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RESUMEN 

 

La aplicación del Impuesto Único a la Renta del 2% como impuesto presuntivo que 

gravaba únicamente al cultivo y producción de banano se estableció con la finalidad de 

simplificar el pago del impuesto a la renta y beneficiar al sector productor bananero a 

fin de que ya no pague el anticipo de impuesto a la renta que se recaudaba en los meses 

de julio y septiembre. El objetivo de la investigación es exponer el impacto del pago del 

Impuesto Único Bananero en  las exportadoras que no comercializan banano de 

producción propia (no a los productores; no a las exportadoras que producen). Se 

empleó la metodología de tipo explicativo y descriptivo, con enfoque cuantitativo y 

cualitativo, además de emplear los métodos empírico y teóricos. Los resultados 

obtenidos demuestran que la carga tributaria con respecto a los ingresos y las utilidades 

del sector bananero exportador es alta en relación a otros sectores de productos básicos 

de exportación, en las cuales este indicador es inferior. La investigación demuestra que 

los indicadores financieros de liquidez, solidez y solvencia están en puntos críticos pues 

su liquidez ha disminuido y la eficiencia en la rentabilidad sobre el patrimonio de los 

socios se ha visto afectada. Esto está generando preocupación en el ámbito empresarial 

de este sector pues se observa a empresas exportadoras con riesgos de disolución por 

llegar a un máximo del 50% de pérdida del capital societario permitido por la ley.   

  

Palabras clave: tributación, agro exportación, finanzas públicas, impuesto renta, 

impuesto único.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

SUMMARY 

The implementation of the Single Tax to the income of 2 per cent as presumptive tax 

that tax only to the cultivation and production of bananas. With the aim to simplify the 

payment of income tax and to the benefit of the sector banana producer in order that no 

longer pay the advance payment of income tax to be collected in the months of July and 

September. The objective of the research is to expose the impact of the tax payment 

only in the banana exporters who do not commercialize bananas of own production. It 

was used the methodology of explanatory type and descriptive, with quantitative and 

qualitative approach, in addition to employing the theoretical and empirical methods. 

The results obtained show that the tax burden with regard to income and profits of the 

banana sector exporter is very high in relation to other sectors where this indicator is 

less. The research demonstrates that the financial indicators of liquidity, soundness and 

solvency are in critical point because its liquidity has decreased and the efficiency in the 

profitability on the heritage of the partners has been affected. This is causing concern in 

the area of business since it notes to exporting companies with the risk of dissolution to 

reach a maximum of 50% of the loss of the corporate capital allowed by the law. 

Key words: taxation, agro-export, public finance, income tax, Single Tax. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el contexto económico actual los gobiernos realizan sus presupuestos con una 

gran participación de ingresos tributarios. La tributación tiene como objeto recaudar los 

fondos que un Estado necesita para su funcionamiento, el cumplimiento de sus objetivos 

de desarrollo, la redistribución de la riqueza, etc. En los últimos años los niveles de 

recaudación tributaria de Ecuador se ha incrementado considerablemente hasta 

convertirse en una de las principales fuentes de ingresos permanentes del Presupuesto 

General del Estado; tanto así que en el año 2015, cuando la caída de los precios del 

petróleo disminuyó significativamente los ingresos presupuestados, la recaudación 

tributaria pudo palear en gran medida los efectos de tal disminución. 

 

Las exportaciones del  Ecuador están concentradas en bienes primarios (petróleo, 

bienes agrícolas, acuícolas, pesqueros, etc.). El de Banano representó el 10,01% y 

15,31% de las exportaciones totales del Ecuador para el año 2014 y 2015 

respectivamente, y representa en promedio el 50% de la exportación de productos no 

petroleros tradicionales, lo que significa que es una actividad con una importante 

contribución tanto para la recaudación tributaria como para la balanza de pagos de 

nuestro país y el empleo.  

 

El impuesto a la renta es uno de los tributos que concentra la mayor atención de 

las legislaciones tributarias debido a que se trata de gravar las ganancias que tienen los 

contribuyentes y su recaudación es determinante para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos presupuestarios gubernamentales. La administración tributaria del Ecuador ha 

establecido diferentes mecanismos para recaudar el impuesto a la renta de manera 

anticipada, ya sea vía retenciones en la fuente pagados mensualmente o vía anticipos que 

se pagan en las proporciones y fechas determinadas por la citada administración 

tributaria. El Impuesto Único Bananero es uno de esos mecanismos de pago anticipado 

del impuesto la renta, dirigido exclusivamente a las empresas intervinientes en el sector 

bananero entre ellas las exportadoras de banano que no comercializan producción 

propia. 

 

Las finanzas se definen como el arte de administrar el dinero. En el contexto de 

una empresa, las finanzas implican decisiones sobre cómo emplear eficazmente el dinero 
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para potenciar el negocio como incrementar el dinero de los inversionistas, como invertir 

el dinero para obtener una utilidad, y de qué modo conviene reinvertir las ganancias de 

la empresa o distribuirlas entre los inversionistas (Lawrence J. G. y Zutter Ch., 2012). Es 

así que, el tener un panorama claro y seguro respecto de cuáles serán los tributos que se 

deben aportar sobre las ganancias obtenidas es una necesidad imperiosa para la toma de 

decisiones financieras en las empresas.  

 

En el presente trabajo se analizó el impacto del tributo denominado Impuesto 

Único Bananero en la rentabilidad de las empresas dedicadas únicamente a la 

exportación de banano no producido por ellas; aplicando índices financieros como la 

carga impositiva real sobre ingresos y la carga real impositiva real sobre las utilidades 

para poder determinar alguna posible estrategia que les permita  manejar adecuadamente 

las finanzas y rentabilidad en este segmento de negocio bananero, considerando tanto las 

implicaciones tributarias como societarias que está ocasionando el pago del referido 

tributo los resultados de tales empresas, a partir del año 2015. 
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Delimitación del problema:  

 

Durante los últimos nueve años, los contribuyentes en Ecuador, estamos 

inmersos en una serie de cambios en la legislación tributaria los mismos que han tenido 

como objetivo principal aumentar la recaudación de tributos y disminuir la alusión y 

evasión fiscal, a fin de que los ingresos tributarios se constituyan en un elemento clave 

del Presupuesto General del Estado. Las recaudaciones tributarias totales han ido en 

constante crecimiento pasando de 12.513 millones en el 2013 a 13.950 millones en el 

2015. Dentro de esta recaudación se encuentra el impuesto a la renta que ha pasado de 

3.933 millones en 2.013 a 4.833 millones en el 2015. 

 

Entre los cambios realizados para mejorar la recaudación de tributos, se 

encuentra precisamente la promulgación de la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, de noviembre del 2011, que estableció el 

Impuesto Único a la Renta del 2% como impuesto presuntivo que gravaba únicamente al 

cultivo y producción de banano. El objetivo de esta ley era simplificar el pago del 

impuesto a la renta y beneficiar al sector productor bananero a fin de que ya no pague el 

anticipo de impuesto a la renta que se recaudaba en los meses de julio y septiembre, el 

mismo que se constituía en impuesto a la renta mínimo, lo que generaba para los 

productores un pago adicional a las retenciones que mes a mes le efectuaban los 

exportadores a quienes vendía la fruta. 

 

En diciembre del 2014 se publica la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción 

y prevención del fraude fiscal, en la que se establece el pago del impuesto único 

bananero a todos los actores de la actividad productiva de banano, que incluye a los 

exportadores que sólo se dedican a comercializar fruta, es decir que no tienen 

producción propia. Así, estos contribuyentes pasan de pagar un impuesto a la renta 

mínimo en los meses de Julio y Septiembre, a pagar mensualmente el Impuesto Único. 

 

Este impuesto es más bien una especie de tasa de exportación puesto que no 

guarda relación con la naturaleza del impuesto a la renta, que es gravar 

proporcionalmente el tributo en relación con la ganancia obtenida por la actividad 

generadora de tributos, lo cual está afectando significativamente la liquidez, rentabilidad 
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y competitividad de las empresas exportadoras bananeras que no comercializan 

producción propia, ver Anexo 1. 

 

Formulación del problema:  

 

En Ecuador se ha realizado una serie de reformas tributarias; a fin de mejorar la 

recaudación de impuestos y disminuir la evasión y elusión de  los mismos. El presente 

trabajo pretende investigar ¿Cómo han afectado estos constantes cambios la rentabilidad 

y la liquidez de las exportadoras de banano que no comercializan  producción propia, 

particularmente  por el pago del impuesto único bananero a partir del 2015? 

