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Resumen 
 

 
La exportación de banano es el principal ingreso de divisas de los productos no 

petroleros, generando fuentes de trabajo y logrando impulsar el desarrollo social y 

económico del país, después del bajo precio del petróleo; actualmente este sector de 

exportadores de banano sigue creciendo a pesar de la creación de nuevos impuestos como 

lo es el impuesto único a la exportación de banano producidos por terceros, y es por eso 

necesario que buscamos alternativas o estrategias que ayuden a mantener una liquidez 

considerable para pagar dicho impuesto mensualmente y que no afecte nuestra 

rentabilidad, es importante conocer y aplicar los beneficios que nos proporciona el estado 

al sector exportador. Por lo tanto, el estado debería incentivar más a este sector bananero 

para seguir manteniendo su desarrollo, aprovechando nuestra riqueza natural, de lo 

contrario perjudicaría al sector ocasionando una iliquidez a corto plazo y afectaría 

negativamente a la economía del país. 

Palabras claves: Impuesto único, liquidez, y exportación.  
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Abstract 
 

 
The exportation of banana is the main income of foreign exchange of products not 

from oil, which one creates sources of employment and achieves the social and economic 

development of a country, after the price of oil was getting cheap; currently, the sector of 

the exporters of banana continues growing despite of the creation of new taxes like the 

unique tax on the export of banana produced by third. For this reason, we are looking for 

alternatives or strategies to help keeping a considerable liquidity to pay that tax monthly 

and it cannot affect our profitability, it is important to know and apply the benefits the 

government provides to the export sector. Therefore, the government should encourage 

more this banana sector in order to keep its development and to take advantage of our 

natural wealth, otherwise, in other hand the government would damage the sector causing 

illiquidity in short time and effecting adversely to the Ecuador´s economy. 

Keywords: Only tax, liquidity and exportation. 
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Introducción  
 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el impacto 

económico del impuesto único a la exportación de banano de la ciudad de Guayaquil, y dar 

a conocer las diferentes alternativas para mejorar la liquidez del sector exportador de 

banano.  

El capítulo I se basa en el desarrollo del problema donde se explican los objetivos, la 

justificación, la delimitación del estudio de campo y por último la hipótesis que busca 

determinar las variables. 

En el capítulo II se presentan los antecedentes de la investigación, la historia mundial 

de la exportación de banano, los acontecimientos importantes acerca del banano y precios 

a nivel mundial,  la evolución y principales empresas exportadoras de banano en nuestro 

país,  donde se exponen las dificultades del sector bananero, después se explica los 

antecedentes de la empresa referente y su estrategia ante el mercado internacional, también 

su visión y misión, y finalmente las leyes y normas que se aplican en el desarrollo de la 

investigación.  

El capítulo III se trata del diseño de la investigación, tipo de investigación, la 

población y el cálculo de la muestra, con los instrumentos y técnicas que se utilizan para 

determinar el análisis de los resultados. 

El capítulo IV se determina la propuesta que se obtiene de los resultados una vez 

revisada toda la información. 
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Capítulo 1 
 

El Problema 
 

1.1.  Planteamiento del Problema 

El presente trabajo tiene como propósito desarrollar un análisis al impacto del 

impuesto único al sector bananero, conforme lo determina la Ley Orgánica de Incentivos a 

la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, que entró en vigencia el 1 de enero del año 

2015, el impuesto único para el sector bananero va de 1% a 2% sobre ingresos 

dependiendo de las cajas de banano producidas, vendidas y/o exportadas, es decir; un 

impuesto único a la renta del banano. 

Según el Servicio de Rentas Internas, (SRI, 2015) “este impuesto a la renta único 

tiene como objetivo resumir la contribución fiscal y beneficiar al sector bananero 

impulsando a la fusión de la producción y de la exportación del producto”. Pero este se ha 

convertido en un instrumento de presión tributaria, porque afecta los niveles de liquidez y 

rentabilidad en el sector bananero. Es importante destacar que la producción y exportación 

de banano es un gran ingreso económico al estado, y que gracias a ello proporciona 

diversas fuentes de trabajo, obteniendo un margen de utilidad considerable en lo social y 

en lo laboral, es decir, contribuye de manera permanente en el desarrollo económico del 

país. 

Por lo antes expuesto, la falta de estrategias fiscales que incentiven al sector 

exportador de banano afecta y perjudica al desarrollo financiero y económico del país, por 

lo tanto, las empresas tendrían que idear estrategias óptimas y factibles para cumplir con 

las obligaciones a corto plazo. 
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Esta investigación se va a enfocar en la empresa Sabrostar Fruit Company S.A. 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil (ver Apéndice A), cuya actividad primordial es la 

exportación de banano, que ha sido afectada por los nuevos impuestos; lo cual disminuye 

la rentabilidad en comparación de los años anteriores, donde se analizara el impacto del 

impuesto único a la exportación de banano durante el periodo 2015, ya que se comienza a 

pagar desde el año ya mencionado. 

En tal sentido El Comercio (2014), reseño que los representantes de siete entidades 

(públicas y privadas) comparecieron a la Comisión de Régimen Económico para exponer 

sus observaciones al proyecto, enviado con el carácter de económico urgente, y expusieron 

como segundo punto el tema del impuesto único que afecta al sector bananero. La reforma 

grava a las ventas de la fruta, que va del 1,25 al 2% para productores y exportadores. 

Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

(A.E.B.E), dijo que el impuesto podría afectar a los pequeños y medianos productores, por 

lo que sugirió que el impuesto sea progresivo, de entre el 1 y 2%, según el nivel de 

producción de los agricultores y exportadores, y no fijo como plantea el artículo 13 del 

proyecto.  

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), explicó que, 

pese al aumento de las ventas a Europa, el sector bananero vive un momento delicado. El 

banano no se beneficia de preferencias arancelarias para ingresar a ese mercado, por lo que 

una nueva tasa lo haría menos competitivo.  

Según el titular de A.E.B.E, con la reforma el precio de la caja de banano será de 

USD 9,67, mayor que sus competidores: Colombia (USD 8,63), Costa Rica (USD 8,50) y 

Guatemala (USD 8,25). “A eso se añade el arancel que tiene que pagar el Ecuador en la 

Unión Europea (USD 0,54) en el 2015 y quedamos en desventaja frente a los otros”.  
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema: 

1.2.1. Formulación del Problema de Investigación 

¿Cuánto impacta económicamente el Impuesto Único al sector exportador de banano 

en el periodo 2015? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

• ¿Cómo afecta el impuesto único al sector exportador de banano? 

• ¿Cuál es el impacto del desembolso mensual y anual del impuesto único a la 

exportación de banano tomando como referencia a la empresa Sabrostar Fruit 

Company S.A.? 

• ¿Cuál es el resultado de la evaluación de liquidez en las empresas del sector 

bananero sobre el impuesto único a la exportación de banano? 

1.3. Justificación de la Investigación  

1.3.1. Justificación Teórica 

Esta investigación aborda temas relacionados con el impacto económico y financiero 

que genera el impuesto único a la exportación de banano y a la liquidez por el pago del 

impuesto. Por lo tanto, este proyecto realizado genera un valioso aporte en el ámbito 

tributario y contable que les permite conocer el análisis cuantitativo que servirá para la 

toma de decisiones en el flujo correspondiente que viabilice el cumplimiento con terceros. 

1.3.2. Justificación Metodológica 

Este proyecto se desarrollará en base a la investigación de campo, mediante 

conocimientos sistemáticos y métodos de recolección de información que provienen de 

encuestas en el sector de exportación de banano; y también se utilizará los métodos 
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inductivo y deductivo para analizar toda la información seleccionada que permitirá obtener 

un estudio eficaz y eficiente, para el beneficio de las empresas exportadoras de banano. 

1.3.3. Justificación Práctica 

Al estar vigente este impuesto único a la exportación de banano en el ejercicio fiscal 

2015 aplicaremos el análisis cuantitativo mediante procedimientos estadísticos que nos 

ayudaran a evaluar la liquidez e incidencia en los estados financieros dando a conocer el 

efecto económico y financiero del pago del impuesto único cada mes. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el impacto económico del impuesto único a la exportación de banano y 

encontrar una mejor liquidez. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar la afectación del impuesto único al sector exportador de banano.  

• Calcular el impacto del desembolso mensual y anual del impuesto único a la 

exportación de banano tomando como referencia a la empresa Sabrostar Fruit 

Company S.A. 

• Realizar una evaluación de liquidez en las empresas del sector bananero sobre 

el impuesto único a la exportación de banano. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

Durante el desarrollo de este proyecto de tesis se llevará a cabo la investigación en el 

año 2015 con sus respectivas encuestas a las empresas exportadoras de banano de la 

ciudad de Guayaquil para saber y analizar lo que representa el impuesto único a la 

exportación de banano, y se comparará con los años anteriores el impacto que causo el 

impuesto a la renta en los estados financieros. 

La población estará conformada por las exportadoras de banano de la Ciudad de 

Guayaquil, por lo tanto, se tomará la fórmula de muestra finita para llegar al número de 

empresas encuestadas.   

1.6. Hipótesis 

Para Arias (2006) “las hipótesis se desprenden de la teoría, es decir, no surgen de la 

simple imaginación, sino que se derivan de un cuerpo de conocimientos existentes que le 

sirven de respaldo”  (pág. 48), lo cual nos permite involucrar a dos o más variables de 

estudio. De esta manera planteamos la siguiente hipótesis: 

El impuesto único a la exportación de banano producido por terceros, disminuirá la 

liquidez en el periodo 2015 de la empresa Sabrostar Fruit Company S.A. 

Para mostrar dichos elementos, desarrollamos mediante una hipótesis las siguientes 

variables: 

1.6.1. Variable Independiente: 

Impuesto Único a la Exportación de Banano. 

1.6.2. Variable Dependiente: 

La liquidez de la empresa Sabrostar Fruit Company S.A. 
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1.6.3.  Operacionalización de las Variables 

En la siguiente tabla se presenta las variables que se van a emplear: 

  Tabla 1  

 Operalización de las Variables 

  Nota: Análisis de la Operacionalización de las variables. 

 

 

 

 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Impuesto Único 
a la Exportación 
de Banano. 

Es simplificar 
la contribución 
fiscal del 
sector 
bananero y 
fomentar la 
integración de 
las funciones 
de producción 
y exportación 
del producto. 
 

Es un 
porcentaje de 
1.75% que se 
calcula sobre 
el valor de las 
exportaciones 

Contable Estados 
Financieros 

Tributario 

 

Impuesto 
Único a la 
exportación del 
banano 

 

Liquidez de la 
empresa 
Sabrostar Fruit 
Company S.A. 

La liquidez es 
la capacidad de 
pago a corto 
plazo que tiene 
la empresa. 

 

 

Cumplir con 
el pago 
mensual y 
buscar 
alternativas 
optimas y 
factibles para 
mejorar la 
liquidez de la 
empresa 
Sabrostar 
Fruit 
Company S.A  

 

Servicios de 
Rentas Internas 
(SRI) 

 

Servicio 
Nacional de 
Aduana del 
Ecuador 
(SENAE) 

 

Devolución del 
IVA. 

 

 

Devolución 
Condicionada 
Simplificada 
(Drawback). 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según Díaz & González, (2015)  en su trabajo de investigación titulado “Análisis de 

la implementación del impuesto presuntivo del 2% al sector productor bananero en el 

Ecuador” planteó como objetivo general realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de 

los efectos de la aplicación del Impuesto Único a la Renta del 2% para el Sector Productor 

Bananero comparándolo con otras alternativas.  

Llegando a la conclusión de que actualmente hay pocos estudios sobre el impacto 

económico del impuesto único a la renta, el presuntivo impuesto afectara a gran escala el 

sector agropecuario, porque el alto costo de producir hace que los negocios de exportación 

de banano producido por terceros no sea tan rentable en el Ecuador como lo esperado, la 

liquidez que se necesita para realizar los pagos mensuales a los productores de banano es 

violentamente afectada por los pagos mensuales de este impuesto, que es calculado sobre 

la cantidad de caja vendida más no por la utilidad, es un impuesto diseñado directamente 

sobre la exportación. 

Según Herrera & Villalva , (2014) desarrollaron un trabajo en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 

titulado “Análisis del impacto económico en el sector bananero de la provincia del Guayas 

por las obligaciones tributarias: impuesto a la renta y ley de fomento ambiental y 

optimización de ingresos del Estado periodo 2009 – 2013” (pág. 108) que tiene como 

objetivo general  analizar y comprobar si el sector bananero se ve afectado con la aparición 

del nuevo impuesto del 2% verificando la disminución en la economía de las empresas del 

sector bananero. 
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Llegando a la conclusión de que las empresas bananeras con la aparición del nuevo 

impuesto único a la caja de banano se ha visto afectado los niveles de producción y el 

margen de utilidad, por lo tanto el mercado bananero ecuatoriano corre el riesgo de estar 

en peligro para competir a nivel internacional por su iliquidez al pagar dicho impuesto 

mensualmente, y a pesar de que existan muchos filtros de control ciertos productores 

evaden los controles y no respetan los precios oficiales de la caja de banano. 

Según Díaz Adriana, (2012) en su trabajo de investigación titulado “Análisis de los 

efectos económicos en los impuestos en el Ecuador” tiene como objetivo general analizar e 

identificar los principales efectos económicos y los impactos que estos generan en el 

Ecuador. 

Llegando a la conclusión de que los impuestos establecidos afectan para quienes lo 

pagan y algunos casos reducen su rentabilidad, la presión de tantos impuestos mensuales 

impulsan a las empresas a que evadan pagar los tributos creando estrategias ilícitas, es por 

eso que el Estado quiere fortalecer el sistema tributario para que desaparezca la evasión 

tributaria y así mejorar la recaudación de impuestos y también flexibilizar el ámbito 

tributario. La recaudación tributaria constituye un ingreso muy considerable para el país.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Antecedentes Históricos 

Exportación mundial del banano, esta fruta llegó al África desde la India, a través de 

Arabia, y luego rumbo al sur, atravesando Etiopia hasta el norte de Uganda 

aproximadamente en el año 1300 d.C. Por otra parte, el banano fue llevado a las Islas 

Canarias por los portugueses después de 1402 y de ahí paso al Nuevo Mundo, iniciándose 

en 1516 una serie de introducciones de este cultivo.  
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La colonización europea lo tecnificó para convertirlo en fuente de alimentación 

generalizada y económica. A fines del siglo XIX, el banano era una planta desconocida en 

Europa, a donde habían llegado muy escasos ejemplares, traídos de las regiones tropicales 

por naturalistas viajeros, que se conservaban como preciosas rarezas en los invernaderos 

cálidos de algunos museos de las capitales europeas. 

