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RESUMEN 

 

El estudio fue cuantitativo, observacional, descriptivo, cualitativo, mediante la 

aplicación de encuestas de campo directas dirigidas al sector agroexportador de la ciudad de 

Portoviejo, las cuales fueron escogidas en un muestreo aleatorio y acorde a los resultados 

obtenidos en la presente investigación, se determinó que los agroexportadores tiene 

debidamente registrada su actividad en el Servicio de Rentas Internas, y la mayoría  se 

dedican a exportar maderas, conservas de jugos propios del medio,  salprieta, bola de cacao, 

chifles, manufacturas y aceite de palma africana refinado. En lo referente a la devolución 

del Draw Back  los empresarios la calificaron como difícil, ya que sus envíos  se hacen  

dentro  de un plazo determinado. Pero el Servicio de Rentas Internas, históricamente ha 

puesto resistencias para la devolución de tributos y esta devolución beneficia al valor 

agregado de sus rubros y permite competir en mejor forma en el mercado internacional. Por 

ello se debe capacitar al sector importador y exportador e invertir en su recurso humano, 

capacitando constantemente a sus equipos de trabajo, a fin de que se mantengan actualizados 

de los cambios que en esta materia se generen, lo cual les ayudará a evitar sanciones y a 

aprovechar los incentivos tributarios y fiscales. 

 

PALABRAS CLAVES: DEVOLUCIÓN - TRIBUTOS DRAW-BACK - SECTOR 

AGROEXPORTADOR DE PORTOVIEJO - VARIABLES MICROECONÓMICAS. 
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ABSTRACT 

 

 The study was quantitative, observational, descriptive, qualitative, by applying 

surveys direct field directed to the agro-export sector of the city of Portoviejo, which were 

chosen in a random sampling and according to the results obtained in this investigation, it 

was determined that agricultural exporters has duly registered its activity in the Internal 

Revenue Service, and most are dedicated to export wood, canned juices own half, salprieta, 

ball cocoa, banana chips, manufacturing and refined palm oil. Regarding the return of Draw 

Back and entrepreneurs rated this as difficult as shipments are made within a specified 

period. But the Internal Revenue Service has historically put resistors for reimbursement of 

taxes and repaying benefits the added value of their items and can compete in better shape 

in the international market. Therefore it must be trained to the importing and exporting sector 

and invest in its human resources, constantly training its teams, in order to stay updated of 

the changes that this matter be generated, which will help them avoid penalties and seize tax 

and fiscal incentives. 

 

KEYWORDS: RETURN - TAX DRAW-BACK - PORTOVIEJO SECTOR AGRO-

EXPORT - VARIABLE MICROECONOMIC. 
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Introducción 

Este beneficio tributario, es poco conocido por los empresarios y consiste en la 

devolución  que se realiza en relación al coeficiente generado por el exportador, mediante la 

matriz de insumo y producto, donde se establece acorde al rubro desembolsar por concepto 

de aranceles que no excedan el 5% del valor total de la transacción de las mercaderías que 

se exportan  y esta es ejecutada una vez cumplidas las formalidades  exigidas en el ámbito 

exportador.  

 

La devolución condicionada ordinaria tiene un año a partir de su fecha de 

nacionalización de los rubros exportados, el cual es acreditado  mediante notas de crédito o 

mediante depósito directo, así lo expresa el Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO, 2012). 

 

Este desconocimiento no es aprovechado en forma eficiente por parte de los 

exportadores, debido a que la restitución de los derechos arancelarios, gravan las 

importaciones de bienes. Por ello se lo denomina Draw Back, el cual permite a los 

exportadores competir en forma similar con los mercados internacionales, ya que al ser 

devuelto los tributos, se abaratan los costos y ayuda a la liquidez de la empresa, que en 

condiciones normales estas encarecerían y perderían competitividad en el mercado externo. 

Pero debido al desconocimiento por parte de los empresarios la forma como se realiza este 

cálculo, no es favorable, lo cuales se ven perjudicados al momento de solicitar esta 

normativa. 

 

En este contexto, en marzo del 2015, el Ministerio de Comercio Exterior, en decreto 

ejecutivo 607, se introdujo un mejor procedimiento más simplificado para la devolución de 

estos tributos, dirigido a empresas no petroleras, la cual establece algunos requisitos  para 

ser beneficiario, esperando que con este accionar se pueda ayudar al sector y recuperar parte 

de la competitividad que se encuentra afectada por las condiciones mercantiles del mercado 

externo, más que todo en lo relacionado a las exportaciones no tradicionales y no petroleras 

en el sector agroexportador del cantón Portoviejo, que en sus exportaciones de materias 

primas e insumos, que pagan tributos al Estado, los mismos que no son recuperados, a pesar 

de existir este régimen. Por ello la investigación  pretende ser una contribución a que el 
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sector agroexportador de esta ciudad  tenga el debido conocimiento en lo referente a este 

tipo de devolución y difundir entre el sector empresarial, el efecto favorable y evitar que se 

pierdan los beneficios que otorga, que se constituye en un  estímulo para incrementar las 

exportaciones de este cantón conocido por él envió de productos naturales transformados al 

mercado externo. 

 

El análisis de esta investigación permitirá evaluar el nivel de conocimiento que tiene 

el sector empresarial del Régimen de Devolución Condicionada de Tributos Draw-Back, así 

como las falencias que tienen los empresarios del sector agroexportador, acerca del 

conocimiento o desconocimiento y de esta manera poder sugerir los cambios y 

modificaciones necesarias para el mejoramiento, ya que esta medida abarca la mayor parte 

de las exportaciones no petroleras del país, particularmente las no tradicionales,  existiendo  

330 subpartidas, según el (BCE, 2015) que están excluidas de la medida, entre las que 

destacan petróleo y derivados, oro y minerales, cacao, café, camarón, vehículos, 

maquinarias, piezas, entre las principales 

 

Los beneficiarios de este régimen son los contribuyentes identificados como 

personas naturales o jurídicas que exporten mercancías elaboradas con materias primas e 

insumos, o con acondicionamientos, envases, bienes importados o adquiridos en el mercado 

nacional, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Aduanas  (SENAE, 2015). 

En función a incrementar las exportaciones, con el fin de obtener productos que 

tengan un valor agregado a las exportaciones, ayudando de esta manera a incrementar la 

economía local del sector agroexportador del cantón Portoviejo y de esta manera 

incrementar la economía, por concepto de exportaciones. 

 

Delimitación del problema 

 El desconocimiento de cómo se aplica el Draw-Back al sector agroexportador afecta 

a esta actividad. Por ello, la importancia del conocimiento del sistema para en un futuro 

utilizar este régimen en función a incrementar las exportaciones, con el fin de obtener 

productos que tengan un valor agregado, ayudando de esta manera a fomentar la economía 

local, por concepto de exportaciones del sector empresarial de la ciudad de Portoviejo. 
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Este instrumento de tributación corresponde a la tendencia actual de comercio 

internacional, que persigue la comercialización de los productos sin que estos se encuentren 

gravados, es decir busca que los bienes paguen impuestos exclusivamente en el país que van 

a ser consumidos, evitando así la exportación de impuestos, ya que no se puede tributar sobre 

algo que no se consume en el medio, todo ello permite que la industria portovejense  ingrese 

a los mercados internacionales en forma competitiva, de ello  se deriva a lo expresado en el 

árbol del problema en la figura 1, donde se pudieron establecer las causas y efectos, que se 

detallan continuación 

 

Efectos: 

 Baja competitividad por falta de conocimiento de la Devolución Condicionada de 

Tributos Draw Backs. 