 

Justificación:  

 

Las exportaciones de banano tienen un peso muy significativo tanto en el ingreso 

de divisas como en la recaudación tributaria del Ecuador. Existen compañías dedicadas 

exclusivamente a comercializar banano en mercados internacionales, cuyo objetivo es 

acercar a los productores con las industrias manufactureras o los consumidores. Este es 

el caso de las exportadoras objeto de este estudio a quienes se ha gravado con el 

impuesto único bananero, para ello es impostergable analizar el impacto de dicho 

impuesto y las repercusiones financieras que ha generado, y así mismo procurar 

estrategias que permitan garantizar la permanencia de tales empresas en el mercado.  

 

Objeto de estudio:   

El objeto de estudio será la tributación y las finanzas públicas.  

Campo de acción o de investigación: 

El campo de investigación es la aplicación de impuesto a la renta a través de un 

impuesto a la venta. 

Objetivo general:  

Exponer el impacto del pago del Impuesto Único Bananero en  las exportadoras 

que no comercializan banano de producción propia: Ecuador 2014-2015. 
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Objetivos específicos:  

 

Revisar las principales propuestas conceptuales sobre tributación, 

específicamente en los impuestos a la renta recaudados sobre ventas.  

Analizar los indicadores de rentabilidad en las exportadoras de banano con la 

aplicación del impuesto único bananero 

Explicar las repercusiones societarias por afectación patrimonial resultado del 

pago del impuesto 

Sugerir estrategias para optimizar los resultados financieros en las exportadoras 

estudiadas 

 

       La novedad científica: 

 En razón de que es un impuesto nuevo y novedoso es altamente relevante 

evaluar su impacto así como buscar alternativas para mejorar la rentabilidad de las 

exportadoras no productoras de banano, que les permitan cumplir con sus obligaciones 

tributarias, societarias y financieras y mantenerse en el largo plazo como negocios en marcha.  
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Teorías generales 

 

 La tributación está presente desde los orígenes de la civilización, es así que se conoce 

que los tributos se pagan desde el año 800 A.C. en la civilización egipcia, a lo largo del 

tiempos éstos tributos han evolucionado junto con las sociedades y es así como hoy la 

recaudación tributaria juega un papel determinante en las economías de todos los países pues 

se han convertido en un pilar fundamental su desarrollo. Conjuntamente con la aparición del 

dinero, se han implementado formas para administrarlo adecuadamente de ahí nacen las 

finanzas, ciencia que tiene como objeto maximizar los beneficios que se pueden obtener de 

los recursos monetarios. 

 

 En el Ecuador los tributos se recaudan desde la época colonial y se han realizado una 

serie de reformas a las leyes de régimen tributario interno, particularmente durante estos 

últimos nueve años. Empezando por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

reformada íntegramente en el año 2007 hasta la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y 

prevención del fraude fiscal, promulgada en el 2014 que genera el impuesto único bananero 

en el que se incluye a los exportadores que no comercializan banano  de producción propia, 

que da lugar al presente estudio. 

 

 Del ámbito general de los tributos, el Servicio de Rentas Internas determina que los 

tributos son prestaciones en dinero, bienes o servicios, determinados por la Ley, que el 

Estado recibe como ingresos dependiendo de la capacidad económica y contributiva del 

ciudadano, con fines de financiamiento para los servicios públicos y de interés general. Los 

tributos están dispuestos y regulados por la Ley en el Código Tributario. Se gravan sobre el 

consumo, gasto de los contribuyentes, fuentes de ingreso económico y servicio prestado por 

el Estado (Servicio de Rentas Internas, 2012, p 29).  

   

 Estos tributos son administrados por una autoridad del gobierno tradicional, en el que 

en los actuales momentos se han considerado rígidas al no suplir los requerimientos y 

necesidades de los contribuyentes quienes se encuentran en constante transformación 
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producto de las dinámicas de los mercados, en donde se generan y procesan transferencias 

sujetos a tributación. Se ha visto cambios en las gestiones tributarias que llevan adelante los 

organismos correspondientes pero estas funciones están siendo transferidas a otros 

organismos públicos en pro de mejorar la eficiencia recaudatoria (Foro Administración 

Tributaria, 2011, p 22). 

 

 En el tema de política fiscal es necesario profundizar en el tema de las finanzas 

públicas debido que constituye el pilar fundamental de los elementos que intervienen en los 

proceso de deuda pública. Dentro de las finanzas públicas están los ingresos tributarios, 

contribuciones de la seguridad social, ingresos por renta de recursos naturales e ingresos de 

capital. En el ámbito latinoamericano a pesar de las grandes transformaciones sociales, 

económico y político que se han dado para incrementar los ingresos públicos estos no son 

suficientes para compensar las necesidades básicas de la sociedad (Arenas A., 2016, p 35). 

 

 El buen manejo de las cuentas fiscales y el nivel de calidad determinan la capacidad 

del Estado para enfrentar las circuntanscias presentes para promover un desarrollo sostenido. 

En la actualidad el entorno en América Latina ataviesa por un periodo de recesión, con una 

sensibilidad económica que restringe las economías de los países, deben buscar diversos 

esquemas para orientar la política fiscal. En situaciones como estas se propone políticas 

fiscales contracíclicas encaminadas a lograr la estabiolidad económica, de forma que estas 

tendencias no afecte el gasto público de la economías (Arenas A., 2016, p 224).         

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

 La exportación de bienes primarios agrícolas como el banano, nace de la demanda de 

productos alimenticios que están directamente relacionados con el crecimiento de la 

población mundial y las necesidades de ingerir alimentos nutritivos entre los que se encuentra 

el banano. En Ecuador la mayoría de las exportaciones son de materias primas, la 

manufactura no ha tenido un desarrollo significativo, debido principalmente a la falta de 

inversión, que obedece a múltiples factores uno de ellos los constantes cambios en las 

regulaciones tributarias que no dan estabilidad a los agentes económicos. 

 

 Las empresas comercializadoras o productores y exportadoras de banano tienen entre 

sus actividades cultivas, cosechar y comercializar la fruta a los mercados extranjeros, quienes 
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son los principales sujetos pasivos de la contribución del impuesto único a la exportación del 

banano, en conjunto con la administración tributaria de las ventajas o desventajas que se 

puedan derivar del impacto generado por este impuesto, el cual el Servicio de Rentas Internas 

impuso mediante Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000120 emitida en febrero de 2015. 

Para el año 2015 los productores representaban el 96% del sector bananero, mientras que los 

exportadores representaban el 4% del sector bananero (Alvarado M., 2016, p 29).    

 

 La producción bananera durante el periodo 2008-2011 de acuerdo a lo mencionado 

por Alvarado M. (2016) tuvo un crecimiento paulatino, con un 22% de incremento para el 

2009, mientras que en el 2010 el incremento fue del 2%. Siguiendo los años posteriores este 

crecimiento se ha mantenido del 9% al 10.3% que comprendió el periodo del 2013 al 2015. Si 

se analiza periodos anteriores las exportaciones bananeras y la representatividad que han 

tenido a la balanza comercial. El aporte de las exportaciones del banano en el periodo 2000 al 

2011 comprendieron una participación promedio del 4% en la balanza comercial no petrolera; 

el cacao en grano aportó con el 0,01% mientras que el camarón tuvo una participación del 

0,02% (Arias V., 2014 p 71).  

 

 El banano ha representado como el principal producto tradicional no petrolero de 

exportación en el país, fruta que proporciona mayores ingresos de divisas en comparación al 

camarón, que sumando los rubros del camarón y exportaciones de pesca sobrepasan en muy 

poco al banano. En la actualidad el sector espera un crecimiento, del que en el 2014 registró 

una cifra récord de exportaciones, reportado por el Banco Central del Ecuador en el 2015 de 

38.15 millones más de cajas que el año 2011, lo que representó una cifra récord de 317 

millones de cajas de banano en el 2015 (Alvarado M., 2016).    

 

 Evaluar las políticas públicas requiere del análisis del balance entre pérdidas de 

recaudación tributaria y las ganancias sociales que se obtienen de determinadas actividades, y 

evitar que se trate de privilegios injustificados. Es conveniente que se establezca 

objetivamente los parámetros de acceso de cada individuo a un conjunto de bienes primarios, 

de manera que el beneficio que el sector aporta sea susceptible de medición (Mogrovejo J., 

2010, p 42). Para calibrar las obligaciones tributarias según la capacidad de pago de los 

contribuyentes, no parece ser d4e relevancia el dar un tratamiento impositivo diferenciado a 

las fuentes factoriales de ingreso. Por esta razón la autoridad debería analizar en dónde debe 
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centrar la atención, si en la capacidad de pago de los propietarios de capital o la intensidad de 

sus esfuerzos (Rodríguez J. y Ávila J., 2016, p 42). 