2.2.2. Acontecimientos mundiales durante el 2015. 

Bananos, alerta roja para la nueva cepa de Fusarium en Italia – enero 2015. De 

acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

conocida mundialmente como FAO (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture 

Organization), en un informe emitido en esta primera semana de enero, existe una alarma 

para la industria bananera la cual consideran está en peligro, debido a la aparición de una 

nueva cepa de Fusarium que les afecta de manera muy radical. Esta cepa denominada RT4 

ha causado una devastación importante en algunas regiones de Asia y temen que puede 

también afectar a África, Oriente Medio y América del Sur, según indicado por Clayton 

Campanhola, jefe del Departamento de protección vegetal de la FAO. 

Los daños causados por el Fusarium han llevado a un bloqueo total de las 

exportaciones de banano de Indonesia, cuyos volúmenes eran de alrededor de 100.000 

toneladas anuales, con una pérdida de aproximadamente $ 134 millones, con una 

estimación de más de 6.000 hectáreas afectadas. 

La FAO, siguiendo un caso encontrado recientemente en Mozambique, ha 

decidido implementar un programa de prevención e intervención, apoyado por un 

equipo de expertos internacionales. Las principales actividades será el desarrollo de 

nuevas investigaciones, educación y formación y asistencia a los gobiernos. 
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Dado que los bananos son las frutas que más se consumen en el mundo, es 

delicado imaginar un escenario futuro si la enfermedad fuera a extenderse, según 

dicen los patólogos de la división de protección vegetal de la FAO. 

La industria del banano implica 36 billones de dólares de negocios, e involucra 400 

millones de personas incluyendo productores y consumidores. (Pro Ecuador, 2015) 

2.2.3. Principales acontecimientos en varios países productores del mundo. 

Durante al año 2015, en varias partes del mundo considerados como principales 

productos de banano se registraron acontecimientos de gran importancia, de entre los 

cuales están: 

India 

Según Centro Nacional de Investigación de la Banana (2015) “ha iniciado una 

investigación para desarrollar una variedad de banana genéticamente modificada más rica 

en hierro”. 

Ecuador 

El banano ecuatoriano tendría en Alemania un nuevo nicho para su ingreso y 

comercialización en Europa. La fruta nacional luego de acuerdos puntuales, podría llegar al 

puerto de Hamburgo a través de la empresa Ulrico Stein. 

La estatal Pro Ecuador, a través de su oficina comercial en esa localidad, se reunió 

con representantes de esta empresa dedicada al manejo de logística de las frutas y verduras 

que llegan a esa ciudad alemana considerada el segundo puerto de importancia a nivel de 

Europa según periódico La Hora (2015). 
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Perú 

Según explicó Maximixe (2015), el crecimiento de la producción de banano y plátano 

se dará por cuatro factores. En primer lugar, existe un aumento en la producción de banano 

ecológico en Piura con destino a EE. UU. y el mercado europeo. Asimismo, se ha tomado 

un mayor control de plagas favorecido por el apoyo de instituciones tales como el Instituto 

de investigación Agropecuarias (INIA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) 

en la costa. 

Costa Rica 

Sello de origen para banano de Costa Rica. - Exportadores anticipan que con el 

sello de indicación geográfica que llevará el banano que ingrese a la Unión Europea, 

mejorará la competitividad del producto. (Central America Data, 2016) 

Colombia 

La Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, reveló que en el primer semestre 

del 2015 el sector presentó un crecimiento de dos millones de cajas de la fruta exportadas, 

haciendo la comparación con el ejercicio de 2014. 

Bolivia 

Productos como papaya, banano, piña y palmito se exportaron por un valor mayor a 

los 33.6 millones de dólares hasta agosto del 2015, frente a los más de 31.8 millones 

de dólares exportados en el mismo periodo del 2014. 

Panamá 

La producción panameña de banano no sale de la crisis. Desde sindicatos en busca de 

sus intereses hasta empresas que han dejado de ver atractiva la inversión en Panamá son 

algunas de las dificultades que han llevado a la decadencia del llamado ‘oro verde'. 
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La empresa estadounidense Del Monte aún no logra un acuerdo definitivo con la 

Asociación de Productores Agrícolas Rodolfo Aguilar Delgado-Barú (Aparad), para 

reactivar la producción bananera, en la provincia de Chiriquí. 

Filipinas 

La Industria bananera de Filipinas se ve amenazada debido a las calamidades que la 

han afectado, como la sequía que están experimentando por El Niño, entre otros. Al ser 

Filipinas uno de los exportadores de banano más importantes en el mundo y referente para 

el mercado del Medio Oriente, podrían presentarse mercados que necesiten cubrir su 

demanda del producto. (Pro Ecuador, 2015) 

2.2.4. Precios de exportación a nivel mundial 

Según los Indicadores Mundiales (IndexMundi), el precio internacional de exportación 

por tonelada métrica entre los meses de enero y diciembre del 2015, oscila entre los 

911,60 y 1.059,14 dólares. A continuación, se detalla el precio del banano por tonelada 

métrica: 

  Figura 1: Evolución del Precio del Banano a Nivel Mundial por Tonelada Métrica en el 
2015. Adaptado de Banco Mundial – IndexMundi, por Transfer Princing Advisors (TPA). 
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2.2.5. Antecedentes y Evolución del Sector Bananero en el Ámbito Local 

El comienzo del sector bananero en el Ecuador fue en el año de 1944 y 1948. Según 

el historiador Rodolfo Pérez Pimentel detalla que el efecto de un gran huracán que hubo en 

la costa del Caribe y destruyó las plantaciones Centroamericanas, entonces en el gobierno 

de Galo Plaza Lasso se tuvo la oportunidad de mejorar la producción  y exportación del 

banano, impulsando a la expansión de cultivos y desarrollo del todo el país, esta expansión 

también se constató en las divisas que ingresaron al país por las exportaciones de banano, 

de 66,2 millones de sucres aumento a 320,7 millones, logrando maximizar las 

exportaciones a nivel mundial. 

En el año 1951 nos convertimos en el primer exportador del mundo, gracias Plaza 

Lasso que consiguio que nuestro pais Ecuador se transforme en el principal exportador de 

banano en el mundo. El sector bananero ecuatoriano exportó en el año 2009 la cantidad de 

271.793.000 cajas que representa un ingreso de aproximado de un $1.900 millones de 

dólares por concepto de divisas y de alrededor de $90 millones de dólares por concepto de 

impuestos al Estado, constituyéndose en el primer producto de exportación del sector 

privado del país y uno de los principales contribuyentes al erario nacional. Estas cifras 

representan el 32% del Comercio Mundial del Banano, el 3.84 del PIB total; el 50% del 

Producto Interno Bruto (PIB) Agrícola y el 20% de las exportaciones privadas del país. 

(A.E.B.E, 2010). 

Según el Centro de Comercio Internacional (2015), los mayores exportadores de 

banano en volúmenes son: Ecuador, Filipinas, Guatemala, Costa Rica y Colombia y los 

mayores exportadores en valores monetarios son: Ecuador, Bélgica, Filipinas, Costa Rica, 

Colombia y Guatemala. Si vemos que en las dos categorías se encuentra liderando nuestro 

país Ecuador como el principal exportador mundial del banano, es por esta razón que el 
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gobierno debe crear las mejores condiciones económicas y sociales para seguir siendo 

competitivo a nivel mundial, tomando en cuenta la competitividad que demostramos es en 

base a la productividad porque es la única manera de generar rentabilidad aumentando la 

productividad para el bienestar del país, influyendo en las ganancias sobre el capital 

invertido, los precios de los productos y los niveles de salarios. Por otro lado, según el 

Centro de Comercio Internacional (2015), los principales importadores del banano son 

Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Rusia y Reino Unido. En este punto, cabe recalcar que 

Bélgica no es productor de la fruta, pero se registra como gran exportador e importador 

porque la fruta llega primero a los puertos de Bélgica para luego ser trasladada a los 

diferentes países europeos, es decir, hace una reexportación en la Unión Europea (Macas, 

2014). 

2.2.6. Principales productos no petroleros de exportación 

En enero de 2015, el sector del banano y del plátano se constituyó como el principal 

sector de exportación con un 24.84% de participación del total no petrolero, le sigue 

acuacultura con una participación del 17.33%, en tercer lugar, se ubica pesca con un 

10.29%, en cuarto y quinto lugar están las flores y el cacao con el 8.34% y 7.29%, 

respectivamente del total no petrolero. 
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Figura 2: Exportaciones no petroleras principales grupos de productos, enero 2015. Adaptado de 
El Banco Central del Ecuador (BCE), por Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de 
(Pro Ecuador, 2015). 

 

Según Pro Ecuador (2015), existe una gran variedad de bananos que Ecuador 

comercializa gracias a las condiciones del suelo y del clima el banano ecuatoriano es 

conocido internacionalmente por su sabor y calidad; y en la Tabla 2 mostramos los 

principales bananos que nuestro país exporta a nivel mundial. 
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  Tabla 2   

  Tipos de banano producidos en el Ecuador. 

Clasificación de las Especies de Banano y Plátano 

FAMILIA: Musacea 

GÉNERO: MUSA 

SECCIÓN: EUMUSA 

Especies Grupo Subgrupo Clones Otros Nombres 

Musa 
Acuminata 

Diploide AA Sucrier Baby banana Lady´S Finger 

Gross Michel Gross Michel Orito 

Triploide AAA Cavendish 

Gran Naine Gran enano 

Dwarf Cavendish Cavendish 

Valery Robusta 

Lacatan Filipino 

Williams   

Rojo y Rojo-verde Morado 

Musa 
Balbisiana 

Triploide AAB Plantain 

French Plantain Dominico 

Horn Plantain Barraganete 

Dominico Harton 

  

Maqueño 

Manzano 

Limeño 

Triploide ABC Plantain Cuatrofilios 

  Pelipita 

Triploides 
AAAB 

  

FHIA 4 

  FHIA 21 
  Nota: Clasificación de las especies, grupos, subgrupos de banano. Adaptado de Pro Ecuador 

(2013), por Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. 
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En el mapa del Ecuador se muestra las provincias en las cuales se cosecha el banano.  

Figura 3: Ubicación Geográfica del Sector Bananero en el Ecuador. 
Adaptado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, (MAGAP, 2015). 

 

Las provincias del Guayas, El Oro y Los Ríos, tienen un clima idóneo para el 

cultivo permanente y los gobernadores de cada una de las provincias en los últimos años han 

realizados grandes inversiones al sector agrícola porque es la mayor producción a nivel 

nacional.  
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   Figura 4: Las tres provincias con mayor Producción de Banano en el 2014. 
   Adaptado de Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC, 2014). 

       

En la figura 5 se puede apreciar que la provincia de Los Ríos tiene una mayor 

superficie plantada y cosechada, dejando atrás a las provincias de El Oro y del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 5: Superficie plantada y cosechada. 
      Adaptado de Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continúa (ESPAC, 2014). 
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Las exportaciones por caja de banano en el Ecuador, se mantuvieron estables durante 

los últimos dos años, pero en los meses de enero y noviembre del 2015 la exportación de 

banano registro el nivel más bajo de exportación que en los mismos periodos del 2014. A 

partir del mes de febrero se registraron mayores exportaciones de banano que los 

mismos meses que el año anterior, logrando que en el mes de mayo 2015 la exportación 

de banano fue de 29.334.822 cajas un nivel más alto de lo esperado con una diferencia de 

3.995.146 cajas que en mayo del 2014. También cabe recalcar que el mes más destacado 

de todo año 2015 fue el mes de marzo ya que se exporto 29.453.120 cajas de banano. 

        Tabla 3  

Exportaciones Mensuales de Cajas de Banano 2014-2015. 

 
Nota: Exportaciones mensuales de cajas de banano 2014-2015, ya que durante el mes de 
 Marzo fue el que más exporto banano a diferente de los otros meses. Adaptado de  
Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (A.E.B.E, 2015). 

N. Mes Cajas 2014 Cajas 2015 Variación 

1 Enero 28.485.404 27.766.976 -  718.428 

2 Febrero 22.255.599 25.284.665 3.029.066 

3 Marzo 26.066.618 29.453.120 3.386.502 

4 Abril 25.992.013 26.646.680    654.667 

5 Mayo 25.339.676 29.334.822 3.995.146 

6 Junio 23.795.859 25.441.699 1.645.840 

7 Julio 23.999.735 26.023.866 2.024.131 

8 Agosto 22.875.129 24.914.798 2.039.669 

9 Septiembre 23.184.910 24.980.085 1.795.175 

10 Octubre 24.200.918 25.084.019    883.101 

11 Noviembre 26.297.487 24.421.456      -1.876.031 

12 Diciembre 25.567.399 28.084.854 2.517.455 

Total 298.060.747 317.437.040 19.376.293 
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Las exportaciones de caja de banano del Ecuador, fueron destinadas principalmente 

al Mar del Norte/Báltico con un 26%, Rusia con un 22% y Estados Unidos con un 15% lo 

cual es muy rentable para el país. 

 
 
 Figura 6: Exportación del banano ecuatoriano por destino. Adaptado de Asociación de Exportador 
de banano del Ecuador, (A.E.B.E, 2015). 
 

En el año 2015, el punto de origen de las navieras más utilizado para su exportación 

fue el puerto de Guayaquil ya que se ha exportado más de 234.291.500 cajas de banano en 

cambio en el Puerto Bolívar se ha exportado en menor medida con 83.145.540 cajas de 

banano. 
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Tabla 4   

Exportación Del Banano Ecuatoriano Por Puerto De Origen. 

