empresa Firesky S. A., aceptándose la hipótesis 

formulada al inicio de la investigación. 

Esto se debe a que la muestra seleccionada respondió afirmativamente a la 

interrogante acerca de las ventajas que ofrecía la estrategia del drawback, como 

mecanismo para incentivar las exportaciones de los productos tradicionales como 

el banano, lo que a su vez generó la recuperación de cargas impositivas pagados 

por estas compañías, que a su vez mejoraron la liquidez en el momento de 

ingresar a los estados financieros de estas empresas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

 

4.1.1. TEMA 

 

Manual para la recuperación del drawback de la empresa Firesky S. A. 

 

4.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se planteó la estrategia de elaboración del manual para la recuperación del 

drawback, debido a que la empresa FIRESKY S. A. no pudo recuperar todas las 

cargas impositivas en la compra de materias primas importadas, a las que tenía 

derecho, debido a que no se realizó a tiempo los trámites necesarios, por lo cual se 

espera que la documentación propuesta sirva como guía en la orientación del 

personal del área financiera, para que pueda llevar a cabo este procedimiento que 

debe generar liquidez a la corporación. 

Se mantiene la expectativa de que al contar con un manual, se pueda dinamizar 

los procesos en la recuperación del drawback, y así la empresa pueda contar con 

mayor liquidez para realizar eficientemente sus operaciones, a la vez que el 
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talento humano pueda tener mayor estabilidad, para beneficio de la competitividad 

del sector bananero, el más importante en el sector agrícola del Ecuador. 

 

4.1.3. OBJETIVOS 

 

4.1.3.1. Objetivo general 

 

Elaborar un manual para la recuperación del drawback de la empresa Firesky 

S. A. para mejorar la liquidez y fomentar la exportación de banano en el período 

2016. 

 

4.1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar un manual con base en la legislación en materia tributaria y 

resoluciones del SRI. 

 Esquematizar en un flujograma el proceso óptimo para la recuperación del 

drawback. 

 Determinar el beneficio de la propuesta en la liquidez de la empresa. 

 

4.2. FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN 

 

La elaboración del manual propuesto para la recuperación del drawback, 

incluye entre otros aspectos, todas las disposiciones legales para que este proceso 
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tributario se cumpla conforme a los mandatos jurídicos vigentes en la legislación 

ecuatoriana, lo que a su vez está acorde al plan del buen vivir. 

 

4.2.1. ELABORACIÓN DEL MANUAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL 

DRAW BACK 

 

Una vez que se generalizaron los resultados de la investigación de campo 

aplicada a los principales involucrados, se pudo apreciar la importancia de la 

elaboración del manual respectivo, el cual será descrito en las siguientes páginas 

de este capítulo. 
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Empresa Firesky S.A. Manual de recuperación de 

drawback 

Cód. X-16 

Fecha: Pág. 1 de 10 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El drawback es un mecanismo que permite recuperar la liquidez a través de la 

recuperación de los impuestos pagados en las compras de materias primas 

importadas que constan en el lista de la resolución jurídica correspondiente, a 

favor de las empresas exportadoras pertenecientes los sectores principales del 

comercio exterior ecuatoriano, como en este caso, Firesky S. A., que es 

comercializadora internacional bananera. 

 

El aprovechamiento de estos beneficios tributarios establecidos por el Estado 

ecuatoriano a favor de las compañías productoras y exportadoras de productos 

agrícolas como el banano, debe ser aprovechado eficientemente por todas las 

compañías de la localidad, por ello se toma el caso particular de la empresa 

Firesky S. A. para dotar de una alternativa viable a este tipo de corporaciones, 

para que puedan recuperar las cargas impositivas abonadas en la adquisición de 

materias primas importadas que pagan aranceles aduaneros. 

 

El presente manual del drawback es de gran utilidad, para que cualquier compañía 

similar a Firesky pueda realizar este tipo de transacciones comerciales que le 

sirven para aumentar los indicadores de liquidez y favorecer las operaciones 

económicas que realiza la empresa de manera cotidiana. 

Elaborado por: Aprobado por: 
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Empresa Firesky S.A. Manual de recuperación de 

drawback 

Cód. X-16 

Fecha: Pág. 2 de 10 

 

2. OBJETIVO 

 

Obtener un desempeño óptimo en la recuperación del drawback para mantener y 

fomentar la exportación de banano en la empresa Firesky S. A. 

 

3. RESPONSABLE 

 

Director Financiero de la Empresa Firesky S.A. 

 

4. SUSTENTO LEGAL 

 

 Constitución de la República del Ecuador Art. 306  

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones Art. 71 

 Comité de Comercio Exterior Resolución No. 013-2015 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 
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Empresa Firesky S.A. Manual de recuperación de 

Drawback 

Cód. X-16 

Fecha: Pág. 3 de 10 

 

5. DESARROLLO 

 

Según el Artículo. 157, del  Libro V de Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI) indica que “el Drawback es el régimen por el 

cual se tiene la opción de la devolución automática total o parcial de los impuestos 

del comercio exterior pagados en la importación de productos dentro de los 

parámetros establecidos en cantidad y  porcentaje, el cual puede ser utilizado en 

los siguientes casos:  

a) Utilizadas en el país en un proceso de transformación 

b) Incorporadas a la mercancía  

c) Envases y acondicionamientos  

Estas funciones se encuentran bajo el cargo únicamente del Servicio Nacional de 

Aduanas.” 

 
Figura No. 19 

Importaciones 

 
Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

Elaborado por: Aprobado por: 
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Empresa Firesky S.A. Manual de recuperación de 

Drawback 

Cód. X-16 

Fecha: Pág. 4 de 10 

 

 

Conforme al artículo 171.1 del reglamento del Libro V del COPCI, en la 

Resolución 013-2015 COMEX. Es la devolución de impuesto por conceptos de 

importaciones mediante proceso simplificado con base a un porcentaje 

predefinido por producto; donde se establecen algunas exclusiones. 

  
Figura No. 20 

Devolución de valores 

 
Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro 

 

Por lo general el 5% para exportaciones no tradicionales, a diferencia del banano 

que se calcula entre el 2% y el 4%, además del 3% por pesca (sobre valor FOB 

exportación). 