  

 Si bien la autoridad busca evitar la erosión de los ingresos fiscales por medio de la 

evasión, causa dificultades para la autoridad tributaria para ejecutar una política social 

eficiente y equitativa. De esta manera estiman que la pérdida a nivel global por causa de la 

evasión fiscal es de 160 billones de dólares por impuestos no pagados, por falsificación de 

facturas y alteración de precios de transferencias entre partes relacionadas (Oliva N., Marx C. 

y Serrano A., 2011, p 2).       

 

    El impuesto de tasa plana o flat tax es frecuente en los países del este europeo y Rusia, 

en donde se han visto resultados sorprendentes, paradójicos y revolucionarios. En el primer 

caso porque el crecimiento de la recaudación es mayor en comparación con el crecimiento de 

la economía. Es paradójico porque aunque aumenta la recaudación los impuestos se reducen. 

Es revolucionario porque el formato para su declaración es simple, sencillo y concreto, sin 

necesidad de requerir de abogados ni contadores. Su aplicación es única para todos, no hay 

excepciones ni exoneraciones, caracterizándolo como justo, eficiente y con cualidades de 

minimizar la corrupción. En algunos casos existen ciertas excepciones, en las que se exonera 

del pago cuando el contribuyente no cumple con un nivel de ingreso o utilidad inferior a 

determinado monto, en este caso el flat tax se convierte en impuesto progresivo (Fernández 

J., 2015).          

 

 Este tipo de aplicación de impuesto causa incertidumbre en gran parte de los 

contribuyentes nacionales e internacionales, porque puede constituirse en una mayor carga 

administrativa y tributaria. La aplicación de cualquier impuesto requiere de un previo análisis 

profundo, realizar un seguimiento del impacto económico que ha generado dicho impuesto en 

el sector, con el fin de establecer la efectividad en la economía. Han existido varios casos en 

donde se han aplicado este tipo de impuesto con la finalidad de hacer más eficiente la 

recaudación y acelerar los procesos de recaudación. Sin embargo, la administración tributaria 

debe enfocar los esfuerzos en mejorar la selección de contribuyentes sujetos a control y 

fortalecer los servicios al contribuyente para reducir los costos de cumplimiento mínimo y 

ampliar la capacitación y asesoría a la sociedad (Bedoya A. y Vásconez B., 2011, p 32).   
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 De esta manera, en México se aplicó el impuesto empresarial a tasa única, que luego 

se lo denominó como contribución empresarial a tasa única, está definida como el 

“equivalente a gravar la retribución a los factores de la producción de la empresa”, por lo que 

se recomienda a las empresas exportadoras la importancia de una buena planificación 

financiera para lograr mayor competitividad, realizar proyecciones a futuro de los flujos de 

efectivo que incidirán en el impuesto único y al de la renta, con lo que se lograría evitar una 

alta carga tributaria que incida negativamente en la solvencia y liquidez de la empresa 

(Cisneros J., Macías C., Rosiles L. y Carrillo S., 2012, p 26). 

   

 Los impuestos de tasa plana se caracterizan porque las tasas aplicable no varían en la 

medida que varía su base, por lo que, su tasa es independiente de la base. Estos impuestos no 

segregan el tipo de contribuyentes según sus características socioeconómicas, cualquiera que 

sea el nivel de ingreso le corresponde un margen porcentual de impuesto. Lo que lo 

caracteriza como un impuesto de tasa única (Yánez J., 2006, p 16). Sin embargo, esta tasa 

puede tener modificaciones y características propias las cuales las autoridades 

correspondientes la ajustan en función de las necesidades de recaudación o del tipo de control 

que se quiera ejecutar a un determinado sector.  

 

 El flat tax es tema de Capitalism and Freedom de Milton Friedman, que sirvió de 

inspiración para que el Primer Ministro de Estonia en 1994 aplicara este sistema de impuesto 

luego de leer el ejemplar. Este impuesto es inseparable del concepto de la Curva de Laffer, la 

cual indica que cuando una tasa marginal de impuesto se reduce origina un aumento en la 

recaudación. Una tasa impositiva de 0%, el Estado no recauda nada, sin embargo, si esta tasa 

fuese del 100%, las recaudaciones no representarían el 100% sino 0% porque nadie estaría 

dispuesto a trabajar para el gobierno. Al encontrarse en el punto máximo de recaudación, una 

disminución de la tasa se traduce en un incremento en la recaudación (Fernández J., 2015).      

 

 Uno de los instrumentos de la teoría económica que sirven de referencia para 

establecer el impacto que tienen la aplicación de una tasa impositiva y la recaudación 

tributaria es la curva de Laffer. Esta indica que a medida que la tasa impositiva aumenta, la 

base del impuesto disminuye, por lo tanto, refleja una relación inversa entre los cambios en la 

tasa y la base imponible. Los cambios porcentuales en la tasa del impuesto y las variaciones 

porcentuales en la base inciden sobre la recaudación tributaria. Inicialmente el aumento de la 

tasa del impuesto de manera infinitesimal generará como resultado un incremento en la 
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recaudación fiscal. Al continuar incrementando la tasa del impuesto, este llegará a un nivel 

que igualará con la disminución de la base, por lo que el aumento de la recaudación cesará, 

siendo este el punto máximo de recaudación. Al aumentarse la tasa, ocasionará que la base 

supere, generando una disminución en las recaudaciones (Yánez J., 2006, p 17).  

 

1.3 Referentes empíricos 

 

En la ciudad de Guayaquil, en septiembre del 2015, se realizó un trabajo de titulación 

denominado “Análisis del impacto tributario de la implementación de la Ley Orgánica de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal en el sector bananero”, en el que 

se determinó que los incentivos se concentran en los pequeños y medianos productores, y a 

los exportadores que producen su propio banano, mientras que para los productores cuyo 

nivel de ventas seas superior a 3.001 cajas semanales, los beneficios son muy limitados. 

(Lucio A. y Pazmiño R., 2015, p 133). 

 

En la ciudad de Guayaquil, mes de enero del 2016, se presentó la tesis cuyo título es 

“Análisis sectorial de la recaudación tributaria en el sector bananero, periodo: 2010 - 2014”; 

cuyo estudio valida la hipótesis planteada de que con la creación del impuesto único a la renta 

del dos por ciento (2%) aplicado a los ingresos provenientes de la producción y 

comercialización del sector bananero, se logró disminuir la evasión del pago del impuesto a 

la renta, aunque no existe equidad en la aplicación de dicho impuesto porque la mayor carga 

tributaria la tienen los pequeños productores (Cevallos A., 2016, p 109). 

 

En la ciudad de Guayaquil, año 2015 se presentó la tesis cuyo título es Análisis de la 

Implementación del Impuesto Presuntivo del 2% al Sector Productor Bananero en el Ecuador, 

concluye que Ecuador es el mayor productor de banano a nivel mundial, que el costo de 

producción para una finca de 50 hectáreas asciende a 4,38, además que hay que contar con un 

buen plan de contingencia en caso de variaciones excesivas del precio oficial (Díaz K. y 

González D., 2015, p 69). El tema de los precios en el sector del banano es tan sensible que 

puede generar pérdidas si no se tiene una planificación adecuada que permita hacer frente a 

las condiciones adversas del mercado.  

 

En Guayaquil, en abril del 2014 se realizó un trabajo de titulación denominado 

Análisis del sistema tributario del impuesto a la renta único de las compañías productoras y 
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comercializadoras de banano en el país con respecto al sistema tributario anterior y de otros 

países, cuyos resultados resaltan que la carga tributaria para las bananeras en el Ecuador 

efectivamente podrían ser consideradas carga tributaria superior con relación a otros países en 

donde el impuesto se paga sobre las ganancias y no sobre los ingresos como en nuestro país. 

(Palacios S., 2014, p 94). 

 

Según lo manifestado por Herrera C y Villalba R. (2014, p 100), en las empresas 

bananeras la aplicación del impuesto único del 2% a la caja de banano de exportación afectan 

al margen de utilidad. La carga tributaria en este sector se ha incrementado con respecto al 

régimen tributario general aplicables a las sociedades, dado que el impuesto es calculado en 

función de las ventas netas de las productoras y no en función a la utilidad gravable. En el 

caso de empresas que generan pérdidas tributarias en el periodo fiscal, tienen que pagar el 

impuesto a la renta dado que generaron ingresos (Chungandro, M. 2016, p 106). 