 Falta de ingresos  a las empresas al no  ser devuelto los tributos. 

 Baja asignaciones de las exportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 Árbol de problemas 
             Autor: María Isabel Pozo Fernández 
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Causas: 

 Desconocimiento de las empresas  

 Falta de difusión del Servicio de Rentas internas 

 Talento Humano no calificado 

 

Por ello, la importancia del conocimiento del sistema para en un futuro poder utilizar 

este régimen en su potencialidad, en función de incrementar las exportaciones, con el fin de 

obtener productos que tengan un valor agregado, ayudando de esta manera a incrementar la 

economía local, por concepto de exportaciones en la ciudad de Portoviejo. 

 

Formulación del problema.  

¿Existe un desconocimiento acerca de los trámites a seguir sobre Devolución 

Condicionada de Tributos Draw-Back del sector agroexportador de la ciudad de Portoviejo, 

el cual incide en las variables microeconómicas? 

 

Justificación. 

La utilización del Régimen Draw Back permite a los empresarios del cantón 

Portoviejo poder competir en condiciones similares con empresas internacionales ya que al 

ser devueltos los impuestos se abaratan los costos y ayuda en la liquidez de la empresa, el 

mismo que en condiciones normales  encarecerían y perderían competitividad a nivel 

internacional. Sin embargo existe una desventaja  en la manera cómo se realiza en la 

actualidad el cálculo para su devolución que no es muy favorable para  los empresarios, 

debido a la tramitología burocrática existente, falta de conocimiento, lo cual incide en que 

ellos se vean  perjudicados a momento de solicitar la misma. 

 

El análisis de esta investigación permitió evaluar el nivel de conocimiento que tiene 

el sector empresarial  sobre el Régimen de Devolución Condicionada de Tributos, así como 

las falencias que tiene el sector agroexportador empresarial de Portoviejo, y   se pudo 

determinar que no ha existido una aplicación tributaria en el cumplimiento dentro de los 

plazos previstos, lo cual ha ocasionado en los exportadores cierto malestar, debido a que 
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aparte que no han podido beneficiarse de estos incentivos fiscales,  han sido en más de una 

ocasión objeto de fuertes sanciones derivadas de sus incumplimientos, situación que los ha 

obligado a no aplicar este tipo de operación tributaria aparte de ser objeto de sanciones que 

puedan beneficiarse los incentivos que estén vigentes.  

 

Por ello se debe capacitar al empresario exportador e invertir en su recurso humano, 

capacitándolos, a fin de que se mantengan actualizados en los cambios que se generen, lo 

cual les ayudará a evitar sanciones y a aprovechar los incentivos tributarios y fiscales, 

tomando en consideración las políticas estructurales del gobierno con el fin de dinamizar la 

economía con un modelo tributario que antepone la equidad y de esta manera poder sugerir 

los cambios y modificaciones necesarias para mejorar el sector exportador.   

 

Por ello, la importancia del conocimiento de este sistema para utilizar este régimen 

en su potencialidad, en función a incrementar las exportaciones, con el fin de obtener 

productos que tengan un valor agregado a las exportaciones, ayudando de esta manera a 

incrementar la economía local por concepto de exportaciones en la ciudad de Portoviejo. 

 

 Objeto del estudio. 

 El estudio, analiza el desconocimiento y la  devolución condicionada de tributos 

Draw-Back del sector agroexportador de la ciudad de Portoviejo, el cual incide en las 

variables microeconómicas,  que no es muy favorable para  los empresarios, siendo  

perjudicados a momento de solicitar la misma. Para lo cual se analizaron aspectos generales 

del régimen, así como las falencias existentes y los beneficiarios del mismo, que son los 

contribuyentes, identificados en personas naturales o sociedades quienes exportan 

mercancías elaboradas con materias primas e insumos,  con acondicionamientos en  envases 

importados, o adquiridos en el mercado nacional, previo cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la Ley de Régimen Tributario. 

 

 Campo de acción de la investigación. 

La investigación, fue dirigida al sector agroexportador de la ciudad de Portoviejo,  

donde se verificó el nivel de conocimiento, con respecto a la Devolución Condicionada de 
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Tributos Draw-Back, e identificar sus falencias, y de esta manera poder sugerir cambios y 

modificaciones necesarias para su oportuna devolución, en función al monto de 

exportaciones de productos con valor agregado, ayudando a incrementar la economía del 

sector empresarial de Portoviejo, por concepto de la restitución de derechos arancelarios que 

gravan la importación de bienes. 

Objetivo general. 

Análisis de la devolución condicionada de tributos Draw-Back al sector 

agroexportador de Portoviejo y su incidencia en las variables microeconómicas en el periodo 

2011-2015. 

 

Objetivos específicos. 

 Cuantificar las empresas que conforman el sector agroexportador de la ciudad de 

Portoviejo. 

 Establecer el volumen de exportaciones y determinar la participación en la 

devolución condicionada de tributos Draw-Back 

  Elaborar una propuesta de capacitación socio educativo sobre la devolución 

condicionada de tributos Draw-Back al sector agroexportador de Portoviejo, que 

pagan tributos y que no son recuperados en su totalidad. 

 

Novedad científica. 

 Los avances y cambios significativos, van sin duda encaminados a fortalecer al sector 

agroexportador, logrando un puesto importante en el mercado económico mundial, en donde 

se  llegue a reconocer a sector empresarial exportador del cantón Portoviejo, por la amplia 

gama de productos terminados en capacidad de ofrecer y no como simples productores de 

materia prima, para lo cual los emprendedores deben estar conscientes y altamente 

capacitados a fin de beneficiarse de manera acertada de las facilidades e incentivos del 

comercio exterior y contribuir a la recuperación de la competitividad de los productos en los 

diferentes mercados, empujada por la apreciación del dólar y la reducción de precios en sus 

rubros. 
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Capítulo 1 

1. Marco teórico 

 

1.1.Teorías generales 

Devolución condicionada de tributos, se encuentra supeditada a como aplica el 

exportador, la política  de la devolución del Draw Back y como se reintegran los derechos 

pagados en importación de bienes cuya finalidad es la producción de mercancías de 

exportación, (Alarcón, 2012) 

 

Por ello el Draw Back, está condicionado al cumplimiento por parte del exportador 

de la obligación de exportar los bienes que elaboró y en los que en su fabricación empleo, 

mercancías importadas, sobre las cuales se generaron impuestos que mediante esta figura se 

pretende le sean reembolsados, (Dávila, 2011). 

 

Permitiendo que al sector empresarial exportador que se acoja a este régimen 

aduanero especial, obtenga la devolución total o parcial de los impuestos efectivamente 

pagados por la importación de mercancías que se exporten,  y son sometidas a un proceso 

de transformación, así como las incorporadas a la mercancía y los envases o 

acondicionamientos,  (Machareno, 2011). 

 

Por ello, los beneficiarios de este régimen aduanero especial son los contribuyentes 

personas naturales o sociedades que exporten mercancías utilizando en el proceso de 

producción materias primas, insumos, envases, que sean estos importados directamente por 

el exportador, o adquiridos localmente a importadores directos, (Bosani, 2013). 

 

“Este instrumento, que responde a la tendencia actual del comercio 

internacional, persigue la comercialización de los productos sin que estos 

se encuentren gravados, es decir se busca que sobre los bienes se paguen 

impuestos exclusivamente en el país que van a ser consumidos, evitando 

así la exportación de impuestos. Se ha adoptado este mecanismo por 

legislaciones de diferentes países y ha recibido nombres tales como: 
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Reintegro de Gravamen Aduanero Consolidado en Bolivia, Devolución 

Condicionada de Tributos en el Ecuador, Régimen de Draw Back en 

Argentina y Perú y Reintegro de los Impuestos de Importación en 

Venezuela,  (Barquero, 2012).” 