 

Elaborado por: Aprobado por: 
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Empresa Firesky S.A. Manual de recuperación de 

Drawback 

Cód. X-16 

Fecha: Pág. 5 de 10 

 

La forma de devolución de los valores por drawback se realiza únicamente 

mediante depósito bancario, y se puede realizar en un plazo de hasta 3 meses de la 

regularización del DAE. 

 

1.1 Existe más de 330 productos que están excluidos dentro de las subpartidas 

(ver Anexos) entre estos se encuentran minerales, oro, petróleo y derivados, 

camarón, cacao, café, vehículos, maquinarias, piezas, entre las más 

importantes. 

1.2 En productos como las Flores se grava el 5%, en Banano  depende del país de 

destino (2% UE, 3% Rusia, 4% China), Conservas del mar (incluido atún) 3%. 

 

 
Figura No. 21 

Productos de importación 

 
Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

Elaborado por: Aprobado por: 

  



70 
 

 

Empresa Firesky S.A. Manual de recuperación de 

Drawback 

Cód. X-16 

Fecha: Pág. 6 de 10 

 

 

Para la devolución del Drawback se debe cumplir integralmente con todos los 

requisitos que se detallan a continuación: 

 

 Tener regularización las DAE’s para la solicitud de drawback simplificado 

 Donde el plazo para regularizarla es de 30 días luego de la fecha de emisión 

del último documento de transporte referente. 

 

 En este requisito deben excluirse de este beneficio las exportaciones que 

corresponden al mes de enero. 

 Las solicitudes de drawback simplificado pueden ser presentado hasta el 31 

de enero, que en la práctica otorga a las DAE’s de noviembre y diciembre un 

menor tiempo para acceder al beneficio (dos meses y un mes, respectivamente).  

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 
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Empresa Firesky S.A. Manual de recuperación de 

drawback 

Cód. X-16 

Fecha: Pág. 7 de 10 

 

 Se eliminan DAE’s precedentes de regímenes que no sean de transformación 

así como DAE’s que hayan sido beneficiarias de drawback ordinario y DAE’s que 

hayan sido beneficiarias de Certificados de Abono Tributario (CAT’s). 

 

 Subpartidas de capítulos 1, 2, 4-14  

 Se deben anexar Registro de Operadores AGROCALIDAD 

 Subpartidas de banano (080309) están exentos de presentar este requisito 

 Otras subpartidas deben adjuntar certificado de origen 

 

 Cuando se realizar la solicitud de drawback, el SENAE examina que no 

consten obligaciones pendientes.  

 Las liquidaciones prescritas (5 años deudas aduaneras, 7 tributarias) deben 

darse de baja mediante escrito formal del exportador. 

Elaborado por: Aprobado por: 

  

Empresa  Manual de recuperación de Cód. X-16 
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Firesky S.A. drawback 

Fecha: Pág. 8 de 10 

 

 Se firma un convenio por cada DAS-DCS 

 Hacer tres compromisos particulares para el exportador: Hacer todo lo 

necesario para mantener las exportaciones, Ingresar las divisas generadas por la 

exportación, apoyar al logo de la marca del país “Ecuador ama la vida”. 

 

6. Proceso de regularización de documentos 

 

 

Figura No. 22 

Proceso de regularización de documentos 

 
Fuente: Manual de recuperación de Drawback 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

  

Empresa Firesky S.A. Manual de recuperación de Cód. X-16 
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Fecha: drawback Pág. 9 de 10 

7. Diagrama de requisitos para la devolución de drawback 

 

 

Figura No. 23 

Diagrama de requisitos para la devolución de drawback 

 
Fuente: Manual de recuperación de Drawback 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro 

Elaborado por: Aprobado por: 

  

Empresa Firesky S.A. Manual de recuperación de 

drawback 

Cód. X-16 

Fecha: Pág.10 de 10 
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8. Matriz de medidas de incentivos 

 

Figura No. 24 

Matriz de medidas de incentivos 

 
Fuente: Manual de recuperación de Drawback 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

  

4.3 RESULTADOS OBTENIDOS. 
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Para determinar los resultados obtenidos con la recuperación del drawback, se 

ha realizado el análisis de los indicadores de liquidez en la empresa Firesky, 

tomando como referencia el estado de situación financiera del año 2015, para el 

efecto se calculó los indicadores de solvencia o liquidez, la prueba del ácido y el 

capital de trabajo, para determinar cómo evolucionaron con relación a los cambios 

acaecidos por concepto de la recuperación o no del drawback. 

Cabe destacar que desde el año 2015 la empresa Firesky S. A. inició el proceso 

de recuperación del drawback, observándose una recuperación de $59.121,30 

desde febrero hasta marzo del 2015, de $78,553,31 recuperables, es decir, 

$19.432,01 no se pudieron recuperar, mientras que el drawback que se debería 

recuperar todavía es igual a $161.323,83 desde abril a diciembre del 2015, que se 

espera puedan ser recuperados en este año con la aplicación del manual guía que 

se propone para esta compañía. 

Al respecto, cabe destacar que se ha trabajado con las siguientes ecuaciones 

financieras del indicador de liquidez: 

 

Capital de trabajo = Activo corriente – pasivo corriente  

 

Índice de solvencia o liquidez = 

Activo corriente 

Pasivo corriente 

 

 

Prueba del ácido = 

Activo corriente – inventario final 

Pasivo corriente 
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Para que los resultados sean favorables a la empresa, el índice de solvencia y  la 

prueba del ácido deben ser superiores a uno, mientras que el capital de trabajo 

debe ser positivo. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

EMPRESA FIRESKY S. A. 

AÑO 2015. 