 

En el caso de República Dominicana, durante el periodo 2012 las cifras del ejercicio 

fiscal de las empresas, se estimaron los resultados que hubieran obtenido con una tasa del 

impuesto a la renta del 29%, si en aquel año se hubiera aplicado la tasa flat tax del 15%. Las 

empresas hubieran contribuido en un 70% más con la tasa plana que sobre la base imponible 

sobre beneficios y dividendos. Este aumento de las recaudaciones no se produce por el 

aumento en el nivel de cumplimiento de las declaraciones, ni por efecto directo del 

crecimiento de la inversión y el ahorro a corto plazo, si no por variables cuantificables 

estrechamente relacionados con los rubros de gatos que no son deducibles para el cálculo de 

la base imponible. No se tomaría en cuenta para deducción los gastos financieros, 

depreciación, gastos extraordinarios, los cuales representaron el 31% de los gastos y el 14% 

de costos y gastos en el periodo analizado (Montás G., 2015).      

 

 Sin embargo, al analizar las ventajas y desventajas de la aplicación del impuesto único 

a la renta para los productores y exportadores de banano, generó un cambio en la tributación 

de las cargas impositivas de este sector tan importante para la economía del país. En el caso 

de las exenciones impositivas en el sector bananero puede disminuir las recaudaciones 

tributarias pero para otros puede incrementar. Entre las ventajas que la administración 

tributaria establece es la reducción o eliminación en tal caso de la elusión y evasión fiscal, 

dos aspectos jurídicos que deben ser erradicados del contexto de la autoridad tributaria 

(Alvarado M., 2016).      
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 En el caso de Guatemala, el impuesto al sector bananero presentó una tendencia 

irregular, en el 2012 se reflejó un incremento del 78,4% originado por el crecimiento en las 

exportaciones bananeras del 23,6% en ese mismo año. Sin embargo, en el periodo 2014 y 

2015 se produjo un decrecimiento en las recaudaciones. Si bien en el 2013 hubo un 

incremento del 6,51% en las recaudaciones tributarias en sector bananero, no sucedió lo 

mismo en el 2014 y 2015, en donde se observa una tendencia decreciente en la recaudación 

en el sector bananero. La presión fiscal en este país se ha mantenido en niveles regulares del 

12,2 al 13% entre el periodo 2010 a 2014, a diferencia del 2015 que el margen fue del 12%, 

variaciones poco significativas, en las que se establece que de cada 100 dólares del PIB en 

Guatemala, 12 dólares corresponden a la administración tributaria (Alvarado M., 2016).       
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

 Para el desarrollo de la investigación del trabajo de titulación se empleó una 

metodología de tipo explicativo y descriptivo, con enfoque cuantitativo y cualitativo, dada la 

facilidad que proporciona dicho método para generar y verificar la hipótesis, mediante el 

estudio del contexto aplicando la recolección de datos, el análisis de los resultados y 

evaluación crítica del comportamiento de la información con sustento en el marco teórico. 

 

 Se realizó entrevistas con expertos en el área tributaria y de exportación bananera y 

además la observación documental de la información tributaria y financiera de las empresas 

estudiadas, que permitieron determinar de manera confiable la problemática presentada; a fin 

de aportar a la discusión de resultados obtenidos como objetivo propuesto de investigación, el 

cual es establecer los mecanismos y estrategias para mitigar el impacto de la aplicación del 

impuesto único bananero en las empresas exportadoras que comercializan fruta que no 

producen. La recolección de datos se justifica en información secundaria que se obtuvieron 

de los registros, datos y archivos de la Superintendencia de Compañía, Seguro y Valores del 

Ecuador, del Servicio de Rentas Internas y otros documentos de instituciones públicas y 

privadas.    

 

2.2 Método  

 

 Los métodos de investigación empleados son el teórico y el empírico. En el primer 

método se trata de realizar un análisis mediante la abstracción de las características 

fundamentales que plantean los tributos y su aplicación, en conjunto con las diferentes formas 

de aplicabilidad que el fisco crea para cobrar el respectivo impuesto derivado de los ingresos 

generados por los contribuyentes. Para el análisis del objeto de estudio se recurrió a la 

diversidad de información bibliográfica disponible referentes a las teorías fiscales o 

impositivas.     
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 El método empírico estuvo fundamentado en las características de los hechos 

generados por la práctica habitual de las operaciones de exportación del sector bananero y 

todo lo que el engranaje de las operaciones que se generan desde la compra de la fruta al 

productor hasta la exportación o venta de la fruta al exterior. El uso de técnicas de 

investigación como son la observación, entrevistas y el análisis de datos sirvieron de base 

para analizar la gestión tributaria aplicable al sector exportador de banano y su incidencia en 

la eficiencia en los principales índices de rentabilidad y liquidez de este sector tan importante 

en la economía del país.     

 El enfoque cualitativo determina la utilización del método descriptivo deductivo 

mediante el estudio de caso, ya que a partir de las cifras investigadas y evidenciados en los 

exportadores seleccionados, surge la propuesta de estrategias para mitigar el impacto del 

impuesto único bananero.  

 

2.3 Hipótesis 

 

 Al sector exportador de banano no productor, se le cobra una mayor tasa de impuestos 

a la renta que a otros sectores exportadores como el de camarón y de pesca. 

 

2.4 Universo y muestra 

 

 Para realizar el análisis se tomó como universo el informe de formulario 101 del año 

2014, publicado por la Superintendencia de Compañías en las que se resumen las 

declaraciones presentadas por actividad económica, seleccionando a las que se encuentran en 

la CIIU4: G4630.11-VENTAS AL POR MAYOR DE BANANO Y PLATANO. 

 

 De esta clasificación se seleccionaron muestras de las empresas cuyos ingresos fueran 

superiores a 30’000.000, que en sus declaraciones tuvieran pago del impuesto único bananero 

y que sean exportadores de bananos no producidos por ellas. Así se preparó el cuadro de 

análisis comparativo entre el 2014 y 2015, para 9 empresas exportadoras de banano cuyos 

ingresos ascienden a USD 733´746.000 que representa el 67% del total de exportaciones de la 

actividad G4630.11. 
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 También se consideró para validación de la muestra el listado de las compañías 

ecuatorianas exportadoras de banano de enero-abril/2015, publicada por la Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador en su página web. 

 

2.5 Operacionalización de las variables 

 
 

CATEGORIAS 

 

DIMENSIONES 

 

INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Ventas generadas 

(cajas exportadas) 

Tributos directos Declaraciones Empresas 

exportadoras 

Ingresos del ejercicio  Tributos directos Declaraciones Empresas 

exportadoras 

Utilidad del ejercicio Tributos directos Declaraciones Empresas 

exportadoras 

Impuesto Único 

Bananero Pagado 

Tributos directos Declaraciones Sector primario 

exportador 

(Banano, camarón y 

pesca) 

Impuesto a la Renta 

Pagado 

Tributos directos Declaraciones Sector primario 

exportador 

(Banano, camarón y 

pesca) 

Promedio Carga 

Impositiva Real sobre 

utilidades 

Tributos directos Declaraciones Sector primario 

exportador 

(Banano, camarón y 

pesca) 

Promedio Carga 

Impositiva Real sobre 

ingresos 

Tributos directos Declaraciones Sector primario 

exportador 

(Banano, camarón y 

pesca) 

 

 

2.4.1.  Categorías 

 

 Contamos para el estudio con cuatro categorías principales que contiene las variables 

de análisis de la presente investigación: Económica, tendiente a determinar el peso de las 

exportaciones de banano en la economía ecuatoriana. Tributaria, orientada a identificar la 
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carga de impuestos que están expuestas las empresas exportadoras. Financieras, que permite 

analizar los índices de rentabilidad y liquidez de las empresas exportadoras. Societarias, para 

establecer con claridad las regulaciones que deben cumplir las sociedades que operan en 

nuestro país. 

2.4.2.  Dimensiones 

 

 Las dimensiones de investigación de las variables analizadas están enfocadas en los 

tributos directos, en los estados financieros y en la disolución por pérdidas patrimoniales que 

están sujetas las empresas mediante la regulación y control de la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador.  

 

2.4.3.  Instrumentos 

 

 El principal instrumento de investigación es las declaraciones efectuadas por las 

empresas exportadoras, los balances de pérdidas y ganancias disponibles en la página web de 

la  Superintendencia de Compañías. Aplicando la observación y análisis de las categorías 

estudiadas. Se realizó entrevistas a los contadores y expertos tributarios vinculados con el 

sector exportador bananero. 

