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Resumen 

 

 
 

El sector bananero tiene importancia para los organismos multinacionales debido a su 

presencia en la canasta familiar de la mayoría de los países de Latinoamérica. Nuestro análisis 

observa los resultados positivos del impuesto único a las exportaciones bananeras de milagro 

2014-2015. Se evidenció un crecimiento positivo en el 2015 en las exportaciones bananeras 

alcanzando un 6.5% a nivel nacional en comparación al año 2014 con un total de 19.376.293. 

Establecer una comparación con los países de Latinoamérica (Costa Rica, Honduras, 

Guatemala) realizamos un estudio descriptivo y mediante entrevistas y encuestas a empresas 

Frubat, Dole damos a conocer que el impuesto único no tiene un impacto negativo. 

En resumen la estrategia planteada por el Estado es tener un acuerdo comercial 

Multipartes donde nuestro producto entre con la facilidad a mercados internacionales, obtener 

mayor rentabilidad y fortalecer nuestra economía sustentable a la sociedad ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Palabras clave: Exportaciones, Único, Crecimiento, Acuerdo, Impuesto. 



IX 
 

 

Abstract 

 

 

 

The banana sector has importance for the multinational organisms due to his presence 

in the familiar basket of the majority of the countries of Latin America. Our analysis notes the 

positive results of the unique tax to the bananas exports of miracle 2014-2015. A positive 

growth was demonstrated in 2015 in the bananas exports reaching 6.5 national % in 

comparison a year 2014 with a total of 19.376.293. To establish a comparison with the 

countries of latin American (Costa Rica, Honduras y Guatemala) we do a descriptive study by 

doing interviews and surveys to companies as Frubat, Dole, we announce that the unique tax 

doesn’t have a negative impact. 

 

 

 
In short, the strategy raised by the State is to have a commercial agreement Multi- 

parts where our products goes in easy enough to the international markets, to obtain major 

profitability and to strengthen our sustainable economy to the Ecuadorian society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words:  Exports, Only one, Growth, Agreement, Tax 
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Introducción 

 

 

 
En nuestro presente trabajo de tesis hemos analizado los aspectos positivos y negativos 

del impuesto único a las empresas bananeras de milagro en el periodo 2014 – 2015. 

Los impuestos tributarios son la balanza comercial de mayor importancia con lo cual  

el estado ecuatoriano genera divisas y desarrollo para la economía del país, mediante los 

ingresos recaudados de la población para un mejor buen vivir logrando el fortalecimiento del 

dólar. El Estado viene adoptando en los últimos 2 años varias propuestas de carácter 

comercial mediante el acuerdo multipartes, por esta razón la Constitución de la República del 

Ecuador ha incorporado una visión estratégica de largo plazo, orientados a la eficiencia y 

eficacia en la misión de recaudar y contribuir equitativamente con la comunidad de los 

recursos estatales. El país ve un acuerdo con la Unión Europea una posibilidad para dinamizar 

su dolarizada economía, con un incremento de 1,6% de las exportaciones hasta 2020 y la 

creación de 41.000 empleos. Con toda la información proporcionada pudimos comprender de 

la mejor manera el objetivo del impuesto único y su hecho generador, no es negativo para los 

productores bananeros gracias a los incentivos que les ha dado el gobierno convirtiéndolo en 

una de las principales actividades generadoras de ingresos a la economía ecuatoriana. 
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Capítulo I 

 

1 Antecedentes 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 

El banano tiene importancia por ser el producto agrícola de mayor producción 

en el país, razón por la cual siempre está bajo estudio, aunque ha sido, también objeto 

de estudio de los organismos multinacionales debido a su presencia en la canasta de 

productos agrícolas de la mayoría de los países tropicales y  que están dentro del 

grupo de las naciones en vías de desarrollo. En el caso de Ecuador es el principal 

producto agrícola que se exporta debido a su calidad. 

De acuerdo a los registros estadísticos, el país produjo su primera exportación 

en el año 1910, con un cargamento de 71.617 racimos. Este fue el origen del gran 

desarrollo del cultivo del banano a nivel nacional y del reconocimiento de Ecuador 

como exportador a nivel internacional. (Ernesto Arroba, 2010). 

La comercialización del producto tuvo que enfrentar muchas dificultades 

tanto en la producción como el transporte, por la carencia de vías adecuadas y  

tecnificación en la producción y cosecha. 

El desarrollo de la nueva producción agrícola no estuvo exenta de 

dificultades, sin embargo Ecuador había iniciado su posicionamiento de liderazgo en 

la comercialización internacional, el veloz crecimiento señaló oportunidades y 

ventajas competitivas. Por encima de  los países centroamericanos afectados por el 

mal de Panamá y los huracanes. 
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Durante la década del cincuenta del siglo pasado se crea la Asociación 

Nacional de Bananeros del Ecuador (ANBE) con sede en la ciudad de Guayaquil, el 

propósito principal era la gestión y resolución de los problemas del sector 

procedentes de la producción comercialización e industrialización del banano, como 

así también promover el desarrollo integral del sector exportador ecuatoriano, a 

través de la colaboración directa con entidades del sector público o privado. 

A las antes enunciadas, se unen también , determinar las áreas aptas para el 

cultivo, construcción de drenaje en las zonas bananeras, apertura de vías de 

comunicación control fitosanitario contra plagas y enfermedades, y defensa de los 

precios tanto en el país como en el extranjero, a través de las compañías exportadoras. 

En la década de los setenta, se presentan los primeros casos de sigatoka negra 

en el país. Inició en la provincia de Esmeraldas y se propagó a al resto del territorio 

nacional. Esto causó una gran preocupación al sector y se creó la Campaña de 

Defensa del Banano, Institución adscrita a ANBE, que con la asistencia técnica se 

encargaría de control de plagas y enfermedades del banano. Se financió a través de 

una tasa impuesta al valor del racimo exportado. 

Desde 1960 la actividad bananera ha tenido un rol importante tanto en lo 

económico como en lo social. En lo económico ha promovido el desarrollo a través 

de las actividades de producción, comercialización y exportación, hecho que se 

refleja en su participación del Producto Interno Bruto (PIB) y en la generación de 

divisas. En lo social ha contribuido en la generación de empleo, en especial en la 

región costa ecuatoriana. 

La inversión en el sector bananero en capital como en recursos humanos ha 

generado muchos productores independientes que se han dedicado a la producción 



3 
 

y exportación de la fruta. Ha sido un atractivo para la inversión extranjera que ha 

contribuido para que Ecuador se convirtiera en el primer exportador mundial, con 

el 30% de la oferta mundial. Es seguido por Costa Rica, Filipinas y Colombia que 

en conjunto totalizan el 50% de mercado mundial de la fruta. 

Esta actividad por encontrarse en el mercado mundial, altamente competitivo, 

es sometida a presiones tanto comerciales como técnicas, provenientes de 

legislaciones nacionales, normas medioambientales, políticas internacionales, 

medidas proteccionistas entre otras. 

El presente trabajo se propone analizar el impacto de las medidas adoptadas, 

que afectan el ingreso de este particular segmento de la economía. 

La investigación se centrará en las empresas bananeras que se encuentran 

localizadas en el cantón de Milagro entre los años 2014 y 2015. 

 

1.1.1 El Panorama Tributario 

El sector bananero nacional ha pasado por diversas dificultades, como 

consecuencia de cambio de las estrategias políticas dentro del campo de las relaciones 

internacionales, que han significado una pérdida de mercado sobre todo en Estados 

Unidos. El cambio se ha sentido también en el ámbito tributario, ya que el sistema 

económico existente en el Ecuador es altamente dependiente de pocas fuentes de 

ingresos  tales como: banano, petróleo y sus derivados y de los derechos aduaneros. A 

los cuales se les aplican un gran número de impuestos. 
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1.1.2 Principios Mundiales de la Tributación 

Entre los principios mundiales de tributación se encuentran dos que se refieren a 

las características de los sistemas: el principio territorial  o de la fuente y el principio de 

renta mundial o mixta. 

En el primero se somete  a impuesto a aquellos ingresos generadores dentro del 

territorio del Estado considerados de fuente nacional, según lo que establezca cada 

legislación tributaria con independencia de nacionalidad, domicilio o el lugar de 

residencia del contribuyente.  

Se somete a imposición a toda persona que haya obtenido algún tipo de renta o 

enriquecimiento en su territorio. 

El principio de renta mundial o mixta supedita la potestad tributaria del Estado a 

que los residentes de un país pagan impuestos sobre las rentas obtenidas en cualquier 

lugar del mundo. Para evitar la doble imposición internacional, deducen los impuestos 

efectivamente pagados en el exterior, con el límite de la tributación que se pagaría en el 

país de la residencia. Éste es el llamado método de imputación. 

  

En general todos los países considerados, que corresponden al conjunto de 

Países en vías de desarrollo, en los que se encuentran los países de América del Sur y el 

Caribe se alinean en el primer principio, territorial o de la fuente.  
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1.1.3 La Tributación en Países de Latinoamérica 

En un estudio sobre la tributación en varios países de Latinoamérica,  se ha  

individualizado a Honduras único país que posee un régimen con beneficios especiales 

tributarios para el sector bananero, en el resto queda comprendido de manera general. 

En el caso de Costa Rica según Reglamento a La Ley de Impuesto Sobre la 

Renta- Decreto No. 18455-H, Costa Rica, 2001, el impuesto sobre la renta  es territorial, 

por ende se aplica a todos los individuos y personas jurídica en general. El impuesto 

grava la renta que se origina de una fuente originada en el propio y aquellos ingresos 

derivados de fuente extranjera. 

Las empresas situadas en las zonas francas tienen una eximición del 100% del 

impuesto a la renta. (Centro de Investigación y Desarrollo, CINDE, 2015).  

Colombia grava las actividades económicas de forma universal dentro de su 

territorio a través de dos instrumentos Estatuto Tributario Colombiano, Libro I, 2011, 

que establece la base imponible a la que denomina “renta líquida” y uno de promoción: 

Impuesto Sobre la Renta para la Equidad-CREE (2013), donde las rebajas tributarias 

alcanzan a los 8 puntos porcentuales, de actividades seleccionadas por las autoridades 

económicas. 

En el caso de Guatemala el régimen tributario está dado por Ley de Impuesto 

sobre la Renta, (2001) y se aplica sobre toda persona natural o jurídica que ha realizado  

inversión de capital,  trabajo o  de ambos, los ingresos líquidos serán la base  del cobro 

administrativo del impuesto y los procedimientos respectivos. 

Honduras posee un régimen general dado por Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(2004) y hace una excepción sobre los exportadores bananeros los cuales pagan 



6 
 

aranceles aduaneros, el valor de los mismos será deducible en el pago del impuesto 

sobre la renta. Siempre que estén comprendidos dentro de los incentivos concedidos por 

el Artículo 6 del Decreto No. 57-91 del 22 de mayo de 1991; y, el Artículo 31 del 

Decreto No. 135-94 del 12 de octubre de 1994. 

El régimen tributario de Panamá determina  que el ingreso gravable que se 

genera dentro del territorio de Panamá está sujeto al pago del impuesto sobre la renta. 

La venta de los productos o servicios entre sociedades o personas naturales son 

consideradas fuentes de ingresos, como consecuencia son gravables como lo determina  

Código Fiscal Título I del Impuesto sobre la renta. (2010). 

 

1.1.4 La Tributación en Ecuador 

De acuerdo a la Constitución de la República tanto las personas naturales como 

las jurídicas están obligadas a tributar a través del sistema tributario, que está  orientado 

a disminuir las desigualdades económicas con el propósito de promover una mayor 

justicia social. Pretende sensibilizar a los contribuyentes frente a la economía, 

reactivando sectores concretos de la misma, de modo que  contribuyan a la finalidad de 

obtener un beneficio para la colectividad. 

Las principales normas jurídicas que rigen el sistema son: Constitución  de la 

República, Código Orgánico Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(LORTI), Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (RALORTI), Código de la Producción, Resoluciones y Circulares. 

El Sistema Tributario gestiona los siguientes tributos: al valor agregado, renta, 

consumos especiales, impuesto a la salida de divisas, impuesto a los ingresos 

extraordinarios, a los activos en el exterior, impuesto a las tierras rurales, impuesto a la 
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renta único para la actividad bananera, entre otros. El propósito de éste último es 

contribuir con un porcentaje de las ventas, que deber ser declarado y pagado a la 

administración tributaria. 

El sistema tributario de los países considerados tiende a la universalidad, sin el 

tratamiento especial para ciertos sectores de la economía, como regla general y se 

agregan más bien medidas de promoción destinadas en la mayoría de los casos al sector 

agrícola, distinta es la situación en Ecuador dada por la disposición 11818.NAC-  

DGERCGC_00089_ ROL659 Impuesto a la renta único para la actividad bananera 

publicada en RO 659 de 12-03-2012 que ha gravado al sector. 

Analizar la aplicación del Impuesto Único a la Renta que grava las actividades 

del sector bananero  es el planteamiento del problema, ya que un porcentaje de sus 

ventas deberá ser declarado y pagado a la administración tributaria. El análisis 

determinará si los efectos se traducen en beneficios o en insatisfacción a los actores del 

área señalada. 

Los resultados  del análisis permitirán  evaluar las ventajas y desventajas  del 

sector bananero, especialmente en la parte financiera y cómo afecta a los grandes 

grupos. 

El estudio que nos ocupa está dentro del campo de los productos agrícolas que 

son especialmente sensibles, debido entre otras consideraciones a su  diversidad,  

distribución, preeminencia de la ruralidad, cantidad y calidad de empleo y característica 

de los bienes producidos. Dentro de este contexto se impone analizar  la aplicación del 

impuesto en las empresas bananeras situadas en el cantón Milagro, provincia del 

Guayas en los años 2014 – 2015. 



8 
 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

 ¿Cómo afecta la aplicación del Impuesto a la Renta Único en las actividades de 

empresas bananeras en Milagro en el periodo analizado  2014 -2015?  

1.2.1 Preguntas de la investigación. 

 ¿Cuál es el marco jurídico de este impuesto único a la renta, al sector bananero? 