  
 
 
 
 
 
 

Nota: Existes dos puertos para la exportación del banano. Adaptado de la Asociación  
de Exportador de banano del Ecuador, (A.E.B.E, 2015) 

 

2.2.7. Principales empresas exportadoras de banano. 

Se observa claramente en la tabla 5 que la participación de Ubesa es la más fuerte en 

el mercado ecuatoriano porque tiene un mayor volumen de cajas de banano exportado 

durante todo el año, lo cual significa que es una empresa muy rentable y competitiva ya 

que exporta casi el doble que el segundo puesto que esta Reybanpac seguido de Truisfruit,  

Comersur y por ultimo Sabrostar Fruit Company que se ubica en el quinto puesto, estos 

son los grupos más representativos del producto exportado no petrolero del Ecuador que es 

el banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto 2015 

         Puerto Guayaquil               234.291.500 

         Puerto Bolivar               83.145.540 
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Tabla 5  

Principales Empresas Exportadoras De Banano. 

Compañías Exportadoras de Banano Año 2015 

 (Cajas) SM 53   

 Compañía Total % 
1 Ubesa 31.025.921 9,77 
2 Reybanpac 16.645.214 5,24 
3 Truisfruit 15.496.188 4,88 
4 Comersur 12.383.527 3,9 
5 Sabrostar Fruit 12.038.327 3,79 
6 Asoagribal 11.388.236 3,59 
7 Oro Banana 9.593.897 3,02 
8 Coragrofrut 8.580.564 2,7 
9 Ecuagreenprodex 7.539.278 2,38 

10 Banacali 6.312.873 1,99 
11 Asisbane 6.215.109 1,96 
12 Tropical Fruit Export 5.898.990 1,86 
13 Exbafruc 5.895.239 1,86 
14 Brundicorpi 5.842.291 1,84 
15 Frutical 5.192.542 1,64 
16 Exp. Soprisa 4.926.942 1,55 
17 Cabaqui 4.729.915 1,49 
18 Exportsweet 4.691.575 1,48 
19 Exbaoro 4.340.132 1,37 
20 Delindecsa 4.279.167 1,35 
21 Trinyfresh 4.161.250 1,31 
22 Frutadeli 4.104.727 1,29 
23 Fruta Rica 4.072.403 1,28 
24 MendoExport 3.893.026 1,23 
25 Agroproban 3.561.942 1,12 
26 Firesky 3.453.998 1,09 
27 Don Carlos Fruit 3.337.951 1,05 
28 Fanalba 2.887.975 0,91 
29 Dialinspect 2.885.483 0,91 
30 Otras 102.062.359 32,15 

 TOTAL 317.437.041 100,00 
 

 Nota: Las principales compañías exportadoras de banano. Adaptado de Asociación de 
Exportador de banano del Ecuador, (A.E.B.E, 2015). 
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2.2.8. Dificultades en el sector bananero ecuatoriano – Diciembre 2015 

Según publicación de Freshplaza.com (2015), podría ser considerado como uno de 

los peores años para el sector bananero ecuatoriano. Varios elementos como la crisis 

económica en Rusia, la situación en Ucrania y el incremento en la producción de banana 

china a precios más bajos, afectaron la demanda del producto en mercados 

tradicionalmente importadores de banana ecuatoriana. 

2.2.9. Precios en Ecuador 

La caja de banano de 43 libras, para la exportación, costará 6,55 dólares entre el 1 

de enero de 2015 y el 31 de diciembre del mismo año. Así lo fijó el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, (MAGAP, 2015) mediante el Acuerdo 

Ministerial No. 598. En el Acuerdo también se fijan los precios de acuerdo a los tipos de 

caja y de fruta, así como el peso de la caja, los precios mínimos de sustentación, y los 

compromisos de los sectores productivo y exportador para mejorar la productividad y 

reducir los costos de producción, contando con un conjunto de acciones estatales de apoyo. 

2.2.10. Acceso a mercados 

Barreras arancelarias 

Las barreras arancelarias según Pro Ecuador (2013) son tarifas oficiales que se fijan 

y cobran a los importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o 

salida de las mercancías. En el caso de Ecuador no se cobra ninguna tarifa para cualquier 

producto que sea exportado, es decir por la salida del territorio nacional. Las barreras 

legales que más se utilizan son las arancelarias y tienen como fin impedir o desalentar el 

ingreso de determinadas mercancías y/o servicios a un país, dado por medio del 

establecimiento de derechos a la importación. Cuanto más alto sea el monto de los 
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aranceles de una mercancía, más difícil será que ingresen y compitan contra la producción 

local en otro país, ya que ese arancel incidirá en los precios de los productos importados; 

elevándolos. 

En varios países existen aranceles aplicados por los principales compradores a los 

productos exportados del Ecuador. 

                Tabla 6   

Aranceles aplicados a nivel mundial al banano ecuatoriano. 

 

 

 

 

Nota: Tarifas aplicadas a nivel mundial a la exportación del banano. Adaptado  
del Ministerio De Comercio Exterior, por Transfer Pricing Advisors, (TPA). 

Barreras no arancelarias 

Según Pro Ecuador (2013) se refiere a las disposiciones gubernamentales que 

obstruyen el ingreso libre de mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de 

ingreso a los productos o servicios como: determinadas reglas o ciertas características, se 

puede destacar la existencia de dos tipos: 

• Barreras Sanitarias: Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas mercancías 

que puedan dañar la salud de la población debido al posible contenido de elementos 

nocivos de tipo físico, químico o biológico. 

• Barreras Técnicas: Se refieren a los requisitos que debe reunir determinado 

producto en cuanto a su estructura en general y componentes para que pueda 

ingresar a un determinado mercado. 

País Tarifa 
Aplicada 

ARGENTINA 10,00% 
COREA DEL SUR 30,00% 
CHINA 10,00% 
CANADA 0,00% 
JAPON 19,60% 
ESTADOS UNIDOS 0,50% 
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2.2.11. Impuesto único a la exportación de banano 

Según el artículo 27 de la Ley de Regimen Trbutario Interno (2015), se aplicarán las 

siguientes tarifas:  

a) Venta local de banano y de producción propia por el mismo sujeto pasivo. 

                             Tabla 7 

Tarifa venta local de cajas de banano de producción. 

 

 
 
 

 
b) Exportación de banano no producido por el mismo sujeto pasivo la tarifa es de 

1.75% y cuando sea de importadores relacionados es de 2%. 

c) Segundo componente en exportación de banano producido por el mismo sujeto 

pasivo. 

                                Tabla 8  

    Tarifa por semana de exportación de las cajas de banano 

   Y de producción propia. 

Número de cajas por 
semana Tarifa 

Hasta 50.000 1,25% 
De 50.001 en adelante 1,5% 

 

d) 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 medianos productores, la tarifa será del 1%. En el caso de que el sujeto 

Número de cajas por 
semana Tarifa 

De 1 a 500 1% 
De 501 a 1.000 1,25% 
De 1001 a 3.000 1,50% 
De 3.001 en adelante 2% 



27 
  

    

pasivo forme parte de un grupo económico, para la aplicación de estas tarifas se 

considerará la totalidad de cajas vendidas o producidas por todo el grupo económico. 

En conclusión el artículo 27 establece porcentajes específicos en los diferentes casos 

del sector bananero, por lo tanto las empresas deben cumplir cada una de las reglas que nos 

indica la Ley de Régimen Tributaria Interna y su Reglamento de aplicación, con la 

finalidad de evitar sanciones tributarias por el incumplimiento de las mismas, logrando así 

más control para los productores y exportadores del país, lo cual ayudara al estado a 

generar una mayor recaudación de impuestos desarrollando un país más progresivo 

terminando el periodo 2015. Tomando en cuenta que el pago del impuesto único para el 

sector bananero se ejecuta sobre el total de las ventas y exportaciones y no sobre las 

ganancias (ver Apéndice B). 

Sin embargo, los exportadores deberán pagar de forma inmediata y obligatoria con 

un plazo de 8 días a sus productores por la compra de las cajas de banano, ya que si no 

cumplen con el pago en el plazo dado deberán pagar por multas. Se añade que para este 

sector bananero el cálculo del anticipo a la renta es exento por lo tanto no es un beneficio 

ya que pagamos el impuesto único (ver Apéndice C). 

Actualmente el artículo mencionado fue modificado por decreto 869 el 30 de 

diciembre del 2015, que se aplicara para el periodo 2016, por lo tanto, el cálculo de este 

impuesto único ha disminuido por el número de cajas por semana de acuerdo a las 

diferentes categorías del sector bananero, una de las categorías más importantes para este 

estudio es la exportación de banano no producido por el mismo sujeto pasivo: 
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Tabla 9  

Tarifa de exportación cajas de banano de producción no 

 propia. 

Número de cajas por 
semana Tarifa 

De 1 a 30.000 1,50% 
De 30.000 en adelante 1,75% 

 

Lo que significa que el porcentaje que se aplicara para la exportación de 30.000 cajas 

en la semana es de 1,50% disminuyendo el pago mensual (ver Apéndice D). 

2.3. Marco Contextual  

2.3.1. Antecedentes 

Sabrostar Fruit Company S.A., fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 15 de 

febrero del 2012, iniciando sus actividades como exportadora de banano y plátano el 27 de 

marzo del 2012. Con número de Registro Único de Contribuyente (RUC) 

09927526020001. Cuyo objeto social es dedicarse a la comercialización y exportación de 

banano, se encuentra estructurada por dos accionistas de otra nacionalidad y también 

cuenta con gran reconocimiento a nivel nacional e internacional por la calidad de banano, a 

nivel nacional ocupa el quinto lugar con 12.038.327 cajas de banano exportadas 

anualmente a diferentes destinos como Rusia, Suecia, Estados Unidos, Turquía, Arabia 

Saudita, Iraq entre otros. 

2.3.2. Líneas de negocio   

Sabrostar Fruit Company S.A., cuenta con una sola línea de negocio que consisten 

en comercialización de frutas fresca que consiste en la compra local y entrega de banano 
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convencional a clientes del exterior. La entrega de la fruta se la realiza en cajas con 

diferentes presentaciones. En la actualidad la empresa se ha convertido en un aporte 

fundamental para el desarrollo y el bienestar del país, logrando que las exportaciones del 

mercado ecuatoriano sean muy importantes a nivel mundial y el crecimiento de este ayude 

a la economía del país. Además, tiene una tecnología de punta, una producción de alta 

calidad y cuenta con la seguridad y confiabilidad de muchas personas que trabajando día a 

día contribuyen al progreso del país. 

Los clientes del exterior, los cuales se caracteriza por ser importadores y 

distribuidores de frutas exóticas; entre ellas se encuentra el banano ecuatoriano, el cual la 

compañía lo comercializa bajo sus marcas propias. 

Tabla 10 

Principales Clientes del exterior de Sabrostar Fruit Company S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nota: Principales clientes del exterior. Adaptado de Sabrostar Fruit Company S.A. 

No. Clientes Exterior País Valor 2015 % 
Participación 

1 Tropical Argentina S.A. Argentina    30.418.682,44 25,81% 

2 Argenfruit S.A. Argentina  25.049.020,57 21,25% 

3 Brosco L.L.C. Rusia   7.156.841,55 6,07% 

4 San Yas Sebze Meyve Gida 
Depolama 

Turquía   6.561.544,61 5,57% 

5 Generations General 
Trading L.L.C 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

   6.059.901,25 5,14% 

6 Catherine Group Co. Ltd. Italia 4.231.796,00 3,59% 

7 

 

Khatawat Al Tawfeek 
Trading 

Turquía 3.986.151,60 3,38% 

8 Etc Fruit Gida San. Ve Tic. 
Ltd. St 

Turquía 3.943.691,31 3,35% 

9 Otros  30.463.804,11 25,84% 

 Total   117.871.433,44 100,00% 



30 
  

    

2.3.3. Competencia  

Sabrostar Fruit Company S.A., los competidores locales se caracterizan por ser 

empresas que se dedican a la comercialización de banano. A continuación, se puede un 

listado de los principales competidores nacionales: 

• UBESA  

• REYBANPAC 

• ASOAGRIBAL 

• COMERSUR 

• TRUISFRUIT 

2.3.4. Estrategia de Negocio  

Sabrostar Fruit Company S.A., tiene como estrategia de negocio adquirir localmente 

el banano de las empresas productoras agrícolas y adquirir el material de empaque de la 

fruta lo cual es necesario para la comercialización y luego se procede a entregar la fruta en 

el puerto de embarque desde donde sus clientes que son los encargados de su distribución 

en los mercados de destino, estas estrategias son indispensables en términos de generar 

rentabilidad.  

Las compras locales implican realizar las actividades de logística de compras, 

almacenaje y control de inventarios.  

Los proveedores locales son muy importantes ya que se depende de ellos para la 

exportación del banano porque sin cartón la fruta no se conservaría, sin etiquetas no se 

identificarían las clases de banano y sin productores no existiría la empresa, tal como se 

muestra a continuación: 
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  Tabla 11  

  Proveedores Locales 

  Nota: Proveedores locales se necesita mucho de ellos ya que son los que nos elaboran los  
  materiales que se necesita para la exportación del banano. Adaptado de Sabrostar Fruit Company 

S.A. 
 

2.3.5. Misión 

Exportamos fruta fresca para el mundo cumpliendo las expectativas de nuestros 

clientes deleitando a los consumidores gracias a la colaboración del mejor talento humano, 

tecnología de punta y procesos de producción de alta calidad. Trabajamos en equipo, 

siempre a la vanguardia de procesos tecnológicos y sociales logrando satisfacción al 

cliente. (Sabrostar Fruit Company S.A., 2015) 

 2.3.6. Visión 

A mediano plazo, seremos una empresa líder a nivel mundial en la exportación de 

frutas frescas, reconocida por su calidad, innovación, dedicación, asesoramos a nuestros 

productores, ofreciendo un excelente servicio a nuestros clientes; comprometidos con el 

cuidado del medio ambiente, responsabilidad corporativa y el desarrollo socio-económico 

del país. (Sabrostar Fruit Company S.A., 2015). 