 

La devolución de tributos es justificable, ya que la producción no es para el sector 

empresarial exportador, sino también a que no se puede tributar sobre algo que no se 

consume en el medio, todo ello permite que la industria ingrese a los mercados 

internacionales en forma competitiva, (Gonzales, 2012). 

 

Sin embargo, no existe mayor difusión del régimen para las personas y empresas en 

general ya que no existe una mayor bibliografía sobre esta acción tributaria. Por lo que sería 

muy importante lograr que el estado de mayor énfasis en la importancia y el conocimiento, 

para lograr una mejor aplicabilidad de las leyes y reglamentos establecidos, (Morales, 2012). 

 

Este régimen, es un  beneficio que consiste en la devolución total o parcial de los 

derechos arancelarios pagados por el exportador en la importación de materias primas, 

insumos, productos intermedios o partes y piezas, incorporados en la producción de bienes 

exportados, así lo señala el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2014). 

 

Dentro de las facilidades al comercio exterior y de manera más específica dentro de 

los incentivos al sector importador y exportador, se encuentra la Devolución Condicionada 

de Tributos, en sus siglas DRAWBACK, que utilizando nuestra materia prima por la falta 

de X o Y insumo, se considera un gasto que no encarece su producción, sino más incentivar 

a continuar, haciendo uso de los beneficios que la normativa aduanera le permite, como es 

el caso de importar los insumos que se necesita incluso pagando los tributos, con la 

expectativa y certeza que estos se los podrá recuperar en el tiempo y momento oportuno,  

menciona (Viteri, 2014). Figuras 2 y 3. 
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Figura 2 Actual matriz productiva 

Fuente: www.planificacion.gob.ec 

 

 

 
Figura 3 Nueva matriz productiva 

Fuente: www.planificacion.gob.ec 

 

Entre las principales condiciones que deben cumplir los exportadores  para ser 

sujetos al Draw Back, consta: 

http://www.planificacion.gob.ec/
http://www.planificacion.gob.ec/
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Haber regularizado sus declaraciones aduaneras de Exportación dentro de 

los plazos estipulados, y no haber sido beneficiarios de uno u otro 

incentivo anteriormente, es decir que el exportador, debe ser muy 

cuidadoso a la hora de elegir a que beneficio se acogerá, ya que no le es 

permitido acogerse a más de un beneficio a la vez, en caso de haberlo 

hecho se somete sanciones y a acciones de cobro por parte de las entidades 

a las que indirectamente haya inducido al error. Otro punto importante de 

observar son los plazos, de doce meses a la importación de las mercancías 

o insumos que formaron parte de la exportación. Cabe indicar que estos 

empiezan a transcurrir desde la fecha en que se da el levante de las 

mercancías. Una vez vencido este plazo el exportador ya no podrá 

acogerse a los beneficios descritos,  (Gavilanes, 2014) 

 

Así mismo el exportador debe tener en consideración los montos de los tributos 

devueltos los cuales rigen de la siguiente manera: 

 5% para productos no tradicionales  

 2 – 4% exportaciones de banano  

 3% exportaciones de pesca  

 Porcentajes calculados a partir del valor FOB.  

 Tomar en consideración las partidas exentas del beneficio constantes en el anexo a 

la resolución N° 013-2015 del COMEX.  

 Contar con certificado de Origen  

 Estar al día con sus obligaciones en el SENAE, SRI e IESS, como lo establece el 

Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI, 2014). 

 

1.2.Teorías sustantivas 

El objetivo de este régimen de restitución total o parcial de los gravámenes en la 

actividad relacionada con la importación, es facilitar la actividad comercial apoyando al 

sector empresarial, indica la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI, 2008). 
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Este beneficio se otorga a las empresas de productos de exportación, en el Ecuador, 

donde los incentivos a las exportaciones están regulados por: 

 

“El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 

y la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). La primera en 

referencia a los instrumentos de la política aduanera y la segunda en 

relación a impuestos internos (Renta e IVA principalmente). Está también 

presente la Ley de Abono Tributario que regula los Certificados bajo el 

mismo nombre (CAT’S),  (Barba, 2014)”. 

 

En la devolución condicionada ordinaria de impuestos, dispuesto en el  Art. 157,  

establece la devolución automática total o parcial de los tributos al comercio exterior 

pagados por la importación de mercancías que se exporten dentro un plazo determinado, 

señala el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI, 2014). 

 

A partir  de la reforma introducida en marzo 2015, el reglamento del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, señala la existencia de dos mecanismos 

para la devolución condicionada de impuestos, donde plantea el procedimiento ordinario y 

el procedimiento simplificado y se definen los tributos al comercio exterior, los derechos 

arancelarios, impuestos internos y las tasas por servicios aduaneros, (Cevallos, 2015). 

 

En la devolución condicionada simplificada de impuestos, el proceso de devolución, 

consiste en la entrega de los recursos que se realiza de una manera mucho más sencilla para 

los exportadores: 

Pues se establece un porcentaje de devolución predeterminado, el mismo 

que se entrega en relación al valor FOB de la exportación y este 

porcentaje, que en ningún caso puede superar el 5%, se determina en base 

al promedio de aranceles que el sector exportador enfrenta en las 

importaciones (de materias primas e insumos) y que en el último año fue 

de entre 6% y 7% en promedio,  (Coronel, 2015). 
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En la devolución de tributos, se lo efectúa en la proporción que represente el valor 

de las exportaciones respecto del valor total de las ventas del exportador y dicha 

proporcionalidad está dada en función de un valor porcentual denominado factor, el cual es 

determinado por el Servicio de Rentas Internas  relacionando a volumen de las exportaciones 

y ventas totales que figuren en las declaraciones del Impuesto al Valor agregado  (IVA) 

presentadas por el exportador en los 12 meses inmediato anteriores, (Alva, 2012). 

 

Por ello, se  otorga mediante un certificado que tiene vigencia por 6 meses contados 

a partir de la fecha de su otorgamiento o emisión, (Alarcón, 2012), Pero, para el caso de 

exportadores nuevos, el factor de proporcionalidad se calcula con las declaraciones del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de por lo menos tres meses precedentes a la petición del 

certificado, (Barba, 2014). 

 

La diferencia del proceso de devolución ordinaria, que es regulado por la Secretaría 

Nacional de Aduanas, SENAE (2015), donde la reglamentación de la devolución 

simplificada le corresponde al Ministerio de Comercio Exterior, quien a través de la 

Resolución 013-2015 estableció los productos beneficiarios y los requisitos. La medida 

abarca la mayor parte de las exportaciones no petroleras del país, particularmente las no 

tradicionales existiendo 330 subpartidas que están excluidas de la medida, entre las que 

destacan petróleo y derivados, oro y minerales, cacao, café, camarón, vehículos, 

maquinarias, piezas, entre las principales,  (Robles, 2014). 

 

Mientras que para los productos no tradicionales, la resolución establece un 

porcentaje de devolución del 5% incluyendo flores, aunque para el sector de pesca y 

conservas, e incluyendo conservas de atún,  donde el porcentaje de devolución es de 3%. En 

el caso del banano es el único producto tradicional dentro de los beneficiarios, la devolución 

se establece en base al mercado de destino, siendo de 2% para los envíos hacia la Unión 

Europea, 3% para Rusia, y 4% para China, (Castillo, 2014). 