 ¿Cuánto fue la recaudación del ente recaudador del Impuesto a la Renta Único 

para las actividades del sector bananero en el cantón Milagro,  periodo 2014 - 

2015? 

 ¿Cuáles son las características de la actividad bananera en Milagro? 

 ¿Cómo afecta el impuesto al sector bananero años 2014- 2015? 

 ¿Cuál fue la diferencia del valor recaudado de los años 2014 - 2015? 

 

1.3 Justificación 

Por lo general no existe  la suficiente información sobre los modelos y procesos 

de análisis.  Los organismos reguladores no poseen los instrumentos de transferencia del 

conocimiento a los usuarios del sistema, la investigación emprendida dará la posibilidad 

de aportar nuevos elementos que permitan explicar el fenómeno al sector y a la sociedad 

en general. 

El análisis que se va a realizar determinará si entre los periodos 2014 y 2015 se 

vio alguna variación entre los valores recaudados por concepto de Impuesto Único a la 

renta. 

Para tener una referencia de que si a pesar del impuesto aplicado  a este sector 

hay algún impacto en la creación de empresas que se dediquen a esta actividad. 
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Las consideraciones permitirán obtener  referencias y conclusiones, facultará en 

la elaboración de  una propuesta, que podrá ser base de investigación para futuras 

investigaciones. 

Los resultados que se espera obtener con este proyecto es dar un aporte sólido 

que establezca la convivencia de la aplicación 2% del impuesto único para el sector 

bananero tanto ámbito fiscal como el sector productor. 

 

1.3.1 Justificación teórica. 

Debido a la norma de tributación a las empresas productoras y comercializadoras 

de  banano se propone conocer las particularidades de este sector de la economía; un 

análisis de  la política tributaria que viene a propósito el hecho generador  y el efecto en 

los contribuyentes. 

1.3.2 Justificación metodológica. 

La investigación científica se encargará de producir conocimiento, que se 

caracteriza por ser: sistemático, ordenado, metódico, reflexivo y crítico.  

Parte del  problema que se analiza se contrasta con una situación similar o ideal 

con la cual se compara y surge ahí una solución o sugerencia de mitigación.  

La investigación seguirá la modalidad descriptiva tratando de estudiar los hechos 

como se presentan.  
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1.3.3 Justificación práctica. 

Con este trabajo de investigación se analizará  una situación que dará como 

resultado un  informe de las consecuencias de la aplicación del tributo y lo que esto 

produce en la gestión financiera de las empresas, que por la relevancia del tema tratado, 

quedará como antecedente de las investigaciones futuras.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

 Analizar el impacto de la aplicación del impuesto a la renta único para 

las empresas del sector bananero de Milagro año 2014 – 2015. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Fundamentar teóricamente y metodológicamente la investigación que se 

lleva a cabo. 

 Conocer las particularidades del sector bananero. 

 Analizar la información de las recaudaciones de los años 2014 -2015. 

 Determinar los efectos de la aplicación del Impuesto Único a la Renta del 

sector bananero en el periodo elegido. 

1.5 Delimitación de la Investigación 

Empresas productoras y comercializadoras de banano situadas en el cantón 

Milagro en la provincia del Guayas en los años 2014 y 2015. 
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1.6 Hipótesis 

La aplicación del impuesto a la renta único afecta la gestión financiera de las 

empresas del sector bananero en Milagro. 

 

1.7 Variables 

1.7.1 Variable independiente. 

Impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero. 

1.7.2 Variable dependiente. 

Las empresas bananeras de Milagro.
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Operacionalización de las  Variables  

Variables  Definición 

Conceptual 

Definición 

operativa  

Dimensiones Indicadores  Ítems o 

preguntas  

Instrumentos  Técnicas  

Independiente 

Impuesto a la 

Renta Único 

de la 

actividad 

bananera  

El Impuesto a 

la Renta único 

de la 

actividad 

bananera 

grava las 

ventas  de 

banano, por 

los valores 

declarados en 

factura. Debe 

ser declarado 

y pagado de 

manera 

mensual 

Señala  como 

la 

administración 

tributaria 

percibirá el 

impuesto 

único a la 

actividad 

bananera   

Tributaria - 

financiera  

Volumen de 

ingresos 

percibidos 

por el 

tributo.          

Porcentaje 

del total de 

los 

impuestos 

recaudados  

Cómo se aplica 

el impuesto 

según los 

volúmenes 

comercializados  

Entrevista 

Publicaciones  

Cuestionario Estadísticas 

del Banco Central del 

Ecuador     Reportes de la 

Asociación de Bananeros 

del Ecuador y Boletines del 

SRI Normas y 

Reglamentos  

Sector 

bananero en 

Milagro 2014 

2015  

Cambios  en 

los volúmenes  

de pago 

recibidos  en  

las entidades 

de control a 

través del 

tiempo   

Percepción de 

los valores 

generadas a 

los entes de 

control por las 

empresas del 

sector 

bananero 

Estudiar el 

impacto de la 

nueva  

cargas 

tributaria   

Analizar  el 

efecto 

financiero 

Numero de 

cajas 

vendidas 

por semana 

y por mes   

Porcentaje 

retenido 

sobre las 

ventas  

Como actúa el 

impuesto sobre 

la gestión de los 

actores del 

sector bananero 

Entrevistas   

Publicaciones  

Cuestionario Reporte de la 

Asociación de Productores 

de banano del Ecuador. 

Normas y reglamentos SRI 
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Capitulo II 

2 Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El banano es el principal producto de exportación, luego del petróleo y tiene una 

importancia de gran relevancia dentro de la economía ecuatoriana y también en el 

ámbito social por los puestos de trabajo que de él dependen de forma directa e indirecta. 

Con el propósito de conocer sus implicaciones se han realizado numerosos trabajos de 

investigación dentro del ámbito académico, algunos de los cuales se pueden señalar 

como antecedentes de la investigación presente y que detallamos a continuación  

Alaña Pineda,  María Verónica (2011) en su investigación  “La producción de 

banano en la Provincia de el Oro 2009-2010” cuyo objetivo principal fue la evaluación  

del rol de la producción de banano de la provincia en las exportaciones, analizando: 

impuestos a las exportaciones, medidas locales tomadas por el gobierno para el 

desarrollo productivo de esta fruta y realizar un análisis de los cambios 

socioeconómicos que se han dado en la provincia y su población. Buscando 

explicaciones para su comportamiento cíclico de crecimiento y decrecimiento.  

Como así también, analizar el apoyo gubernamental o la falta del mismo, en el 

periodo 2009-2010, en la promoción de la fruta y el impulso al crecimiento de las 

exportaciones.  

En las conclusiones sostiene que los aranceles y  gravámenes establecidos a esta 

fruta  han  quitado dinamismo al mercado y debilitado las negociaciones. A la vez se ha 

comprobado que es una  de las principales actividades generadoras de ingresos a la 
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economía ecuatoriana y en una forma muy especial a las principales provincias que 

conforman la geografía nacional, una de ellas es la Provincia de El Oro. (Alaña, 2011) 

En el estudio realizado por Vera Pincay, Soraya Elizabeth sobre la presión fiscal 

en la economía ecuatoriana en el periodo 2007 -2013,  afirma que debido a los 

constantes cambio del marco legal tributario, los mismos crean dificultad para 

comprenderá su aplicación, incluso a nivel de expertos. Bajo la hipótesis: “La presión 

fiscal determinada por la legislación tributaria, se ha incrementado y por ende ha 

incrementado los ingresos tributarios del país en el periodo 2007 – 2013”. Ha llegado a 

las siguientes conclusiones:  

Dentro de las recaudaciones que realizó el Servicio de Rentas Internas (SRI) en 

los cinco años comprendidos entre (2009-2013) se evidenciaron mayores los niveles de 

recaudación, tanto en los impuestos directos como en los indirectos. La presión fiscal en 

el año 2013 fue del 13,5 % y para el año siguiente aumentó por encima de un punto 

porcentual alcanzando el 14,6 %.  

Fue también comprobado que ha crecido el universo de las personas naturales y 

jurídicas que declaran, que se atribuye a un cambio en la cultura tributaria   

Debido a la estructura impositiva diseñada en el país, las declaraciones 

tributarias incluyen un número cada vez mayor de personas naturales y jurídicas, lo que 

implica una mejor cultura tributaria.(Vera, 2015) 

Con el propósito de conocer la triangulación con propósitos de evasión fiscal  en 

la comercialización del banano por empresas multinacionales Falcones Saldaña, 

Myriam Solange y Viteri Guamán, Vanessa Cecilia (2010) realizaron una investigación, 

concluyeron que durante  el año 2006 el volumen de las exportaciones de banano 

alcanzaron la  cantidad de 242.689.934 cajas que representan un ingreso aproximado de 
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un mil cien millones de dólares (US$1.100.000.000,00) y la evasión comprobable fue 

superior a los $500.000, que dejó de percibir el Estado. Se señala que los controles de 

las autoridades tributarias son tano más importantes que la presión fiscal. 

Herrera Ordóñez, Villalva Cristina, Ricardo Fabián (2014) en el trabajo de 

investigación sobre el impacto de las obligaciones tributarias provenientes de los 

cambios al impuesto a la renta y de la aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de Ingresos del Estado para período 2009 – 2013,  tuvo como objetivo 

conocer el impacto económico de las medidas señaladas, entre ellos Comprobar la 

afectación en la producción de banano por la aparición del impuesto del 2% a cada 

caja, así como verificar si este ha causado una disminución en la economía de las 

empresas dedicadas a esta actividad. (Herrera, Villalva, & Fabián, 2014) 

La investigación concluye que la aplicación del impuesto del 2%  a la caja de 

banano afectó el margen de utilidad de las empresas. La competencia dentro del 

mercado, con una gran cantidad de intermediarios,  hace que se pacten precios por 

debajo del oficial, pero se tributa sobre él. Se deberían mejorar la gestión contable y 

tributaria de las empresas haciendo más eficientes sus controles. 

 

2.2 Marco Teórico 

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO)  en su informe de 2014 señaló cambios importantes en el mercado mundial del 

banano, luego del  análisis del comportamiento de  las mayores multinacionales del 

sector. Estas han abandonado el área de la producción para concentrarse en la 

comercialización, política seguida en las últimas tres décadas. 
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Para la Organización, el panorama en el comercio mundial del banano es 

cambiante. 

 Las tres mayores sociedades bananeras (Chiquita, Dolé y Del Monte), las cuales 

controlaban el 65,3% de las exportaciones de banano en la década del 80, en el 2013 

solo alcanzaban el 36,6%. Se advertía también un descenso si se consideraban las cinco 

principales multinacionales, en 2002 el 70% de mercado ha descendido en 2013 a 

44,4%. Esta situación, de perdida de hegemonía de las grandes empresas,  abre 

oportunidad para nuevos actores en la producción sin desconocer que “la competencia 

en países productores es feroz”  

La fusión de empresas está presente en este escenario como es el caso de 

Chiquita, con presencia dominante en el mercado de los Estados Unidos (61% de las 

ventas de la empresa) con Fyffes, principal proveedor del mercado europeo.  

Las grandes sociedades han centrado sus esfuerzos  en la logística post-

producción, transporte, instalaciones para madurar el fruto, y comercialización, 

explicaron, abandonando la propiedad de hacienda y la producción. 

En cuanto a la distribución, han alcanzado relevancia las cadenas de 

supermercados en Estados Unidos y la Unión Europea, dominando el mercado 

minorista. El cambio alcanza también al tipo de proveedores, "están comprando cada 

vez más a los mayoristas más pequeños o directamente a los productores" 

El acceso de los pequeños con sus propias marcas ha sido facilitado por el 

establecimiento de líneas directas para el transporte de contenedores desde las regiones 

productoras a los principales mercados de destino. 
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2.2.1 El mercado Exportador de Latinoamérica. 

 El banano es uno de los cuatro productos agrícolas  más cultivado en el mundo, 

y se ubica después del trigo, maíz y arroz. Su producción se focaliza en los países 

tropicales y se consume en las naciones industrializadas, con poblaciones de alto poder 

adquisitivo y clases medias de altos ingresos en ascenso (FAO, 2015) 

En América del Sur y el Caribe  se encuentran  los  principales países   

productores de banano de exportación y que tienen como destino son Estados Unidos de 

América y la Unión Europea, que son los compradores mayoritarios, y desde hace una 

década Asia se perfila como un comprador interesante, sobre todo China y los países 

árabes. La dificultad mayor que tiene  la actividad es el factor climático en sus 

diferentes manifestaciones lluvias prolongadas como las sufridas por Colombia en 

2011-2012 que duraron 11 meses, o la sequía, inusualmente larga, que afectó a Costa 

Rica y Guatemala.  

La producción por hectárea en la región oscilan entre 1.800 a 4.000 cajas, en los 

valores más bajos se sitúa Ecuador y en el extremo  superior Guatemala, aunque 

Ecuador tiene la mayor superficie sembrada. 

La actividad bananera tiene una  historia de 124 años en la región, según lo  

afirma Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira (ASBAMA),   que  se 

produce y exporta de la ciudad de Magdalena. Si bien es remota en el tiempo, el 

impulso de su  crecimiento se debe al avance de la tecnología del transporte, como el 

uso de los contenedores y la refrigeración, que se acelera en la década del 90 donde se 

advierte una mayor disponibilidad de frecuencias y rutas marítimas.  

Los principales exportadores de la región son Ecuador que lidera, Colombia, 

Costa Rica y Guatemala que ocupan alternativamente el puesto 2 al 4.  
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Las exportaciones de Colombia tienen destino a Estados Unidos, Bélgica, Reino 

Unido, Alemania, Italia y los Países Bajos. Los de Ecuador son similares pero se agrega 

Rusia.  

Este cuadro  los actores más destacados del negocio.  