Proveedor Insumos Monto 2015 

Cartopel S.A.I. Cartón, Esquineros y 
Pads $          10.012.476,06 

Coop. de Producción y 
Comercialización la Clementina Banano $            7.637.211,83 

Ecoric S.A. Banano $            3.917.226,00 
Toledo Rivera Christian Omar Banano $            3.874.351,46 
Huesca S.A. Banano $            3.507.303,60 
Otros   $          75.249.494,82 
Total   $        104.198.063,77 
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 2.3.7. Análisis FODA 

Según Flores, (2008) determina que “el análisis FODA o DAFO es una herramienta 

muy útil para ver los pasos y acciones futuras de una empresa”, el también determina que 

este análisis tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado para todos los niveles de la 

operación y también en diferentes unidades de análisis, y especifica que solo se debe de 

enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito del negocio. 

Es decir, utilizar el análisis FODA es muy importante para el progreso de una 

empresa porque nos permite determinar: las fortalezas que tenemos como los recursos y las 

capacidades, las oportunidades como las ventajas que tiene la empresa de no pagar el 

anticipo a la renta, las debilidades son las carencias de los recursos que debemos de 

corregir y por ultimo las amenazas como la creación de nuevos impuestos que debemos de 

afrontar pagando mensualmente buscando una mejor liquidez. 
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Tabla 12 

  Análisis FODA 

Fortalezas  
 

Debilidades  
 

• Personal con experiencia. 

• Reconocimientos en el mercado. 

• Excelente calidad de banano. 

• Fuente de trabajo. 

• Fuente de divisas. 

• Última tecnología. 

• Falta de incentivos 

• Falta de recursos de créditos y 

financiamiento por parte del 

Estado. 

• Discontinuidad de la devolución 

condicionada. 

Oportunidades  
 

Amenazas  
 

• Prestigio de la empresa. 

• Clientes estables y proveedores. 

 

• Competencia. 

• Nuevos impuestos 

• Aumento de precios de los 

insumos necesarios para la 

exportación del banano. 

• Iliquidez 

 

Nota: Análisis de la Fortaleza, Debilidades, Oportunidades, Amenazas  
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2.3.8. Organigrama de Sabrostar Fruit Company S.A. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Organigrama Sabrostar Fruit Company S.A 
Adaptado de Sabrostar Fruit Company S.A,  
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2.4. Marco Conceptual 

Impuestos: Héctor B. Villegas (2005) “El impuesto es pues, jurídicamente, como 

todos los tributos en una institución de derecho público, es una obligación unilateral 

impuesta coactivamente por el Estado en virtud de su poder de imperio” (pág. 72) 

Estados Financieros: Guajardo (2004) “Son informes a través de los cuales los 

usuarios de la información financiera perciben la realidad de las empresas y en general de 

cualquier organización económica” (pág. 152). 

Rentabilidad: Pujol (2012) “Relación existente entre un capital invertido y el 

rendimiento neto obtenido” (pág. 75). 

Exportación: Según Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE, 2012) “Es 

el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, 

fuera del territorio ecuatoriano o a una zona especial de desarrollo económico” (pág. 58). 

Utilidad o Ganancias: Definición mx (2013) “Se denomina utilidad a la capacidad 

que algo tiene para generar beneficio” (pág. 89). 

Liquidez: Bernstein (1999) La liquidez es la facilidad, velocidad y el grado de 

merma para convertir los activos circulantes en tesorería, y la escasez de ésta la considera 

uno de los principales síntomas de dificultades financieras. En principio la liquidez se 

puede definir de forma simple como la capacidad de pago a corto plazo que tiene la 

empresa, o bien, como la capacidad de convertir los activos e inversiones en dinero o 

instrumentos líquidos, lo que se conoce como tesorería. (pág. 551)   

Divisas: Garcia Pedro (2007) Por divisa se entiende cualquier medio de pago de uso 

internacional (cheque, letras, crédito documentario, etc.) expresado en una moneda (USD, 

libras yenes, etc.) que no sea el euro, así como los saldos en cuentas bancarias en moneda 

distinta al euro. (pág. 175) 
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Tributos: Fleiner (2009)  Definió al tributo como: “prestaciones pecuniarias que el 

Estado u otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los ciudadanos 

para cubrir las necesidades económicas”. 

Iliquidez: Banco Central de Reserva del Perú (2015) Situación en que el monto de 

activos líquidos de un individuo, empresa o asociación, no es suficiente para pagar las 

obligaciones de corto plazo. 

Moneda: Mauricio Dávalos Guevara (2004) Es un medio de pago, medida de valor y 

poder de compra, que permite a su tenedor procurarse bienes y servicios o liquidar una 

deuda. (pág. 15) 

Impuesto Renta Único: SRI (2015) “Tiene como objetivo simplificar la contribución 

fiscal del sector bananero y fomentar la integración de las funciones de producción y 

exportación del producto”. 

Devolución del IVA: SRI (2015) La devolución de IVA es un procedimiento 

mediante el cual el Servicio de Rentas Internas procede a efectuar la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado a los beneficiarios cuyo derecho está establecido en la 

normativa legal correspondiente.  

Devolución condicionada: Código Orgánico de la Porduccion Comercio de 

Inversiones Sección III Otros regímenes aduaneros. Es el régimen por el cual se permite 

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

pagados por la importación de las mercancías que se exporten dentro de los plazos y 

porcentajes que señale el reglamento de este Código. (pág. 71 y 72) 

Incentivos tributarios: SRI (2015) Son medidas legales que suponen la exoneración 

o una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es promover determinados 

objetivos relacionados con políticas productivas como inversiones, generación de empleo 
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estable y de calidad, priorizar la producción nacional y determinados consumos, 

contención de precios finales, etc. 

Beneficios tributarios: SRI (2015) Son medidas legales que suponen la exoneración 

o una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es dispensar un trato más 

favorable a determinados contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (causas 

objetivas). Esta discriminación positiva se fundamenta en razones de interés público, 

equidad y justicia social. 

2.5. Marco Legal 

• Constitución de la República del Ecuador  

• Tratados Internacionales  

• Código Tributario y Código de la Producción  

• Leyes Tributarias  

• Leyes Conexas 

• Reglamentos 

• Resoluciones 

•  Circulares  

• Jurisprudencia 

• Costumbres 

2.5.1. Marco técnico. 

• Ética profesional (contable y tributaria) 

• Normativa del Sistema de Administración Financiera 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación 

La presente investigación es de campo la cual, según Arias (2006), se define aquella 

que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. (pág. 31). En este caso la información se recopila de las empresas exportadoras 

de banano. 

El tipo de metodología a utilizar es la cuantitativa, este enfoque "usa la recolección 

de datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” según Hernández, Fernández, & Baptista 

(2010) (pág. 4). 

Señala que el método cuantitativo es aquel según Tamayo (2004)“consiste en el 

contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, 

siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero 

representativa de una población o fenómeno objeto de estudio” (pág. 8) 

3.2. Tipo de Investigación 

El tipo del presente trabajo de investigación es explicativo, Sampieri (2012) afirma 

que la “investigación explicativa pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian”  (pág. 108). 
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Por lo tanto, se diseña el campo de investigación de la manera siguiente: 

1. Determinar la población de las empresas exportadoras de banano en la ciudad 

de Guayaquil.  

2. Elaborar encuestas al sector bananero para conocer el impacto que causa dicho 

impuesto y proceder con el análisis de los resultados. 

3. El área contable y tributaria está enfocada en el sector bananero basada en la 

investigación explicativa ya que este método nos ayudara a confirmar las 

hipótesis establecidas. 

3.3. Población y Muestra  

Según Tamayo (2004) la población “es la totalidad de un fenómeno de estudio” y 

Jany (2012)  define la población “a la cantidad de elementos o individuos que tienen 

ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia”. De acuerdo 

con Wigodski (2010) en su publicación determina que la muestra es un subconjunto 

fielmente representativo de la población. Según Cantoni (2009), define que “la muestra es 

una colección de individuos extraídos de la población a partir de algún procedimiento 

específico para su estudio o medición directa. Una muestra es una fracción o segmento de 

una totalidad que constituye la población.” (pág. 34). Por otro lado Arias (2006) especifica 

que “el muestreo al azar simple es cuando todos los individuos de una población tiene la 

misma posibilidad de ser elegido” (pág. 84). 

3.3.1 Calculo de la Muestra 

La población total es de 88 empresas exportadoras de banano ubicadas en la ciudad 

de Guayaquil según Pro Ecuador (2015), al definir la población se establecerá la fórmula 

estadística de muestra finita propuesta por Reinoso (2012): 
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n =  
Npq

(𝑁𝑁 − 1)𝐸𝐸2
𝑍𝑍2 + 𝑝𝑝𝑝𝑝

 

 

Tabla 13 

Datos para Calcular la Muestra 

n ? Tamaño de la muestra 
N 88 Tamaño de la Población 
P 0.5 Posibilidad de que ocurra un evento 
q 0.5 Posibilidad de no ocurrencia un evento 
Z 0.95 Nivel de Confianza  
E 0.05 Error Muestral 
   

          Nota: Descripción de los componentes de la fórmula de muestra 
Finita, donde el tamaño de la población se tomó de acuerdo a una base de datos  
de Pro Ecuador. 

 

Reemplazando los datos en la fórmula. 

 

n =  
(88)(0.50)(0.50)

(88 − 1) ∗ (0.05)2
(0.95)2 + (0.50)(0.50)

 

 

n = 45 

 

Como resultado de la muestra se obtuvo un número de 45 empresas del sector 

bananero a encuestar.        
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3.4. Técnicas e Instrumentos de la Investigación  

Para obtener información necesaria sobre los conocimientos tributarios y contables 

en relación al proceso que conlleva realizar el análisis del impacto al impuesto único a la 

exportación de banano se procede a utilizar la técnica del cuestionario estructurado y el 

instrumento de investigación será la encuesta. 

3.4.1 Encuestas  

Las interrogantes de la encuesta fueron diseñadas para cubrir con todas las dudas que 

se puedan generar y aclarar los efectos que han repercutido luego de la aplicación del 

impuesto único bananero producido por terceros. 

La encuesta es una técnica que recolecta datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una determinada cantidad de personas determinada por una fórmula para un 

muestreo específico. Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas para Grasso (2006, pág. 13). 

Según Sampieri (2014), afirma que la encuesta se puede aplicar a través de correo 

tradicional, correo electrónico y página web o blog. Además, explica los diferentes tipos 

de encuestas que se puede aplicar y uno de ellos es escalamiento Likert que consiste en un 

conjunto de ítems que se presenta en forma de afirmaciones para medir la reacción del 

sujeto y pueden ser en tres, cinco o siete categorías (pág. 244). 
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3.5. Análisis de los Resultados   

3.5.1. Análisis de los Resultados de las Encuestas   

Finalizadas las encuestas se realizarán cuadros y gráficos estadísticos de las 

respuestas recaudadas sobre el impuesto único a las exportaciones del banano. 

1. ¿Cree usted que las leyes actuales en general afectan más al sector bananero?  
 

  Tabla 14  

 Las leyes actuales afectan más al sector bananero. 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

Efectivamente  30 67% 

Posible 10 22% 

Imposible 5 11% 

Total 45 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Figura 8: Las nuevas leyes que afectan al sector bananero. 

Interpretación: En base al estudio de campo del presente proyecto, para el análisis 

del impacto del impuesto único a la exportación de banano, se tiene como resultado el 67% 

de los encuestados contestaron que efectivamente las leyes actuales en general si afectan 

67%

22%

11%

EFECTIVAMENTE POSIBLE IMPOSIBLE
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más al sector bananero porque están obligados a reducir algunos costos por pagar los 

impuestos, pero un 22% cree que el régimen tributario es posible que afecte ya que el 

sector bananero es muy rentable y favorece al pueblo porque recauda más impuestos, y 

11% cree que es imposible que solo al sector bananero le afecten las nuevas leyes vigentes. 

2. ¿Conoce los materiales e insumos que se utilizan en la exportación del banano? 

 Tabla 15  

 Los materiales e insumos que se utilizan en la exportación de banano. 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

Efectivamente  20 57% 

Posible 10 29% 

Imposible 5 14% 

Total 35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Información sobre los materiales usados en la exportación del banano. 

 
Interpretación: De acuerdo a los resultados que muestra el gráfico se puede ver que 

el 57% ha dicho que efectivamente conoce los materiales que intervienen en la exportación 

de banano tales como: cartón, esquineros, fundas y etiquetas, en cambio el 29% ha dicho 

57%29%

14%

EFECTIVAMENTE POSIBLE IMPOSIBLE
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que es posible conocer los materiales que intervienen y un 14% dice que es imposible que 

conozcan los materiales que se utilizan en la exportación de banano. 

3. ¿Cree usted conveniente que, las empresas dedicadas a la exportación del banano 

pueden asignar estrategias financieras para disminuir los costos que genera esta 

exportación?  

 Tabla 16 

 Las empresas dedicadas a la exportación del banano pueden asignar estrategias 

financieras para disminuir los costos que genera esta exportación. 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

Efectivamente  35 78% 

Posible 8 18% 

Imposible 2 4% 

Total 45 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10: Información de empresas que asigna estrategias para la disminución de los  
  Costos. 

Interpretación: El gráfico permite ver que el 78% de los encuestados ha dicho que 

efectivamente es necesario que las empresas del sector bananero asignen estrategias 

financieras para reducir los costos que genera la exportación de banano, un 18% nos ha 

dicho que es posible que conozcan sobre el tema de implementar estrategias y en cambio 

78%

18%

4%

EFECTIVAMENTE POSIBLE IMPOSIBLE
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un 4% que no se puede reducir los costos porque son necesarios para la exportación del 

producto.  

4. ¿Considera usted que la exportación de banano trae beneficios considerables para el 

presupuesto del estado? 

  Tabla 17 

La exportación de banano trae beneficios considerables para el presupuesto del 

estado. 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

Efectivamente  40 89% 

Posible 3 7% 

Imposible 2 4% 

Total 45 100% 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 11: Información sobre la exportación de banano trae beneficios para el Estado. 

Interpretación: Se determina que el 89% de las personas encuestadas asegura que 

efectivamente la exportación de banano trae beneficios considerables al capital estatal, 

mientras un 7% respondieron que es posible que traiga beneficios para el estado y el 4% de 

los encuestados han dicho que no trae beneficios considerables por los impuestos 

establecidos. 