  

2.4.4.  Unidad de Análisis 

 

 Las unidades de análisis son: las empresas exportadoras de banano, exportadoras de 

camarón y de pescado del país. Las declaraciones presentadas a la Superintendencia de 

Compañías y la ley, reglamento y resoluciones sobre el impuesto único bananero, las 

estadísticas y publicaciones de las exportaciones de banano, los estados financieros 

presentados y la ley de compañías en lo referente a disolución por pérdidas patrimoniales. 

 

2.6 Gestión de datos 

 

 Sistematización y análisis de la información estadística publicada por el Banco 

Central del Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, Pro-Ecuador y la Superintendencia de 

Compañías; así como de las entrevistas realizadas a los contadores y expertos tributarios 

vinculados al sector bananero. Para el análisis de la información estadística se empleó el 

programa de Excel, programa que facilita la tabulación de datos, elaboración, presentación y 
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análisis de los gráficos generados. La información recopilada como sustento de la 

investigación provino de fuentes secundarias de instituciones públicas y privadas localizadas 

a nivel nacional. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

 En cuanto a las cifras analizadas, al ser de acceso público no hay restricción sobre su 

análisis. Para las entrevistas hay respeto al anonimato, los resultados de las mismas sirvieron 

únicamente para fines de la investigación. 

 La investigación debe estar fundamentada en estudios científicos, en información 

pública y demás fuentes validadas científicamente. La información proveniente de las 

instituciones públicas es de libre acceso, los mismos que reflejan las características, hechos, 

circunstancias, y demás factores que permiten conocer el comportamiento de los 

contribuyentes ante determinadas acciones.  Además, previo al desarrollo del presente trabajo 

investigativo, se ha tenido la aprobación del comité de tesis de la Universidad de Guayaquil. 

Todo esto asegura la transparencia en su funcionamiento, ser independiente del investigador, 

y estar debidamente calificado para tal fin. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS  

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 Se han seleccionado 9 compañías exportadoras de banano no producido por ellas, que 

están agrupadas en la Superintendencia de Compañías en la actividad económica CIIU4: 

G4630.11-ventas al por mayor de banano y plátano y que además representan el 67% del total 

de las exportaciones reportadas en el referido informe societario. Las empresas se encuentran 

localizadas mayoritariamente en la provincia de El Oro y Guayas, zonas de mayor producción 

y exportación de banano. 

 

 Además se seleccionó a las sietes empresas exportadoras de camarón más grandes del 

país, las cuales son representativas dentro del campo camaronero. En el caso del sector de 

pesca se seleccionó a las cuatro empresas exportadoras de pescado y atún del país, estas 

empresas tienen ventas locales y de exportación de sus productos. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

  

 El campo de estudio es la aplicación del Impuesto Único Bananero Pagado (IUBP) 

que tiene que declarar y pagar el sector exportador de banano no productor. Impuesto que es 

cobrado sobre el ingreso (ventas) de las empresas exportadoras y no sobre las utilidades como 

es el impuesto sobre la renta que se cobra a las empresas de otros sectores. Cabe destacar que 

el IUBP es tasado del resultado del número de cajas exportadas por el precio mínimo de 

sustentación o precio mínimo oficial al sector exportador de banano. Precio mediante el cual 

se fijó según acuerdo de los sectores de producción, exportación de banano y el Ministerio de 

Agricultura.  

 

 Este precio está determinado en el Acuerdo Ministerial 598 del 2014, en donde 

expresa que de acuerdo a los artículos 335 y 336 de la Constitución faculta al Estado regular, 

controlar e intervenir de ser necesario en los intercambios y transacciones económicas y 

sancionará la exportación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de 

bienes y servicios, a través de una fijación de política de precios con la finalidad de proteger 



 

 

20 
 

la producción nacional y establecer los mecanismos de sanción para evitar prácticas de 

monopolio y oligopolio que conduzcan a prácticas de competencia desleal (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014). 

 

 Que según el artículo 3 del Reglamento a la Ley para estimular y controlar la 

producción y comercialización del banano y otras musáceas afines destinadas a la 

exportación, indica que se fijó el precio mínimo referencial (PMR) F.O.B. para los distintos 

tipos de cajas de banano, plátano y demás musáceas afines con fin de exportación. Dentro de 

esta clasificación se encuentran ocho tipos de cajas de exportación, que se diferencian por el 

peso de caja. Las más comunes son las cajas 22XU de 43 libras con un PMR de 8,30 

dólares/caja. La 22XUCS de 41,5 libras con un PMR de 7,92 dólares/caja. La caja 22XUCSS 

de 46 libras con PMR de 5,10 dólares/caja (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, 2014). 

 

Exportaciones de  banano 

Figura 1. Las mayores empresas exportadoras de banano, 2014-2015. 

 

Elaboración: La Autora. 

Fuente: Declaraciones presentadas en la Superintendencia de Compañías, Seguro y Valores. 

 

 De las nueve empresas analizadas durante el periodo 2014 – 2015, Ubesa es la que 

lidera la exportación 271.423.359 de dólares, le sigue Comesur con 102.033.897,82 dólares. 

De este grupo de empresas en el 2015, Sabrostarfruit refleja un incremento del 33,18% en las 

exportaciones en relación al año anterior. De la misma manera Cabaqui presentó un 

incremento en sus exportaciones del 12,82%, en el caso de Obsa su crecimiento fue menor en 

comparación de las mencionadas anteriormente llegado al 4,33%, el resto de las empresas 
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tuvieron un crecimiento entre el 1,3% al 3,6%. En el caso de la empresa Ecuagreenprodex 

tuvo un crecimiento negativo del 1,64%. 

 

Exportaciones de banano, camarón y pesca 

 Al comparar los tres sectores más importantes dentro de la balanza comercial como es 

el banano, camarón y pesca, se observa la magnitud de la contribución del sector exportador 

de banano a la economía del país. Durante el 2014, las nueve empresas sólo exportadoras de 

banano más grandes del país contribuyeron con ventas al exterior de 733.746.570 millones de 

dólares. Para el 2015 este rubro se incrementó a 789.693.193 millones de dólares. El sector 

camaronero en estudio exportó en el 2015 una cantidad de 269.805.534 millones de dólares y 

para el 2015 esta cifra bajó a 224.632.808 millones de dólares. El sector de pesca en estudio  

exportó en el 2014 356.003.025 millones de dólares y en el 2015 ese monto disminuyó a 

295.459.262 millones de dólares.   

Figura 2. Exportaciones de empresas representativas de banano, camarón y pesca 

seleccionadas. 

 

Elaboración: La Autora. 

Fuente: Declaraciones presentadas en la Superintendencia de Compañías, Seguro y Valores. 
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2015 este rubro incrementó a 808.972.689 millones de dólares. El sector del camarón en el 

2014 presentó ingresos por 861.734.069 millones de dólares mientras que en el 2015 este 

rubro descendió a 796.706.686 millones de dólares. El sector de pesca en el 2014 presenta 

ingresos por 718.529.620 millones de dólares, mientras que en el 2015 este rubro descendió a 

600.522.455 millones de dólares. Esto refleja que hubo un incremento en los ingresos 

generados en relación al año anterior de un 7,9% en el sector bananero. Mientras tanto, en el 

caso del camarón se evidenció un decrecimiento en sus ingresos del 8,16% y en el caso del 

sector de pesca fue del 19,65%. 

Figura 3. Ingresos del ejercicio banano, camarón y pesca seleccionadas. 

 

Elaboración: La Autora. 

Fuente: Declaraciones presentadas en la Superintendencia de Compañías, Seguro y Valores. 
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millones de dólares. En todos los casos analizados hubo decrecimiento de utilidades, en el 

sector de banano reflejó un decrecimiento del 51,84%, en el caso del camarón del 34,05% y 

en el caso del sector de pesca del 472,79%. 

 

Figura 4. Utilidades del ejercicio de los sectores exportadores de banano, camarón y pesca 

seleccionados. 

 

Elaboración: La Autora. 

Fuente: Declaraciones presentadas en la Superintendencia de Compañías, Seguro y Valores. 

 

 

Impuesto Único Bananero Pagado 
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 En el caso de las empresas Comersur, Sabrostarfruit y Soprisa el aumento excede el 

84% con respecto al anterior pago de impuestos generados en el 2014. En el caso de Frutadeli 

y Tropical Fruit Export el aumento del IUBP estuvo por los 72,23% al 75,47% 

respectivamente. Cabaqui, Ubesa y Ecuagreenprodex el aumento representó del 65,05%, 

66,19% al 66,91% respectivamente. Obsa refleja un incremento del 55,65% en el IUBP en 

relación al año anterior. A continuación en el gráfico 5 se observa el comportamiento de los 

datos analizados.       