CUENTA DESCRIPCION NOTA MONTO 

1 ACTIVO                                                                                                   

101 ACTIVO CORRIENTE                                                                                         

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO                                                                   187.010,80 

1010101 CAJA CHICA                                                                                             0,00 

1010102 BANCO PACIFICO                                                                                         117.153,00 

1010103 BANCO PRODUBANCO                                                                                       69.857,80 

Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO                                                                   187.010,80 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                      

1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 
RELACI                                                       

101020507 IMPORVIPCORP S.A                                                                                       0,00 

101020508 DAELNI S.A                                                                                             153.670,00 

101020513 HAGGERSTON S.A.                                                                                        39.624,00 

101020566 CALAMANTE SA                                                                                           28.000,00 

101020568 PERTECSA                                                                                               0,00 

Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI                                                     221.294,00 

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                               7.549,00 

1010209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                      -2.213,00 

1010270 COPIGRAFIC                                                                                             134.692,70 

1010273 CTAS POR COBRAR CHEQUES                                                                                0,00 

Total ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                    140.028,70 

10103 INVENTARIOS                                                                                              

1010305 

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - 

P                                                     110.000,00 

101030503 PRODUCTOS                                                                                              110.000,00 

Total INVENTARIOS                                                                                            110.000,00 

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                                                      

1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES TORRES ZAPATA                                                                  3.220,00 

1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                                             830.000,00 

1010409 ANTICIPO A PROVEEDORES MA. ANTONIETA TANUS                                                             78.000,00 

Total SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                                                    911.220,00 

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                         
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1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                         219.444,00 

1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)                                                      28.696,80 

Total ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                       248.140,80 

Total ACTIVO CORRIENTE                                                                                       1.596.400,30 

102 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                      

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             

1020105 MUEBLES Y ENSERES                                                                                      0,00 

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                    0,00 

1020112 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y 
E                                                     -141.720,00 

1020115 VEHICULOS                                                                                              535.535,80 

1020121 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                                 299.693,90 

1020126 DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTO                                                                           0,00 

Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           693.509,70 

10204 ACTIVO INTANGIBLE                                                                                        

1020406 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                 150.735,20 

Total ACTIVO INTANGIBLE                                                                                      150.735,20 

Total ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                    844.244,90 

113 impuestos                                                                                                

11305 IVA - RETENCIONES CRED TRIBUT                                                                            

1130500 IVA EN COMPRA                                                                                            

113050007 IVA PAGADO                                                                                             0,00 

113050008 IVA  Retenido                                                                                          0,00 

113050009 Ret en la Fuente Retenida                                                                              78.659,50 

Total IVA EN COMPRA                                                                                          78.659,50 

Total IVA - RETENCIONES CRED TRIBUT                                                                          78.659,50 

Total impuestos                                                                                              78.659,50 

114 DERECHO POR FACTURAR                                                                                     

11401 DERECHO POR FACTURAR                                                                                     

1140101 DERECHO POR FACTURAR                                                                                   262.000,00 

Total DERECHO POR FACTURAR                                                                                   262.000,00 

Total DERECHO POR FACTURAR                                                                                   262.000,00 

Total ACTIVO                                                                                                 2.781.304,70 

2 PASIVO                                                                                                   

201 PASIVO CORRIENTE                                                                                         

20104 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                           

2010411 KELBA JURADO                                                                                           0,00 

2010422 AGDIESA                                                                                                12.316,00 

2010427 OTRAS CTAS POR PAGAR                                                                                   48.701,00 

Total CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                         61.017,00 

20108 OTRAS OBLIGACIONES                                                                                       

2010801 IVA EN VENTAS                                                                                          0,00 

2010802 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                            21.197,60 

2010803 CON EL IESS                                                                                            8.304,30 

2010805 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 

EJERCICIO                                                     11.834,50 
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2010806 DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                   40.890,90 

2010807 NOMINA POR PAGAR                                                                                       67.130,90 

2010810 FONDO DE RESERVA                                                                                       2.082,50 

2010811 VACACIONES                                                                                             47.946,60 

2010818 DECIMO TERCER SUELDO                                                                                   5.731,60 

2010819 DECIMO CUARTO SUELDO                                                                                   8.859,40 

2010823 PRESTAMOS HIPOTECARIOS                                                                                 6.148,80 

2010824 Prestamos de Accionistas                                                                               1.089.020,00 

Total OTRAS OBLIGACIONES                                                                                     1.309.147,10 

20113 RETENCIONES POR COMPRAS Y OTROS                                                                          

2011307 RET 8% ARRIENDOS 320                                                                                   2.520,00 

2011310 RET 2% (341 - 308) OTRAS RETENCIONES                                                                   1.478,70 

2011311 RET 1% (312)                                                                                           6.160,50 

2011312 RET 10% (303) HONORARIOS PROFESIONALES                                                                 112,80 

2011317 30 % RETENCION DE IVA                                                                                  0,00 

2011318 70 % RETENCION DE IVA                                                                                  0,00 

2011319 100 % RETENCION DE IVA                                                                                 817,50 

2011320 2% PREDOMINA MANO DE OBRA 307                                                                          0,00 

2011321 RETENCION IMPTO A LA RTA EMPLEADOS                                                                     2.177,90 

Total RETENCIONES POR COMPRAS Y OTROS                                                                        13.267,40 

Total PASIVO CORRIENTE                                                                                       1.383.431,50 

202 PASIVO NO CORRIENTE                                                                                      

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS                                                                  

2020401 LOCALES                                                                                                548.625,60 

Total CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS                                                                548.625,60 

Total PASIVO NO CORRIENTE                                                                                    548.625,60 

Total PASIVO                                                                                                 1.932.057,10 

3 PATRIMONIO NETO                                                                                          

301 CAPITAL                                                                                                  

30101 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO                                                                           8.000,00 

Total CAPITAL                                                                                                8.000,00 

302 
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITA                                                     416.698,60 

304 RESERVAS:                                                                                                

30401 RESERVA LEGAL                                                                                          1.163,00 

30407 TOTAL UTILIDAD Y PERDIDA AÑOS                                                                          138.533,00 

Total RESERVAS:                                                                                              556.394,60 

306 RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                    

30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                                                -1.881,20 

30603 

RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA 

VEZ D                                                     211.001,00 

30604 GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                                              75.733,20 

Total RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                  284.853,00 

Total PATRIMONIO NETO                                                                                        849.247,60 

  
    

Total PASIVO                                                                                               + 

PATRIMONIO NETO                                                                                        2.781.304,70 
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Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo 

corriente 

 

212.968,80 

    

 

Índice de solvencia = Activo corriente / pasivo 

corriente 

 

1,15394243 

    

 

Prueba del ácido = (Act. Corriente - inventario final / Pas. 