89%

7%
4%

EFECTIVAMENTE POSIBLE IMPOSIBLE
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5. ¿Cree usted que las empresas exportadoras de banano generan fuentes de trabajo en 

el Ecuador?  

Tabla 18 

Las empresas exportadoras de banano generan fuentes de trabajo en el  

Ecuador. 

Resultados Frecuencia Porcentaje 
Efectivamente  29 66% 
Posible 10 23% 
Imposible 5 11% 
Total 44 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 12: Las empresas exportadoras de banano que generan fuentes de trabajo. 
 

Interpretación: En el resultado obtenido del trabajo de investigación reflejo que un 

66% de los encuestados dicen que efectivamente las exportadoras generan más trabajo en 

el país, un 23% considera que es posible y un 11% han dicho es imposible que genere 

trabajo. 

 

66%

23%

11%

EFECTIVAMENTE POSIBLE IMPOSIBLE
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      6. ¿Piensa usted que el Impuesto Único Bananero puede poner en riesgo al sector 

bananero? 

Tabla 19  

El Impuesto Único Bananero puede poner en riesgo al sector bananero. 

Resultados Frecuencia Porcentaje 
Efectivamente  30 66% 
Posible  3 7% 
Imposible 12 27% 
Total 45 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 13: El impuesto único puede poner en riesgo al sector bananero. 

 

Interpretación: Este gráfico señala que el 66% de los encuestados han dicho que 

efectivamente el impuesto único a la exportación perjudica al sector bananero, un 27% nos 

responden que es imposible considerar que el sector bananero esté en riesgo ya que crearon 

un beneficio llamado Drawback y un 7% es posible que corra riesgo porque el pago es 

mensual.  

 

66%
7%

27%

EFECTIVAMENTE POSIBLE IMPOSIBLE
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7.  ¿Usted cree que las empresas exportadoras de banano pueden generar liquidez 

aplicando dicho impuesto? 

 Tabla 20 

 Las empresas exportadoras de banano pueden generar liquidez aplicando dicho 

impuesto. 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 14: Las empresas exportadoras pueden generar liquidez con dicho impuesto. 

 
Interpretación: Este gráfico señala que el 78% de los encuestados han dicho que es 

imposible generar liquidez pagando el impuesto único a la exportación de banano de 

manera mensual, un 18% nos responden que es posible generar liquidez y un 4% nos dicen 

que efectivamente si se puede generar liquidez. 

 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

Efectivamente  2 4% 

Posible 8 18% 

Imposible 35 78% 

Total 45 100% 

4%

18%

78%

EFECTIVAMENTE POSIBLE IMPOSIBLE
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8. ¿Ha podido constatar el impacto económico que ha surgido para el sector bananero 

desde la aplicación del impuesto único a la exportación? 

Tabla 21 

Impacto económico que ha surgido para el sector bananero desde la aplicación del 

impuesto único a la exportación. 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

Efectivamente  35 78% 

Posible 7 15% 

Imposible 3 7% 

Total 45 100% 

 

   

Figura 15: Impacto económico por la aplicación del impuesto único a la exportación de       
banano 
 

Interpretación: Se puede constatar que efectivamente el 78% de las personas 

encuestadas aseguran que el impacto económico es evidente porque disminuye su liquidez, 

un 15% es posible y en cambio un 7% dice que es imposible que haya surgido algún 

impacto desde la aplicación del nuevo impuesto. 

 

78%

15%

7%

EFECTIVAMENTE POSIBLE IMPOSIBLE
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9. ¿Su empresa ha recurrido a préstamos para pagar este Impuesto?  
 

  Tabla 22 

         Préstamos para pagar este Impuesto. 

Resultados Frecuencia Porcentaje 
Efectivamente  30 67% 

Posible 10 22% 

Imposible 5 11% 

Total 45 100% 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Las empresas que han recurrido a préstamos para pagar el impuesto único a la 
exportación de banano. 

Interpretación: Se determina que un 67% de las personas encuestadas ha dicho que 

efectivamente han recurrido a préstamos con terceros para pagar sus obligaciones a corto 

plazo, pero un 22% contestaron que posiblemente con cierta duda que han prestado dinero 

a instituciones financieras, pero un 11% imposiblemente no han realizado préstamos para 

obtener liquidez. 

 

67%

22%

11%

EFECTIVAMENTE POSIBLE IMPOSIBLE
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10. ¿Conoce usted los beneficios de la Devolución Condicionada Simplificada 

(Drawback)? 

Tabla 23 

  Beneficios de la Devolución Condicionada Simplificada. 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

Efectivamente  8 18% 

Posible 5 11% 

Imposible 32 71% 

Total 45 100% 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Los beneficios del DRAWBACK. 

Interpretación: Las exportadoras de banano respondieron con un 18% que 

efectivamente conocen los beneficios que les otorga la devolución condicionada, en 

cambio un 11% es posible que no conozcan los beneficios del Drawback y un 71% que es 

imposible que conozcan por las faltas de capacitaciones en la empresa. 

18%

11%

71%

EFECTIVAMENTE POSIBLE IMPOSIBLE
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11. ¿Usted ha sido favorecido con los beneficios de la Devolución Condicionada 

Simplificada (Drawback)? 

  Tabla 24 

 Empresas favorecidas con los beneficios de la Devolución Condicionada 

Simplificada (Drawback). 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

Efectivamente  8 18% 

Posible 0 0% 

Imposible 37 82% 

Total 45 100% 
 

 

 

 

 

 

 

  Figura 18: Empresas beneficiadas con el DRAWBACK. 

Interpretación: En el gráfico se puede evidenciar un 18% efectivamente ha sido 

favorecido con los beneficios de la Devolución Condicionada más conocido como 

Drawback pero un 82% de las empresas exportadoras de banano no han sido favorecidas 

porque no exportan a los países patrocinados por el Drawback. 

 

18%

0%

82%

EFECTIVAMENTE POSIBLE IMPOSIBLE
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12. ¿Conoce usted los procedimientos que se realiza para la devolución del IVA? 

Tabla 25 

Procedimientos que se realiza para la devolución del IVA. 

Resultados Frecuencia Porcentaje 
Efectivamente  11 24% 
Posible 25 56% 
Imposible 9 20% 
Total 45 100% 
  

 

 

 

 

 

Figura 19: Los procedimientos de la devolución del IVA. 

Interpretación: De acuerdo a la investigación se obtuvo como resultado que los 

conocimientos en cuanto a la devolución del IVA son muy bajos ya que la mayoría ósea 

56% de los encuestados es posible que conozcan sobre el tema ya que contratan a terceros 

para la realización de este procedimiento de la devolución del IVA, un 24% efectivamente 

sabe de los procedimientos que se realizan en la devolución del IVA, y un 20% dice que es 

imposible que conozcan los procedimientos de la recuperación del IVA. 

 

 

24%

56%

20%

EFECTIVAMENTE POSIBLE IMPOSIBLE
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3.5.2. Análisis General de las encuestas 

Del cuestionario de preguntas aplicado como instrumento se procedió a realizar el 

análisis e interpretación de la información recopilada y obtenida del marco conceptual, las 

variables e indicadores de la propuesta. Se tiene como resultado el impacto que causa el 

impuesto único en las empresas exportadoras de banano ya que en su mayoría no tienen 

liquidez de pagar cada mes dicho impuesto.  

El objetivo de la encuesta (ver Apéndice E) era saber que tanto afectan las leyes 

vigentes al sector bananero y que estrategias financieras utilizan para disminuir el impacto 

del impuesto único a la exportación de banano. Sin duda alguna se reflejó un impacto 

desfavorable para las empresas exportadoras de banano ya que es de gran importancia la 

liquidez de un negocio y también debemos considerar que el conocimiento de los 

beneficios de la devolución del IVA y de la devolución condicionada es de gran 

importancia para obtener liquidez y para cumplir con las obligaciones tributarias. 
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Capítulo 4 

Desarrollo de la propuesta para mejorar la liquidez y cumplir con el pago del 

impuesto único a la exportación de banano producido por terceros. 

 

4.1. Introducción de la Propuesta 

Actualmente las exportaciones de banano en el país siguen creciendo a pesar de los 

impuestos generados por el SRI (2015), y es por eso que buscamos alternativas y 

soluciones para cumplir con las obligaciones tributarias mensuales que nos ayuden a tener 

una considerable liquidez. Para aumentar nuestra rentabilidad necesitamos de estrategias 

factibles y optimas que sean favorables para la empresa, ya que existen alternativas 

tributarias que quizás no fueron consideradas en su momento como lo es la devolución del 

IVA y también existe un nuevo incentivo llamado Devolución Condicionada Simplificada 

(Drawback) esta opción nos ayuda a disminuir el impacto negativo del Impuesto Único a 

la exportación del banano. 

Según el SRI (2015) recaudo $ 84.504.757,00 de impuesto único a la exportación de 

banano durante el periodo 2015, con el objetivo de financiar la provisión de bienes y 

servicios para la sociedad lo cual ayuda a impulsar el desarrollo económico y social. 

Siendo este impuesto nuevo género un gran segundo lugar en los ingresos tributarios del 

país. 
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Tabla 26   

Recaudación del Impuesto Único del banano por el SRI. 

Recaudación Impuesto a la Renta Único Año Fiscal 
2015 

Mes Valor Total Recaudado  

Enero  $                           4.406.244,00 

Febrero $                           5.317.221,00 

Marzo $                           7.078.198,00 

Abril $                           8.538.428,00 

Mayo $                           7.200.659,00 

Junio $                           6.850.808,00 

Julio $                          15.931.662,00 

Agosto $                           6.402.399,00 

Septiembre $                           5.519.964,00 

Octubre $                           5.677.000,00 

Noviembre $                           5.702.872,00 

Diciembre $                           5.879.302,00 

Total  $                         84.504.757,00 
Nota: Recaudación del Impuesto Único del banano por el  
SRI del año fiscal 2015. 

 

Lo que refleja el cuadro es que en el mes de julio el sector tributario recaudo del 

impuesto único el doble de todo el año lo que garantiza que es el principal ingreso del 

Ecuador. 

En lo que respecta a la empresa Sabrostar Fruit Company S.A. en el periodo 2015 

pago $1.945.795,85 por el impuesto único a la exportación de banano con un promedio 

mensual de $ 162.149,65 que comparando con el año anterior en un mes ya pagamos todo 

el año, es decir, el impuesto a la renta 2014. 
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   Tabla 27  

   Impuesto Único a la exportación de banano de la empresa Sabrostar  

  Fruit Company S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nota: Impuesto Único a la exportación de banano de la empresa Sabrostar  
Fruit Company S.A.  

 

Observamos en la tabla que el pago mensual de dicho impuesto es mayor en el mes 

de septiembre aportando al S.R.I. $ 209.534,40 porque incrementaron las exportaciones de 

banano a $ 11.973.394,56 logrando un crecimiento económico tanto para la empresa como 

para el Estado por el ingreso de divisas y también apreciamos que lo desembolsado 

Meses  Valor Fob 2015 

Impuesto Único a la 
Exportación de 

Banano (producido 
por terceros) 

ENERO $8.090.305,77 $141.580,35 

FEBRERO $7.402.625,81 $129.545,95 

MARZO $8.047.957,60 $140.839,26 

ABRIL $7.689.297,93 $134.562,71 

MAYO $8.718.792,69 $152.578,87 

JUNIO $9.369.595,19 $163.967,92 

JULIO $9.772.536,70 $171.019,39 

AGOSTO $10.938.725,15 $191.427,69 

SEPTIEMBRE $11.973.394,56 $209.534,40 

OCTUBRE $8.255.790,71 $144.476,34 

NOVIEMBRE $9.518.202,57 $166.568,54 

DICIEMBRE $11.411.109,83 $199.694,42 

TOTAL  $111.188.334,51 $1.945.795,85 
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mensualmente promediado fue de $ 162.149,65 pagado en el formulario 103 declaración 

de retención en la fuente del impuesto a la renta en el periodo 2015. 

4.2. Objetivo general  

Mejorar la liquidez realizando los procedimientos de la devolución del IVA y la 

Devolución Condicionada (Drawback) de la empresa Sabrostar Fruit Company S.A. de la 

Provincia del Guayas para pagar el aporte tributario en relación al Impuesto Único a la 

exportación de banano en el año 2016. 

4.3 Objetivos específicos 

• Realizar la devolución del IVA 2014 de la empresa Sabrostar Fruit Company S.A. 

• Solicitar la Devolución Condicionada (Drawback) de la empresa Sabrostar Fruit 

Company S.A. cumpliendo con los requisitos técnicos y legales de la materia. 

• Analizar el impuesto a la renta del periodo 2014 con el pago del impuesto único a 

la exportación de banano del periodo 2015 y 2016. 

• Revisar y evaluar mes a mes los resultados obtenidos, buscando siempre la 

maximización en la devolución. 

• Compensar y analizar el cumplimiento tributario haciendo uso de los beneficios del 

Devolución Condicionada (Drawback) y de la Devolución del IVA. 

4.4 Justificación de la propuesta  

En la empresa Sabrostar Fruit Company S.A. de la provincia del Guayas en su 

exportación de banano existe la adquisición del banano, la compra de materiales de 

exportación como las cajas entre otras, lo cual nos indica que no podemos bajar costos 

porque es muy importante para la exportación de banano, pero si podemos proponer las 

alternativas antes planteadas. 
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En cuanto al análisis tributario de la empresa del pago al impuesto único a la 

exportación de banano se evidenciará la recaudación del pago del impuesto en el periodo 

2015 y se efectuará la compensación con la devolución del IVA y el incentivo de la 

Devolución Condicionada Simplificada (Drawback), por lo tanto, se mostrará cuan factible 

es usar las alternativas para la declaración de retención en la fuente de impuesto a la renta 

que es el formulario 103. 