 

Figura 5. Impuesto Único Bananero Pagado. 

 

Elaboración: La Autora. 

Fuente: Declaraciones presentadas en la Superintendencia de Compañías, Seguro y Valores. 

 

Impuesto a la Renta Pagado 

 Si se compara el Impuesto Único Bananero Pagado por el sector exportador de banano 

con respecto al Impuesto a la Renta Pagado por los sectores de camarón y pesca, se observa 

que el sector bananero pagó el 72% más con respecto al año anterior, en el caso del sector 

exportador del camarón hubo una disminución del 20% y en el caso del sector de pesca la 

disminución fue del 283%.   

66.19% 

84.24% 

55.65% 

84.88% 

66.91% 

75.47% 

65.05% 

72.23% 

84.29% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

Impuesto Único Bananero Pagado (milles USD) 

2014 2015 Variación



 

 

25 
 

 A continuación se muestra la distribución del pago del impuesto único bananero y del 

impuesto a las sociedades en la figura 6.  

 

Figura 6. Impuesto a la Renta Pagado por los sectores exportadores de banano, camarón y 

pesca seleccionadas 

 

Elaboración: La Autora. 

Fuente: Declaraciones presentadas en la Superintendencia de Compañías, Seguro y Valores. 
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estudio. 
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Figura 7. Promedio carga impositiva real sobre ingresos. 

 
Elaboración: La Autora. 

Fuente: Declaraciones presentadas en la Superintendencia de Compañías, Seguro y Valores. 

 

Promedio Carga Impositiva Real sobre utilidades 

 Se procedió a obtener el promedio de la carga impositiva real sobre las utilidades de 

las empresas objeto de estudio en el presente estudio. Al realizar la comparación del 

promedio de carga impositiva real sobre las utilidades, los resultados demuestran que en el 

año 2014, para el sector de bananero exportador la carga representó el 41%, en el sector de 

camarón representó el 30% y en el sector de pesca este indicador significó el 20%. 

Figura 8. Promedio carga impositiva real sobre utilidades. 

 

Elaboración: La Autora. 

Fuente: Declaraciones presentadas en la Superintendencia de Compañías, Seguro y Valores. 
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   Para el año 2015, la carga impositiva sobre utilidades para el sector exportador de 

banano se incrementó significativamente al 220%, en el sector camaronero se evidencia una 

disminución de la carga impositiva al 27% y finalmente en el sector de pesca el indicador se 

incrementó al 35% con relación al año anterior.   

 El referido pago de impuesto a la renta que los exportadores bananeros no productores 

deben declarar se encuentra bajo la figura de impuesto único bananero, esta situación enfrenta 

un reto tanto para el sector exportador como la autoridad tributaria para llegar a común 

acuerdo que permita bajar la tasa impositiva, considerando las deducciones que se generan en 

el proceso de exportación, el pago de la participación de trabajadores y posibles gastos 

financieros asumidos por las empresas para la operatividad de sus actividades. Además, hay 

que considerar que existe un entorno económico marcado por el decrecimiento de las 

economías de la región y que pueden incidir negativamente en el crecimiento de la economía 

local.      
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN  

 

4.1 Contrastación empírica  

 

 El sector bananero exportador no productor es un segmento de la economía muy 

importante en la generación de divisas que contribuyen al desarrollo y crecimiento de las 

zonas productores de banano. Hay que considerar que dadas las condiciones de mercado el 

banano es una fruta muy demandada pero a su vez con muchos competidores dispuestos a 

ofrecer un producto de alta calidad al menor precio, haciendo más competitivos a unos y 

menos a otros. Parte de los componentes que inciden en los niveles competitivos de las 

empresas están los costos operativos y los costos fiscales como se podrá demostrar en los 

resultados obtenidos en la presente investigación.        

 

 De acuerdo a los resultados finales para el periodo 2015, las utilidades en el sector 

exportador de banano fueron negativas, en donde se observa  un decrecimiento del 51,84%, si 

se analiza el sector del camarón sucede algo similar con decrecimientos del 34,05% y en el 

caso del sector de pesca del 472,79%. Si se aplicara lo que dice la Ley tributaria de las 

empresas, con respecto al pago del impuesto a la renta sobre los dividendos generados, estos 

sectores obviamente no pagan impuesto a la renta a excepción del sector bananero que lo ha 

pagado sobre los ingresos netos generados, es decir un impuesto que se lo paga al momento 

de facturar la venta afectando directamente a las utilidades de las empresas, tal como lo dice 

Chungandro (2016) las empresas que generan pérdidas tributarias en el periodo fiscal igual 

tienen que pagar el impuesto a la renta dado que generaron ingresos. 

 

 En el 2015 se observa el incremento drástico en el pago del Impuesto a la renta 

declarado como el impuesto Único Bananero Pagado en el sector exportador de banano, en 

donde se observa incrementos que van del 55% hasta el 75% con respecto al año anterior. Sin 

embargo, al promediar estos datos y compararlos con el promedio del sector camaronero y el 

de pesca, se demuestra que el sector exportador de banano incrementó el pago de tributos en 

un 72% más en comparación con los sectores de camarón y pesca, los cuales reflejaron una 
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disminución en el pago de tributos con un 20% y 283% respectivamente. Como lo indica 

Herrera C y Villalba R. (2014), la carga tributaria en este sector se ha incrementado con 

respecto al régimen tributario general aplicables a las sociedades, dado que el impuesto es 

calculado en función de las ventas netas y no en función a la utilidad gravable. 

 

 Con respecto al análisis del promedio de carga impositiva real sobre los ingresos 

durante el 2014 el sector bananero exportador refleja el 0,54%, sin embargo para el 2015 la 

carga impositiva sobre ingresos se incrementó al 1,83% evidenciándose el pago de tributos 

bajo la nueva modalidad que no considera los resultados obtenidos en el periodo fiscal sino 

las ventas generadas sin deducir los costos operativos o gastos financieros para el cálculo del 

impuesto a la renta como lo efectúan el resto de empresas societarias. En los sectores del 

camarón y pesca, la carga impositiva en el 2014 fue del 0,83 y del 1,38% y en el 2015 

disminuyó al 0,75% al 0,36% respectivamente. Disminución que pudo haberse dado por las 

variaciones en diferentes rubros de los costos generando disminución de las utilidades. 

 

 Al efectuar el análisis del Promedio de la Carga Impositiva Real sobre utilidades en el 

año 2014, para el sector de bananero exportador la carga representó el 41%, en el sector de 

camarón fue del 30% y en el sector de pesca significó el 20%. Para el año 2015, la carga 

impositiva sobre utilidades se incrementó significativamente al 220% en el sector banano, en 

el sector camaronero se evidencia una disminución del 27% y finalmente en el sector de 

pesca se incrementó al 35%. Esto demuestra que la carga tributaria en el sector bananero 

exportador es altísima en relación a otros sectores en donde este indicador ha disminuido. 

Además Palacios S. (2014) también menciona que la carga tributaria para las empresas 

bananeras en Ecuador podría ser considerada superior con relación a otros países en donde el 

impuesto se paga sobre las ganancias y no sobre los ingresos como en nuestro país. 

 

 Sin bien la aplicación de determinados impuestos están orientados a recaudar los 

tributos de manera diferente con la finalidad de evitar prácticas de elusión y evasión fiscal, 

más bien a generado incertidumbre y desánimo en el sector empresarial bananero que poco a 

poco debilita su estructura financiera, haciéndolos poco competitivos en el sector 

empresarial, lo que conlleva a escasas oportunidades de financiamiento o incluso ve sean 

afectadas relaciones con los proveedores locales. La aplicación del impuesto único a la renta 

para los productores y exportadores de banano, generó un cambio en la tributación de las 
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cargas impositivas de este sector tan importante para la economía del país. En el caso de las 

exenciones impositivas en el sector bananero puede disminuir las recaudaciones tributarias 

pero para otros puede incrementar (Alvarado M., 2016). 

 

4.2 Limitaciones  

  

 Se presentaron varias limitaciones durante el proceso de desarrollo de la 

investigación, la principal es la limitación en cuanto al acceso de la información en las 

instituciones públicas, ya sea por la estructuración, composición o desegregación de la 

misma. Tal es el caso, con la información emitida en el SRI se encuentra agrupada por 

actividades generales, en este segmento esta agricultura, silvicultura, pesca y ganadería. Al 

desagregar cada una de las actividades no se encuentra la información correctamente 

detallada respecto en cuanto es el impuesto de la renta pagado por cada actividad. 