Tabla 1.  Exportaciones de banano en valores FOB (en millones de dólares USA) 

País 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Ecuador 2145 52% 1992 49% 2263 50% 2066 47% 2210 49% 

Colombia 748 19% 763 19% 819 18% 728 17% 748 16% 

Guatemala 435 11% 489 12% 651 14% 658 15% 759 17% 

Costa Rica 801 18% 822 20% 828 18% 905 21% 826 18% 

Total 4129 100% 4066 100% 4561 100% 4357 100% 4543 100% 

           
Nota: Banco Central Ecuador, Banco Central Guatemala, Asamban Colombia, Banco Central de Costa Rica 

 

La tabla muestra que en el quinquenio considerado Ecuador lidera las 

exportaciones de Latinoamérica, en segundo término se sitúan Colombia y Costa Rica. 

Es importante apreciar el crecimiento de las exportaciones de Guatemala, consecuencia 

de su alta productividad por hectáreas. 

Las exportaciones ecuatorianas en el periodo considerado se mantienen 

alrededor del 50% con pequeñas variaciones.   

 En 2013 se presenta una disminución significativa de las exportaciones de 

Ecuador en tres puntos porcentuales, que son asumidas de forma proporcional por el 

resto de los actores del mercado. Esta situación es cíclica y periódicamente se desplaza 

la demanda a alguno de los cuatro proveedores principales.  
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2.2.2 Situación en Ecuador. 

Dentro  de la economía nacional, el sector bananero reviste gran importancia, 

por su incidencia  en el empleo y la balanza comercial. Por lo tanto, tiene grandes 

implicaciones en lo económico, social y ambiental. El impacto en esta última área 

proviene de su compleja cadena de valor.  

Ecuador es uno de los principales países productores y exportadores de banano, 

que supera el  22% de la totalidad de las exportaciones internacionales, constituye el 

27% de la totalidad de las exportaciones agrícolas nacionales y el 8 % del valor de las   

exportaciones en su conjunto, incluyendo el petróleo. Asimismo, depende del sector un 

gran número de empleos, se calcula que el beneficio económico llega a más del 10% de 

la población por sus vinculaciones en la producción y de sus industrias conexas a la 

actividad bananera (Petroecuador, 2013). 

 

2.2.2.1 Evolución de la Actividad Bananera. 

El desarrollo de la actividad bananera en Ecuador se aceleró a finales de la 

década del 40, por necesidad de la sustitución del cacao que había colapsado  a finales 

de la década del 20 del siglo pasado. Por iniciativa del presidente Galo Plaza, en 1948 se 

emprende un programa de fomento a la producción bananera. El plan se componía de un 

conjunto de medidas financieras: concesión de créditos agrícolas y regulación de 

precios; y de infraestructura como la construcción de carreteras costeras y puertos. En lo 

referente a lo sanitario prestó asistencia en las enfermedades y plagas. Banco Central del 

Ecuador (1992). 



20 
 

La concurrencia de varios factores, entre ellos el clima, permitió que Ecuador  

emparejara al resto de los países de América en producción, además del apoyo 

gubernamental y el nivel bajo de los salarios de los trabajadores. La ausencia de 

huracanes, ciclones y plagas que afectaban de forma constante a las producciones de 

América Central, se sumaron al éxito de crecimiento de la actividad bananera.  En 1952 

se convirtió en el primer exportador y en 1964 cubría el 25 % de las exportaciones 

mundiales. (Maldonado) 

La variedad predominante hasta la década del 60 fue  “Gros Michel”. Su cultivo 

era intensivo y su productividad baja, solo alcanzaba 20 toneladas por hectárea, con 

escaso empleo de agroquímicos. Esta variedad sufrió, en la misma década,  el ataque del 

mal de Panamá, provocando su desaparición,  fue reemplazada por la variedad 

Cavendish  de mayor resistencia a  los ataques del mal, pero delicada en la 

manipulación de la cadena logística. (WBE, 2003). Esa susceptibilidad exigía la 

preparación de envases de protección, abandonando la costumbre de colgarlos por los 

tallos en las bodegas. La variedad Cavendish fue de rápida adopción en América Central 

y se volvió predominante en el mundo. La sanidad de la planta se vio comprometida por 

una nueva plaga denominada sigatoka negra, que  ha alcanzado un alto nivel de 

perjuicio a través del tiempo.  

El banano, es una fruta muy delicada, de significativa perecibilidad, que necesita 

de una logística muy precisa para su traslado, desde las plantaciones hasta los mercados 

de destino, las actividades debían ser eficientemente coordinadas lo que produjo una 

cadena de suministro integrada verticalmente, con preminencia de las empresas 

multinacionales. Este predominio se extendió hasta la década del noventa donde el 

dominio se extendía desde la producción pasando por el transporte hasta la venta al 

minorista final.  
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La estrategia de las multinacionales consistió en minimizar los riesgos de 

suministro, diversificación de la oferta y de mantener bajos costos de producción  

manteniendo pobres salarios de retribución a los trabajadores de las haciendas.  

Entre principales variables que influían en la elección de localizaciones de las 

inversiones de las multinacionales pueden mencionarse la frecuencia de las 

enfermedades y el entorno económico y político. Esto determinaba la permanencia o 

abandono de un determinado país. En los años 70, Ecuador mediante la reforma agraria  

limitó la tenencia de las tierras a las multinacionales, que produjo inmediatamente el 

abandono de estas del país, con excepción de Dolé, que se mantuvo en la producción y 

comercialización del banano. La situación se revirtió en la década del setenta, 

provocada por la contaminación de sigatoka negra en Centroamérica y Colombia unida 

al establecimiento de cuotas de exportación y la organización de los trabajadores en 

sindicatos, que produjo un aumento en los salarios. (HRW). 

2.2.3 Localización del Cultivo 

Ecuador posee 12 millones de hectáreas cultivadas, de esas solamente el 11% 

pertenecen a cultivos permanentes: banano, caña de azúcar y palma oleaginosa. De 

acuerdo al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura (MAGAP), el 

banano es cultivado en una superficie que alcanzan las 217.000 has, que se concentran 

principalmente en  las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos. Estas poseen suelos 

húmedos y fértiles propicios para el desarrollo de la fruta. La de mayor producción de la 

fruta es localizada en El Oro, seguida por Guayas y Los Ríos en ese orden.  

 Ecuador, principal exportador de banano de América Latina,  registra una menor 

concentración entre las empresas exportadoras. 
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Por lo tanto, esa fragmentación de mercado, crea oportunidades a los 

productores de banano, en particular a los pequeños y las cooperativas, quienes deben 

fortalecerse en el ámbito de la información y la capacitación de manejo de mercados. 

Según FAO (2014), la tendencia hacia una mayor fragmentación del mercado 

puede observarse en el caso de Ecuador. En 2004, el mercado estaba  dominado por tres 

empresas -Noboa, Dolé y Reybanpac-, a partir del año mencionado  su cuota de 

mercado ha descendido rápidamente. Las cifras de  2013, muestran que la cuota 

combinada de las empresas mencionadas sobre el total de las exportaciones de Ecuador 

alcanzaba solamente del 23%. Por otra parte, entre 2011 y 2012 el número de 

exportadores registrados pasó de 181 a 333. 

El banano es uno de los principales negocios del Ecuador, que se desarrolla tanto 

en el ámbito interno, como en el internacional. En este último, ha figurado por décadas 

como el primer exportador. 

La comercialización internacional  de la fruta se encuentra en  las manos de 

empresas multinacionales  Chiquita (USA); Dole (USA) subsidiaria de  Standard Fruit 

Company y Fyffes Plc. (Irlanda) y un fuerte participador nacional la empresa Noboa. Se 

advierte que en las últimas décadas  las empresas extranjeras han abandonado 

progresivamente los cultivos, bajando su participación de un 75 %  a un 44 %, 

dejándolos en manos de empresas nacionales y dedicando sus esfuerzos a la 

comercialización.  

Los principales competidores de Ecuador dentro de Latinoamérica son Colombia 

y Costa Rica. Se destacan también por su producción Panamá, Honduras y Guatemala.  

Sus principales mercados de destino son  la Unión Europea y Estados Unidos.  
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2.3 Tributación en Latinoamérica. 

2.3.1 Costa Rica. 

El sistema que rige para el impuesto a la renta es territorial, por lo tanto 

comprende a todas las personas naturales y jurídicas. Grava las utilidades generadas 

dentro del territorio nacional, no las que tienen origen en el extranjero.  

Existen dos modelos de tributación el que se mencionó como general tiene una 

excepción, que está dada por el Régimen de Zonas Francas, que establece beneficios de 

hasta el 100%, por determinados periodos de tiempo, con el propósito de favorecer el 

desarrollo industrial. 

No existe un régimen especial para el banano y su comercialización, se lo 

incluye en cualquiera de los regímenes el general o de zona franca. 

 

Tabla 2. Impuestos en Costa Rica 

Impuestos Régimen general  Tasa impositiva  Régimen de Zona Franca  

sobre utilidades  30% Eximición por 8/4 años completa 

o parcial. Es renovable    

Aranceles de importación y 

exportación 

Tributa de acuerdo al producto  100% de eximición  

 sobre las ventas  13% 100% de eximición en compras 

locales  

Timbre  1% 100% de eximición del timbre  

 a las propiedades  0,25% 100% de eximición por  10 años  

 traspaso bienes inmuebles  1,5% 100% de eximición por  10 años 

 patente municipal  0,3 % 100% de eximición por  10 años 

Retención de regalías, 

honorarios y dividendos  

Hasta el 25% 100% de eximición por  10 años 

Sobre los intereses  8% 100% de eximición 

  Limitación de los expatriados 

en el país  

Ninguno  

Sobre los expatriados  Residentes y no residentes tributan el impuesto a la renta cuya tasa 

alcanza hasta el 15% 

Creación de empleos y becas  El INA capacita y entrena 

Nota: Centro de Investigación y desarrollo, CINDE, 2012 

Las zonas francas admiten empresas manufacturas y de servicio, que luego de su 

aprobación son exentas del impuesto a renta en un 100%. 
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La determinación de la base imponible está definida por  Reglamento a La Ley 

de Impuesto Sobre la Renta- Decreto No. 18455-H, Costa Rica, 2001 

Los ingresos netos constituyen la base imponible, y se definen como los ingresos 

brutos después de extraer  los costos y gastos que correspondan al ejercicio fiscal, 

comprendido entre el 1 de octubre y concluido el 30 de setiembre del año posterior.  

No presenta un tratamiento especial para el sector bananero que tributa por el 

régimen general.  

 

2.3.2 Colombia. 

El sistema tributario no difiere del resto de los países latinoamericanos, su pago 

no está sujeto a contraprestación para el sujeto pasivo, no hay compensación a cambio.   

Los impuestos son establecidos por leyes que han sido sancionadas  por el 

congreso,  las reformas posteriores, pueden provenir de decretos legislativos.  

Estatuto Tributario Colombiano, norma el Impuesto a la Renta, de forma general 

y especial. La producción y comercialización del banano no tienen un tratamiento 

tributario preferencial.   

Las sociedades comerciales como anónimas, limitadas o asimiladas a estas y  las 

sociedades extranjeras, pagan un  25 %,  porcentaje fijado en 2012. La tarifa se aplica a 

los contribuyentes calificados a la renta líquida obtenida durante su año fiscal según lo 

establece al Estatuto Tributario colombiano. 

Impuesto Sobre la Renta para la Equidad-CREE, es un nuevo impuesto creado a 

partir del 1 de enero de 2013 como aporte de las sociedades y personas jurídicas y 
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asimiladas en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión 

social en los términos de la ley 1607 del 2012. Las excepciones son para los 

contribuyentes que pertenezcan a la zona franca y las personas naturales.  

El sector bananero tributa por los regímenes generales, no existe un régimen 

especial.  

 

2.3.3 Guatemala. 

El artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta DEC 26-92, determina el 

universo donde se aplica el impuesto “sobre toda renta que obtengan las personas 

individuales, jurídicas, entes o patrimonios que se especifiquen en esta ley, sean éstos 

nacionales o extranjeros, residentes o no en el país, domiciliados o no en el país. 

El impuesto se genera cada vez que se producen rentas gravadas, y se determina 

de conformidad con lo que establece la presente ley.” 

El banano no posee un régimen especial de tributación en Guatemala y se rige 

por  el general.  

 

2.3.4 Honduras. 

El sistema tributario de Honduras responde a la doctrina que determina en dos 

tipos de obligaciones fiscales a) obligación fiscal formal y b) obligación fiscal material.  

La formal se refiere a los documentos de apoyo y su presentación, que dan 

validez al acto tributario como declaraciones, informes, etc. y la material es hacer 

efectivo el pago de las declaraciones que los contribuyentes están obligados a presentar. 
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Impuesto Sobre la Renta (ISR), se aplica sobre cualquier ingreso proveniente del 

capital el trabajo. En este tema se siguen la característica mundial de la renta.  

Considera ingreso toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, 

producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y en general cualquier 

percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito, que modifique el patrimonio 

del contribuyente. 

El sector bananero  está comprendido en el régimen general y no posee un 

tratamiento diferenciado.  

 

2.3.5 Panamá. 

Código Fiscal, Título I, Del Impuesto sobre la Renta, Capítulo I, en su  artículo 

694.- Renta Gravable define el Objeto de impuesto: “Es objeto de este impuesto la renta 

gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro del territorio de la República de 

Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba. 

Contribuyente, tal como se usa el término en este Título, es la persona natural o 

jurídica, nacional o extranjera, que perciba la renta gravable objeto del impuesto.” 

El Código Fiscal fue reformado en 10-03-2010 (Gaceta Oficial (26489-A).) 

entre sus reformas más importantes, pueden mencionarse:  la reducción del impuesto 

escalonado a las personas naturales (a partir del 1 de enero de 2010); la derogación de 

gastos deducibles y reducción de deducciones básicos de personas naturales (a partir del 

1 de julio de 2010) ; la reducción escalonada del impuesto sobre la renta a personas 

jurídicas (a partir del 1 de enero de 2010); el pago anticipado o adelanto del impuesto 

sobre la renta equivalente al 1% del total de los ingresos gravables de cada mes a 
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personas jurídicas (a partir del 1 de enero de 2011) y se crea el Tribunal Administrativo 

Tributario, entre otros.  