Corriente) 1,07443 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON RECUPERACIÓN DEL 

DRAWBACK HASTA MARZO 2015. 

EMPRESA FIRESKY S. A. 

AÑO 2015. 

CUENTA DESCRIPCION NOTA MONTO 

1 ACTIVO                                                                                                   

101 ACTIVO CORRIENTE                                                                                         

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO                                                                   246.132,10 

1010101 CAJA CHICA                                                                                             0,00 

1010102 BANCO PACIFICO                                                                                         176.274,30 

1010103 BANCO PRODUBANCO                                                                                       69.857,80 

Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO                                                                   246.132,10 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                      

1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 
RELACI                                                       

101020507 IMPORVIPCORP S.A                                                                                       0,00 

101020508 DAELNI S.A                                                                                             153.670,00 

101020513 HAGGERSTON S.A.                                                                                        39.624,00 

101020566 CALAMANTE SA                                                                                           28.000,00 

101020568 PERTECSA                                                                                               0,00 

Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI                                                     221.294,00 

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                               7.549,00 

1010209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                      -2.213,00 

1010270 COPIGRAFIC                                                                                             134.692,70 

1010273 CTAS POR COBRAR CHEQUES                                                                                0,00 

Total ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                    140.028,70 

10103 INVENTARIOS                                                                                              

1010305 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - P                                                     110.000,00 

101030503 PRODUCTOS                                                                                              110.000,00 

Total INVENTARIOS                                                                                            110.000,00 

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                                                      

1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES TORRES ZAPATA                                                                  3.220,00 

1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                                             830.000,00 

1010409 ANTICIPO A PROVEEDORES MA. ANTONIETA TANUS                                                             78.000,00 

Total SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                                                    911.220,00 

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                         

1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                         219.444,00 

1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                                                      28.696,80 

Total ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                       248.140,80 

Total ACTIVO CORRIENTE                                                                                       1.655.521,60 

102 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                      

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             
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1020105 MUEBLES Y ENSERES                                                                                      0,00 

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                    0,00 

1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E                                                     -141.720,00 

1020115 VEHICULOS                                                                                              535.535,80 

1020121 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                                 299.693,90 

1020126 DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTO                                                                           0,00 

Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           693.509,70 

10204 ACTIVO INTANGIBLE                                                                                        

1020406 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                 150.735,20 

Total ACTIVO INTANGIBLE                                                                                      150.735,20 

Total ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                    844.244,90 

113 impuestos                                                                                                

11305 IVA - RETENCIONES CRED TRIBUT                                                                            

1130500 IVA EN COMPRA                                                                                            

113050007 IVA PAGADO                                                                                             0,00 

113050008 IVA  Retenido                                                                                          0,00 

113050009 Ret en la Fuente Retenida                                                                              235.978,50 

Total IVA EN COMPRA                                                                                          235.978,50 

Total IVA - RETENCIONES CRED TRIBUT                                                                          235.978,50 

Total impuestos                                                                                              235.978,50 

114 DERECHO POR FACTURAR                                                                                     

11401 DERECHO POR FACTURAR                                                                                     

1140101 DERECHO POR FACTURAR                                                                                   524.000,00 

Total DERECHO POR FACTURAR                                                                                   524.000,00 

Total DERECHO POR FACTURAR                                                                                   524.000,00 

Total ACTIVO                                                                                                 3.259.745,00 

2 PASIVO                                                                                                   

201 PASIVO CORRIENTE                                                                                         

20104 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                           

2010411 KELBA JURADO                                                                                           0,00 

2010422 AGDIESA                                                                                                12.316,00 

2010427 OTRAS CTAS POR PAGAR                                                                                   48.701,00 

Total CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                         61.017,00 

20108 OTRAS OBLIGACIONES                                                                                       

2010801 IVA EN VENTAS                                                                                          0,00 

2010802 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                            21.197,60 

2010803 CON EL IESS                                                                                            8.304,30 

2010805 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 
EJERCICIO                                                     11.834,50 

2010806 DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                   40.890,90 

2010807 NOMINA POR PAGAR                                                                                       67.130,90 

2010810 FONDO DE RESERVA                                                                                       2.082,50 

2010811 VACACIONES                                                                                             47.946,60 

2010818 DECIMO TERCER SUELDO                                                                                   5.731,60 

2010819 DECIMO CUARTO SUELDO                                                                                   8.859,40 
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2010823 PRESTAMOS HIPOTECARIOS                                                                                 6.148,80 

2010824 Prestamos de Accionistas                                                                               1.089.020,00 

Total OTRAS OBLIGACIONES                                                                                     1.309.147,10 

20113 RETENCIONES POR COMPRAS Y OTROS                                                                          

2011307 RET 8% ARRIENDOS 320                                                                                   2.520,00 

2011310 RET 2% (341 - 308) OTRAS RETENCIONES                                                                   1.478,70 

2011311 RET 1% (312)                                                                                           6.160,50 

2011312 RET 10% (303) HONORARIOS PROFESIONALES                                                                 112,80 

2011317 30 % RETENCION DE IVA                                                                                  0,00 

2011318 70 % RETENCION DE IVA                                                                                  0,00 

2011319 100 % RETENCION DE IVA                                                                                 817,50 

2011320 2% PREDOMINA MANO DE OBRA 307                                                                          0,00 

2011321 RETENCION IMPTO A LA RTA EMPLEADOS                                                                     2.177,90 

Total RETENCIONES POR COMPRAS Y OTROS                                                                        13.267,40 

Total PASIVO CORRIENTE                                                                                       1.383.431,50 

202 PASIVO NO CORRIENTE                                                                                      

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS                                                                  

2020401 LOCALES                                                                                                548.625,60 

Total CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS                                                                548.625,60 

Total PASIVO NO CORRIENTE                                                                                    548.625,60 

Total PASIVO                                                                                                 1.932.057,10 

3 PATRIMONIO NETO                                                                                          

301 CAPITAL                                                                                                  

30101 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO                                                                           8.000,00 

Total CAPITAL                                                                                                8.000,00 

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA                                                     416.698,60 

304 RESERVAS:                                                                                                

30401 RESERVA LEGAL                                                                                          1.163,00 

30407 TOTAL UTILIDAD Y PERDIDA AÑOS                                                                          138.533,00 

Total RESERVAS:                                                                                              556.394,60 

306 RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                    

30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                                                -1.881,20 

30603 
RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA 
VEZ D                                                     211.001,00 

30604 GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                                              75.733,20 

Total RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                  284.853,00 

Total PATRIMONIO NETO                                                                                        849.247,60 

  
    

Total PASIVO                                                                                               + 

PATRIMONIO NETO                                                                                        2.781.304,70 

    

 

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo 

corriente 

 

272.090,10 

 

Índice de solvencia = Activo corriente / pasivo 

corriente 

 

1,19667768 

 

Prueba ácido = (Act. Corriente - inventario final / Pas. 