 

 Al acudir al SRI para solicitar la información con respecto a los impuestos a la renta 

pagados por cada uno de los sectores, proporcionaron información incompleta, escasa y no 

correspondía a lo solicitado. Por lo que se tuvo que conseguir el listado de las exportadoras 

de banano no productoras y descargar el formulario 101 disponible en la página de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en donde se determinó el grupo CIIU4: 

G4630.11 que corresponde al grupo al por mayor de plátano y banano. Se tuvo que analizar 

una por una para determinar las que eran solo exportadoras de banano y su declaración del 

impuesto a la renta. 

 

 Además hay que indicar que existe diferencias entre los formularios del 2013, 2014 y 

2015, ya que hasta antes del 2014 las exportadoras de banano únicamente se llegaba con la 

información hasta el impuesto de la renta causado y no el efectivamente pagado. Es a partir 

del año 2014 que las exportadoras de banano tienen esa información desagregada. En el caso 

del camarón y pesca el formulario llega hasta el impuesto a la renta causado.        

 

4.3 Líneas de investigación  

  

 Dada la importancia del tema bananero en el país y su importancia en la economía 

tanto local como nacional, es relevante que se analice la implicación que tiene la aplicación 

de este impuesto a la gestión operativa de las empresas exportadoras de banano no 
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productoras. Otro aspecto importante a tomar en cuenta para posteriores investigaciones es 

los efectos que puedan ocasionar a los proveedores de las empresas exportadoras, que en este 

caso serían los productores de banano. Así mismo, que se determine si este mecanismo ha 

sido eficiente en la recaudación de impuestos y qué estrategias ha tenido que asumir el sector 

bananero exportador para enfrentar las pérdidas ocasionadas.     

 

4.4 Aspectos relevantes 

  

 Se debe destacar el análisis realizado del sector bananero y haber logrado promediar 

los resultados contables y tributarios de sectores como el de camarón y de pesca con la 

finalidad de comparar y reflejar la disparidad de los resultados del ejercicio económico y 

fiscal de los periodos analizados. Porque si bien en anteriores investigaciones se ha analizado 

el tema del impuesto único bananero pagado por el sector exportador de banano este no se lo 

ha comparado los resultados con otros sectores importantes los cuales pagan el impuesto a la 

renta en base a las utilidades generadas. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA  

 

 La aplicación de un sistema de impuesto único bananero pagado ha generado 

inquietud y desconcierto en este sector tan importante dentro de la economía nacional, pues 

es generadora de divisas y creadora de fuentes de empleo directo e indirecto. Por lo tanto, se 

propone que se llegue a un acuerdo entre el sector exportador bananero y la autoridad 

tributaria para  determinar una tasa justa y equitativa con otros sectores exportadores, que les 

permita operar fluidamente en la dinámica económica sin tener que enfrentar riesgos 

derivados de un impuesto pagado anticipadamente sobre las ventas generadas sin deducir los 

costos y gastos operativos que se generan para el proceso de exportación.  

 

 Es prioritario y fundamental en los actuales momentos que el sector bananero 

exportador diseñe y ejecute un sistema de planificación tributaria y financiera con la finalidad 

de aprovechar los beneficios tributarios que ofrece la autoridad correspondiente y de esta 

manera se pueda superar los efectos negativos que ha ocasionado la aplicación de este tipo de 

impuesto. La autoridad otorga ciertos beneficios tributarios a los contribuyentes con la 

finalidad que lo hagan efectivo según sus requerimientos.   

 

 Entre los beneficios que pueden acceder este sector es del draw back, sistema de 

devolución de tributos de las exportaciones. En el artículo 157 del COPCI se establece el 

régimen aduanero de devolución condicionada en el que se permite obtener la devolución 

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

las mercancías que se exporten. En el artículo 70 del Reglamento de Funcionamiento del 

COMEX, a través de la Resolución No 001-2014 emitida el 14 de enero del 2014 establece 

en el artículo 1, que los exportadores de productos definidos de acuerdo a la subpartida de 

dicha resolución podrán beneficiarse de la devolución condicionada de tributos mediante el 

procedimiento simplificado por el valor o porcentaje definido según la nómina de los 

productos (Comité de Comercio Exterior, 2015).  

 

 Para esto los exportadores deberán realizarlo mediante una declaración aduanera 

simplificada haciendo referencia a las declaraciones regularizadas bajo el régimen de 



 

 

33 
 

exportación definitiva. El exportador tiene el plazo no mayor de tres meses para presentar la 

declaración aduanera de devolución condicionada. Además, es necesario que se encuentre al 

día con las obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador y con el Servicio de Rentas Internas. El porcentaje de 

devolución del IVA va de acuerdo al destino de las exportaciones, en el caso del banano en la 

subpartida el tipo “Cavendish valery” tiene una devolución del 2% con destino a la Unión 

Europea, el 3% con destino a Rusia y del 4% con destino a China, igualmente aplica el 

mismo porcentaje para el tipo bocadillo o Musa acuminata y demás variedades.  

  

 Otro de los mecanismos que pueden beneficiarse las empresas exportadoras es 

mediante la agilización de la devolución del IVA pagado sobre la adquisición de materiales, 

insumos, servicios y demás recursos necesarios en el proceso de exportación de la caja de 

banano. Esto puede contribuir a mejorar el flujo de caja afectado por el pago de impuestos, en 

donde se podría aprovechar las notas de crédito que emite y entrega el SRI a los 

contribuyentes. Obviamente estas notas de crédito son más fáciles de hacerlas efectivo 

mediante la compensación de las declaraciones de los impuestos, en este caso de impuesto 

único bananero pagado. Es importante también aclarar que debe existir compromiso de parte 

de la autoridad tributaria de mejorar los procesos de agilización de la emisión y 

compensación de las notas de crédito evitando demoras y retrasos que perjudican la normal 

operatividad de las empresas exportadoras. 

 

 Finalmente, para evitar el causal de disolución por pérdidas superiores al 50% del 

capital social, se propone que las compañías que por efecto del pago del impuesto único 

bananero hayan tenido resultados netos negativos del periodo, es decir, pérdidas se 

recomienda se realicen las capitalizaciones o aumentos de capital, ya sea capitalizando las 

reservas, capitalizar el superávit por efecto de adopción de las NIIF en caso de haberlas o 

cualquier otro superávit como resultado del ejercicio anterior que pueda contribuir a contener 

un capital social que permita absorber el impacto del pago del impuesto único bananero que 

sea superior a la utilidad del ejercicio corriente.                   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Realizado el de análisis datos, se procede a continuación a exponer las conclusiones 

derivadas de la presente investigación:  

 

 Al sector exportador de banano no productor se le cobra una mayor tasa de impuestos 

a la renta que a otros sectores como el de camarón y de pesca según los resultados obtenidos 

de las empresas sujeto de análisis del presente estudio. A pesar que uno de los principios de la 

Constitución es lograr la igualdad y equidad en diferentes ámbitos sociales y en especial el 

económico, este principio no encaja en este sistema de recaudación que se presenta incierto, 

injusto e inequitativo para el sector. La aplicación de este impuesto denota el tratamiento no 

igualitario para los sectores económicos del país, poniendo en riesgo su continuidad a 

mediano o largo plazo. 

 

 La carga tributaria sobre las utilidades de las empresas exportadoras de banano no 

productoras al incrementarse en un 220% en el año 2015 pone de manifiesto la preocupación 

del sector por buscar soluciones para lograr reducir la carga tributaria y evite poner en riesgo 

la liquidez de las empresas. Si bien la aplicación del impuesto único bananero nace con la 

finalidad de simplificar las recaudaciones y mejorar la competitividad del sector, esto refleja 

el impacto económico y financiero en las empresas exportadoras de banano por lo que en 

nada contribuye a mejorar la competitividad del sector y más bien a corto plazo puede 

ocasionar el cese de la operatividad de muchas empresas.  

 

 Una alta tasa de renta impositiva muy significativa puede ser perjudicial si lo que 

buscan las empresas exportadoras es mejorar los índices de competitividad y ser más 

eficientes en la gestión financiera. Si bien la tributación está fundamentado en varios 

principios como los de suficiencia, simplicidad, no así con los principios de neutralidad y 

equidad. En donde se observa que la aplicación de este tributo altera el comportamiento 

económico de este sector, porque interfiere en la operatividad objeto de las empresas, además 

afecta la dinámica financiera y económica de estas empresas.    
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 Entre las repercusiones societarias que se presentan por afectación patrimonial puede 

estar el pago del impuesto a la renta sobre los ingresos, sin embargo, habrá que realizar un 

estudio más profundo para determinar otros factores que contribuyan a la pérdida patrimonial 

de ciertas empresas. De forma prematura, se puede atribuir parte de esta pérdida a los costos 

financieros que pueda estar generando el pago de impuestos sobre ingresos, para esto se 

requiere de información financiera más precisa de las empresas exportadoras con la finalidad 

de evaluar en cuanto contribuye el pago de impuesto único bananero a las exportaciones a la 

pérdida patrimonial.  