En  las disposiciones vigentes el sector bananero, está comprendido en el 

régimen general no siendo objeto de tratamiento especial.   

 

2.4 Marco Contextual 

La investigación se encuentra localizada sobre las empresas productoras y 

comercializadoras del cantón Milagro perteneciente a la provincia del Guayas y sobre 

ellas se analiza la situación después de la aplicación del impuesto Único a la Renta en el 

año 2014 -2015. 

El tratamiento contable lo establece la NIC 41 Activos Biológicos, como así 

también  la presentación en los estados financieros y la información a revelar 

relacionados con la actividad agrícola, que es un tema no cubierto por otras Normas 

Internacionales de Contabilidad.  

La norma define  la actividad agrícola como: la gestión, por parte de una 

empresa, de la transformación biológica de animales vivos o plantas (activos 

biológicos) ya sea para su venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos 

biológicos adicionales. 

La norma se ocupa de establecer el tratamiento contable de los activos 

biológicos a lo largo del  período de crecimiento, degradación, producción y 

procreación. La valoración inicial, de los productos agrícolas en el punto de cosecha o 

recolección. Exige, por otro lado la valoración de los activos biológicos de manera 

razonable.  
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La norma no se ocupa de los procesos de transformación de los productos 

agrícolas luego de la cosecha, como la uva en vino o el algodón y su transformación en 

hilo.  

Por lo tanto en el caso que se trata el activo biológico lo constituyen las plantas 

de banano y  producto agrícola la fruta recolectada.  

El marco legal está dado por la disposición 11818, NAC _DGERCGC12_0089 

Impuesto a la Renta Único para la actividad bananera, publicado  en el Registro Oficial 

659 de fecha 12 de marzo de 2012.  

 

2.5 Marco Conceptual 

Arancel: Es el impuesto aduanero, que se cobra sobre el valor de una mercancía, 

cuando se importa o exporta (Mqs estudio contable, 2015) 

Auditoría Fiscal: Revisión  de la tributación a los sujetos pasivos con el objeto 

de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria de los 

contribuyentes. 

Base Imponible: Valor  sobre el cual se calcula  la tasa del tributo. 

Canasta básica: Se encuentra compuesta por   bienes y servicios que se 

consideran esenciales  para satisfacer las necesidades básicas  de los miembros de la 

familia tipo.  

Capacidad contributiva: Potencial  de una persona natural o jurídica para pagar 

impuestos,  de acuerdo a la disponibilidad de recursos con que cuenta (Estuderecho).  
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Carga impositiva: Cantidad que un contribuyente debe desembolsar para 

determinar y liquidar un impuesto (Estuderecho). 

Código Tributario: Es el compendio  de las disposiciones  que establecen el 

ordenamiento jurídico-tributario (Estuderecho). 

Compensación: Forma de extinción de la obligación tributaria, liquidando 

contra ésta créditos líquidos y legalmente exigibles del contribuyente por concepto de 

tributos y sus intereses, siempre que sean recaudados por el mismo órgano 

administrativo y se haga antes de la prescripción (Estuderecho). 

Contribuciones Especiales: es el tributo que tiene como determinante del hecho 

generador, beneficios directos para el contribuyente, derivados de la realización de 

obras públicas o de servicios estatales (Estuderecho). 

Contribución Especial por Mejoras: es la establecida para costear la obra 

pública que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su recaudación, 

el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente, el incremento de 

valor del inmueble beneficiado (Estuderecho). 

Contribuyentes: Son las personas individuales, prescindiendo de su capacidad 

legal, según el derecho privado y las personas jurídicas, que realicen o respecto de las 

cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria (Estuderecho). 

Defraudación Fiscal: Omisión parcial o total del pago de las contribuciones u 

obtenga beneficio indebido con perjuicio del fisco. 

Declaración Jurada: Manifestación bajo juramento comunicada a la 

Administración Tributaria, de hechos que pueden constituir base para la determinación 

de una obligación. Se presenta en la forma y lugares establecidos por leyes o 
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reglamentos; generalmente mediante formularios recientemente por medios 

electrónicos. 

Economía informal: Es producto nacional producto que, por falta de 

declaración y/o subdeclaración, no está medido en las estadísticas oficiales. 

Elusión tributaria: Consiste en la utilización de medios que utiliza el deudor 

tributario para obtener una reducción de la carga tributaria, sin transgredir la ley. 

Exención de impuestos: Liberación legal en el cumplimiento de realizar la 

prestación tributaria producida por un hecho imponible. 

Hecho Generador: También se le llama hecho imponible es el presupuesto 

establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento 

de la obligación tributaria. 

Impuesto: Es el tributo que tiene como hecho generador, una actividad estatal 

general no relacionada concretamente con el contribuyente. 

Impuesto al Valor Agregado: Impuesto que grava el valor agregado creado en 

cada fase de la comercialización de un bien o servicio. 

Impuesto selectivo al Consumo: Aquel que grava ciertas manifestaciones de 

servicios o consumo; así como el consumo de bienes considerados suntuarios. 

Impuesto sobre el Comercio Exterior: Son impuestos o derechos arancelarios 

que gravan las importaciones y exportaciones que realiza un país (En Guatemala las 

exportaciones no están gravadas). 

Impuesto sobre la Renta: Aquel que grava la renta o los ingresos percibidos 

por las personas y las sociedades o empresas. 
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Impuesto directo: Cuyo efecto e incidencia se verifican en el propio 

contribuyente, no existiendo la posibilidad de ser trasladado. 

Impuestos específicos: Son aquellos que se aplican tomando en cuenta la 

cantidad del bien sujeto al pago del impuesto. 

Impuestos indirectos: Son aquellos que tributos que recaen sobre la 

producción, transferencias y consumo de bienes o servicios y se caracteriza por ser 

trasladable. 

Ingresos Corrientes del Gobierno Central: Son los ingresos en concepto de 

impuestos, ingresos no tributarios y transferencias corrientes de empresas públicas. 

Ingresos fiscales: Son todos los recursos monetarios que percibe el Estado a 

través de la aplicación de las leyes que sustentan el cobro de los impuestos, tasas, 

recargos, etc. Así como los ingresos que derivan de la venta de bienes y servicios, 

donaciones y préstamos. 

Impuestos progresivos: Cuando el porcentaje de ingresos que se destina al pago 

de los impuestos aumenta  a medida en que aumenta el nivel de ingresos. 

Impuestos proporcionales: Cuando el nivel de ingresos destinado al pago del 

impuesto es constante o independientemente del nivel de ingresos. 

Impuestos regresivos: Es cuando el porcentaje de ingresos destinados al pago 

del impuesto disminuye en la medida en que aumenta el nivel de ingresos de los 

contribuyentes. 

Impuestos sobre sociedades: Es un tributo de carácter directo y de naturaleza 

personal que grava la renta (o beneficio de cada ejercicio económico calculado de 
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acuerdo con la ley) de las sociedades y demás entidades jurídicas no sometidas al 

impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

Impuesto sobre el patrimonio: Recaen sobre las manifestaciones de la riqueza 

de los sujetos pasivos, expresada en bienes muebles e inmuebles, tangibles e 

intangibles. 

Inflación: Alza generalizada y persistente en el  nivel de los precios internos de 

la economía. 

Infracción tributaria: Es toda acción u omisión que implique violación de 

normas tributarias de índole sustancial o formal, constituye infracción que sancionará la 

Administración Tributaria. 

Leyes Fiscales: Son aquellas que señalan y determinan a los sujetos, objetos, 

bases, tasas o tarifas impositivas en cumplimiento con las disposiciones constitucionales 

de contribución para el gasto público. 

Mora: Es el pago de la obligación tributaria que realiza el contribuyente después 

del plazo fijado por la ley. 

Obligación tributaria: Constituye un vínculo jurídico, de carácter personal, 

entre la Administración Tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los 

sujetos pasivos de ella. 

Presión tributaria: Es la relación que existe entre la cantidad de tributos que 

soportan los particulares, un sector económico o toda la nación y su cantidad de riqueza 

o renta. 
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Producto Interno Bruto –PIB-: Representa el valor total de la producción 

corriente de bienes y servicios finales dentro de las fronteras geográficas del país 

durante un cierto período de tiempo que puede ser trimestral o anual. 

Renta Bruta: Incluye todos los ingresos brutos de cualquier fuente que se 

originen, ajustados teniendo en cuenta el costo fiscal de los bienes o servicios. 

Renta Neta Imponible: Es la renta bruta reducida por las deducciones, sobre la 

cual se aplicará el impuesto. 

Sector informal: Es el conjunto de unidades económicas dedicadas a la 

producción mercantil de bienes o servicios, que no cumplen con las reglamentaciones 

legales (fiscales, laborales, administrativas, comerciales, etc.) que trabajan en pequeña 

escala con una organización administrativa y de trabajo rudimentario y que no existe 

una separación precisa entre el capital y el trabajo. 

Sistema Tributario: Es la denominación aplicada al sistema impositivo o de 

recaudación de un país. Consiste en la fijación, cobro y administración de los impuestos 

y derechos internos y los derivados del comercio exterior que se recaudan en el país, 

además administra los servicios aduanales y de inspección fiscal. 

Subsidios: Es la forma que tiene el Estado de apoyar económicamente a 

determinado sector, con el fin de hacer menos costoso un bien. 

Sujeto activo: Es el Estado o el ente público acreedor del tributo. 

Sujeto pasivo: Es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, 

puede ser en calidad de contribuyentes o de responsable. 

Tasa: Cantidad o porcentaje que debe aplicarse a la base imponible para 

determinar el impuesto. 
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Tributación: Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los ciudadanos 

sobre sus rentas, propiedades, mercancías p servicios que prestan, en beneficio del 

Estado, para su sostenimiento y el suministro de servicios, tales como defensa, 

transportes, comunicaciones, educación, vivienda, etc. 

Tributo: Son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en 

ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento 

de sus fines. Son tributos los impuestos, los arbitrios, contribuciones especiales y 

contribuciones por mejoras. 

2.6 Marco legal 

2.6.1 Régimen general 

2.6.1.1 La Constitución de la República. 

La Constitución de la República (2008), es el instrumento madre que da marco a 

la presente investigación que en su: 

Artículo 33.- El trabajo es un derecho y un deber de todos los ciudadanos del 

país, mediante el cual se busca aportar a la economía del Ecuador el mismo que 

garantizara la dignidad en todos sus aspectos. 

 

Artículo 83.- Que corresponde al Título Noveno  “Deberes y responsabilidades” 

indica: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin 

perjuicio den otros previstos en la Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legitimas de autoridad 

competente. 



35 
 

15. Cooperar con el Estado y la Comunidad en la Seguridad Social, y pagar los 

tributos establecidos por la ley”. 

 

Artículo 263.- Las competencias de los gobiernos provinciales, presentan dos 

que son importantes, las cuales buscan planificar y desarrollar los planes de 

ordenamiento territorial y contribuir al fomento de actividades productivas que 

beneficien a las provincias. 

Artículo 281.- El estado impulsará e incentivará la producción en el país a través 

de las pymes las cuales contribuyan a la economía social del Ecuador también ayudara a 

seguir reinsertando al país en el contexto mundial de tipo comercial. 

En el titulo VI “Régimen de Desarrollo”, Capítulo Cuarto se refiere a la  

“Soberanía Económica”, hace referencia a la  operatoria del sistema tributario y al 

sistema económico: 

Artículo 300.- Define el Régimen Tributario que “se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos 

y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 

la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables.” 

 Artículo 301.- Determinan  las autoridades responsables  del dictado de la 

normativa “Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuesto. Solo 

por acto normativo de órgano competente se podrán establecer modificar, exonerar y 
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extinguir tasas y contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley.” 

El organismo encargado de la administración tributaria, el Servicio de Rentas 

Internas (SRI),  fue creado mediante la Ley de creación del Servicio de Rentas Internas, 

publicada en el  Registro Oficial Nº 206 de 2 de diciembre de 1997. Su función es 

coadyuvar al desarrollo económico del país, lo que permitirá asegurar la correcta 

recaudación de impuestos y, por ende, el bienestar de la sociedad. 

La naturaleza y funciones del SRI están determinados en los Art. 1 y 2 de la ley 

ya mencionada: 

Artículo 1.-  Naturaleza.- Créase el Servicio de Rentas Internas (SRI) como 

entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y 

fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión 

estará sujeta a las disposiciones de esta ley, del Código tributario, de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y demás leyes y reglamentos que fueren aplicados y su 

autonomía concierne a las órdenes administrativo, financiero y operativo. 

Artículo 2.- Facultades. - El Servicio de Rentas Internas (SRI) tendrá las 

siguientes facultades, atribuciones y obligaciones. 

1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del 

Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por la 

Ley a otra autoridad; 

3. Preparar estudios respecto de las reformas a la legislación tributaria; 

4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas 

que se propongan de conformidad con la Ley; 
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5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y ordenes de cobro 

6. Imponer sanciones de conformidad con la Ley: 

7. Establecer y mantener el sistema estadística tributario nacional 

8. Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en forma 

total o parcial, previa autorización del Directorio y con sujeción a la Ley; 

9. Solicitar  a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus 

obligaciones tributarias o de terceros 

10. Las demás que le asignen las leyes. 

 

Artículo 304.- La Política Comercial, adoptada en este cuerpo legal busca: 

“desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo” e impulsar el ingreso del país 

en el mercado internacional 

 

Artículo 306.- Con lo que respecta al comercio internacional, el estado se 

responsabilizara de la promoción en el área de la exportación, de aquellas que generen 

mayor empleo, mayor valor agregado e ingresos, especialmente a pequeños y medianos 

productores y artesanos al mismo tiempo rechazara aquellas que afecten negativamente 

a la producción nacional, a la población y a la naturaleza. 