Corriente) 1,11716525 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON SUMA DEL DRAWBACK 

RECUPERADO Y EL QUE NO SE RECUPERÓ HASTA MARZO 2015. 

EMPRESA FIRESKY S. A. 

AÑO 2015. 

CUENTA DESCRIPCION NOTA MONTO 

1 ACTIVO                                                                                                   

101 ACTIVO CORRIENTE                                                                                         

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO                                                                   265.564,11 

1010101 CAJA CHICA                                                                                             0,00 

1010102 BANCO PACIFICO                                                                                         195.706,31 

1010103 BANCO PRODUBANCO                                                                                       69.857,80 

Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO                                                                   265.564,11 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                      

1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI                                                       

101020507 IMPORVIPCORP S.A                                                                                       0,00 

101020508 DAELNI S.A                                                                                             153.670,00 

101020513 HAGGERSTON S.A.                                                                                        39.624,00 

101020566 CALAMANTE SA                                                                                           28.000,00 

101020568 PERTECSA                                                                                               0,00 

Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI                                                     221.294,00 

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                               7.549,00 

1010209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                      -2.213,00 

1010270 COPIGRAFIC                                                                                             134.692,70 

1010273 CTAS POR COBRAR CHEQUES                                                                                0,00 

Total ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                    140.028,70 

10103 INVENTARIOS                                                                                              

1010305 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - P                                                     110.000,00 

101030503 PRODUCTOS                                                                                              110.000,00 

Total INVENTARIOS                                                                                            110.000,00 

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                                                      

1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES TORRES ZAPATA                                                                  3.220,00 

1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                                             830.000,00 

1010409 ANTICIPO A PROVEEDORES MA. ANTONIETA TANUS                                                             78.000,00 

Total SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                                                    911.220,00 

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                         

1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                         219.444,00 

1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                                                      28.696,80 

Total ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                       248.140,80 

Total ACTIVO CORRIENTE                                                                                       1.674.953,61 

102 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                      

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             
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1020105 MUEBLES Y ENSERES                                                                                      0,00 

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                    0,00 

1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E                                                     -141.720,00 

1020115 VEHICULOS                                                                                              535.535,80 

1020121 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                                 299.693,90 

1020126 DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTO                                                                           0,00 

Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           693.509,70 

10204 ACTIVO INTANGIBLE                                                                                        

1020406 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                 150.735,20 

Total ACTIVO INTANGIBLE                                                                                      150.735,20 

Total ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                    844.244,90 

113 impuestos                                                                                                

11305 IVA - RETENCIONES CRED TRIBUT                                                                            

1130500 IVA EN COMPRA                                                                                            

113050007 IVA PAGADO                                                                                             0,00 

113050008 IVA  Retenido                                                                                          0,00 

113050009 Ret en la Fuente Retenida                                                                              235.978,50 

Total IVA EN COMPRA                                                                                          235.978,50 

Total IVA - RETENCIONES CRED TRIBUT                                                                          235.978,50 

Total impuestos                                                                                              235.978,50 

114 DERECHO POR FACTURAR                                                                                     

11401 DERECHO POR FACTURAR                                                                                     

1140101 DERECHO POR FACTURAR                                                                                   524.000,00 

Total DERECHO POR FACTURAR                                                                                   524.000,00 

Total DERECHO POR FACTURAR                                                                                   524.000,00 

Total ACTIVO                                                                                                 3.279.177,01 

2 PASIVO                                                                                                   

201 PASIVO CORRIENTE                                                                                         

20104 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                           

2010411 KELBA JURADO                                                                                           0,00 

2010422 AGDIESA                                                                                                12.316,00 

2010427 OTRAS CTAS POR PAGAR                                                                                   48.701,00 

Total CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                         61.017,00 

20108 OTRAS OBLIGACIONES                                                                                       

2010801 IVA EN VENTAS                                                                                          0,00 

2010802 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                            21.197,60 

2010803 CON EL IESS                                                                                            8.304,30 

2010805 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                     11.834,50 

2010806 DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                   40.890,90 

2010807 NOMINA POR PAGAR                                                                                       67.130,90 

2010810 FONDO DE RESERVA                                                                                       2.082,50 

2010811 VACACIONES                                                                                             47.946,60 

2010818 DECIMO TERCER SUELDO                                                                                   5.731,60 

2010819 DECIMO CUARTO SUELDO                                                                                   8.859,40 
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2010823 PRESTAMOS HIPOTECARIOS                                                                                 6.148,80 

2010824 Prestamos de Accionistas                                                                               1.089.020,00 

Total OTRAS OBLIGACIONES                                                                                     1.309.147,10 

20113 RETENCIONES POR COMPRAS Y OTROS                                                                          

2011307 RET 8% ARRIENDOS 320                                                                                   2.520,00 

2011310 RET 2% (341 - 308) OTRAS RETENCIONES                                                                   1.478,70 

2011311 RET 1% (312)                                                                                           6.160,50 

2011312 RET 10% (303) HONORARIOS PROFESIONALES                                                                 112,80 

2011317 30 % RETENCION DE IVA                                                                                  0,00 

2011318 70 % RETENCION DE IVA                                                                                  0,00 

2011319 100 % RETENCION DE IVA                                                                                 817,50 

2011320 2% PREDOMINA MANO DE OBRA 307                                                                          0,00 

2011321 RETENCION IMPTO A LA RTA EMPLEADOS                                                                     2.177,90 

Total RETENCIONES POR COMPRAS Y OTROS                                                                        13.267,40 

Total PASIVO CORRIENTE                                                                                       1.383.431,50 