 

Para ello, como casi toda medida de política pública tributaria, sus impactos no 

podrán ser completamente palpables en el corto plazo. Para incrementar la eficiencia, es 

necesario que el Draw Back  sea tomado en cuenta en el largo plazo y en otras palabras, que 

la medida no solamente se active por una coyuntura compleja, sino como parte de una 
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estrategia de largo plazo para fortalecer la balanza comercial no petrolera del país, 

(Coppiano, 2013). 

 

En tal razón, los productos de las subpartidas 0803901100, 0803901200 y 

0803901900 correspondientes a banano, según el Banco Central del Ecuador (BCE, 2015) 

se encuentran excluidos de la presentación de certificado de origen. Así como los productos 

de los capítulos 01, 02, y del 04 al 14, en lugar del certificado de origen, expresa (APT, 

2014) deben presentar el registro de operadores emitido por la Agencia de Regulación de la 

Calidad del Agro (AGROCALIDAD, 2014), esto debido a que se trata de productos 

agrícolas.  Sin embargo, en base al Acuerdo Ministerial 005 del Ministerio de Comercio 

Exterior, (COMEX, 2015), indica que únicamente se hace exigible estos documentos en la 

regularización de la Declaración Aduanera de Exportación  (DAE) y las solicitudes de Draw 

Back simplificado que se realicen desde el 01 de febrero al 20 de abril de 2015, no tienen 

que adjuntar certificado de origen o registro de operador. 

 

1.3.Referentes empíricos 

En términos generales, el Draw Back simplificado beneficia a alrededor de USD 

7.716 millones de exportaciones no petroleras, entre las de mayor beneficio el banano y 

conservas de atún con 2.499 y 998 millones de dólares y deja excluidas  a cerca de USD 

4.712 millones de dólares no favorecidos, siendo el camarón, cacao y café los rubros que 

más saltan a la vista dentro del grupo de no favorecidos por esta medida, como lo registra la 

Tabla 1. 

Tabla 1 Draw Black Simplificado 

Productos favorecidos 

USD FOB 

Millones 

dólares Productos No favorecidos USD FOB 

Banano 2.499 Camarón 1.347 

Conservas de atún 998 Cacao 577 

Flores 587 Oro 547 

Aceites vegetales 171 Minerales y metales 203 

Productos de madera 110 Vehículos y partes 53 

Jugos de frutas 90 Pescado (Excepto atún) 39 

Cocinas y estufas  86 Café 24 

Otros 3.072 Maquinaria eléctrica 22 

TOTAL 7.716 Otros  1.900 

    TOTAL 4.712 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Sectores favorecidos y no favorecidos por el Draw Black. 2015. 

Elaboración: María Isabel Pozo Fernández 
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La evolución de las exportaciones en el sector empresarial de Portoviejo, que aplica 

el Draw Back, estuvo dado por los productos primarios los cuales registraron entre los años 

2011 al 2015 de  3.464,31TM a 3.361,71TM, reportando un decrecimiento, debido a la falta 

de apoyo al sector agroexportador, donde al ser analizados los rubros la actividad 

relacionada con la madera registró un incremento entre 978,83 a 1.123,56 TM. Para aceites 

vegetales varió entre 703,68 a 956,23 TM. En  jugos de frutas de 714,97 a 302,89 TM y otras 

exportaciones entre 1.066,83 a 979,03 TM registrando un decrecimiento. Tabla 2  

 

 

Tabla 2 Evolución de las exportaciones del sector agroexportador de Portoviejo TM 

Productos  2011 2012 2013 2014 2015 

Productos de madera 
978,83 928,76 956,82 1.110,34 1.123,56 

Aceites vegetales 
703,68 761,76 812,34 896,45 956,23 

Jugos de frutas 
714,97 215,65 278,41 301,24 302,89 

Otras exportaciones 1.066,83 818,22 893,76 921,71 979,03 

Totales 3464,31 2724,39 2941,33 3.229,74 3.361,71 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Exportaciones no tradicionales del sector empresarial de 

Portoviejo. 

Elaboración: María Isabel Pozo Fernández 
 

En la tabla 3, se establecen los valores comprendidos por el valor Franco a Bordo 

(FOB) (Free on Board), que reportó una diferenciación que osciló entre USD 25.825.072,97 

a 31.363.321,52 dólares. 

 

Tabla 3 Evolución de las exportaciones del sector agroexportador de Portoviejo USD 

Productos  2011 2012 2013 2014 2015 

Productos de madera 
3.313.131,46 2.637.286,33 2.673.327.67 2.456.934,82 2.998.956,34 

Conservas de atún 
10.448.756,55 9.666.597,81 9.845.872,12 9.783.774,43 9.567.456,92 

Jugos de frutas 
1.794.953,97 1.329.131,84 1.945.254,32 1.112.345,56 1.784.562,92 

Otras exportaciones 10.268.230,99 11.390.219,13 16.734.832,11 16.998.893.32 17.012.345.34 

Totales 25.825.072,97 25.023.235,11 28.525.958,55 30.351.948,13 31.363.321,52 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Exportaciones no tradicionales del sector empresarial de 

Portoviejo. 

Elaboración: María Isabel Pozo Fernández 
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La mayor participación en las exportaciones de productos de madera entre ella la 

teca en variadas presentaciones y en las devoluciones del Draw Back osciló entre USD 

1.730.110 a 2.362.298,60 millones de dólares, siendo el sector maderero el de mayor 

devolución entre USD 1.011.448,45 a 934.783,32 millones de dólares. (Tabla 4). 

 

Tabla 4 Devolución Draw Back de las exportaciones del sector agroexportador de 

Portoviejo USD 

PRODUCTOS 2011 2012 2013 2014 2015 

Aceites vegetales 148.756,55 966.597,81 987.367.52 967.345,78 974.345,82 

Productos de madera 1.011.448,45 941.204,80 978.456,21 978.452,23 934.783,32 

Jugos de frutas 256.782,54 149.014,33 194.345,23 113.823,81 156.713,23 

Otras exportaciones 313.131,46 237.286,33 283.456,22 213.567,92 296.456,23 

Totales 1.730.119,00 2.294.103,27 1.456.257,66 2.273.189,74 2.362.298,60 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Draw Back empresarial en empresas de Portoviejo. 2015. 

Elaboración: María Isabel Pozo Fernández 
 

 

Aunque resulta complejo obtener una estimación exacta sobre el beneficio que podría 

derivar de la aplicación del Draw Back para gran parte de las exportaciones no petroleras, 

pues al final del día las exportaciones dependen de un gran número de variables, y es de 

esperarse que el mecanismo, tal como está concebido, pueda dar un empuje a su 

competitividad, logrando al menos mantener el nivel de ventas externas registrado el año 

anterior en el ámbito empresarial del sector exportador de Portoviejo, señala (Cevallos, 

2015). 

 

Por su parte el Servicio de Rentas Internas, históricamente ha puesto resistencias para 

la devolución de tributos, sin embargo funciona. Lo más difícil es el exceso de trámites, lo 

cual hace que se dificulte obtener este beneficio de una manera rápida y ágil, señala (Barba, 

2014). 
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        Fuente: www.planificacion.gob.ec 

                   Elaboración: María Isabel Pozo Fernández 

 

Pero el Draw Back no es admisible,  cuando la importación de insumos, materias 

primas, envases y acondicionamientos se hubiese realizado bajo algún otro régimen 

aduanero especial suspensivo, liberatorio o compensatorio del pago de impuestos, en la 

proporción o en su totalidad, declara (Burbano, 2011).  