4.5. Desarrollo de la propuesta  

4.5.1. Devolución Condicionada (Drawback)  

Según el Código Orgánico de Producción Comercio de Inversiones Sección III Otros 

regímenes aduaneros (pág. 71 y 72) 

Art. 157.- Devolución Condicionada. - Devolución condicionada es el régimen por el 

cual se permite obtener la devolución automática total o parcial de los tributos al comercio 

exterior pagados por la importación de las mercancías que se exporten dentro de los plazos 

y porcentajes que señale el reglamento de este Código, en los siguientes casos:  

a. Las utilizadas en el país en un proceso de transformación;  

b. Las incorporadas a la mercancía; y,  

c. Los envases o acondicionamientos.   

El proceso de devolución condicionada de tributos estará íntegramente a cargo del 

Servicio Nacional de Aduanas. De esta manera, la autoridad aduanera devolverá todos los 

tributos al comercio exterior que correspondan, y, posteriormente, cruzará contablemente 

dichos valores con las demás autoridades titulares de los tributos devueltos, quienes 

deberán ser parte del sistema interconectado de ventanilla única electrónica de comercio 

exterior. 
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En marzo del 2015 el presidente Rafael Correa emitió el Decreto Ejecutivo 607, a 

través del cual se oficializó el mecanismo que debía aplicarse ese mes, pero no fue sino 

hasta el pasado 25 de junio del 2015 que lo hizo. Según el boletín No. 51 para operadores 

de comercio exterior, emitido por la Aduana, el instrumento comenzó a aplicarse una vez 

que se hicieron los ajustes necesarios en el sistema Ecuapass (ver Apéndice F) 

Para el cobro es necesaria la presentación de las declaraciones aduaneras, tal y como 

lo establece la Resolución 13 del Comité de Comercio Exterior (Comex, 2015), a través de 

la cual se determinaron los procedimientos para la aplicación de la medida. Dicho 

documento estipuló que se devolverá el 5% del valor total de la exportación para las flores, 

3% para el atún, 2% para el banano que va a la Unión Europea (UE), 3% para el que va a 

Rusia y 4% para el que se envía a China. (El Comercio , 2015) 

Afirmó Vallejo en entrevista en el canal público Ecuador TV “Queremos disminuir 

el riesgo que tenemos por una crisis externa y lo que necesitamos es mantenernos en el 

mercado y mantener ese crecimiento que hemos venido generando con las exportaciones 

no tradicionales.” 

 “Somos un sector exportador, necesitamos de la divisa, y las exportaciones que han 

venido creciendo necesitamos seguirlas impulsando”, precisó Vallejo, quien remarcó que 

este mecanismo de protección a los exportadores será temporal porque responde a una 

situación coyuntural, caracterizada por la caída de los precios del petróleo, principal 

exportación del país, y por la apreciación del dólar, divisa que circula en Ecuador. A ello 

se suma, la situación económica en mercados como Rusia y China. 

No obstante, Vallejo señaló que el Estado ecuatoriano está comprometido con el 

sector productivo y exportador, por lo tanto, seguirá analizando esta medida y creando 

mayores incentivos. (El ciudadano, 2015) 
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Lo que quiere decir, es que el gobierno hizo lo posible para que las exportaciones de 

los productos no petroleros no pierdan su competitividad en el mercado mundial con este 

incentivo llamado drawback busca que las empresas dedicadas a la exportación de banano 

obtengan liquidez para que no esperen el pago de los importadores. Además, contribuye 

con la economía del país generando divisas. 

Para aplicar este incentivo llamado drawback debemos tomar en cuenta las 

siguientes condiciones que son: 

Las exportadoras de banano no deben tener deudas pendientes: 

• SENAE.  

• Instituto Ecuatoriano Seguridad Social (IESS)  

• SRI. 

La Declaración Aduanera de Exportaciones (DAE): 

• No deben tener precedentes excepto régimen de transformación de 21 o 72 

• No deben haber sido beneficiada de devolución condicionada ordinaria  

• No haber sido beneficiada por Certificados de Abono Tributario (CAT). 

• Estar regularizada y tener máximo 3 meses de regularización 

• DAE numeradas a partir del 1 de febrero del 2015 

Y por último la SENAE realizara un control posterior solo respecto al valor, 

cantidad, origen y el destino de las mercancías exportadas. 

La empresa Sabrostar Fruit Company S.A contrato a terceras personas para que 

realizaran la devolución condicionada de los primeros meses, pero este procedimiento no 

siguió con la continuidad esperada, ya que solo nos devolvieron hasta el mes de abril 2015. 
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         Tabla 28  

         Devolución condicionada de los primeros meses. 

Meses  Devolución Condicionada 

Febrero   $            32.747,87  
Marzo  $            27.739,19  
Abril   $            22.962,50 
Total  $            83.449,56 
 
Nota: Observamos en la tabla 27 la devolución condicionada de  
los primeros meses Adaptado de Sabrostar Fruit Company S.A. 

 

La suma total del incentivo otorgado por medio del drawback fue de $83.449,56 en 

el cual nos ayudó a cubrir cierta parte del pago de impuestos. Por lo tanto, si las 

autoridades proceden con la continuidad de este incentivo nos ayudaría a mejorar la 

liquidez y podemos aplicar los siguientes pasos para la respectiva devolución condicionada 

simplificada los cuales son: 

a. Ingresar al sistema Ecuapass y buscar la opción de despacho aduanero. 

b. Seleccionar administración de cuenta bancaria para devolución condicionada 

simplificada en esta opción se registrará el tipo y número de cuenta, el banco, el 

RUC y el nombre del titular.  

 
        Figura 20: Administración de cuenta bancaria para Drawback. Adaptado de SENAE (2015). 
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c. Luego elegir la opción registro de declaración aduanera de devolución 

condicionada simplificada, buscar DAE por distrito, país y fechas de aceptación 

y de regularización, aceptar las daes correspondiente del mes, luego guardar la 

información donde se generará el número de entrega. 

 
         Figura 21: Registro de declaración Aduanera y su número de entrega. Adaptado de SENAE     

(2015). 

 

d. Por ultimo firmar y enviar el acuerdo o convenio de transferencia, aceptando las 

condiciones establecidas. 

 

      Figura 22: Acuerdo o convenio de transferencia. Adaptado de SENAE (2015). 
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Realizando este procedimiento podremos obtener este beneficio llamado drawback, 

para los meses que faltan.  

Tabla 29  

Meses que faltan de la Devolución Condicionada. 

Meses que faltan de la 
Devolución 

Condicionada 
% Devolución Condicionada 

Mayo  $                              23.550,95  
Junio  $                              19.754,11  
Julio  $                              14.116,96  
Agosto  $                              16.318,40  
Septiembre  $                              27.977,62  
Octubre  $                              23.565,94  
Noviembre  $                              23.870,85  
Diciembre  $                              26.458,45  

Total   $                            175.613,27  
 
Nota: Se observa en la tabla los meses que aún faltan de la devolución 
condicionada. Adaptada de Sabrostar Fruit Company S.A. 
 
 

Lo que refleja el cuadro de la devolución condicionada de la empresa Sabrostar Fruit 

Company S.A es que desde el mes de mayo perdió su continuidad y no hubo ninguna 

transferencia por parte de las autoridades correspondientes, esto quiere decir que el 

incentivo no fue lo suficientemente solvente para cumplir con el porcentaje establecido por 

destinos como la Unión Europea con un 2%, Rusia 3% y China 4% solo para el sector 

exportador de banano (ver Apéndice G). Si continuaría la devolución simplificada nos 

cubriría para pagar cierta parte del impuesto único a la exportación de banano y no 

tomaríamos todo del capital de trabajo como normalmente se hace, y tampoco buscaríamos 

financiamiento con terceros para pagar nuestras obligaciones a corto plazo. 
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4.5.2. Devolución del IVA  

Los exportadores de banano deberían presentar la solicitud de la devolución del IVA 

cada mes, siempre y cuando el IVA que soliciten al SRI sean de los costos de producción y 

de comercialización, para solicitar aquellos valores del IVA se debe cumplir con ciertos 

procedimientos a través de la página web del SRI a excepción de los siguientes casos que 

hay que entregar la documentación necesaria en las ventanillas de la oficina del Servicio 

de Rentas Internas que son: 

• Solicitud de devolución del IVA ingresada por primera vez.  

• Exportaciones de bienes por periodos cíclicos. 

• Conclusión del régimen aduanero de admisión temporal para perfeccionamiento 

activo.  

• Alcances a la solicitud de devolución de IVA.  

• Solicitud cuando se refiera de saldos de activos fijos por depreciación, pendientes 

de devolución.  

• Exportadores por periodos anteriores a enero 2008. 

•  Sociedades que soliciten devolución del IVA por valores a los que tiene derecho 

como exportadores, a consecuencia de procesos de absorción o fusión societaria y 

los herederos o legatarios, por los derechos del causante. 

•  Mantengan deudas en firme u obligaciones pendientes. 

• No hubiesen suscrito el acuerdo para uso del sistema de internet. 
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Las formas de pago son: 

• Emisión de nota de crédito desmaterializada. 

• Acreditación en la cuenta. 

• Compensación automática con retenciones del IVA. 

La Administración Tributaria tiene dos opciones para presentar las solicitudes, por 

medio de internet: 

• Devolución automática: es cuando se solicita electrónicamente la devolución 

de IVA y se obtiene la liquidación del valor que se reintegrará en 3 días hábiles 

a partir de presentación de los documentos correspondientes. 

• Compensación automática: es la compensación directa con el valor de las 

retenciones efectuadas y en caso de existir una diferencia a favor del 

exportador habitual será devuelta mediante nota de crédito desmaterializada o 

acreditación en la cuenta.  

Para efectuar el trámite por internet el contribuyente debe presentar en las 

ventanillas del SRI un formulario de registro en el catastro de exportadores y aceptar el 

"Acuerdo sobre liquidación provisional de compensación con retenciones efectuadas y/o 

de devolución automática". 

Según el artículo de 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno si al 

contribuyente se le detecta falsedad en la documentación entregada será sancionado con 

una multa equivalente al doble del valor con el que intento perjudicar al estado.  

El plazo de prescripción de la devolución del IVA es de 5 años a partir de la fecha 

de declaración original. 
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Los pasos que debemos realizar para la recuperación del IVA (ver Apéndice H) 

son los siguientes: 

a. Ingresar a la página del SRI. 

b.  Aparecerá la opción de devolución del IVA, solo para los contribuyentes que 

han presentado el formulario de registro en el catastro de exportadores y han sido 

notificados por la administración tributaria, deberá aceptar y guardar el acuerdo 

vigente que muestra la pantalla. 

c. Se presentará la opción devolución automática en el cual se despliegan 

automáticamente varias alternativas que se cumplirán paso a paso con un orden 

establecido.  

 

Figura 23: Devolución de IVA por internet. Adaptado de SRI (2015). 

  

d. Seleccionar la opción de validación previa es donde se escoge el año y el mes 

que va ser solicitado para la recuperación y cuando la validación haya finalizado 

el contribuyente recibirá un correo electrónico comunicando que la validación ha 

sido aceptada. 

e. Consultar la validación previa.  
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f. Descargar y guardar el archivo para poder importarlo en el DIMM anexos y 

elegir devoluciones IVA, si el archivo cumple con los requisitos necesarios para 

su carga aparecerá el resumen del listado de las transacciones para la 

recuperación del IVA. 

 
 Figura 24: Resumen del listado de transacciones para la devolución del IVA por internet. 
 Adaptado de SRI (2015). 
 

g. Luego de tener la validación previa aceptada, de haber descargado el archivo 

xml y de haber guardado el archivo como zip, elegiremos la opción de ingreso de 



69 
  

    

solicitud y anulación donde al escoger Ingresar se desplegará automáticamente 

los datos de la empresa y se registrará el valor del IVA solicitado, el bien 

exportado, el valor fob, el tipo de acreditación, lugar de notificación y por último 

se carga el archivo xml comprimido. 

h.  Consultar la liquidación para visualizar el porcentaje calculado por el sistema. 

i. Imprimir la liquidación que contiene el número de trámite que corresponde a la 

solicitud generada. 

 
        Figura 25: Talón de devolución del IVA a través de internet. Adaptado de SRI (2015). 
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Al momento de su aceptación el exportador tendrá 2 días laborables para poder 

presentar al Servicio de Rentas Internas los siguientes documentos: 

• Talón de resumen de liquidación. 

• Solicitud de devolución de IVA a exportadores (formato específico disponible 

en esta sección). 

• Copias certificadas de comprobantes de adquisición de activos fijos y sus 

respectivos registros contables. (por primera vez) 

• Copias certificadas de los comprobantes de venta rechazados por el sistema y 

que el exportador considere válidos. 

• Copias certificadas de los comprobantes de venta y de los documentos que 

justifiquen la utilización de cualquier institución del sistema financiero, de las 

transacciones superiores a los USD 5.000,00. 

• Listado de adquisiciones que sustenten costos de producción y comercialización 

impreso y en medio magnético (en formato EXCEL) firmado por el representante 

legal y el contador. 

• Listado de facturas de exportación impreso y en medio magnético (en formato 

EXCEL) firmado por el representante legal y el contador. 

• Reporte de pre validación del periodo solicitado, corrigiendo todos los errores de 

datos de la factura y otros detalles. 

El valor considerado o el porcentaje establecido para devolver provisionalmente es 

del 50% o más del valor liquidado por cada periodo después la administración tributaria 

efectuara un análisis respectivo por cada periodo solicitado es decir analizara los 

indicadores de riesgo detectado en el proceso de control y realizara un análisis manual. 
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La administración tributaria notificará la resolución del trámite dentro de un plazo 

de 90 días o en caso contrario se devolverá el valor total solicitado. El valor que se 

devuelva por efectos del IVA en un periodo no podrá exceder del 12% del valor en 

aduana de las exportaciones efectuadas en dicho tiempo. Los comprobantes rechazados 

deberán ser descontados del crédito tributario acumulado en el periodo que se obtiene la 

notificación de dicha resolución.  

  Tabla 30 

  Devolución del IVA 2014. 