202 PASIVO NO CORRIENTE                                                                                      

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS                                                                  

2020401 LOCALES                                                                                                548.625,60 

Total CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS                                                                548.625,60 

Total PASIVO NO CORRIENTE                                                                                    548.625,60 

Total PASIVO                                                                                                 1.932.057,10 

3 PATRIMONIO NETO                                                                                          

301 CAPITAL                                                                                                  

30101 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO                                                                           8.000,00 

Total CAPITAL                                                                                                8.000,00 

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA                                                     416.698,60 

304 RESERVAS:                                                                                                

30401 RESERVA LEGAL                                                                                          1.163,00 

30407 TOTAL UTILIDAD Y PERDIDA AÑOS                                                                          138.533,00 

Total RESERVAS:                                                                                              556.394,60 

306 RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                    

30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                                                -1.881,20 

30603 
RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ 
D                                                     211.001,00 

30604 GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                                              75.733,20 

Total RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                  284.853,00 

Total PATRIMONIO NETO                                                                                        849.247,60 

  
    

Total PASIVO                                                                                               + 

PATRIMONIO NETO                                                                                        2.781.304,70 

 

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo 

corriente 

 

291.522,11 

 

Índice de solvencia = Activo corriente / pasivo 

corriente 

 

1,21072392 

 

Prueba ácido = (Act. Corriente - inventario final / Pas. 

Corriente) 1,13121149 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON SUMA DEL DRAWBACK 

RECUPERADO Y EL NO RECUPERADO, HASTA DICIEMBRE 2015. 

EMPRESA FIRESKY S. A. 

AÑO 2015. 

CUENTA DESCRIPCION NOTA MONTO 

1 ACTIVO                                                                                                   

101 ACTIVO CORRIENTE                                                                                         

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO                                                                   426.887,94 

1010101 CAJA CHICA                                                                                             0,00 

1010102 BANCO PACIFICO                                                                                         357.030,14 

1010103 BANCO PRODUBANCO                                                                                       69.857,80 

Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO                                                                   426.887,94 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                      

1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI                                                       

101020507 IMPORVIPCORP S.A                                                                                       0,00 

101020508 DAELNI S.A                                                                                             153.670,00 

101020513 HAGGERSTON S.A.                                                                                        39.624,00 

101020566 CALAMANTE SA                                                                                           28.000,00 

101020568 PERTECSA                                                                                               0,00 

Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI                                                     221.294,00 

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                               7.549,00 

1010209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                      -2.213,00 

1010270 COPIGRAFIC                                                                                             134.692,70 

1010273 CTAS POR COBRAR CHEQUES                                                                                0,00 

Total ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                    140.028,70 

10103 INVENTARIOS                                                                                              

1010305 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - P                                                     110.000,00 

101030503 PRODUCTOS                                                                                              110.000,00 

Total INVENTARIOS                                                                                            110.000,00 

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                                                      

1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES TORRES ZAPATA                                                                  3.220,00 

1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                                             830.000,00 

1010409 ANTICIPO A PROVEEDORES MA. ANTONIETA TANUS                                                             78.000,00 

Total SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                                                    911.220,00 

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                         

1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                         219.444,00 

1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                                                      28.696,80 

Total ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                       248.140,80 

Total ACTIVO CORRIENTE                                                                                       1.836.277,44 

102 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                      

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             
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1020105 MUEBLES Y ENSERES                                                                                      0,00 

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                    0,00 

1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E                                                     -141.720,00 

1020115 VEHICULOS                                                                                              535.535,80 

1020121 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                                 299.693,90 

1020126 DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTO                                                                           0,00 

Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           693.509,70 

10204 ACTIVO INTANGIBLE                                                                                        

1020406 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                 150.735,20 

Total ACTIVO INTANGIBLE                                                                                      150.735,20 

Total ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                    844.244,90 

113 IMPUESTOS                                                                                                

11305 IVA - RETENCIONES CRED TRIBUT                                                                            

1130500 IVA EN COMPRA                                                                                            

113050007 IVA PAGADO                                                                                             0,00 

113050008 IVA  Retenido                                                                                          0,00 

113050009 Ret. en la Fuente Retenida                                                                              235.978,50 

Total IVA EN COMPRA                                                                                          235.978,50 

Total IVA - RETENCIONES CRED TRIBUT                                                                          235.978,50 

Total impuestos                                                                                              235.978,50 

114 DERECHO POR FACTURAR                                                                                     

11401 DERECHO POR FACTURAR                                                                                     

1140101 DERECHO POR FACTURAR                                                                                   524.000,00 

Total DERECHO POR FACTURAR                                                                                   524.000,00 

Total DERECHO POR FACTURAR                                                                                   524.000,00 

Total ACTIVO                                                                                                 3.440.500,84 

2 PASIVO                                                                                                   

201 PASIVO CORRIENTE                                                                                         

20104 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                           

2010411 KELBA JURADO                                                                                           0,00 

2010422 AGDIESA                                                                                                12.316,00 

2010427 OTRAS CTAS POR PAGAR                                                                                   48.701,00 

Total CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                         61.017,00 

20108 OTRAS OBLIGACIONES                                                                                       

2010801 IVA EN VENTAS                                                                                          0,00 

2010802 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                            21.197,60 

2010803 CON EL IESS                                                                                            8.304,30 

2010805 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                     11.834,50 

2010806 DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                   40.890,90 

2010807 NOMINA POR PAGAR                                                                                       67.130,90 

2010810 FONDO DE RESERVA                                                                                       2.082,50 

2010811 VACACIONES                                                                                             47.946,60 

2010818 DECIMO TERCER SUELDO                                                                                   5.731,60 

2010819 DECIMO CUARTO SUELDO                                                                                   8.859,40 
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2010823 PRESTAMOS HIPOTECARIOS                                                                                 6.148,80 

2010824 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                               1.089.020,00 