 

RECOMENDACIONES 

 A continuación se presentan las recomendaciones planteadas para aportar posibles 

soluciones que puedan ir en beneficio de las empresas exportadoras de banano y del Estado:  

 Recomendar a la autoridad tributaria revisar la situación de la carga tributaria del 

sector exportador de banano no productor y se determine una capacidad gravable real. Pues 

este sistema afecta financieramente a las empresas en su liquidez, solvencia y rendimiento. Si 

la afectación fuera a un número reducido de empresas no tendría importancia pero se ha 

demostrado que este mecanismo está afectando a las empresas exportadoras de banano más 

grandes del país.  

 

 Buscar por parte del sector exportador de banano mecanismos de planificación 

estratégica que contribuyan a suplir el impacto negativo sobre los índices de rentabilidad y 

liquidez, evitando de esta manera que situaciones como estas retrasen o pongan en riesgo a 

sus empresas. De hecho la autoridad tributaria ha otorgado determinados beneficios 

tributarios al sector empresarial para impulsar el desarrollo productivo a nivel nacional. Estos 

beneficios pueden servir de estímulo para lograr superar efectos negativos del pago de 

impuestos sobre la venta del banano de exportación.    

 

 Realizar un estudio más profundo para determinar las repercusiones societarias que se 

presentan por afectación patrimonial generada por el Impuesto Único Bananero. De forma 

prematura, se puede atribuir parte de esta pérdida a los costos financieros que pueda estar 

generando el pago de impuestos sobre ingresos, para esto se requiere de información 

financiera más precisa de las empresas exportadoras con la finalidad de evaluar en cuanto 

contribuye el pago de impuesto único bananero a las exportaciones a la pérdida patrimonial.  
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ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2. Exportaciones  no petroleras por sectores (USD). 

 

EXPORTACIONES  NO PETROLERAS POR SECTORES 

MILES DOLARES USD 

  
2013 2014 2015 

PRODCUTOS FOB FOB FOB 

BANANO      2,322,610       2,577,168          2,806,119  

ACUACULTURA      1,830,319       2,538,754          2,307,812  

PESCA      1,771,992       1,677,768          1,341,875  

FLORES         833,009          921,907             623,899  

CACAO Y ELABORADOS         525,832          710,151             812,382  

CAFÉ Y ELABORADOS         218,661          170,258             146,516  

OTROS         808,334       1,367,580          1,108,797  

TOTAL      8,310,757       9,963,586          9,147,400  
Fuente: Proecuador /Estadisticas por Sectores.  

Elaboración: La autora.     

 

 

Anexo 3. Exportaciones  no petroleras por sectores (Ton). 

EXPORTACIONES  NO PETROLERAS POR SECTORES 

MILES TONELADAS 

  
2013 2014 2015 

PRODCUTOS TON TON TON 

BANANO      5,444,659       5,947,993          6,267,786  

ACUACULTURA         229,747          299,941             345,178  

PESCA         461,870          462,791             422,510  

FLORES         154,330          166,136             146,621  

CACAO Y ELABORADOS         199,316          223,341             257,696  

CAFÉ Y ELABORADOS            36,522             31,630                24,097  

OTROS         305,679          309,662             323,810  

TOTAL      6,832,123       7,441,494          7,787,698  
Fuente: Proecuador /Estadisticas por Sectores.  

Elaboración: La autora.     
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Anexo 4. Exportaciones  no petroleras por sectores (Precio/kilo). 

EXPORTACIONES  NO PETROLERAS POR SECTORES 

PRECIO PROMEDIO USD  / KILO 

  
2013 2014 2015 

PRODUCTOS FOB FOB FOB 

BANANO 0.43 0.43 0.45 

ACUACULTURA 7.97 8.46 6.69 

PESCA 3.84 3.63 3.18 

FLORES 5.40 5.55 4.26 

CACAO Y ELABORADOS 2.64 3.18 3.15 

CAFÉ Y ELABORADOS 5.99 5.38 6.08 

OTROS 2.64 4.42 3.42 

Fuente: Proecuador /Estadisticas por Sectores.  

Elaboración: La autora .   

 

 

 

 

Anexo 5. Exportaciones  de banano por las principales empresas analizadas. 

EXPORTACIONES 2014 2015 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

UBESA      261,639,548      271,423,359            9,783,811  3.74% 

COMERSUR      100,626,675      102,033,898            1,407,223  1.40% 

OBSA         72,794,626         76,092,652            3,298,026  4.53% 

SABROSTARFRUIT         70,269,328      105,168,857          34,899,529  49.67% 

ECUAGREENPRODEX         63,397,475  62,373,597 -         1,023,878  -1.62% 

TROPICAL FRUIT 

EXPORT  62,184,738 63,081,367               896,629  1.44% 

CABAQUI 35,943,793 41,230,673           5,286,880  14.71% 

FRUTADELI 33,894,128 34,732,149               838,021  2.47% 

SOPRISA 32,996,259 33,556,641               560,382  1.70% 

TOTALES      733,746,570      789,693,193          55,946,623  7.62% 

Elaboración: La Autora. 

Fuente: Declaraciones presentadas en la Superintendencia de Compañías, Seguro y Valores. 
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Anexo 6. Ingresos de las principales empresas exportadoras de banano analizadas. 

TOTAL INGRESOS 2014 2015 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

UBESA      266,476,625      271,447,568            4,970,943  1,83% 

COMERSUR      101,034,324      103,174,651            2,140,327  2,07% 

OBSA         73,371,350  

       

76,686,878            3,315,528  4,32% 

SABROSTARFRUIT         72,794,157      108,693,424          35,899,267  33,03% 

ECUAGREENPRODEX 64,586,235 63,008,795 -         1,577,440  -2,50% 

TROPICAL FRUIT 

EXPORT  62,292,759 64,672,255           2,379,496  3,68% 

CABAQUI 36,917,518 43,177,214           6,259,696  14,50% 

FRUTADELI 34,040,275 34,849,871 

              

809,596  2,32% 

SOPRISA 33,556,641 43,262,033           9,705,392  22,43% 

TOTALES      745,069,884      808,972,689          63,902,805  8.58% 
Elaboración: La Autora. 

Fuente: Declaraciones presentadas en la Superintendencia de Compañías, Seguro y Valores. 

   

 

 

Anexo 7. Utilidad de las principales empresas exportadoras de banano analizadas. 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014 2015 VARIACION 

ABSOLUTA 

UBESA 5,899,479 2,163,146 -         3,736,333 

COMERSUR 1,490,195 932,135 -            558,059 

OBSA 588,423 663,040 74,617 

SABROSTARFRUIT 1,401,162 2,326,650 925,488 

ECUAGREENPRODEX 1,415,663 575,744 -            839,919 

TROPICAL FRUIT EXPORT 1,074,236 196,494 -            877,742 

CABAQUI 530,366 462,712 -               67,654 

FRUTADELI 299,028 285,290 -               13,738 

SOPRISA 417,315 1,032,529 615,214 

TOTALES 13,115,867 8,637,742 -         4,478,125 
Elaboración: La Autora. 

Fuente: Declaraciones presentadas en la Superintendencia de Compañías, Seguro y Valores. 
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Anexo 8. Impuesto a la renta pagado de las principales empresas exportadoras de banano 

analizadas. 

IMPUESTO A LA RENTA 

PAGADO 2014 2015 

VARIACION 

ABSOLUTA 

  
      

UBESA           1,886,318  

         

5,579,815            3,693,497  

COMERSUR               282,960  

         

1,794,934            1,511,974  

OBSA               599,986  

         

1,352,786                752,801  

SABROSTARFRUIT               295,226  

         

1,952,268            1,657,041  

ECUAGREENPRODEX 396,631 1,198,797               802,166  

TROPICAL FRUIT EXPORT  275,558 1,123,570               848,012  

CABAQUI 272,953 780,993               508,040  

FRUTADELI 168,786 607,813               439,027  

SOPRISA 127,937 814,198               686,261  

        

TOTALES           4,306,354  

       

15,205,174          10,898,819  
Elaboración: La Autora. 

Fuente: Declaraciones presentadas en la Superintendencia de Compañías, Seguro y Valores. 

 

 

 

 

 

 

 
 