 

Artículo 319.- El estado reconoce las diversas formas de organización, de igual 

manera aquellas que promuevan la satisfacción de la demanda interna y externa del país 

siempre y cuando no afecten la producción interna del país. 
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Artículos 336 y 337.- El estado debe velar por el comercio justo, de acceso a 

bienes y servicios de calidad, asegurando su competencia en mercados de igualdad de 

condiciones y oportunidades a través de los medios necesarios que lleven a la 

satisfacción comercial, interna y externa, asegurando la participación del Ecuador, a 

nivel regional y mundial.(Ecuador C. d., 2008). 

 

2.6.1.2 Plan Nacional del Buen Vivir 2013–2017. 

 

Objetivo 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible.- Su cumplimiento permitirá consolidar que los ciudadanos y ciudadanas del 

Ecuador puedan diversificar la producción y la prestación de servicios, esta nueva 

concepción permitirá concretar aspectos como la inclusión económica y social de 

millones de personas, la transformación del modo de producción, , la regulación del 

sistema económico, y la igualdad en las condiciones laborales, esto se lograra a través 

de la capacitación enfocada principalmente a pequeños productores y asociaciones con 

el fin de aumentar la oferta nacional exportable manejando eficientemente el proceso de 

exportación. (Vivir, 2013–2017). 

 

 

2.6.1.3 Código de la Producción Comercio e Inversiones. 

 

Artículo 93.- Fomento a la Exportación.- El Estado Ecuatoriano fomenta las 

exportaciones y las promueve mediante mecanismos de manera directa e inmediata con 
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capacitaciones, facilidades de información, desarrollo de mercados, conformación de 

uniones de exportadores, sin perjuicio de la norma legal o programas gubernamentales. 

 

Artículo 94.- Seguro.- La función ejecutiva del estado determinará un organismo 

financiero que se encargue del seguro de las exportaciones, es decir que cubra los 

riesgos de no pago del valor de los bienes o servicios vendidos al exterior. 

 

Artículo 107.- Obligación Tributaria Aduanera.- Como vinculo jurídico 

personal entre el estado y las personas que operan en el comercio y tráfico internacional 

de mercancías, nace la obligación tributaria aduanera, en tal virtud estas quedan 

sometidas al cumplimiento de derechos y requisitos de orden. 

 

Artículo 154.- Exportación Definitiva.- Se define como la salida de mercancías 

en libre circulación hacia el exterior, pero que estén en sujeción a las disposiciones 

establecidas en el COPCI y en las demás normas aplicables. 

 

2.6.1.4 Código Tributario. 

El Código regula las relaciones jurídicas que se establecen por los tributos, 

sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos y que se detallan en Art. 

6 donde constan que “los fines de los tributos,   al ser medios de recaudación de 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional, atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. ” 
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Libro I Capitulo II, describe el concepto de la obligación tributaria. Como “el 

vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos 

y los contribuyentes responsables de aquellos en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación de dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley.” 

En el  Libro 1 capitulo II en su Art. 19 dictamina la exigibilidad de la obligación 

tributaria, a partir de la fecha que la ley señale para tal efecto. 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes 

normas: 

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; y, 

2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la 

liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su notificación. 

El Art. 96 en  Libro II capitulo III  establece cuáles son los Deberes formales de 

los contribuyentes o responsables.  

2.6.1.5 Infracciones tributarias 

En cuanto a las infracciones se encuentran detalladas en el Art. 314 (Libro IV 

Capitulo II): Constituye infracción tributaria, toda acción u omisión que implique 

violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida 

con anterioridad a esa acción u omisión. 

Dentro del mismo apartado el artículo 315 expone las clases de infracciones.  

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, es otro sustento legal 

importante y de donde se selección los siguientes artículos: 
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Artículo 1.- Objeto del impuesto. - Establece el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente  

Artículo 52.- Objeto del impuesto. Se establece el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno 

2.6.2 Impuesto Único a la Renta Para la Actividad Bananera 

A partir del año 2012 y en aplicación del artículo 27 de la ley de Fomento 

Ambiental y la Optimización del Estado publicada en el Registro Oficial Nº 583, de 

fecha 24 de Noviembre del 2011, rige en el impuesto único a la renta del 2% sobre los 

ingresos provenientes de la producción y cultivo de banano. 

Específicamente se refiere al aporte del Impuesto Único a la Renta para la 

Actividad Bananera. Nº NAC-DGERCGC12-00089 del 1 de marzo del 2012. 

Que en concordancia, el artículo 7 del Código Tributario establece que el 

Director General del Servicio de Rentas Internas dictará circulares o disposiciones 

generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y 

eficiencia de su administración; 

 

Que el artículo 2 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos 

del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 583 de fecha 24 de 

noviembre del 2011, agregó el artículo 27 en la Ley de Régimen Tributario Interno, 
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mediante el cual se estableció el impuesto a la renta único para la actividad productiva 

de banano, incluso cuando el mismo productor sea también el exportador del producto 

o, adicionalmente a la producción, realice otras actividades económicas; 

Que el inciso segundo del referido artículo 27 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno dispone que el impuesto presuntivo establecido será declarado y pagado, en la 

forma, medios y plazos que establezca el reglamento; 

Que el inciso tercero del mencionado artículo establece que los agentes de 

retención efectuarán a quienes corresponda una retención equivalente a la tarifa 

determinada; y, para la liquidación del impuesto, esta retención constituirá crédito 

tributario; 

Que el primer inciso del artículo no numerado, agregado a continuación del 

artículo 13 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

señala que en aquellos casos en los que el mismo productor de banano sea el exportador 

del producto, la base imponible de este impuesto presuntivo se obtendrá de multiplicar 

el número de cajas o unidades de banano producidas y destinadas a la exportación, por 

el precio mínimo de sustentación fijado por el Estado, vigente al momento de la 

exportación. En estos casos, el impuesto presuntivo deberá ser liquidado y pagado en 

cada exportación, por el productor exportador en la forma, medios y plazos -que 

establezcan las resoluciones de carácter general que, para el efecto expida el Servicio de 

Rentas Internas. El impuesto así pagado constituirá crédito tributario, exclusivamente 

para la liquidación anual del impuesto a la renta único para la actividad productiva de 

banano. 

 

Resuelve: 
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Artículo 1.- El Impuesto a la Renta único para la actividad productiva de banano, 

retenido en la compra del producto por parte de agentes de retención, así como también 

el mismo tiempo exportador del banano, debe ser declarado y pagado de manera 

mensual, en el Formulario 103 previsto para la Declaración de Retenciones en la Fuente 

de Impuesto a la Renta, en el casillero 341 correspondiente a otras retenciones 

aplicables el 2%, en las fechas establecidas en el artículo 102 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Disposiciones Transitorias 

 

Primera.- En aquellos casos en los que los productores del banano sean, a su 

vez, exportadores del producto, el Impuesto a la Renta único para la actividad 

productiva de banano generado en el mes de enero del 2012, podrá ser declarado y 

pagado en la declaración correspondiente al mes de febrero, que debe ser presentada en 

el mes de marzo del mismo año, conforme las fechas establecidas en el artículo 102 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, para la 

declaración y pago de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta. 

 

Segunda.- La Administración Tributaria aceptará como válidos, respecto del 

cumplimiento del deber formal, a las declaraciones y/o pagos del impuesto a la renta 

único para la actividad productiva de banano, realizadas desde el mes de enero del 2012, 

hasta la entrada en vigencia de esta resolución, tanto en el formulario 103, cuanto en el 

formulario múltiple de pagos 106, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades 

legalmente establecidas para el control de la correcta liquidación del impuesto. 
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Disposición Final.-  

La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese.- Dictó y firmó la resolución que antecede, el Econ. 

Leonardo Orlando Arteaga, Director General (S) del Servicio de Rentas Internas, en 

Quito, D. M., 1 de marzo del 2012. 

 

En el año 2015  en la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención 

de Fraude Fiscal publicada en suplemento del Registro Oficial Nº 405, de fecha 29 de 

Diciembre del 2014, establece reformas en el a La Ley Orgánica de Régimen Tributario 

interno, en su artículo 15 establece una modificación en la tarifa del Impuesto a la renta 

único para las actividades del sector bananero. 

 

Artículo 15.- Sustitúyase el artículo 27 por el siguiente: 

“Artículo 27.- Impuesto a la renta único para las actividades del sector 

bananero.- Los ingresos provenientes de la producción, cultivo, exportación y venta 

local de banano según lo previsto en este artículo, incluyendo otras musáceas que se 

produzcan en Ecuador, estarán sujetos a un impuesto a la renta único conforme a las 

siguientes disposiciones: 

1. Venta local de banano producido por el mismo sujeto pasivo. 

En este caso la tarifa será de hasta el 2% del valor de facturación de las ventas 

brutas, el que no se podrá calcular con precios inferiores al precio mínimo de 

sustentación fijado por la autoridad nacional de agricultura. La tarifa podrá modificarse 

mediante decreto ejecutivo, misma que podrá establecerse por segmentos y entrará en 
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vigencia a partir del siguiente periodo fiscal de su publicación, dentro de un rango de 

entre el 1,25% y el 2%. Esta tarifa podrá ser reducida hasta el 1% para el segmento de 

microproductores y actores de la economía popular y solidaria cuyos montos de 

ingresos brutos anuales no superen el doble del monto de ingresos establecido para la 

obligación de llevar contabilidad. 

2. Exportación de banano no producido por el mismo sujeto pasivo. 

En este caso la tarifa será de hasta el 2% del valor de facturación de las 

exportaciones, el que no se podrá calcular con precios inferiores al precio mínimo 

referencial de exportación fijado por la autoridad nacional de agricultura. 

La tarifa podrá modificarse mediante decreto ejecutivo, misma que podrá 

establecerse por segmentos y entrará en vigencia a partir del siguiente período fiscal de 

su publicación, dentro de un rango de entre el 1,5% y el 2%. 

3. Exportación de banano producido por el mismo sujeto pasivo. 

En este caso el impuesto será la suma de dos componentes. 

El primer componente consistirá en aplicar la misma tarifa, establecida en el 

numeral 1 de este artículo, al resultado de multiplicar la cantidad comercializada por el 

precio mínimo de sustentación fijado por la autoridad nacional de agricultura. El 

segundo componente resultará de aplicar la tarifa de hasta el 1,5% al valor de 

facturación de las exportaciones, el que no se podrá calcular con precios inferiores al 

precio mínimo referencial de exportación fijado por la autoridad nacional de agricultura. 

Mediante decreto ejecutivo se podrá modificar la tarifa del segundo componente 

y establecerla por segmentos y entrará en vigencia a partir del siguiente período fiscal 

de su publicación, dentro de un rango de entre el 1,25% y el 1,5%. 
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4. Exportación de banano por medio de asociaciones de micro, pequeños y medianos 

productores. 

En este caso la venta local de cada productor a la asociación atenderá a lo 

dispuesto en el numeral 1 de este artículo. Las exportaciones, por su parte, estarán 

sujetas a una tarifa de hasta el 1,25%. Las exportaciones no se podrán calcular con 

precios inferiores al precio mínimo referencial de exportación fijado por la autoridad 

nacional de agricultura. La tarifa podrá modificarse mediante decreto ejecutivo, la que 

podrá establecerse por segmentos y entrará en vigencia a partir del siguiente período 

fiscal de su publicación, dentro de un rango de entre el 0,5% y el 1,25%. Sin perjuicio 

de lo indicado en los incisos anteriores, las exportaciones a partes relacionadas no se 

podrán calcular con precios inferiores a un límite indexado anualmente con un indicador 

que refleje la variación del precio internacional aplicándose una tarifa fija del 2%. El 

Servicio de Rentas Internas, mediante resolución específicamente motivada y de 

carácter general, establecerá la metodología de indexación y señalará el indicador 

aplicado y el valor obtenido que regirá para el siguiente año. El valor inicial de este 

límite será de 45 centavos de dólar de los Estados Unidos de América por kilogramo de 

banano de calidad 22xu. Las equivalencias de este precio para otras calidades de banano 

y otras musáceas serán establecidas técnicamente por la autoridad nacional de 

agricultura. Esta disposición no será aplicable en operaciones con partes relacionadas 

establecidas por presunción de proporción de transacciones, cuando el contribuyente 

demuestre que no existe relación por haberse realizado las operaciones con sociedades 

residentes fiscales, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición y que tampoco existe relacionamiento por dirección, administración, 

control o capital. 
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El impuesto establecido en este artículo será declarado y pagado en la forma, 

medios y plazos que establezca el reglamento a esta Ley. Cuando un mismo 

contribuyente obtenga ingresos por más de una de las actividades señaladas en este 

artículo u obtenga otros ingresos, deberá calcular y declarar su impuesto a la renta por 

cada tipo de ingreso gravado. 

Los agentes de retención, efectuarán a estos contribuyentes una retención 

equivalente a las tarifas señaladas en este artículo. Para la liquidación de este impuesto 

único, esta retención constituirá crédito tributario. 

Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades señaladas 

en este artículo estarán exentos de calcular y pagar el anticipo del impuesto a la renta. 

En aquellos casos en que los contribuyentes tengan actividades adicionales a la 

producción, cultivo y exportación de banano, para efectos del cálculo del anticipo del 

impuesto a la renta, no considerarán los activos, patrimonio, ingresos, costos y gastos 

relacionados con las actividades señaladas, de conformidad con lo establecido en el 

reglamento a esta ley. 

Conforme a la menciona Ley el Servicio de Rentas Internas Mediante NAC-

DGERCGC15-00000120 del 13 de febrero del 2015 establece el procedimiento de 

liquidación, declaración. 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.- El presente acto normativo establece el 

procedimiento de liquidación, declaración y pago del impuesto a la renta único para las 

actividades del sector bananero. 