Total OTRAS OBLIGACIONES                                                                                     1.309.147,10 

20113 RETENCIONES POR COMPRAS Y OTROS                                                                          

2011307 RET 8% ARRIENDOS 320                                                                                   2.520,00 

2011310 RET 2% (341 - 308) OTRAS RETENCIONES                                                                   1.478,70 

2011311 RET 1% (312)                                                                                           6.160,50 

2011312 RET 10% (303) HONORARIOS PROFESIONALES                                                                 112,80 

2011317 30 % RETENCION DE IVA                                                                                  0,00 

2011318 70 % RETENCION DE IVA                                                                                  0,00 

2011319 100 % RETENCION DE IVA                                                                                 817,50 

2011320 2% PREDOMINA MANO DE OBRA 307                                                                          0,00 

2011321 RETENCION IMPTO A LA RTA EMPLEADOS                                                                     2.177,90 

Total RETENCIONES POR COMPRAS Y OTROS                                                                        13.267,40 

Total PASIVO CORRIENTE                                                                                       1.383.431,50 

202 PASIVO NO CORRIENTE                                                                                      

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS                                                                  

2020401 LOCALES                                                                                                548.625,60 

Total CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS                                                                548.625,60 

Total PASIVO NO CORRIENTE                                                                                    548.625,60 

Total PASIVO                                                                                                 1.932.057,10 

3 PATRIMONIO NETO                                                                                          

301 CAPITAL                                                                                                  

30101 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO                                                                           8.000,00 

Total CAPITAL                                                                                                8.000,00 

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA                                                     416.698,60 

304 RESERVAS:                                                                                                

30401 RESERVA LEGAL                                                                                          1.163,00 

30407 TOTAL UTILIDAD Y PERDIDA AÑOS                                                                          138.533,00 

Total RESERVAS:                                                                                              556.394,60 

306 RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                    

30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                                                -1.881,20 

30603 RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ D                                                     211.001,00 

30604 GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                                              75.733,20 

Total RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                  284.853,00 

Total PATRIMONIO NETO                                                                                        849.247,60 

  
    

Total PASIVO                                                                                               + 

PATRIMONIO NETO                                                                                        2.781.304,70 

 

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente 

 

452.845,94 

 

Índice de solvencia = Activo corriente / pasivo 

corriente 

 

1,32733528 

 

Prueba ácido = (Act. Corriente - inventario final / Pas. Corriente) 1,24782286 
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Previo a realizar el resumen de los resultados obtenidos al destacar la variación 

por la recuperación o no del drawback en el estado de situación financiera de la 

empresa Firesky S. A., se ha realizado el siguiente comparativo: 

 

Tabla No. 15 

Comparativo de estados de situación financiera 2015. 

Parámetros 
Sin draw 

back 

Con 

recuperación 

de draw back 

hasta marzo 

2015 

Con suma de 

drawback 

recuperado y 

no 

recuperado 

hasta marzo 

2015 

Con suma de 

drawback 

recuperado y 

no 

recuperado 

hasta 

diciembre 

2015 

Capital de 

trabajo 
$212.968,80 $272.090,10 $291.522,11 $452.845,94 

Índice de 

liquidez o 

solvencia 

1,15 1,20 1,21 1,33 

Prueba del 

ácido 
1,07 1,12 1,13 1,25 

Fuente: Departamento situación financiera de la empresa Firesky S.A. 

Elaborado por: Gina Elizabeth Barzola Castro y Héctor Guider Quiñónez Castro. 

 

Al realizar el análisis de la variación de los indicadores de liquidez, según los 

rubros recuperados y no recuperados del drawback, se pudo obtener los siguientes 

resultados: 

 El capital de trabajo sin la recuperación del trabajo sumó $212.968,80, pero 

se incrementó a $272.090,10 con el drawback recuperado hasta el mes de 

marzo del 2015, a pesar que pudo haber llegado a $291.522,11 si la empresa 

Firesky S. A. hubiera recuperado todo el drawback con el que debía contar 

hasta esa fecha; es más este índice financiero hubiera aumentado a 
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$452.845,94 si la compañía hubiera podido acceder al drawback de abril hasta 

diciembre. 

 El índice de solvencia que se obtuvo sin drawback hubiera sido de 1,15, pero 

llegó a 1,20 con la recuperación de estos impuestos pagados por la 

importación de materias primas hasta marzo del 2015, aunque pudo ser igual 

a 1,21 si se hubiera recuperado todo este líquido hasta esa fecha, con una 

expectativa de incremento de 1,33 hasta diciembre del 2015. 

 La prueba del ácido tuvo la misma variación del índice de solvencia, porque 

sin drawback fue igual a 1,07 pero con la recuperación del drawback hasta 

marzo llegó a 1,12 pero que pudo alcanzar 1,13 si se hubiera recuperado todo 

el drawback hasta marzo del 2015, que fue el periodo en el cual se procedió a 

la devolución de estos efectivos por parte del Estado ecuatoriano, mientras 

que si el gobierno hubiera reactivado este beneficio tributario, entonces se 

hubiera logrado 1,25 de prueba del ácido. 

 

Es digno de destacar la importancia que tuvo la recuperación del drawback en 

los indicadores de liquidez de la compañía, los cuales se incrementaron en 0,05 

puntos con la recuperación obtenida hasta marzo del 2015, pero que hubiera sido 

de aproximadamente 0,18 puntos si se hubiera recuperado todo el drawback hasta 

diciembre del 2015, corroborándose la hipótesis de que el incentivo del 

mecanismo de drawback a las exportaciones de productos tradicionales influye 

directamente en el aumento de la liquidez de la empresa Firesky S. A. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se estableció que el drawback tuvo incidencia positiva en la liquidez de la 

empresa FIRESKY S. A., observándose un incremento de 0,05 puntos con la 

recuperación obtenida hasta marzo del 2015, pero que hubiera sido de 

aproximadamente 0,18 puntos si se hubiera recuperado todo el drawback hasta 

diciembre del 2015, corroborándose la hipótesis de que el incentivo del 

mecanismo de drawback a las exportaciones de productos tradicionales influye 

directamente en el aumento de la liquidez de la empresa Firesky S. A. 