 

También los mencionados bienes incorporados, transformados o utilizados en el 

proceso productivo de los bienes que se exportan, cambiaran de régimen especial a consumo, 

inmediatamente se otorga el derecho para que el exportador pueda solicitar la respectiva 

devolución, sostiene (Castillo, 2014). 

 

A esto se agregan, los impuestos que no se hubiesen pagado efectivamente en la 

importación, y en la exportación de hidrocarburos, sean del sector público o privado, así 

mismo no son objeto de devolución las tasas por servicios aduaneros o por cualquier otro 

servicio en general, lo dice (Robles, 2014) en la figura 5, se lo hace bajo los siguientes 

parámetros. 

 

Figura 4 Draw Back Simplificado en Manabí. 2015. (%) 

http://www.planificacion.gob.ec/
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Figura 5 Factores claves para la devolución del Draw Back 

Fuente y elaboración: www.planificacion.gob.ec 
 

También, sostiene (Cevallos, 2015) que un problema fundamental en la aplicación 

de los regímenes se relaciona con los procedimientos operativos vigentes en cada País 

Miembro. Aun cuando se contara con normativa comunitaria, se debe cuidar el grado de 

discrecionalidad nacional en la aplicación de los Regímenes Aduaneros, por ello las 

proyecciones establecidas en la tabla 5, que se contemplan los años 2014 al 2016, en el 

crecimiento del PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: María Isabel Pozo Fernández 

Tabla 5 Proyecciones entre el 2014 al 2016 

http://www.planificacion.gob.ec/
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Por lo que la forma de devolver los impuestos restituidos, según (Tamayo, 2012), 

deben ser entregados mediante notas de crédito a favor del exportador solicitante, dentro de 

los diez días hábiles contados a partir de la fecha de aceptación de la solicitud electrónica, 

por parte de la (SENAE, 2015), la cual indica que: 

 

“En ningún caso el valor de la devolución de impuestos sobrepasa del 5% 

del valor FOB de las correspondientes exportaciones, pero en caso de 

suceder aquello la diferencia podrá ser reclamada por el exportador en sus 

siguientes exportaciones. Si transcurridos 12 meses desde la solicitud 

inicial, el exportador no puede recuperar el valor excedente del 5% del 

valor FOB de las exportaciones, se le devuelve este saldo previa solicitud. 

Si transcurridos doce meses desde la solicitud inicial, el exportador no 

pudiera recuperar el valor excedente del 5% del valor FOB de las 

exportaciones, se le devuelve este saldo previa solicitud.” 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

 

2.1. Metodología 

El estudio fue cuantitativo, observacional y descriptivo, mediante la aplicación de 

encuestas de campo directas dirigidas al sector agroexportador de la ciudad de Portoviejo, 

las cuales fueron escogidas en un muestreo aleatorio, que posteriormente fueron 

representados en tablas acorde a la variable de la investigación planteada con la finalidad de 

expresar las conclusiones y recomendaciones.  En tales circunstancias, el objeto del estudio, 

realizar un análisis de la devolución condicionada de tributos Draw-Back al sector 

agroexportador de Portoviejo y su incidencia en las variables microeconómicas en el periodo 

2011-2015. 

2.2. Métodos 

 Se aplicó el método de campo de encuestas directas a los involucrados, que fueron 

las empresas que conforman el sector agroexportador de la ciudad de Portoviejo y efectuar 

un análisis comparativo en función de las diferentes actividades que conforman la 

devolución del Draw Back, asumiendo a lo descrito por (Guzman, 201), quien sostiene que 

en todo tipo de investigación, donde  los resultados obtenido deben ser analizados por 

medios estadísticos y expresados en porcentajes, representados en cuadros, con la finalidad 

de expresar las conclusiones y recomendaciones.   

2.3. Premisas o Hipótesis 

Elaborar una propuesta de capacitación socio educativo sobre la devolución 

condicionada de tributos Draw-Back al sector agroexportador de Portoviejo, que pagan 

tributos y que no son recuperados en su totalidad, permitirá obtener mayores beneficios 

económicos, como herramienta que incentivará a los exportadores y empresarios de la 

ciudad de Portoviejo. Para ello se identificó a la variable independiente, como la devolución 

de Draw Back y variable dependiente a los exportadores y empresarios de la ciudad de 

Portoviejo. 
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2.4. Universo y Muestra 

El Universo objeto del estudio estuvo conformada por 20 exportadores de la ciudad 

de Portoviejo y una entrevista al director del Servicio de Rentas Internas de Manabí. Para la 

obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula de muestreo: 

 

n =
Z2 ∗ P ∗ Q ∗ N

Z2 ∗ P ∗ Q + N ∗ e2
 

 

n =
1.96

2

∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 20

1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 + 20 ∗ 0. 52    
= 15,32 empresarios 

 

n= Muestra  

N= Población: 20 empresas  

Z= Nivel de confianza  (98,04%) 1.96  

P= Probabilidad de Ocurrencia 50% 

Q= Probabilidad de no Ocurrencia 50% 

e=  Nivel de significancia (0,5) 

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 6 Tabla CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Servicio de Rentas Internas. Actividad comercial registrada Encuesta directa Empresarios 

Actividad económica y 

exportadora 

Maderera, aceites, conservas 

de jugos, otras actividades 

Encuesta directa Empresarios   

Cómo Ud. Califica la 

devolución del Draw Back 

 

Muy fácil 

Fácil 

Un poco difícil 

Díficil 

Muy difícil 

Encuesta directa  Empresarios 

Motivos de la aplicación para 

la  devolución  del Draw Back 

Obligación tributaria 

Mejoras económicas 

Beneficios al valor agregado 

Encuesta directa Empresarios 

Implementar una propuesta de 

mejoramiento de la devolución 

más rápida del Draw Back 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

No de acuerdo 

Encuesta directa Empresarios 

Elaboración: María Isabel Pozo Fernández  
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2.6. Gestión de datos 

Los datos obtenidos a través de las herramientas de encuestas directas fueron 

inscritos a formato digital mediante la hoja de cálculo Excel, en la que se concentraron un 

orden de tablas relativas a los datos propios de la investigación, los mismos que fueron 

analizados y representados en cuadros, realizando su respectivo análisis de los indicadores 

del presente estudio. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Previo a la realización del presente estudio, se solicitó el consentimiento del directivo 

de la Superintendencia de Compañías de Manabí, Servicio de Rentas Internas y Cámara de 

la Pequeña Industria de Manabí, Secretaría Nacional de Aduanas-Distrito Manta y el apoyo 

directo de los empresarios que permitió identificar las actividades que conforman el sector 

agroexportador de la ciudad de Portoviejo y efectuar un análisis comparativo en función de 

las diferentes actividades y si aplican la devolución del Draw Back,  en base al volumen de 

exportaciones y determinar la real participación en la devolución condicionada de tributos 

Draw-Back, evaluando el nivel de conocimiento que tiene el sector empresarial de 

Portoviejo e incentivar las exportaciones y contribuir a la recuperación de la competitividad 

de los productos en los diferentes mercados, marcado por una coyuntura adversa a su vez 

empujada por la apreciación del dólar y la reducción de precios en algunos de sus principales 

rubros. 
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Capítulo 3 

  Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

El nuevo proceso de devolución condicionada de tributos se implementa de acuerdo 

a la normativa establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 653, publicado en el Registro 

Oficial No. 144, y en virtud del derecho que les consagra a los exportadores el art. 64 de la 

Ley Orgánica de Aduanas. En tal caso  (Espinel, 2012), referente a  la  investigación, fue de 

campo y participativa, dónde se conocieron las actividades de las empresas que conforman 

el sector agroexportador de la ciudad de Portoviejo, para efectuar un análisis comparativo 

en función de las diferentes actividades que conforman la devolución del Draw Back. 