 

Artículo 2. Equivalencia de cajas por semana.- Con el fin de aplicar las tarifas 

correspondientes a cajas de banano por semana para tipos de caja y musáceas diferentes 
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al banano de calidad 22XU (Mejor calidad) en cajas de 43 libras, se utilizará un número 

de cajas que sea equivalente al de banano 22XU en cajas de 43 libras, a los precios 

mínimos de sustentación vigentes. Mientras no haya cambios en los precios oficiales, el 

número de cajas equivalentes por tipo de caja o musácea que se deberá utilizar a fin de 

calcular el impuesto será el siguiente: 

 

Tipo de caja Tipo de fruta 
Peso / Caja 

Libras 
Cajas 

Cajas equivalentes 
(Factor de 

conversión) 

22XU Banano 43 1 1 

208 Banano 31 1 0,75 

2527 Banano 28 1 0,65 

22XUCS Banano 41,5 1 1 

22XUCSS Banano 46 1 0,5 

STARBUCK22 Banano 10 1 0,25 

BB Orito 15 1 0,7 

BM Morado 15 1 0,7 

115KDP Plátano (Barraganete) 50 1 1 
 

 

Estas mismas equivalencias se utilizaran para determinar la producción 

individual de los miembros de asociaciones de productores. 

En el caso de que el sujeto pasivo forme parte de un grupo económico, para la 

aplicación de las tarifas se considerará la totalidad de cajas equivalentes 

comercializadas por todo el grupo económico. 

Artículo 3. Orden de aplicación para ventas a diferentes precios.- Para calcular 

la tarifa aplicable en los casos de existir facturas a diferentes precios, se deberá utilizar 

el orden cronológico de las facturas y el orden de los items facturados en caso de 

tratarse de una misma factura. 

Artículo 4. Liquidación del impuesto.- Para efectos del cálculo del impuesto a la 

renta único para la venta local de banano de producción propia, quienes actúen como 

agentes de retención deberán liquidar semanalmente las compras totales efectuadas a un 
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mismo productor, tanto de banano como de otras musáceas, en sus diferentes tipos de 

cajas, utilizando el factor de conversión necesario para determinar la cantidad 

equivalente señalada en la presente Resolución. Si el fin de un mes calendario ocurre 

dentro de una semana, para definir la tarifa a aplicar a las mismas se utilizaran las 

ventas de la semana independientemente de a qué mes correspondan. 

El productor que en cualquiera de las semanas del mes calendario venda a más 

de un agente de retención deberá reliquidar el impuesto correspondiente al mes en el 

que esto suceda; para establecer la tarifa progresiva a aplicar en dicha semana, deberá 

utilizar el total de las ventas efectuadas a todos los agentes de retención durante esa 

semana. 

Artículo 5. Valores a favor.- Los valores que los productores tengan a su favor 

por retenciones realizadas bajo el presente régimen podrán ser utilizados por ellos como 

crédito tributario solamente para el pago del impuesto único para las actividades del 

sector bananero durante el año fiscal. De producirse un remanente al final del año el 

contribuyente podrá solicitar la devolución del pago en exceso. 

Artículo 6. Declaración y pago.- El impuesto a la renta único para las 

actividades del sector bananero deberá ser declarado y pagado en los casilleros 

correspondientes a este impuesto en el formulario 103. 

En el caso de reliquidaciones el valor adicional de todas las semanas 

reliquidadas del mes se deberá declarar y pagar en el mes siguiente, pudiendo tomar 

como crédito fiscal únicamente los valores que le fueron retenidos por venta local de 

banano durante las semanas reliquidadas. 

Los valores consignados por el propio contribuyente en el formulario 103 por 

concepto de impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero se 

constituirán en su declaración de este impuesto. 
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Mediante oficio Nº MINFIN-DM-2015-0696 de 30 de diciembre de 2015, el 

Ministerio de Finanzas, emite dictamen favorable para que se proceda con la expedición 

de presente Decreto Ejecutivo; 

Que es necesario establecer tarifas acordes a la realidad socio-económicas del 

país, fomentando la producción de la fruta de banano para, de esta manera, dinamizar el 

mercado e impulsar en crecimiento de la economía del país; y, 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren los numerales 1 y 

13 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, y los literales a), ch) 

,f) , l) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 

Decreta: 

Expedir las siguientes reformas al reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 

Artículo 1.- Objeto.- Establézcanse la tarifas y otras regulaciones para la 

aplicación del Impuesto a la Renta Único para las actividades del sector bananero. 

Artículo 2.- Reformas al reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno.- A continuación del primer inciso del artículo innumerado a 

continuación del artículo 13, agréguense los siguientes incisos: 

“Para el cálculo de este impuesto único se aplicarán las siguientes tarifas, de 

acuerdo a los rangos de numero de cajas por semana: 

a) Venta local de banano producido por el mismo sujeto pasivo: 

Número de cajas por semana Tarifa 

 De 1 a 500 1% 

 De 501 a 1.000 1,25% 

 De 1.000 a 3.000 1,5% 

 De 3.001 en adelante 2% 
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b) La tarifa para la exportación de banano no producido por el mismo sujeto 

pasivo será del 1.75%. 

c) Tarifa del segundo componente a las exportaciones de banano producido 

por el mismo sujeto pasivo en cajas por semana. 

Número de cajas por semana Tarifa 

 Hasta 50.000 1,25% 

 De 50.001 en adelante 1,5% 

 

d) Para las exportaciones de asociaciones de micro y pequeños productores, 

cuyos miembros produzcan individualmente hasta 1.000 cajas por 

semana, la tarifa será del 0.5%. En los demás casos de exportaciones por 

parte de asociaciones de micro, pequeños y mediano productores, la 

tarifa será del 1%. 
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Capitulo III 

3 Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Según Trochim (2005), el diseño de la investigación “es el pegamento que 

mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para 

estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las partes principales del proyecto 

de investigación funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las preguntas 

centrales de la investigación.”  

El diccionario de la Investigación Científica de Tamayo y Tamayo dice que Es la 

estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control de la misma a fin de 

encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos de la 

hipótesis, una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance 

inicial de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a  

la naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta 

de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados. 

Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al 

contexto particular de su estudio.  

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. 

El diseño de la investigación fue de tipo documental: correlacional- longitudinal  

ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio.  

Baena (1985) “la investigación documental es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos 
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y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 

información. 

Es longitudinal  ya que su propósito en la investigación se concentra en: a) 

estudiar cómo evolucionan una o más variables o las relaciones entre ellas, y/o b) 

analizar los cambios a través del tiempo de un evento, una comunidad, un fenómeno, 

una situación o un contexto. En situaciones como esta el diseño apropiado (bajo un 

enfoque no experimental) es el longitudinal. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

 

3.2 Tipo de la Investigación 

El método empleado en nuestro estudio fue descriptivo - deductivo, con un 

tratamiento de los datos y un enfoque  cuantitativo – cualitativo. 

Descriptivo, tipo de investigación que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés aquí los investigadores 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultado. (Avila Baray H. , 2006) 

 Deductivo, “Consiste en aquel procedimiento lógico formal que parte de 

principios universales y que luego se aplica a hechos concretos o casos concretos”. 

(Mora Rodríguez, 2008) 

Enfoque cualitativo, porque se “Es aquel donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema”. (Ruiz, 2012) 

Enfoque cuantitativo: “El análisis cuantitativo tiene como objetivo cuantificar 

los datos, de establecer la frecuencia y las comparaciones de frecuencia de aparición de 
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los elementos retenidos como unidades de información o de significación”. (Gómez, 

2004) 

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población. 

La población está constituida por  la totalidad de las empresas productoras y 

comercializadoras de banano de cantón Milagro, provincia del Guayas. 

3.3.2 Muestra. 

Se trabajó con los datos proporcionados por los entes de control de  la totalidad 

de las empresas bananeras del cantón Milagro de la provincia del Guayas. 

   

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

3.4.1 Técnica de Recolección de Datos. 

La técnica utilizada fue la consulta los organismos de control fiscales y 

gremiales que permitirá recopilar la información  del  estudio. 

3.4.2 Instrumentos de Recolección de Datos. 

Se recabará información en los entes de control tributario y societario y las 

asociaciones empresariales  sobre las recaudaciones y producción anual  de las empresas 

bananeras.  

Se construirá un cuestionario, utilizando un conjunto semiestructurado de 

preguntas  que se dirigen a empresarios del sector  que poseen la información que 

interesa a la presente investigación. 
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3.4.3 Técnicas Para el Procesamiento de la Información. 

Una vez recolectados los datos proporcionados por los documentos, se procederá 

al análisis estadístico. Los datos serán tabulados y presentados en tablas y gráficos de 

distribución de frecuencias. Serán comentados la información  provenientes de las 

entrevista a empresarios del sector bananero. 

3.4.4 Encuesta 

Es una técnica de recolección mediante la aplicación de un cuestionario con 

preguntas de algún tema en específico a una muestra determinada de personas.(CIS, 

Centro de Investigaciones Sociologicas) 

En nuestra investigación esta será una de las técnicas a implementar ya que nos 

permitirá cuantificar resultados de una mejor manera. 

 

3.5 El mercado del Banano. 

El banano ocupa el segundo lugar entre las exportaciones de Ecuador, después 

del petróleo y el primero entre las exportaciones privadas.  

3.5.1 Características del Producto. 

El banano es un fruto rico en potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro y en 

vitaminas A, B, C y E. Es un alimento ideal para los niños y deportistas por su alto valor 

nutritivo. (Pro Ecuador, 2013) 



56 
 

3.5.2 Producción y Variedades en el Ecuador. 

Las variedades que el Ecuador oferta incluyen: Cavendish, orito o baby banana, 

y banano rojo. La superficie cosechada de banano se estima en unas 214,000 ha, en su 

mayoría en plantaciones tecnificadas y con certificaciones de estándares internacionales 

de calidad como las normas ISO, HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos 

Críticos), Rainforest Alliance y GLOBALGAP. (Pro Ecuador, 2013) 

3.5.3 Información Estadística del Sector. 

El 30% de la oferta mundial de banano proviene de Ecuador, siendo el mayor 

exportador en el mundo. Esta fruta representa el 10% de las exportaciones totales y el 

segundo rubro de mayor exportación del país, al ser apetecida por consumidores de los 

mercados más exigentes y formar parte de la dieta diaria de millones de personas. (Pro 

Ecuador, 2015) 

3.5.4 Datos de Interés Social. 

La actividad bananera genera fuentes de trabajo e ingresos a 2 millones de 

personas involucradas en las diferentes etapas de su cadena de valor. 

El Estado ecuatoriano tiene regulaciones y permanentes controles para el respeto 

de las leyes laborales de los productores y trabajadores del sector. (Pro Ecuador, 2013) 

3.6 Situación Tributaria 

3.6.1 Exportaciones en Unidades Físicas. 

Según  estadísticas de las exportaciones  que provienen de los registros del 

Banco Central del Ecuador el comportamiento en el último quinquenio se muestra en el 

siguiente cuadro.    
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Tabla 3. Exportaciones Nacionales de Banano en Millones de Cajas 

Años 2011 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % Total 

Cajas 284.587 248.840 -12,56 259.338 4,22 298.060 14,93 317.437 6,50 
 

1.123.675 

  

Nota: Asociación de Exportadores de banano del Ecuador 

Se puede comprobar el constante crecimiento de las exportaciones, luego de  

superadas las dificultades del año 2012, que provocaron un descenso, los años restantes 

muestran un crecimiento sostenido hasta el logro de un record en 2015 donde se superan 

los 300 millones de cajas.  

 

Grafico 1. Exportaciones nacionales de banano (en miles de cajas) 

 

Se observa en la curva el ascenso sostenido de las exportaciones con un solo 

punto de inflexión en el año 2013, debido a razones de mercado afectado por la crisis 

financiera mundial.  

El volumen exportado no se ha visto afectado por la vigencia del impuesto 

Único y la tendencia es el crecimiento.  

3.6.2. Exportaciones en Unidades Monetarias (dólares) 
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Total declarado por Exportaciones (Casillero 6031) por los contribuyentes que 

presentaron valores en el casillero “Impuesto a la renta único” en los Formularios 101 y 

102, registrados por  SRI. 

Tabla 4. Exportaciones en Unidades Monetarias (dólares) 

Exportaciones Netas CASILLERO 6031 

Descripción 

Provincia 
Descripción Cantón 2014 2015 % 

COTOPAXI LA MANA 898,102.71   -           100,00    

EL ORO 

EL GUABO 1,394,479.80 41,381,391.15          2.867,40    

MACHALA 54,315,671.80 487,988,993.93 
             

798,43    

PASAJE   3,667,744.02 

 

GUAYAS 

BALAO   405,860.20 

 
GUAYAQUIL 243,720,043.57 1,528,401,721.59 

             
527,11    

MILAGRO 9,112.32 16,215,097.58     177.846,97    

SAMBORONDON 177,281.25 231,861,874.83     130.687,59    

LOS RIOS 

BABA 9,365,255.11 9,184,495.01                  1,93    

MOCACHE 961.63   -           100,00    

PUEBLO VIEJO 6,788,833.84 6,544,681.30                  3,60    

VINCES 2,103,481.03 2,779,838.75 
               

32,15    

PICHINCHA QUITO   6,251,033.31   
Nota: Servicio de Rentas Internas 

Las declaraciones del casillero 6031efectuadas en 2015 son superiores a las 

efectuadas en 2014, que podría atribuirse a una mayor exportación. 

3.7 La situación Tributaria 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio de Rentas Interno la 

situación tributaria del sector bananero posee los siguientes contribuyentes activos. 

 

 



59 
 

3.7.1 Contribuyentes del Sector Bananero a Nivel Nacional. 

Tabla 5. Contribuyentes del sector bananero a nivel nacional 

A NIVEL NACIONAL 
Descripción Tipo 

Contribuyente 
AÑO 2014  AÑO 2015 

Variación %  

CULTIVO DE BANANOS Y 

PLÁTANOS. 
PERSONAS NATURALES 12,967 11,111 -15% 

SOCIEDADES 700 719 1,03% 

VENTA AL POR MAYOR DE 

BANANO Y PLÁTANO. 
PERSONAS NATURALES 2,795 2,413 -14% 

SOCIEDADES 857 815 -5% 

Total general   17,319 15,058  

Nota: Servicio de Rentas Internas 

Hay un descenso de las personas naturales en 2015 del 15%  y un pequeño 

incremento en las sociedades en el área de cultivo. En el área de comercialización han 

descendido los dos grupos analizados: personas naturales en 14% y en sociedades 5%. 