Se analizaron los aspectos  generales del drawback, observándose que si bien 

es cierto su aplicación por parte de la autoridad tributaria aduanera, tuvo como 

propósito beneficiar al sector exportador bananero para que pueda mantener 

precios competitivos en el mercado internacional, también se pudo apreciar que 

estos incentivos se paralizaron a partir de abril del 2015 por falta de liquidez en el 

organismo estatal. 

Se conocieron las dilaciones en los plazos del procedimiento administrativo 

para su aplicación, debido a que en el caso de Firesky S. A., inicialmente no se 

conocían todos los requisitos solicitados por la administración tributaria aduanera, 

en gran medida por falta de información por parte del organismo estatal y también 
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porque no se pudo orientar al personal de la compañía durante el primer mes de 

iniciado este procedimiento tributario. 

Se determinaron las causas por las cuales la empresa Firesky S. A. no pudo 

recuperar totalmente el drawback, porque se recuperaron $59.121,30 desde 

febrero hasta marzo del 2015, de $78,553,31 recuperables, es decir, $19.432,01 no 

se pudieron recuperar, mientras que el drawback que se debería recuperar todavía 

es igual a $161.323,83 desde abril a diciembre del 2015, cuyas causas principales 

fueron el desconocimiento y la desorganización para coordinar el procedimiento 

de aprovechamiento del drawback, porque no se capacitó adecuadamente al 

personal y tampoco se contaba con un manual o guía para orientar esta actividad 

tributaria en la compañía. 

Se identificó como solución probable, la elaboración de un manual guía que 

incluya el procedimiento y requisitos legales para facilitar la adecuada 

recuperación del drawback para beneficio no solo de Firesky S. A., sino de todas 

las exportadoras ecuatorianas, que a través de este mecanismo pueden fortalecer 

sus niveles de liquidez. 

 

RECOMENDACIONES 

 

El drawback fortalece la liquidez de las compañías exportadoras por esta razón, es 

necesario que las empresas tengan planes y proyectos para aprovechar las 

recaudaciones de estos dineros en favor de sus economías internas y para 

dinamizar el aparato productivo nacional, conforme al décimo objetivo del buen 

vivir. 
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Se recomienda a la administración tributaria aduanera que vuelva a activar el 

proceso para la recuperación del drawback de una manera planificada y 

organizada, en este año 2016, para beneficiar al sector exportador bananero para 

que pueda mantener precios competitivos en el mercado internacional. 

También se recomienda a la administración tributaria aduanera que realice una 

mayor promoción del drawback, para que todas las empresas exportadoras 

bananeras se puedan beneficiar de este mecanismo de incentivo tributario, 

cumpliendo con todos los requisitos exigidos por ley. 

Se sugiere a los directivos de la empresa la capacitación del personal del área 

financiera, para recuperar los $19.432,01 que no se pudieron recuperar hasta 

marzo del 2015, esperándose también que con esta estrategia se pueda fortalecer 

los conocimientos del talento humano en referencia para que estén atentos a la 

recuperación de $161.323,83 desde abril a diciembre del 2015. 

Además, se recomienda a la dirección que apruebe y ejecute el manual guía 

que incluya el procedimiento y requisitos legales para orientar al personal en el 

proceso de recuperación del drawback lo que bien pude ser adoptado por todas las 

compañías exportadoras para beneficio del sector bananero y otros ramos de la 

economía nacional y su posicionamiento en el extranjero. 
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ANEXO No. 1 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA 

EMPRESA FIRESKY S.A.   

 

Objetivo: Analizar el nivel recuperación del Drawback de la exportadoras de 

banano en el Ecuador en el periodo 2015. 

 

Instructivo:  

a) Seleccione el casillero de su elección.  

b) La encuesta es anónima. 

 

Cuestionario:  

 

11) ¿Se encuentra de acuerdo con la devolución del Drawback? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 

12) ¿Es el Drawback un mecanismo eficiente para la devolución de cargas 

impositivas en el sector exportador? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 

13) En su opinión ¿Se consiguieron los objetivos esperados por el Estado con 

la aplicación del Drawback? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 
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 En desacuerdo 

14) ¿Se pudo satisfacer las necesidades de liquidez de los exportadores a 

través de la aplicación del Drawback? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 

15) En su opinión ¿La empresa Firesky S.A. tuvo un manejo adecuado y 

oportuno del trámite para la recuperación de sus cargas impositivas a 

través del Drawback? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 

16) ¿Se tomaron en cuenta todas las disposiciones legales para aprovechar el 

Drawback? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 

17) ¿Se encuentra preparada la empresa Firesky S.A para aprovechar el 

Drawback en el futuro inmediato? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 
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18) ¿Requiere la empresa Firesky S.A. de una herramienta eficiente para 

aprovechar el Drawback en el futuro inmediato? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 

19) ¿Mantiene la empresa Firesky S.A. un plan de capacitación para que el 

personal conozca más acerca del Drawback? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 

20) ¿Qué calificación le otorga a la difusión de información sobre la 

recuperación del Drawback Ecuador en el periodo 2015? 

 

a) Excelente  

b) Muy Buena 

c) Buena  
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ANEXO No. 2 

 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA FIRESKY S.A. 

 

Objetivo: Analizar el nivel recuperación del Drawback de la exportadoras de 

banano en el Ecuador en el periodo 2015. 

 

Instructivo: 

Responda de acuerdo a su criterio personal. 

 

1) ¿Cuánto dinero recuperó la empresa a través de Drawback? 

 

 

2) ¿Cuánto dinero no se alcanzó a recuperar en la empresa, por las fallas en 

el aprovechamiento del Drawback? 

 

 

3) ¿Qué tipo de capacitación se efectuó en beneficio del personal de la 

empresa para que conozca más acerca del Drawback? 

 

 

4) ¿Cuáles fueron los principales problemas que atravesó la empresa en los 

aspectos relacionados con la recuperación del Drawback? 

 

 

5) ¿Requiere la empresa un manual que guie al personal en el 

mejoramiento del trámite para la recuperación del Drawback? 
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ANEXO No. 3 

ANEXO DE RESOLUCIÓN 013-2015. 
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