 

Para ello, fueron considerados para el presente estudio, los siguientes parámetros: 

 Número de exportadores del cantón Portoviejo que desconocen la Devolución 

Condicionada de Tributos Draw Backs. 

 Difusión por parte del Servicio de Rentas Internas, 

 Gestión que faciliten requisitos para ser beneficiario 

 Los aranceles no exceden al 5% del valor total de la transacción de las mercaderías 

es considerado como bajo por lo exportadores. 

 La forma como se realiza el cálculo del Draw Back. 

 

Razón por la cual la investigación fue apoyada por un análisis exploratorio cualitativo y 

cuantitativo. También se adoptó la investigación bibliografía por cuanto el enfoque se 

efectuó mediante la recopilación de información teórica a través de Internet, libros, revistas, 

manuales y folletos. Complementada con encuestas a los empresarios agroexportadores. 
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3.2. Diagnostico o estudio de campo. 

 

 

Tabla 7 Actividad comercial registrada en el Servicio de Rentas Internas. 

Alternativas Frecuencia % 

Si  15 100,00 

No 0 0,00 

Total 15 100,00 

Fuente: Encuestas de campo a exportadores del cantón Portoviejo 

Elaboración: María Isabel Pozo Fernández 
 

Interpretación de resultados 

Las encuestas dirigidas a los exportadores, mostraron que el 100%  tiene debidamente 

registrada su actividad comercial  exportadora en el Servicio de Rentas Internas, lo cual 

muestra que existe el debido conocimiento por parte de estos contribuyentes y al mismo 

tiempo son beneficiarios de este régimen aduanero. 

 

 

Tabla 8 Cuál es su actividad económica y exportadora. 

Alternativas Frecuencia % 

Madera e insumos 6 40,00 

Aceites 2 13,33 

Conservas de jugos 4 26,67 

Otras actividades 3 20,00 

Total 15 100,00 

Fuente: Encuestas de campo a exportadores del cantón Portoviejo 

Elaboración: María Isabel Pozo Fernández 
 

Interpretación de resultados 

Las encuestas determinaron que el 40% de los empresarios portovejenses, se dedican a 

exportar maderas e insumos del mismo. Así mismo el 26,67% en lo concerniente a conservas 

de jugos propios del medio. Mientras que el 30% atribuyó a otras actividades, que son 

pequeñas como exportación de salprieta, bolas de cacao, chifles y manufacturas. Entre tanto 

el 13,33% se ubicó en la exportación de aceite de palma africana refinado. 
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Tabla 9 Cómo Ud. Califica la devolución del Draw Back 

Alternativas Frecuencia % 

Muy fácil 0 0,00 

Fácil 1 6,66 

Un poco difícil 5 33,33 

Díficil 7 46,66 

Muy difícil 2 13,33 

Total 15 1,00 
Fuente: Encuestas de campo a exportadores del cantón Portoviejo 

Elaboración: María Isabel Pozo Fernández 

 

Interpretación de resultados 

Las encuestas señalaron que el 46,66% de los empresarios exportadores calificaron a la 

devolución del Draw Back como difícil, en la relación al 33,33% que señalaron como un 

poco difícil. También el 13,33% atribuyó como muy difícil y solamente el 6,66% 

confirmaron que su devolución siguiendo los respectivos requisitos es fácil. 

 

 

Tabla 10 Motivos de su aplicación para la devolución por medio del Draw Back 

Alternativas Frecuencia % 

Beneficio tributario 9 60,00 

Mejoras económicas 1 6,66 

Beneficios al valor agregado 5 33,34 

Total 15 1,00 
Fuente: Encuestas de campo a exportadores del cantón Portoviejo 

Elaboración: María Isabel Pozo Fernández 

 

Interpretación de resultados 

Las encuestas, mostraron que el 60% de los encuestados atribuyeron que la aplicación del 

Draw Back, es un beneficio tributario establecido por el Servicio de Rentas Internas. Por su 

parte el 33,34% que esta devolución beneficia al valor agregado de sus rubros y permite 

competir en mejor forma en el mercado internacional. En relación al 6,66% que atribuye a 

esta devolución para mejoras económicas en su empresa. 
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Tabla 11 Considera importante la implementación de una propuesta para agilitar la 

devolución del Draw back 

Alternativas Frecuencia % 

De acuerdo 7 46,66 

Muy de acuerdo 6 40,00 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 13,33 

No de acuerdo 0 0,00 

Total 15 100,00 
Fuente: Encuestas de campo a exportadores del cantón Portoviejo 

Elaboración: María Isabel Pozo Fernández 
 

Interpretación de resultados 

Las encuestas mostraron que el 46,66% de los encuestados estuvieron de acuerdo y lo 

confirmo el 40% señalando estar muy de acuerdo. Por su parte el 13,33% no estuvieron ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, lo cual evidencia que este Régimen de Devolución 

Condicionada de Tributos, es el menos conocido por los empresarios y hace que no sea 

adecuadamente aprovechado por los posibles beneficiarios en forma intensiva, ya que es la 

restitución de derechos arancelarios que gravan la importación de bienes. 
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Capítulo 4 

Discusión 

 

4.1. Contrastación empírica. 

Los resultados mostraron que el 100% de los agroexportadores tiene debidamente 

registrada su actividad en el Servicio de Rentas Internas, en la tabla 1, lo cual evidencia que 

la devolución condicionada de tributos al exportador se le reintegran los derechos pagados 

y está condicionado al cumplimiento por parte del exportador de la obligación de exportar 

los bienes que elaboró y en los que en su fabricación empleo, mercancías importadas, sobre 

las cuales se generaron impuestos que mediante esta figura se pretende le sean reembolsados. 

Por ello son beneficiarios de este régimen aduanero especial los contribuyentes personas 

naturales o jurídicas que exporten mercancías utilizando en el proceso de producción 

materias primas, insumos, envases, que sean estos importados directamente por el 

exportador, o adquiridos localmente a importadores directos, (Bosani, 2013). 

 

En tal razón, para ser beneficiario de esta normativa, se debe a su actividad 

económica, como se muestra en la tabla 2, donde el 40% de los empresarios portovejenses, 

se dedican a exportar maderas. Así mismo el 26,67% conservas de jugos propios del medio. 

El 30% a exportación de salprieta, bola de cacao, chifles y manufacturas y el 13,33% se 

ubicó en la exportación de aceite de palma africana refinado. El cual conforma que este 

régimen, es un  beneficio que consiste en la devolución total o parcial de los derechos 

arancelarios pagados por el exportador en la importación de materias primas, insumos, 

productos intermedios o partes y piezas, incorporados en la producción de bienes exportados 

declara el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2014). 