Meses  Valor Solicitado 95% Posiblemente 
Devuelto 5% No Devuelto 

Enero  $ 25.955,33 $ 24.657,56 $ 1.297,77 

Febrero $ 15.489,06 $ 14.714,61 $ 774,45 

Marzo $ 21.658,65 $ 20.575,72 $ 1.082,93 

Abril $ 23.049,84 $ 21.897,35 $ 1.152,49 

Mayo $ 24.706,34 $ 23.471,03 $ 1.235,32 

Junio $ 27.556,39 $ 26.178,57 $ 1.377,82 

Julio $ 28.162,97 $ 26.754,83 $ 1.408,15 

Agosto $ 31.430,54 $ 29.859,02 $ 1.571,53 

Septiembre $ 27.060,09 $ 25.707,08 $ 1.353,00 

Octubre $ 25.986,99 $ 24.687,64 $ 1.299,35 

Noviembre $ 34.204,77 $ 32.494,53 $ 1.710,24 

Diciembre $ 32.222,61 $ 30.611,48 $ 1.611,13 

Total $ 317.483,59 $ 301.609,41 $ 15.874,18 
Nota: Se observa la devolución del IVA del año 2014 que se ha solicitado esperando  
que nos devuelvan. Adaptado de Sabrostar Fruit Company S.A. 
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Esta tabla representa el crédito tributario del año 2014 que solicitaremos esperando 

que nos devuelvan un 95% del todo el periodo para pagar con notas desmaterializadas el 

impuesto único a la exportación de banano.  

4.5.3. Análisis del impuesto único a la exportación de banano producido por 

terceros. 

Para el análisis se ha desarrollado 3 escenarios de la empresa exportadora de banano 

Sabrostar Fruit Company S.A., estableciendo qué tan beneficioso es el nuevo sistema 

tributario bananero en relación al sistema tributario anterior, considerando que no se debe 

calcular un anticipo de impuesto a la renta. 

Tal cual como indica la ley en su modificación a través del artículo 15, el análisis 

será sobre el impuesto único a la exportación de banano producido por terceros: 

El caso A: comparación del periodo 2014 con el periodo 2015 aplicando el cálculo 

del impuesto único a la exportación de banano producido por terceros. En el 2014 solo se 

pagó el impuesto a la renta y en el 2015 se pagó mensualmente la tarifa de 1.75% sobre el 

valor FOB. 
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  Tabla 31 

  Comparación de los períodos 2014 – 2015. 

Conciliación Tributaria  
Períodos Variación 

absoluta 2014 2015 
(+) INGRESOS $72.850.912,62 $111.188.334,51 $ 38.337.421,89 

COSTOS $69.652.274,77 $100.790.000,40 $ 31.137.725,63 

GASTOS $ 1.797.475,83 $ 8.000.007,06 $ 6.202.531,23 

(-) TOTAL COSTOS Y GASTOS $71.449.750,60 $108.790.007,46 $ 37.340.256,86 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 1.401.162,02 $ 2.398.327,05 $ 997.165,03 

PARTICIPACION DE TRABAJADORES $ 210.174,30 $ 359.749,06 $ 149.574,75 

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A 
LA RENTA UNICO 

 $111.188.334,51 $111.188.334,51 

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
INCURRIDOS PARA GENERAR ING. 
SUJETOS A IMP. RENTA UNICO 

 $108.790.007,46 $108.790.007,46 

UTILIDAD GRAVABLE $ 1.190.987,72 $ 0,00 $ 0,00 

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A 
partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria 
de los valores pagados mensualmente por 
concepto de impuesto único) 

 $ 1.945.795,85 $ 1.945.795,85 

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 
RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 
casilla informativa) 

 $ 1.945.795,85 $ 1.945.795,85 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $ 262.017,30 $ 0,00 $ 262.017,30 

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $ 262.017,30 $ 0,00 $ 262.017,30 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 928.970,42 $ 92.782,14 -$ 836.188,28 

  Nota: Comparación del periodo 2014 con el periodo 2015 aplicando el cálculo del impuesto único  
   a la exportación de banano producido por terceros. 
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  Tabla 32 

   Cálculo al Impuesto Único a la exportación de banano producido por terceros. 

Año  No. Cajas  Precio 
Promedio Exportación de Bienes Tarifa  Valor Retenido 

  2015     14.518.074    $ 7,66            $    111.188.334,51    1,75%      $1.945.795,85    

  2014       9.106.364            $ 8,00                $     72.850.912,62 - - 

   Nota: Se muestra que la cantidad de cajas exportadas de banano de la empresa Sabrostar Fruit    
Company es más alto que el año anterior.  

Lo que muestra la tabla es el análisis de esta mediana empresa, donde el volumen de 

cajas exportadas de banano es más alto que el año anterior, logrando aumentar los ingresos 

con un  53% lo que representa 14.518.074 de cajas exportadas en el 2015 por lo tanto así 

como aumentaron los ingresos también los costos y los gastos con un 52%, por ende el 

pago del impuesto único a la exportación de banano producido por terceros es mucho 

mayor en el periodo 2015 que el pago del impuesto a la renta del año pasado, lo que se 

entiende es que dicho impuesto si perjudica la liquidez de la empresa y la utilidad a 

distribuirse a los accionistas es muy baja, lo cual es un riesgo porque no se podrán obtener 

nuevas inversiones con la escasa utilidad a recibir. 

El caso B: Cálculo del impuesto único a la exportación de banano producido por 

terceros según Decreto No. 869 (2015). 

Tabla 33  

Porcentaje de cajas por semana del Impuesto Único a la    

exportación de banano producido por terceros actualizado 2016. 

 

 

 
  Nota: Se observa la tarifa con el número de cajas por semana. 
 

Numero de cajas por semana Tarifa 

De la 30.000 1,50% 
30.001 en adelante  1,75% 
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   Tabla 34 

   Comparación del período 2015 a un proyectado del período 2016. 

Descripción de las Cuentas 
Períodos 

2015 Proyectado 2016 

(+) INGRESOS $ 111.188.334,51 $ 122.307.167,96 

COSTOS $ 100.790.000,40 $ 110.869.000,44 

GASTOS $ 8.000.007,06 $ 8.800.007,77 

(-) TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 108.790.007,46 $ 119.669.008,21 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 2.398.327,05 $ 2.638.159,76 

PARTICIPACION DE TRABAJADORES $ 359.749,06 $ 395.723,96 

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA 
RENTA UNICO $ 111.188.334,51 $ 122.307.167,96 

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
INCURRIDOS PARA GENERAR ING. SUJETOS A 
IMP. RENTA UNICO 

$ 108.790.007,46 $ 119.669.008,21 

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del 
ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores 
pagados mensualmente por concepto de impuesto 
único) 

$ 1.945.795,85 $ 2.108.774,60 

(-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
ÚNICO (A partir del ejercicio 2015  casilla 
informativa) 

$ 1.945.795,85 $ 2.108.774,60 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 92.782,14 $ 133.661,19 
Nota: Se realiza la comparación del periodo 2015 con un proyectado al 2016. 

Observamos en la tabla el proyectado del periodo 2016 con un incremento en sus 

ingresos, costos y gastos del 10% del año anterior, en la cual el cálculo del impuesto único 

a la exportación de banano producido por terceros es diferente porque se rige por el 

número de cajas exportadas de la semana con distintas tarifas, es decir: 
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Tabla 35 

 Cálculo del nuevo porcentaje del impuesto único a la exportación de banano producido 

por terceros según el número de cajas por semana. 

Mes Sema
nas Facturas Cajas  Precio  Fob Tarifa 

Impuesto Único 
a la 

Exportación de 
Banano 

producido por 
terceros 

Enero 1 1967 6265 $ 6,55 $ 41.035,75 1,50% $ 615,54 

Enero 1 1968 6276 $ 6,55 $ 41.107,80 1,50% $ 616,62 

Enero 1 1969 1400 $ 10,00 $ 14.000,00 1,50% $ 210,00 

Enero 1 1970 16059 $ 9,15 $ 146.939,85 1,50% $ 2.204,10 

Enero 1 1970 2301 $ 9,15 $ 21.054,15 1,75% $ 368,45 

Enero 1 1971-
2015 256049 $ 8,10 $ 2.073.996,90 1,75% $ 36.294,95 

TOTAL 288350   $ 2.338.134,45   $ 40.309,64 
 

  
   

  

Enero 2 2016 16200 $ 8,70 $ 140.940,00 1,50% $ 2.114,10 

Enero 2 2017 3116 $ 6,18 $ 19.256,88 1,50% $ 288,85 

Enero 2 2018 4780 $ 8,70 $ 41.586,00 1,50% $ 623,79 

Enero 2 2019 3645 $ 8,30 $ 30.253,50 1,50% $ 453,80 

Enero 2 2020 2259 $ 8,30 $ 18.749,70 1,50% $ 281,25 

Enero 2 2021-
2041 220271 $ 8,00 $ 1.762.168,00 1,75% $ 30.837,94 

TOTAL 250271   $ 2.012.954,08   $ 34.599,73 

 
  

   
  

Enero 3 2042 13812 $ 8,80 $ 121.545,60 1,50% $ 1.823,18 

Enero 3 2043 2062 $ 6,80 $ 14.021,60 1,50% $ 210,32 

Enero 3 2044 14126 $ 8,70 $ 122.896,20 1,50% $ 1.843,44 

Enero 3 2044 20401 $ 8,70 $ 177.488,70 1,75% $ 3.106,05 

Enero 3 2045-
2076 186081 $ 8,10 $ 1.507.256,10 1,75% $ 26.376,98 

TOTAL 236482   $ 1.943.208,20   $ 33.359,99 

 
  

   
  

Enero 4 2077 10120 $ 8,70 $ 88.044,00 1,50% $ 1.320,66 

Enero 4 2078 9784 $ 8,71 $ 85.218,64 1,50% $ 1.278,28 

Enero 4 2079 10096 $ 6,20 $ 62.595,20 1,50% $ 938,93 

Enero 4 2079 12966 $ 6,20 $ 80.389,20 1,75% $ 1.406,81 

Enero 4 2080-
2110 260090 $ 8,80 $ 2.288.792,00 1,75% $ 40.053,86 

TOTAL 303056   $ 2.605.039,04   $ 44.998,54 
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Total de Cajas  1.078.159 
Total de 
Valor 
Fob 

$ 8.899.335,77 

Total de 
Impuesto Único 
a la Exp. 
Banano 
Producido por 
Terceros 

$ 153.267,90 

Nota: Cálculo del nuevo porcentaje del impuesto único a la exportación de banano producido por 
terceros según el número de cajas por semana.  

 

Por lo tanto, la diferencia es de 162.978,75 ya que el nuevo procedimiento es a partir 

de las 30.000 cajas exportadas de las primeras facturas de la semana, aunque a veces son 

más cajas exportadas en las facturas, pero hay que sacar una diferencia lo cual queda para 

la segunda tarifa que es el 1.75%. Cabe recalcar que la utilidad a distribuirse a los 

accionistas es mayor en el 2016 con una diferencia de 92.782,14 a pesar del pago del 

impuesto único a la exportación de banano. 

 Tabla 36 

 Impuesto Único A La Exportación De Banano Producido Por                                                        

Terceros Proyectado. 

Meses  Valor Fob 2016 
Proyectado 

Impuesto Único A La 
Exportación De 

Banano Producido Por 
Terceros 

Enero $ 8.899.335,77 $ 153.267,90 
Febrero $ 8.142.888,97 $ 140.050,45 
Marzo $ 8.852.753,36 $ 152.386,16 
Abril $ 8.458.227,72 $ 145.018,00 
Mayo $ 9.590.671,96 $ 165.830,76 
Junio $ 10.306.554,71 $ 177.399,70 
Julio $ 10.749.790,37 $ 185.100,33 
Agosto $ 12.032.597,67 $ 207.470,46 
Septiembre $ 13.170.734,02 $ 228.428,54 
Octubre $ 9.081.369,78 $ 155.922,45 
Noviembre $ 10.470.022,83 $ 180.299,40 
Diciembre $ 12.552.220,81 $ 217.600,45 
Total $ 122.307.167,96 $ 2.108.774,60 

Nota: Proyectado 2016 con un incremento del 10%. 
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Tabla 37  

Comparación de los períodos 2014-2015-2016 con sus diferentes Resoluciones. 

Descripción de las Cuentas 

Períodos 

Impuesto a la 
Renta (aplicado 

en el periodo 
2014) 

Impuesto Único a 
la Exportación de 

Banano 1,75% 
(aplicado en el 

2015) 

Impuesto Único a 
la Exportación de 

Banano 
actualizado cajas 

por semana 
(aplicado en el 

2016) 

(+) INGRESOS  $ 122.307.167,96 $ 122.307.167,96 $ 122.307.167,96 
COSTOS  $ 110.869.000,44 $ 110.869.000,44 $ 110.869.000,44 
GASTOS $ 8.800.007,77 $ 8.800.007,77 $ 8.800.007,77 
(-) TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 119.669.008,21 $ 119.669.008,21 $ 119.669.008,21 
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 2.638.159,75 $ 2.638.159,75 $ 2.638.159,75 
PARTICIPACION DE TRABAJADORES  $ 395.723,96 $ 395.723,96 $ 395.723,96 
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A 
LA RENTA UNICO    $ 122.307.167,96 $ 122.307.167,96 

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
INCURRIDOS PARA GENERAR ING. 
SUJETOS A IMP. RENTA UNICO 

  $ 119.669.008,21 $ 119.669.008,21 

UTILIDAD GRAVABLE  $ 2.242.435,79     

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A 
partir del ejercicio 2015 registre la 
sumatoria de los valores pagados 
mensualmente por concepto de impuesto 
único) 

  $ 2.140.375,44 $ 2.108.774,60 

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 
RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 
2015  casilla informativa)  

  $ 2.140.375,44 $ 2.108.774,60 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $ 493.335,87 $ 0,00 $ 0,00 

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1.749.099,91 $ 102.060,35 $ 133.661,19 

Nota: Se observa los periodos 2014-2015-2016 con sus diferentes resoluciones para generar una 
comparación entre los años ya mencionados. 
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Este cuadro de comparaciones se ve cómo ha ido cambiando nuestro sistema 

tributario para la exportación de banano a lo largo de 3 años, causando un gran impacto al 

principal producto no petrolero del país, la exportación de banano sigue incrementando su 

demanda internacional a pesar de pagar más impuestos mes a mes, entonces en esta 

comparación de los 3 últimos años con los mismos valores, nos hace determinar el efecto 

de dicho impuesto, es decir, en el año 2014 se hubiera pagado  $493.335,87 de impuesto  a 

la renta dejando una liquidez y rentabilidad muy considerable para la utilidad a distribuirse 

a los accionistas y para la inversión de nuevos socios (ver Apéndice I). 