Si no han variado los volúmenes comercializados, se produce una concentración en las 

actividades  tanto en el cultivo como en la comercialización.  

3.7.2 Contribuyentes Activos Sector Bananero en el Cantón Milagro 

Los contribuyentes de la actividad  bananera del Cantón Milagro, se analiza a 

través de dos subsectores en de cultivo y comercialización.   

Tabla 6. Contribuyentes activos sector bananero cantón Milagro 

CANTON 

MILAGRO 

Descripción Tipo 

Contribuyente 
AÑO 2014  AÑO 2015 Variación % 

CULTIVO DE 

BANANOS Y 

PLÁTANOS. 

PERSONAS NATURALES 473 386 -18,39 

SOCIEDADES 8 8       - 

VENTA AL POR 

MAYOR DE 

BANANO Y 

PLÁTANO. 

PERSONAS NATURALES 72 70 -2,78 

SOCIEDADES 9 6 -33,33 

Total general   562 470   
Nota: Servicio de Rentas Internas 
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Tanto en el cultivo, como en la comercialización del sector bananero de 

Milagros   predominan las personas naturales ampliamente y la participación de las 

sociedades es significativamente menor.  

Predominan los contribuyentes del cultivo y se observa una concentración en 

pocos actores del área de comercialización. 

 

 

Grafico 2. Contribuyentes del sector cultivo 

En el año 2015 se observa un pérdida de contribuyentes de personas naturales en 

casi un 20% de los existente en el año anterior el número de sociedades se conserva 

constante. 

 

 

 

 

 

Grafico 3. Contribuyentes sector comercialización 
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En el sector de comercialización se observa un comportamiento más estable en 

las personas naturales con la pérdida de dos unidades  en 2015, y en las sociedades hay 

una disminución de tres unidades. 

3.7.3 Impuesto a la Renta  Único de la Actividad Bananera del Cantón Milagro. 

La actividad del sector bananero durante el periodo 2014 y 2015, ha aumentado 

significativamente, según los demuestran los valores recaudados del impuesto único a 

renta  La tabla a continuación  consigna los valores declarados  en los formularios de 

Impuesto a la Renta Único en el Casillero 857 en el cantón Milagro. 

Tabla 7. Impuesto a Renta Único del Sector Bananero – Milagro 

Impuesto a la renta único de la actividad bananera de cantón Milagro. 

Casillero 857 

 

Año Valor en dólares USA Var. % 

2014 484,472.63  

2015 684,456.25 41.28 % 

Nota: Sevicio de Rentas Internas 

Se observa que la recaudación del año 2015 es superior a la del año anterior en 

un 41.28 % que puede interpretarse como una mayor aceptación de esta modalidad 

tributaria, unida a un volumen mayor de ventas.  
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Grafico 4. Impuesto único a la renta de la actividad bananera – Milagro 

 

La recaudación ha aumentado significativamente en el año 2015 en  unidades 

monetarias superando en 41.28%   respecto a las efectuadas en el 2014. 

3.8 Controles sobre el banano 

En general dentro de la economía nacional se ha producido una distorsión en los 

costos por la aplicación de diferentes medidas de protección y tributarias destinadas 

unas a paliar el déficit de la balanza comercial y otras destinadas a la protección de la 

industria nacional.  

En este mismo sentido las opiniones transcienden el ámbito del banano y se 

percibe que hay un problema con la estructura de costos y así ha sido expresado por 

Alejandro Martínez titular del  Consejo  de Cámaras y Asociación de la Producción en 

su declaración a Ecuador Inmediato que si no se genera una estructura de costos 

competitivos, se complicará cada vez más la situación económica y productiva. Si lo 

anterior no acontece tendrá como consecuencia no habrá generación de  fuentes de 

empleo. Agregó  que bienvenidos sean las exoneraciones de impuestos al transporte y 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2014 2015

Recaudación Impuesto Único a la 
Renta - Milagro  



63 
 

que deberían acompañarse del retiro de las salvaguardias y del anticipo al impuesto a la 

renta.  (Ecuador Inmediato, 2016). 

Existe una gran diversidad de controles de las autoridades responsables,  

derivado de la aplicación de la Ley del Banano  y su Reglamento, que según   

declaraciones de los exportadores agrupados en la Asociación de Exportadores de 

Banano del Ecuador deberían abreviarse, de manera de reducir costos que permitirían 

una mayor competitividad de la fruta en los mercados internacionales.  

Según el Decreto 316 -2015 del MAGAP dispone controles  sobre los sembríos 

de banano dentro del territorio nacional,  producción del banano, exportación de 

banano,  comercialización de banano y calidad de la fruta, se pueden individualizar los 

siguientes:  

1. Fijación del precio mínimo de sustentación del precio referencia FOB de 

banano.Art.4  a través de la conformación de una mesa de negociación integrada  

por productores y exportadores que duran en funciones dos años. 

2. Registro de productores, cambio de propietarios, unificación, desmembración y 

otros predios 

3. Renovación de productores, cambio de propietarios, unificación, 

desmembración y otros predios 

4. Registro de comercialización  

5. Renovación de registro de comercialización  

6. Registro de exportación   

7. Renovación de registro de exportación 

8. Registro de los contratos de  compraventa de fruta. 
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9. Registro de los contratos de venta internacional. 

10. Registro de los contratos de arrendamiento, comodato y poderes  

11. Registro y renovación de cauciones. 

12. Registro   de marca por los exportadores, luego de la obtención en el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI  

13. Autorización de siembra nueva y renovación de plantación. 

14. Autorización de renovación de plantación.  

15. Declaración de pago a productores a través del  sistema de pagos interbancario  

según código otorgado por el Banco Central del Ecuador.  

16. Declaración de los contratos FAS entre exportadores  

17. Clasificación de la fruta. 

18. Verificación de la calidad de la fruta a través de las empresas verificadoras 

autorizadas por Agrocalidad.   

No hay otro  producto dentro de Ecuador que iguale la cantidad de controles que 

se ejercen sobre el banano.  

En la estructura de costos elaborado por la Asociación de Exportadores de 

Banano  se le  atribuye un valor de $0,60 (sesenta centavos de dólar USA) por caja.  

El costo derivado de los controles burocráticos debería ser una variable a 

controlar. 
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3.9 Análisis de Resultados 

3.9.1 Encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro Dole, Reyban, 

Frubat. 

Con los datos obtenidos de las encuestas realizadas al personal contable 

de las empresas Dole, Reyban y Frubat se tabulo la información de la siguiente 

manera. 

1.- ¿Piensa usted que es rentable una empresa bananera? 

Tabla 8. Encuesta primera pregunta 

Características 

Frecuencia Frecuencia 

relativa absoluta 

(fa) (fr) 

Si 24 88% 

No 3 12% 

Total 27 100% 
   

 
 

Grafico 5. Encuesta primera pregunta 

La mayoría de las personas que fueron entrevistadas afirman que si es rentable 

una empresa bananera.  

Si 
88% 

No 
12% 

1.- ¿Piensa usted que es rentable una empresa 
bananera? 

SI NO
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2.- ¿Cree usted que, el banano es el fruto de mayor exportación en Ecuador? 

 

Tabla 9. Encuesta segunda pregunta 

 

Características 

Frecuencia Frecuencia 

relativa Absoluta 

(fa) (fr) 

Si 21 77% 

No 6 23% 

Total 27 100% 
   

 
 

 

Grafico 6. Encuesta segunda pregunta 

 

 

Por el personal encuestado de distintas empresas podemos afirmar que las 

personas que están en el medio conocen a que después del petróleo el principal producto 

que exporta nuestro País es el banano. 
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mayor exportación en Ecuador? 

SI NO
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3.- ¿Cree que es necesario que se reduzca el Impuesto único a la renta anual en el 

ejercicio económico? 

 

Tabla 10. Encuesta tercera pregunta 

Características 

Frecuencia Frecuencia 

relativa Absoluta 

(fa) (fr) 

Si 27 100% 

No 0 0% 

Total 27 100% 
    

 

 

Grafico 7. Encuesta tercera pregunta 

 

 

Hemos observado que tanto productores como exportadores consideran que sería 

bueno bajar la tasa del impuesto para que de esa manera se aumenten las personas que 

se dedican a las actividades bananeras.  
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4.- ¿Se ven de alguna forma perjudicados por el Impuesto único a la renta? 

 

Tabla 11. Encuesta cuarta pregunta 

Características 

Frecuencia Frecuencia 

relativa absoluta 

(fa) (fr) 

Si 23 85% 

No 4 15% 

Total 27 100% 
    

 

 

 

Grafico 8. Encuesta cuarta pregunta 

 

Pues la mayoría de las personas entrevistadas indicaron que se ven afectadas  

pues este impuesto es cobrado sobre el valor de sus ventas sin tener en consideración los 

costos que tienen. 
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5.- ¿Está conforme con los ingresos obtenidos y el impuesto que se paga? 

 

Tabla 12. Encuesta quinta pregunta 

Características 

Frecuencia Frecuencia 

relativa absoluta 

(fa) (fr) 

Si 7 26% 

No 20 74% 

Total 27 100% 
    

 

 

Grafico 9. Encuesta quinta pregunta 

 

 

De las personas encuestadas no pudimos dar cuenta que el personal de las 

empresas exportadoras indica que se sienten inconformes con el impuesto que se paga. 
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6.- ¿Considera usted que, el precio oficial de la caja de banano es justo para los 

productores? 

 

Tabla 13. Encuesta sexta pregunta 

Características 

Frecuencia Frecuencia 

relativa absoluta 

(fa) (fr) 

Si 12 45% 

No 15 55% 

Total 27 100% 
    

 

 

Grafico 10. Encuesta sexta pregunta 

 

 

Hubo opiniones divididas en cuanto a esta pregunta ya que para el sector 

exportador es mucho lo que se paga por caja de banano, mientras que para el sector 

productor si está bien ya que fue el precio acordado con el Gobierno. 
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7.- ¿A pesar del impuesto aplicado a este sector usted considera que han aumento en las 

empresas bananeras? 

 

Tabla 14. Encuesta séptima pregunta 

Características 

Frecuencia Frecuencia 

relativa absoluta 

(fa) (fr) 

Si 27 100% 

No 0 0% 

Total 27 100% 
    

 

 

Grafico 11. Encuesta séptima pregunta 

 

 

Todos los encuestados nos indicaron que a pesar del impuesto aplicado si han 

aparecido nuevas empresas bananeras en Milagro. 
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8.- ¿Cómo exportador desearía ser apoyado por el gobierno? 

 

Tabla 15. Encuesta octava pregunta 

Características 

Frecuencia Frecuencia 

relativa absoluta 

(fa) (fr) 

Si 27 100% 

No 0 0% 

Total 27 100% 
    

 

 

Grafico 12. Encuesta octava pregunta 

 

 

Todas las personas encuestadas dijeron que es necesaria la ayuda del Gobierno 

para poder vender su producto fuera del País. 
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9.- ¿Cuál es el calificativo promedio que obtiene su fruta en calidad por parte de 

extranjeros? 

Tabla 16. Encuesta novena pregunta 

Características 

Frecuencia Frecuencia 

relativa absoluta 

(fa) (fr) 

Excelente 15 56% 

Muy buena 6 22% 

Buena 6 22% 

Total 27 100% 
    

 

 

Grafico 13. Encuesta novena pregunta 

 

 

 

La mayoría indicaron que sería excelente puesto que para poder exportar su 

producto se pasa por un control de calidad para que solo el producto de mejor calidad 

sea el que valla a mercados internacionales. 
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10.- ¿Qué grado de beneficio considera que le está prestando en Gobierno en la 

actualidad? 

 

Tabla 17. Encuesta decima pregunta 

Características 

Frecuencia Frecuencia 

relativa absoluta 

(fa) (fr) 

Elevado 5 19% 

Medio 9 33% 

Bajo 12 44% 

Ninguno 1 4% 

Total 27 100% 

  

 

 

Grafico 14. Encuesta decima pregunta 

 

Las opiniones fueron dividas ya que algunos beneficios que el gobierno ha 

ofrecido a los exportadores de banano como son el drawback y la devolución de IVA 

para exportadores se han visto suspendidos desde el año mediados del año 2015 y esto 

ha causado descontento en los exportadores de banano. 
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Capítulo IV 

 

4 La Propuesta 

 

4.1 Descripción de la propuesta 

Análisis del Impuesto a la Renta Único a las empresas bananeras, en Milagro. 

Periodo 2014 - 2015. 

La presente investigación se realizó con el propósito de analizar el impuesto 

Único a las empresas de banano cantón Milagro y proporcionar una visión de su 

importancia para la economía del país en el periodo 2014 y 2015. 

Se inició recopilando la información del ente recaudador de este impuesto, 

Servicio de Rentas Internas, el cual nos facilitó los datos de las empresas productoras y 

exportadoras de banano en el periodo 2014 y 2015 de la Provincia de Guayas, cantón 

Milagro objeto de esta investigación. 

El impuesto único a la renta que es aplicado a los ingresos provenientes de la 

producción  y cultivo del banano tiene su presencia en el Ecuador desde el 24 de 

noviembre del 2011, fecha en que se aprobó la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos Públicos, por tratarse de un impuesto anual se estableció 

que se aplicaría a partir del año 2012 al sector bananero, con el objetivo de facilitar y 

lograr el cumplimiento de la contribución fiscal de las empresas, personas naturales 

obligadas  y no obligadas a llevar contabilidad que pertenecen a este sector y de esta 

manera evitar la evasión fiscal en los negocios de ciertos contribuyentes del sector.  