 

También, se estableció que la evolución de las exportaciones en el sector empresarial 

de Portoviejo sujeto al Draw Back, estuvo dado por los productos primarios los cuales 

registraron entre los años 2011 al 2015, un crecimiento de 3.464,31TM a 3.361,71TM, 

reportando un decrecimiento, debido a la falta de apoyo al sector agroexportador, donde la 

actividad relacionada con la madera entre 978,83 a 1.123,56 TM, aceites vegetales varió entre 

703,68 a 956,23 TM, jugos de frutas de 714,97 a 302,89 TM y otras exportaciones entre 

1.066,83 a 979,03 TM registrando un decrecimiento, como lo muestra la Tabla 2 y el Servicio 

de Rentas Internas (SRI, 2014) 
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En lo referente a la devolución del Draw Back en la tabla 3, se estableció que el 

46,66% de los empresarios exportadores la calificaron como difícil, en la relación al 33,33% 

que señalaron como un poco difícil. También el 13,33% atribuyó como muy difícil y 

solamente el 6,66% confirmaron que su devolución siguiendo los respectivos requisitos es 

fácil. A pesar que en el  Art. 157 del (COPCI, 2014), establece la devolución automática 

total o parcial de los tributos al comercio exterior pagados por la importación de mercancías 

que se exporten dentro un plazo determinado. Pero el Servicio de Rentas Internas, 

históricamente ha puesto resistencias para la devolución de tributos, sin embargo funciona, 

(Barba, 2014), 

 

Lo más difícil es el exceso de trámites que ellos poseen, lo cual hace que se dificulte 

obtener este beneficio de una manera rápida y ágil, (Castillo, 2014). Lo cual, debe ser 

considerada primordial, ya que su aplicación (Tabla 4), el 60% de los encuestados 

atribuyeron que la aplicación del Draw Back, es un beneficio tributario establecida por el 

Servicio de Rentas Internas. Por su parte el 33,34% que esta devolución beneficia al valor 

agregado de sus rubros y permite competir en mejor forma en el mercado internacional. En 

relación al 6,66% que atribuye a esta devolución para mejoras económicas en su empresa. 

Pero por lo que la forma de devolver los impuestos restituidos, y deben ser entregados 

mediante notas de crédito a favor del exportador solicitante, dentro de los diez días hábiles 

contados a partir de la fecha de aceptación de la solicitud electrónica, (Tamayo, 2012) 

 

En  ningún caso el valor de la devolución de impuestos sobrepasa del 5% del valor 

FOB de las correspondientes exportaciones, pero en caso de suceder aquello la diferencia 

podrá ser reclamada por el exportador en sus siguientes exportaciones. Si transcurridos 12 

meses desde la solicitud inicial, el exportador no puede recuperar el valor excedente del 5% 

del valor FOB de las exportaciones, se le devuelve este saldo previa solicitud. Si 

transcurridos doce meses desde la solicitud inicial, el exportador no pudiera recuperar el 

valor excedente del 5% del valor FOB de las exportaciones, se le devuelve este saldo previa 

solicitud, advierte la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE, 2015). 

 

En tales circunstancias el 46,66% de los encuestados considera importante la 

implementación de una propuesta para agilitar la devolución del Draw back, como lo señala 
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la tabla 5. Por su parte el 13,33% no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, evidenciando 

que no existe mayor difusión del régimen para las personas y empresas en general, por lo 

que sería muy importante lograr que el estado de mayor énfasis en la importancia y el 

conocimiento, para lograr una mejor aplicabilidad de las leyes y reglamentos establecidos,   

(Morales, 2012) 

 

 La utilización del Régimen Draw Back permite a los empresarios competir en 

condiciones similares en los mercados internacionales ya que al ser devueltos los impuestos 

se abaratan los costos y ayuda en la liquidez de la empresa, el mismo que en condiciones 

normales definitivamente encarecerían y perderían su competitividad en el comercio 

exterior y la manera en cómo se realiza en la actualidad el cálculo para la devolución de los 

tributos, pero en la actualidad no es muy favorable, debido a la tramitología burocrática 

existente, falta de conocimiento y capacitación, lo cual incide en que ellos se vean  

perjudicados a momento de solicitar la misma. Por ello se debe capacitar al sector 

importador y exportador e invertir en su recurso humano, capacitando constantemente a sus 

equipos de trabajo, a fin de que se mantengan actualizados de los cambios que esta materia 

se generen, lo cual les ayudará a evitar sanciones y a aprovechar los incentivos tributarios y 

fiscales. 

 

4.2. Limitaciones. 

En la investigación, efectuada se contempló al sector agroexportador de la ciudad de 

Portoviejo, que permitió evaluar el nivel de conocimiento que tiene, con respecto al Régimen 

de Devolución Condicionada de Tributos Draw-Back, donde no se dieron limitaciones con 

respecto a la recopilación de la  información de campo, lo cual permitió llevar a cabo en 

forma normal el presente trabajo, ya que hubo la debido predisposición por parte de los 

empresarios agroexportadores del cantón Portoviejo en la realización de las encuestas. 

4.3. Líneas de investigación. 

El análisis de esta investigación permitió evaluar el nivel de conocimiento que tiene 

el sector empresarial  frente al Régimen de Devolución Condicionada de Tributos Draw-

Back, así como las falencias que tienen los exportadores empresariales del cantón Portoviejo 

en Manabí, acerca del conocimiento o desconocimiento y de esta manera poder sugerir los 
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cambios y modificaciones necesarias para el mejoramiento, ya que esta medida abarca la 

mayor parte de las exportaciones no petroleras del país, particularmente las no tradicionales,  

existiendo  330 subpartidas, según el Banco Central del Ecuador  (BCE, 2015). 

 

Entre los que se encuentran excluidas de la medida destacan petróleo y derivados, 

oro y minerales, cacao, café, camarón, vehículos, maquinarias, piezas, entre las principales. 

Siendo beneficiarios  el sector agrícola con el 5%; pesca y conservas (incluyendo conservas 

de atún), con el porcentaje de devolución es de 3%.  

 

4.4. Aspectos relevantes 

El análisis de esta investigación permitió evaluar el nivel de conocimiento que tiene 

el sector empresarial con respecto al Draw Back, evidenciando falencias que tiene el sector 

agroexportador empresarial de Portoviejo, y se pudo determinar que no ha existido una 

cultura tributaria enfocada al cumplimiento de las formalidades dentro de los plazos 

previstos, lo cual ha ocasionado en los exportadores un cierto malestar, debido a que aparte 

que no han podido beneficiarse de los incentivos fiscales, adicionalmente han sido en más 

de una ocasión objeto de fuertes sanciones derivadas de sus incumplimientos 

 

Por ello la adecuada utilización del Régimen Draw Back permitirá a los empresarios 

portovejenses poder competir en condiciones similares con mercados internacionales ya que 

al ser devueltos los impuestos se abaratan los costos y ayuda en la liquidez de la empresa, 

pero en la actualidad no es muy favorable para  los empresarios, debido a la tramitología 

burocrática existente, falta de conocimiento y capacitación, incide en que ellos se vean  

perjudicados a momento de solicitar la devolución por exportaciones. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

 

 Título.  

“Elaboración de  una propuesta de capacitación socio educativo sobre la 

devolución condicionada de tributos Draw-Back al sector agroexportador de 

Portoviejo, que pagan tributos y que no son recuperados en su totalidad.” 

 

Justificación. 

Régimen Draw Back permite a los empresarios  competir en condiciones similares 

con mercados internacionales ya que al ser devueltos los impuestos se abaratan los costos y 

ayuda en la liquidez de la empresa, pero en el sector agroexportador de la ciudad de 

Portoviejo, existen falencias con respectivo a esta normativa, entre ellas está el exceso de 

trabas burocráticas y desconocimiento, por ello la importancia de implementar una 

propuesta socio educativa de capacitación, con la finalidad de apoyar e incrementar la 

economía del sector empresarial de Portoviejo, por concepto de exportaciones, sobre la 

restitución de derechos arancelarios que gravan la importación de bienes, que en la 

actualidad  en la manera en cómo da la devolución de los tributos, no es muy favorable para  

los empresarios, siendo  perjudicados a momento de solicitar la misma. 