En cambio, en el 2015 se hubiera pagado $2.140.375,44 lo que representa mucho 

más que el año anterior dejando iliquidez, falta de fondos y muy baja rentabilidad, en el 

cual la utilidad a distribuirse a los accionistas se ha reducido a $ 102.060,35 provocando 

incertidumbres o dudas en los accionistas para poder reinvertir en la empresa por su baja 

rentabilidad y por sus recursos económicos limitados para cumplir con las obligaciones 

con terceros buscando financiamiento con terceros. 

Finalmente en el periodo 2016 nos indica que la ganancia a distribuirse a los 

accionistas subió un 31% que el año anterior ya que disminuyo el pago del impuesto único 

a la exportación de banano producido por terceros con una diferencia de $31.600,84 menos 

que el año pasado, por lo tanto el estado debería reducir más este impuesto único a la 

exportación de banano producido por terceros porque su impacto es muy desfavorable para 

todas las empresas exportadoras de banano que no producen su producto primordial.  
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Tabla 38 

Compensar y analizar el cumplimiento tributario haciendo uso de los beneficios  

de la Devolución Condicionada (Drawback) y de la Devolución del IVA. 

  

Nota: Se observa un análisis del crédito tributario usando los beneficios de la Devolución          
Condicionada y de la Devolución de IVA. 

 

Al realizar este proyectado nos damos cuenta que si recuperamos todo el IVA y el 

Drawback en el mismo periodo que pagamos el dicho impuesto estaríamos cubriendo tan 

solo un 23% en promedio el impuesto único bananero, es decir, en el mejor de los casos 

los beneficios nos ayudan a cubrir con nuestras obligaciones casi la cuarta parte de lo que 

se paga mensualmente. Y el 77% es pagado de nuestro capital de trabajo, lo cual no es 

rentable para la exportación de banano en el Ecuador.  

A continuación, demostramos el desarrollo de los asientos contables que se realizan 

mensualmente como: la provisión y el pago del impuesto único a la exportación de banano, 

la devolución del IVA y la transferencia del Drawback. 

(a) Proyectado Valor Fob (2016) $       122.307.167,96 

(b) Impuesto Único A La Exportación De 
Banano Proyectado (2016) $            2.108.774,60 

(c) Devolución Condicionada Simplificada 
(Transferencias) Año 2015 $                175.613,27 

(d) Devolución Del IVA (Notas De Crédito 
Desmaterializadas) Año 2015 $                301.609,41 

       (e) Suma De Los Valores Devueltos (c+d) $                477.222,68 

        (f) Total (b-e) $            1.631.551,92 

       (g) Porcentaje Compensado (e/b)                           23% 
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   Figura 26: Asientos Contables. 

 

El gobierno debe incentivar al sector exportador de banano porque es el principal 

producto no petrolero que se exporta por lo tanto se genera más divisas para la economía 

del estado y necesitamos seguir creciendo en el mercado internacional debido al bajo 

precio de petróleo.  

Sin embargo, no es suficiente la recuperación total del IVA y el drawback 

necesitamos más incentivos y beneficios para este sector, y los incentivos que ya nos 
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proporcionan sean más óptimos y agiles en la forma de pagos en el caso de la devolución 

del IVA y el caso del drawback que siga con su continuidad ya que solo se recuperó hasta 

el mes de abril y de ahí no hubo más pagos por parte de la SENAE. 

El gobierno debe considerar de cambiar los mecanismos del drawback ya que los 

requisitos a cumplir para otros exportadores son muy complejos para recibir este beneficio 

y a los que si recibieron este beneficio fue un porcentaje para ciertos países como Rusia, 

Italia, Suecia y China cuando debería ser para todos los países que exportamos o al menos 

un porcentaje mayor para cubrir con nuestras obligaciones como es el impuesto único a la 

exportación de banano. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

• Ecuador posee una de las frutas de mayor producción y de mejor calidad 

internacionalmente que es el banano por su sabor y sus propiedades nutritivas, 

dejando atrás a otros países productores. 

• El negocio del banano es muy rentable y sigue evolucionando, a pesar de los 

impuestos, pero el estado debería incentivar al sector bananero ya que todavía 

influimos en la economía del estado, aprovechando nuestra riqueza natural como el 

clima y el suelo donde se puede cultivar el banano para el mundo, en cambio en 

otros países tienen desventajas con diversos factores naturales la cual les perjudica 

el desarrollo de la producción y disminuye su economía,  pero aun así no los hace 

menos competitivo ya que su Estado busca nuevos estudios y beneficios para 

producir e innovar sus métodos de cultivo, eso los ha hecho más eficientes; pero 

para desventaja de los exportadores ecuatorianos de banano nos crean impuestos 

tras impuestos que no dejan avanzar en la competencia mundial.  

• La exportación del banano es un ingreso de enorme trascendencia para la 

sostenibilidad de la dolarización y de la economía del país.   

• El sector de la producción, comercialización y exportación del banano genera una 

alta tasa de empleo y consecuentemente se transforma en un equilibrio para el 

bienestar de la población. 

• En la producción, comercialización y exportación del banano se está aplicando una 

imposición de entrada y salida, primero a los productores que se les realizan las 

retenciones correspondientes y a los exportadores que pagan el impuesto único, con 
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una diferencia que para el productor es crédito tributario y para el exportador es 

impuesto único y final que afecta directamente al patrimonio. 

• El impuesto a la renta por su naturaleza constituye entregar una parte de la riqueza 

generada durante un ejercicio contable, y en este caso específico para las 

sociedades equivale al 22% de la base imponible tributaria y al ser reemplazado por 

el impuesto único a la exportación de banano, en el caso de Sabrostar Fruit 

Company S.A. se ha constituido en un mecanismo para generar iliquidez en las 

empresas, por cuanto, el desembolso es en función del número de cajas exportadas 

por semanas y un porcentaje respectivo, independientemente de la utilidad que se 

produzca en el mismo ejercicio. 

• Con la aparición de dicho impuesto las empresas exportadoras de banano son las 

más perjudicadas en su margen de utilidad. 

• Que de mantenerse el impuesto único de manera paulatina los patrimonios de las 

empresas pueden ir disminuyendo y la rentabilidad de los accionistas se ve afectada 

en un alto grado. 

• Para contrarrestar de alguna manera la iliquidez generada por el pago del impuesto 

único a la exportación de banano mensual tenemos las siguientes alternativas que 

son: la recuperación de impuesto al valor agregado y la devolución condicionada 

(drawback). 

• Para algunas empresas del sector exportador que realizan las alternativas 

propuestas equivale un 23% del impuesto único a la exportación de banano y el 

77% lo pagan a través del capital de trabajo. 
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Recomendaciones 

 

• La única manera real de mantener una dolarización solida es cuando los ingresos de 

las divisas son superiores a los ingresos nacionales, consecuentemente, las políticas 

fiscales deben incentivar las exportaciones eliminando la carga tributaria.  

• La calidad de vida de un país se mide cuando la población tiene ingresos para 

cubrir sus necesidades y esto proviene de las actividades económicas y del empleo, 

por tanto, las políticas laborales y tributarias deben ir con el objetivo de generar 

mayor mano de obra y empleo que se encuentre enlazada a la exportación misma 

que genera ingresos de divisas. 

• Los tributos y mecanismo de contribución deben ser neutros, es decir, sin violentar 

la generalidad y la igualdad consagrada en la constitución y en la ley tributaria, 

como tal, todo tributo que esté relacionado con el impuesto a la renta debe ser el 

equivalente al porcentaje de este tributo. 

• Todas las actividades de las empresas involucradas en la exportación del banano 

cumplan minuciosamente en la parte contable financiera y tributaria para la 

recuperación total del impuesto al valor agregado por exportaciones y por la 

devolución simplificada (drawback). Y el estado entregue estos valores de manera 

inmediata ya que esto constituye en un 23% en la recuperación de la liquidez anual 

para cubrir en impuesto único. 

• La empresa exportadora de frutas debe solicitar mensualmente la devolución del IVA 

con la finalidad de tener liquidez y debe realizarlo de una manera más eficiente. 

• Se deben generar más incentivos para mantener y mejorar la exportación del sector 

bananero 
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• Las instituciones responsables en la administración de los tributos realizan las 

reformas correspondientes para precautelar la existencia real y viva de las 

actividades económicas en el sector bananero. 

• Que se reduzca el impuesto único a la exportación de banano producido por 

terceros. 

• Que el gobierno continúe con el drawback del periodo 2015 ya que estos fondos 

podrían ayudar para el cumplimiento de las obligaciones mensuales del impuesto 

único a la exportación del banano. 

• El drawback debería aplicarse para más países que se exporte banano ya que el 

impuesto único al sector bananero se paga por todas las exportaciones realizadas en 

el mes. 
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Apéndice A 
 
 

Cartas de permisos 
 
 
Guayaquil, 1 de Julio del 2016  
 
 
 
Señor, C.P.A. 
José Mendoza Gómez 
Ciudad.  
 
 
 
 
Con Atención:  

 
 
 
Por medio de la presente, me dirijo hacia usted muy respetuosamente para solicitarle 

permiso para desarrollar un proyecto de investigación en la empresa Sabrostar Fruit 
Company S.A. relacionado con el ámbito tributario que tiene por título “Impacto Económico 
del Impuesto Único a la Exportación del Banano” dirigida por Ing. Aníbal Quintanilla, 
requisito previo a la obtención del título de Contador Público Autorizado en la Universidad 
de Guayaquil, para ello me permito remitir un ejemplar del proyecto de investigación.  
 

Por la atención que se sirva dar a la solicitud, agradezco de antemano su colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Génesis Méndez Villón 
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Guayaquil, 1 de Julio del 2016  
 
 
 
Señor, C.P.A. 
José Mendoza Gómez 
Ciudad.  
 
 
 
 
Con Atención:  

 
 
 
Por medio de la presente, me dirijo hacia usted muy respetuosamente para solicitarle 

permiso para desarrollar un proyecto de investigación en la empresa Sabrostar Fruit 
Company S.A.  relacionado con el ámbito tributario que tiene por título “Impacto 
Económico del Impuesto Único a la Exportación del Banano” dirigida por Ing. Aníbal 
Quintanilla, requisito previo a la obtención del título de Contador Público Autorizado en la 
Universidad de Guayaquil, para ello me permito remitir un ejemplar del proyecto de 
investigación.  
 

Por la atención que se sirva dar a la solicitud, agradezco de antemano su colaboración. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Meliza Mora Japón 
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Apéndice B  
 
 

Boletín de prensa del Impuesto Unico 2015. 

Figura 27: Boletín de prensa No. NAC-COM-15-004 
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Apéndice C 
 
 

Resolución del Impuesto Único 2015 

 

 Figura 28: Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000120. 
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Apéndice D 
 
 

Reformas al reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 
Figura 29: Decreto Ejecutivo N° 869. 
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Apéndice E 
 
 

Cuestionario de Encuestas 

 
Figura 30: Cuestionarios de Encuestas 

Realizadas a empresas exportadoras de banano. 
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Reforma al Reglamento del Libro V del Código Orgánico de la Porducción, 
Comercio e Inversiones 2015 

 
Figura 31:Decreto Ejecutivo N° 607. 
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Apéndice G 
 
 

Resolución del Comex sobre la devolución condicionada simplificada 2015 

 
Figura 32: Resolución No.013-2015 
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Apéndice H 
 
 

Esquema de la Devolución Automática del Sistema de Devoluciones de IVA por 
Internet para Exportadores de Bienes. 

 

 

Figura 33: Devolución del IVA. Adaptado de SRI (2015). 
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Apéndice I 
 

 
Mayores Contables del Impuesto a la Renta (2014) 

 

Utilidad Contable   15% Participación de Trabajadores  
$ 395.723,96 $ 2.638.159,75    $ 395.723,96 
$ 493.335,87       

$ 1.749.099,92       
       

$ 2.638.159,75 $ 2.638.159,75     
     
     
     

22% Impuesto a la Renta  Utilidad del Ejercicio 
  $ 493.335,87    $ 1.749.099,92 
       
       
       
       
     

   
 
  

     
 

Mayores Contables Impuesto Único a la Exportación de Banano Producido por 
Terceros (2015) 

 

Impuesto Único A la Exportación de 
banano  

Utilidad Contable   

$ 155.738,38 $ 2.140.375,44  $ 395.723,96 $ 2.638.159,75 
$ 142.500,55   $ 2.140.375,44  
$ 154.923,18   $ 102.060,35  
$ 148.018,99      
$ 167.836,76      
$ 180.364,71      
$ 188.121,33      
$ 210.570,46      
$ 230.487,85      
$ 158.923,97      
$ 183.225,40      
$ 219.663,88      

$ 2.140.375,44 $ 2.140.375,44  $ 2.638.159,75 $ 2.638.159,75 
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15% Participación de Trabajadores  
 

Utilidad del Ejercicio 

  $ 395.723,96    $ 102.060,35 
       
       
       
       
     

 

Mayores Contable Impuesto Único a la Exportación de Banano Producido por 
Terceros (2016) 

 

Impuesto Único A la Exportación de 
banano 

 
Utilidad Contable   

$ 153.267,90 $ 2.108.774,60  $ 395.723,96 $ 2.638.159,75 
$ 140.050,45   $ 2.108.774,60   
$ 152.386,16   $ 133.661,19   
$ 145.018,00      
$ 165.830,76      
$ 177.399,70      
$ 185.100,33      
$ 207.470,46      
$ 228.428,54      
$ 155.922,45      
$ 180.299,40      
$ 217.600,45      

$ 2.108.774,60 $ 2.108.774,60  $ 2.638.159,75 $ 2.638.159,75 

     
     
     

15% Participación de   Trabajadores  

 

Utilidad del Ejercicio 

  $ 395.723,96    $ 133.661,19 
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