Basándonos en las encuestas, en las diferentes fuentes informativas de los 

medios de comunicación, investigaciones y en nuestras propias observaciones se puede 
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corroborar que el impuesto único a la renta en el sector bananero si resulta beneficioso 

para los productores, no es perjudicial, con cierta objeción que para aquellos que no 

tienen una debida planificación de su efectivo si van a tener dificultades porque se 

produce la retención luego de hacerse la venta de las cajas de banano en el momento del 

cobro se retiene hasta el 2% dependiendo de la clase de producto. Si no existe una 

buena planificación puede incurrir en un problema de manejo de fondos de caja, por lo 

contrario de acuerdo a la administración tributaria y a las normas y disposiciones los 

productores en caso de liquidar su impuesto a la renta anual resulta que su impuesto 

causado es inferior a todas las retenciones que le hayan efectuado en el periodo anual; el 

contribuyente productor puede solicitar la devolución por pago en exceso de este 

impuesto, en todo caso estamos viendo los beneficios ya que son exentos del anticipo 

del impuesto a la renta que anteriormente tenían que tributar lo que afectaba al sector 

cuando los resultados no eran favorables.  

Existe cierto descontento en este sector para aquellos productores que han estado 

acostumbrados a la evasión tributaria, debido a que se ha incrementado los mecanismos 

de control por parte de la Administración Tributaria, en el mismo formulario 103 se le 

da exclusividad al sector bananero donde tienen que hacer su declaración. Existen 

mayores controles y en eso tal vez puede de alguna manera sentirse afectados. Según 

datos oficiales del Servicio de Rentas Internas de 2535 solicitudes presentadas para 

acogerse a este beneficio únicamente 367 exportadores han sido atendidos por contar 

con todos los requisitos mientras el resto presentan  inconvenientes con el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 

Por el contrario no van a tener ninguna dificultad quienes cumplan con las 

normativas, analizando sus balances con los periodos anteriores, cuanto eran los 
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ingresos, cuanto pagaban por el impuesto a la renta, y además no se ve resentida su 

producción en el sector bananero actualmente. 

Las altas cifras de las importaciones y la balanza comercial del país negativa en 

los últimos años, llevó al gobierno a establecer salvaguardias arancelarias, como un 

mecanismo de protección nacional, pero a su vez encareció la adquisición de materiales 

e insumos  importados el cual motivó a adoptar el sistema del incentivo drawback para 

paliar este incrementó de aranceles y estimular las exportaciones de productos no 

tradicionales y con el fin de que estos no pierdan competitividad en los mercados 

internacionales y ganar mercado en países donde nuestro producto no es conocido como 

Rusia y China. 

Los productores de banano a través de este beneficio han incrementado su 

producción y las exportaciones, y el estado ha elevado sus recaudaciones del impuesto 

único. Estadísticamente hay mejores resultados en las exportaciones de caja de banano 

en los periodos 2014, 2015 con respecto a los años anteriores, podemos verificar que el 

drawback dio un impulso al sector bananero para buscar nuevas plazas de mercado en el 

exterior, arrojando resultados positivos en sus ventas, que en conjunto incentivan tanto 

al productor y al Estado logrando establecer que debido al incremento de las ventas se 

obtuvo mayor utilidad por concepto de este impuesto  para invertir en el sector social. 

El drawback deja que las mercancías exportadas solo paguen impuestos en el 

país en donde son consumidas, con lo cual se evita la exportación de impuestos y la 

doble tributación. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que desde que entró en vigencia el 

drawback las exportaciones de banano aumentaron en comparación con el año 2014. 
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Tabla 18. Exportaciones de cajas de banano a nivel nacional 

          

Meses 
Sin drawback Con drawback Variación 

Variación % 
2014 2015 en cifras 

Enero 28,485,404 27,766,976 -718,428 -2.52% 

febrero 22,255,599 25,284,665 3,029,066 13.61% 

Marzo 26,066,618 29,453,120 3,386,502 12.99% 

Abril 25,992,013 26,646,680 654,667 2.52% 

Mayo 25,339,676 29,334,822 3,995,146 15.77% 

Junio 23,795,859 25,441,699 1,645,840 6.92% 

Julio 23,999,735 26,023,866 2,024,131 8.43% 

Agosto 22,875,129 24,914,798 2,039,669 8.92% 

Septiembre 23,184,910 24,980,085 1,795,175 7.74% 

Octubre 24,200,918 25,084,019 883,101 3.65% 

Noviembre 26,297,487 24,421,456 -1,876,031 -7.13% 

Diciembre 25,567,399 28,084,854 2,517,455 9.85% 

 
298,060,747 317,437,040 19,376,293 

 Nota: Servicio de Rentas Internas 

 Grafico 15. Exportaciones de cajas de banano a nivel Nacional 

 Se puede apreciar que desde abril se incrementaron las exportaciones de las 

cajas de banano, esto se debio en gran parte al incentivo que el Gobierno aplicó para los 

exportadores de banano el cual produjo entusiasmo a este sector, esto se aprecia en el 

año 2015 las ventas se incrementaron en un total de 19.376.293 en comparacion con el 

año 2014  lo cual representó un crecimiento 6.5% en las exportaciones de banano a 
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nivel nacional a pesar de que este beneficio solo se estuvo aplicando durante los 

primeros dos meses luego de eso se suspendió el pago por los problemas de liquidez que 

tuvo el Gobierno y aunque el beneficio no fue suspendido ya no se realizaron los pagos 

y por lo cual desde junio el crecimiento en las exportaciones no fue tanto con el 

alcanzado en Mayo. 

En Milagro se puede apreciar un incremento en las exportaciones, en el año 

2014 obtuvieron  9.112,32 por exportaciones y el 2015 se elevaron a 16.215.097,58 lo 

cual demuestra que gran parte de la producción de banano de fue exportada para 

acogerse al beneficio del drawback que estuvo vigente en ese año, de igual forma se 

puedo apreciar que el pago por concepto del Impuesto Único a la renta se incrementó  

en un 41.28% 

A diferencia de las actividades económicas concentradas en grupos de poder que 

han permitido la acumulación de riqueza en pocas manos en nuestro país, la devolución 

de impuestos en la exportación del banano se convierte en un incentivo en beneficio de 

los productores logrando el fortalecimiento de la producción del banano como una 

alternativa del desarrollo sustentable, amigable con el medio ambiente con el uso de 

tecnologías saludables produciendo alimentos de calidad para toda la sociedad que 

contribuya a la soberanía alimentaria como lo indica El Plan Nacional del buen vivir en 

su objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

El impuesto único simplificado junto a el sistema drawback (devolución de 

impuestos arancelarios en la importación) ha permitido que las empresas se mantengan 

en el mercado y cosechen su producto logrando con ello la cadena de producción; 

siendo los pequeños agricultores beneficiados directamente ya que les permite mantener 
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su actividad de cultivo del banano, sembrando sus tierras; así mismo estas empresas 

generan plazas de trabajo con lo cual se reactiva la economía en las comunidades, 

logrando que las familias tengan un ingreso con el cual puedan cubrir sus necesidades 

básicas en educación, salud, vivienda y vestido, evitando al mismo tiempo que las 

personas abandonen los campos para migrar a la grandes ciudades en busca de empleo 

lo cual muchas de las veces ha producido aumento de la pobreza y deserción familiar.  

Con lo anteriormente expuesto se alcanzaría la aspiración del Gobierno nacional la 

redistribución de la riqueza de acuerdo al plan del Buen Vivir objetivo 3 mejorar la 

calidad de vida para una sociedad más justa, sustentada en la equidad, en la igualdad, en 

la libertad y en la vida en armonía entre seres humanos entre sí y con la naturaleza.  

 

4.2 Conclusiones 

 Con la información recopilada del ente recaudador se realizó una comparación y 

se pudo ver que las exportaciones de banano en el cantón Milagro aumentaron 

considerablemente en el año 2015. 

Mediante los análisis implementados se puede concluir que en gran parte el 

aumento de exportaciones fue debido a que el Gobierno implemento un beneficio para 

los exportadores de banano denominado drawback. 

El impacto que ha tenido el impuesto en el sector bananero ha sido el de regular 

la actividad para beneficio tanto del productor, importador y el Estado. 

Por  las encuestas realizadas se concluyó que el impuesto único no es 

perjudicial, no afecta a los exportadores, siempre y cuando se les reconozca el beneficio 

del drawback, los exportadores estarán dispuestos en aplicar este beneficio para dar 

mantenimiento e incrementar sus plantaciones, si  se mantiene en vigencia el drawback 
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que es de gran motivación en el sector de las exportaciones bananeras logramos 

controlar los indicadores económicos del país, el precio de la caja del banano afecta no 

solo a las ventas, sino también a la producción y es necesario realizar un buen plan de 

contingencia en caso de variaciones en los precios de insumos o fertilizantes que 

generen más gastos al cuidado del banano y por este motivo se exceda el valor oficial, el 

objetivo de este incentivo es proteger su utilidad en el comercio y los niveles de 

exportación desde el país; queremos disminuir el peligro que tenemos por una crisis 

externa y lo que necesitamos es mantener el mercado de divisas y conservar  ese 

crecimiento que hemos venido generando desde años anteriores teniendo la excelente 

acogida con las exportaciones y captar mercados donde nuestro producto no es 

conocido. 

El gobierno dijo estar listo para retomar las conversaciones con la Unión 

Europea, cuyos representantes expondrá los lineamientos de su propuesta de tratado 

para el desarrollo un comercio inteligente que de salida al producto ecuatoriano y la 

economía se mantenga estable para  generar los ingresos en las exportaciones a distintos 

países y logremos mantener la balanza comercial equilibrada al precio justo y a la 

calidad de nuestros productos. 

Se propone estructurar un plan de costos para solucionar la competitividad a los 

mercados internacionales según objetivo 10 impulsar la transformación de la matriz 

productiva (Plan nacional del buen vivir), con la finalidad de que no exista desempleo y 

generar plazas de trabajo tal como la indica el objetivo 9 Garantizar el trabajo digno en 

todas sus formas (Plan nacional del buen vivir). 

No continuar siendo primarios en exportaciones sino exportadores de 

conocimiento de valores de manufactura de productos industrializados que todos esos 
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productos se agregan valor entraría con cero aranceles, en vigencia del acuerdo por eso 

se hace una referencia importante para el que quiere invertir en Ecuador el productor 

ecuatoriano o el emprendedor, están pensando en un país con 16 millones de personas. 

Luego de la firma del acuerdo comercial podrá pensar en un mercado de 530 millones 

de personas en la comunidad Europea y el mercado ecuatoriano. 

El Ecuador no tiene monea propia, no se puede devaluar la moneda, países como 

Colombia la ciudadanía conoce que han devaluado más del 85% su moneda en un poco 

de más de un año. 

Las devaluaciones de Perú han sido importantes es decir sin hacer nada 

perdemos competitividad porque otro país devaluó su moneda. Esto era muy importante 

y hubo la apertura de parte de los negociadores de la Unión Europea de considerar estas 

protecciones y exclusiones que debatimos en la mesa de negociación en beneficio de 

nuestros productores. Se debe buscar un acuerdo comercial para generar beneficios más 

representativos. 

Se puede decir que perder mercado en las exportaciones ecuatorianas 

representaría un grave problema, tener que subsidiar las exportaciones ecuatorianas 

mediante un mecanismo que debemos determinar aparte que pudiera tener sus 

complicaciones en la organización mundial del comercio, de llegar a un acuerdo 

representa flujo de caja para los ecuatorianos, liquidez que se necesita para construir 

escuelas y colegios. 

Con la entrada en vigencia del acuerdo multipartes con la Unión Europea con 

una visión estratégica de largo plazo, el país ve en el acuerdo una posibilidad para 

dinamizar su dolarizada economía.  Durante los periodos 2007-2015 la Unión Europea 

(EU) representó el mayor destino de las exportaciones no petroleras con un 27% 
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considerando el año 2015, la Unión  Europea (EU)  representa alrededor del 25% del 

total de las exportaciones no petroleras del Ecuador por lo que sin duda de llegarse a 

firmar un acuerdo positivo representaría un cambio para los ecuatorianos. Con el tratado 

multipartes casi toda la oferta exportable Ecuatoriana no pagará impuestos, en el tema 

agrícola el monto para exportar sería de alrededor de 1500 millones por año, dentro de 

los productos que entrarán con un arancel preferencial está el banano. Los insumos para 

agricultura como abonos, fertilizantes, maquinarias, tendrán una eliminación de 

aranceles con la aprobación de este acuerdo; los productores ecuatorianos serían los 

principales beneficiarios pues se tiene previsto que se fortalezcan sus negocios 

familiares. 

 

4.3 Recomendaciones 

Analizando el impuesto único al sector bananero en el Ecuador se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

1.- Dar firmeza a las negociaciones entre comercializadores y agricultores para por 

medio de esto establecer los precios justos para la caja de banano y coordinar los 

salarios y remuneraciones de los trabajadores como lo indica el Plan Nacional de Buen 

Vivir objetivo 9, garantizar el trabajo digno en todas sus formas, abogando por el 

trabajo global y la unidad. 

2.- Debido a que el comportamiento tributario del sector bananero ecuatoriano en su 

conjunto fue positivo, resulta recomendable mantener actualizada la base de datos de los 

contribuyentes sujetos al Impuesto a la Renta Único Bananero. 
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3.- Regularizar y gestionar por parte del Servicio de Rentas Internas la implementación 

de los impuestos de tal manera que generen ingresos para el estado y para el exportador. 

4.- Es importante que las empresas tengan proyecciones, planes y un estudio 

comprendido para aprovechar las recaudaciones de estos dineros a favor de sus 

economías internas y para dinamizar el aparato productivo conforme los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

5.- Mantener el sistema único de impuestos a la actividad bananera por parte del 

Servicio de Rentas Internas y fortalecer los sistemas de control tributario de tal manera 

que generen ingresos al Estado sin perjuicios para los contribuyentes de este sector 

económico. 

6.- Que el Estado alcance un acuerdo comercial permanente con la Unión Europea (EU) 

con el cual se establezcan políticas, leyes y reglamentos que generen beneficios para 

ambas partes. 
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Anexos 

Apéndice A: Fotos en las bananeras encuestadas. 
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Apéndice B: Solicitud de informacion al Servicio de Rentas Internas. 
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Apéndice C: Encuesta dirigida al personal del area contable de las empresas bananeras. 
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Apéndice D: Formulario 103 Declaracion de retenciones en la fuente del Impuesto a la 

Renta. 
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Apéndice E: Formulario 101 Declaracion Impuesto a la Renta 
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