 

Fundamentación. 

Se encuentra regulado por Servicio de Rentas Internas y Ministerio de Comercio 

exterior y establece algunos requisitos para ser beneficiario, recuperar parte de la 

competitividad en las exportaciones no petroleras, en particular las no tradicionales, por 

parte del sector agroexportador de Portoviejo en sus exportaciones permanente de materias 

primas e insumos, pagando tributos al estado, los mismos que no son recuperados en su 

totalidad en base al régimen anunciado y que  por su desconocimiento y trabas burocráticas 

se siga perdiendo los beneficios que otorga, los cuales constituyen un estímulo para fomentar 

las exportaciones en esta ciudad de gran movimiento comercial externo. 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Elaborar una propuesta de capacitación socio educativo sobre la devolución de 

tributos Draw-Back al sector agroexportador de Portoviejo, que pagan tributos y que por 

desconocimiento de la existencia o de cómo  aplicar el Draw-Back no los recuperan.  

 

Objetivos específicos. 

 Capacitar al sector agroexportador del cantón Portoviejo sobre la devolución 

condicionada de tributos Draw-Back. 

 Mejorar la cultura tributaria a los agroexportadores de la restitución de derechos 

arancelarios que gravan la importación de bienes del respectivo tributo mediante la 

debida capacitación. 

 Aplicar un soporte tecnológico en las entidades de control la devolución 

condicionada de tributos Draw-Back para que se incrementen las exportaciones del 

sector empresarial de Portoviejo. 

 

Beneficiarios.  

Los beneficiarios serán los empresarios del sector agroexportador del cantón 

Portoviejo. 

 

Responsable. 

 María Isabel Pozo Fernández 

Ubicación sectorial y física.  

Cámara de la Pequeña y Mediana Industria (CAPIM), ubicada en la ciudad de 

Portoviejo entre las calles Ricaurte y Córdova. Edificio CAPTE 
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Factibilidad. 

Debido a este instrumento de tributación corresponde a la tendencia actual de comercio 

internacional, que persigue la comercialización de los productos sin que estos se encuentren 

gravados, la investigación busca que los bienes se paguen impuestos exclusivamente al 

sector empresarial del cantón Portoviejo, evitando así la exportación de impuestos, ya que 

no se puede tributar sobre algo que no se consume en el medio, todo ello permite que la 

industria portovejense. 

 

Actividades. 

Se realizarán charlas y capacitaciones  a los empresarios del sector agroexportador del 

cantón Portoviejo sobre la devolución condicionada de tributos Draw-Back y al mismo 

tiempo mejorar la cultura tributaria  en su aplicación y  la restitución de derechos 

arancelarios que gravan la importación de bienes del respectivo tributo mediante la debida 

capacitación de control la devolución condicionada de tributos Draw-Back para que se 

incrementen las exportaciones del sector empresarial de Portoviejo. 

 

Talento humano. 

 Empresarios exportadores del cantón Portoviejo. 

 Funcionarios de la Secretaría Nacional de Aduanas (SENEAE)- Distrito Manta 

 Funcionarios del Servicio de Rentas Internas 

 Responsable de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 
 

 
 

 

Cronograma de charlas   

Actividad Contenido Horas Días Lugar Recursos  Responsable 

 

 

 

 

Propuesta de 

capacitación 

socio 

educativo 

sobre la 

devolución 

condicionada 

de tributos 

Draw-Back al 

sector 

agroexportador 

de Portoviejo, 

que pagan 

tributos y que 

no son 

recuperados en 

su totalidad. 

 

 

Módulo 1.  

Ley de la devolución 

condicionada de 

tributos Draw-Back. 

 

Módulo 2, 

El Draw Back sus 

ventajas y 

desventajas 

 

Módulo 3. 

Aplicación según 

sujetos a 

exportación. 

 

 

Módulo 4. 

Ejercicio práctico 

sobre la devolución 

condicionada de 

tributos Draw-Back 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Cámara de la 

Pequeña y 

Mediana 

Industria 

(CAPIM), 

ubicada en la 

ciudad de 

Portoviejo 

entre las 

calles 

Ricaurte y 

Córdova. 

Edificio 

CAPTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infocus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponente 

responsable 

de la 

ejecución de 

la propuesta 

 

 

Impacto. 

La propuesta aplicada obedece a que este tipo de tributación, es poco conocido por 

los empresarios y consiste en la devolución  que se realiza en relación al coeficiente generado 

por el exportador, mediante la matriz de insumo y producto, donde se establece acorde el 

rubro desembolsar por concepto de aranceles que no excedan el 5% del valor total de la 

transacción de las mercaderías que se exportan  y esta es ejecutada una vez cumplidas las 

formalidades  exigidas en el ámbito exportador y tiene un año a partir de su fecha e 

nacionalización de los rubros exportados, el cual es acreditado  mediante notas de crédito o 

mediante depósito directo, así lo expresa el Ministerio de Industrias y Productividad. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones. 

Acorde a los resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye: 

 Se determinó que agroexportadores tienen debidamente registrada su actividad en el 

Servicio de Rentas Internas, y la mayoría  se dedican a exportar maderas, conservas 

de jugos propios del medio,  salprieta, bola de cacao, chifles, manufacturas y aceite 

de palma africana refinado.  

 Existe una falta de conocimiento por parte del sector exportador  y los funcionarios 

del servicio de Rentas Internas sobre la restitución de derechos arancelarios que 

gravan la importación de bienes del Draw Back, que en la actualidad  en la manera 

en cómo da la devolución de los tributos, no es muy favorable para  los empresarios, 

siendo  perjudicados a momento de solicitar la misma. 

 

Recomendaciones. 

Aplicadas las conclusiones se recomienda 

 Debe  existir una mayor difusión del régimen para las personas y empresas en 

general, por lo que sería muy importante lograr que el estado de mayor énfasis en la 

importancia y el conocimiento, para lograr una mejor aplicabilidad de las leyes y 

reglamentos establecidos. 

 Se debe capacitar al sector importador y exportador e invertir en su recurso humano, 

capacitando constantemente a sus equipos de trabajo, a fin de que se mantengan 

actualizados de los cambios que esta materia se generen, lo cual les ayudará a evitar 

sanciones y a aprovechar los incentivos tributarios y fiscales. 
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Fuente: www.comercioexterior.gob.ec 

 

 

 
Fuente: www.comercioexterior.gob.ec 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

Encuestas a realizadas a empresarios exportadores del cantón Portoviejo. 

 

Instrucciones: 
Señores, le solicitó muy respetuosamente se dignen llenar la siguiente encuesta marcando 

con una “x” con la mayor veracidad, ya que son datos son confidenciales y serán utilizados 

con fines investigativos para la Tesis de Grado de maestría. 
 

Pregunta 1.  

Actividad comercial registrada en el Servicio de Rentas Internas. 

Sí 

No 

 

 

Pregunta 2 

Cuál es su actividad económica y exportadora. 

Madera e insumos 

Aceites 

Conservas de jugos 

Otras actividades 
 

Pregunta 3. 

Cómo Ud. Califica la devolución del Draw Back 

Muy fácil 

Fácil 

Un poco difícil 

Díficil 

Muy difícil 

 

Pregunta 4. 

Motivos de su aplicación para la devolución por medio del Draw Back 

Beneficio tributario 

Mejoras económicas 

Beneficios al valor agregado 

 

Pregunta 5 

Considera importante la implementación de una propuesta para agilitar la devolución 

del Draw back 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

No de acuerdo 

 


