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Título: EFECTO DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO PARA LA ACTIVIDAD 

BANANERA PERIODO 2012-2015. 

Resumen: 

.  

El presente trabajo de titulación se fundamenta en el análisis del efecto del impuesto a la 

renta único para la actividad bananera periodo 2012-2015. En los últimos años la 

producción e inversión en el sector bananero  ha tenido una evolución progresiva, sin 

embargo se disminuye la rentabilidad debido a los impuesto por parte del SRI y de las 

enfermedades que recaen sobre el banano. El presente estudio se va a enfocar  en el área 

tributaria analizando la implementación y aplicación de un impuesto único presuntivo 

del 2% a la renta para el sector productor bananero. Se desarrolla una investigación 

explicativo-lógica con enfoques tanto cualitativos, como cuantitativos, cuyo principal 

propósito es realizar un análisis de los efectos de la aplicación de dicho impuesto 

comparándolo con otras alternativas. 

 

Palabras clave: Sector Bananero, impuestos, recaudación tributaria, iliquidez  
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Introducción 

 

El Impuesto a la renta único para la actividad productiva del banano, rige a partir 

del mes de enero del 2012, y se la realiza al  productor  o al exportador bananero por 

parte de los  agentes de retención, o también cuando el mismo productor sea a la vez el 

exportador, e incluso cuando se realice la venta a través una asociación de productores u 

otro tipo de intermediarios, en cuyo caso el impuesto se generará única y 

exclusivamente, al momento en que el productor transfiera la fruta a la asociación o 

intermediario, mas no cuando estos últimos la comercialicen 

 

A partir de la creación del Impuesto a la renta único para la actividad productiva 

del banano, el cual consiste en elevar el porcentaje de retención en la fuente del 1% al 

2% en la transferencia de banano indudablemente se ha generado problemas financieros 

ya que se está tributando el impuesto a la renta en función de una fórmula matemática  

que no obedece necesariamente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico, con la 

interrogante de que si se generaran utilidades o no en su ejercicio económico 

considerando que el trabajo en el campo está limitado a los embates de la naturaleza ya 

sean estas sequias, inundaciones y las plagas y/o enfermedades que suelen acabar con 

los cultivos. 

El campo de acción de este impuesto parece agrandarse mediante la aplicación 

de la implementación de normativas , ya que  no solo acoge a los contribuyentes que 

poseen RUC, sino a aquellos que se han acogido a las exenciones que determina la 

normativa, de tal manera  que la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

ingresos del Estado en sus Art 14, 16, y 27, hace énfasis en el tema de incluir a más 

contribuyentes en este tributo, al publicar una lista de los contribuyentes que serán  
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excluidos desde enero del 2012 y que actualmente están sometidos al RISE (Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano) los cuales  por  su naturaleza no gravan impuesto 

a la renta y por lo tanto no son objeto de retención en la fuente del impuesto a la renta. 

 

La temática en mención se viene abordando con mayor énfasis desde hace unos  

3 años atrás, desde que empezó la aplicación de este impuesto generando iliquidez a 

este vulnerable  sector de la economía ecuatoriana, y por ende surgen los desfases 

presupuestarios que conllevan a rendimientos bajos y a la falta de tecnificación para 

establecer un mejor mecanismo de control en la producción,  siendo  allí donde resalta 

la necesidad de analizar este tema, el cual se lo desarrolla mediante un análisis de las 

recaudaciones en  los periodos iniciales de la creación de este impuesto hasta la 

actualidad para resaltar el peso tributario en el productos bananero con la imposición de 

este nuevo tributo. 

 

   El problema radica en que al haberse implementado y elevado el impuesto a la 

renta único para el sector bananero baja la liquidez de los productores, por lo tanto baja 

la producción al no haber inversión en este sector por falta de recursos, y como bien es 

sabido que en los actuales tiempos las empresas tienden a ser más productivos para 

liderar el mercado, sin embargo la mayoría de productores bananeros carecen de 

tecnología para la toma y  análisis de sus datos de producción, además influye el factor   

de que la forma de cultivar ha sido tradicional y no obedece a técnicas modernas de sus 

labores de cultivo,   por ende también decae la economía no solo de las personas que allí 

laboran, sino del país que deja de recibir divisas. 
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Delimitación del problema:  

 

Las causas y efectos detectados se muestran en el siguiente árbol de 

problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

Formulación del problema:  

La propuesta que propone este trabajo de investigación consiste en analizar el 

malestar que existe entre los productores ante el anticipo a la renta del 2% para el Sector  

Bananero 

Baja la liquidez 

Menores Ingresos para el sector 
bananero 

Poca competividad 

 Impuesto a la renta único para el sector bananero 

Menor capacidad de inversión 

Inestabilidad del 
precio del banano 

Forma de cultivo tradicional  

 

Poca tecnología 

 

El incremento de los costos de 

producción 
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Justificación:  

 

Este estudio basa su justificación en el hecho de que se está limitando a nuestros 

agricultores a seguir produciendo banano y estamos dejando de darle énfasis a este 

importante fuente de trabajo y divisas como alguna vez lo fue el cacao que por décadas 

sostuvo nuestra economía cuando no se extraía el  petróleo,  el contribuyente también 

puede palear este efecto al aplicar normativas tributarias que ayudarían contrarrestar 

este fenómeno, entre estas estaría la recuperación del Impuesto al valor agregado en 

calidad de proveedor directo de exportadores, ya que este considerable rubro que 

actualmente alcanza el 14% es redimible en cuanto se pueda demostrar que dichas 

adquisiciones se han usado para obtener,  mantener, y mejorar los ingresos de fuente 

ecuatoriana acorde lo establecido en la normativa tributaria legal vigente.  

Objeto de estudio:  

El objeto de  estudio del presente trabajo es el comercio exterior y la tributación 

del Impuesto a la Renta único para la actividad productiva de banano. 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de estudio son los tributos retenidos en la compra del producto por 

parte de los agentes de retención,  

Objetivo general:    Efectuar un análisis de los efectos de la aplicación del 

Impuesto Único a la Renta del 2% para el Sector Productor Bananero comparándolo con 

otras alternativas.     
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Objetivos específicos:  

 Evidenciar la falta de infraestructura tecnológica para cultivar la 

fruta 

 Analizar los costos de producción de la fruta 

 Desarrollar un análisis cualitativo del sector bananero con 

relación a su formalidad y sus prácticas tributarias 

       La novedad científica:  

De manera generalizada en el mundo competitivo existe una tendencia al ahorro 

fiscal lícito, tema que a muchos intimida porque supone la adopción de medidas que aún 

no están muy familiarizadas con los contribuyentes, y en muchos casos pueden  

asimilarse en primera instancia como informales, sin embargo debo acotar que no es 

sino aprovechar los recursos con los que se cuenta en la cotidianeidad para que el 

empresario ya sea a corto, o mediano plazo proponga nuevas medidas que enrumben a 

los empresa por la senda del logro integral de sus objetivos relacionados con el 

bienestar común, entre estos recursos se cuentan el aprovechamiento de escudos 

fiscales,  y las mejoras tecnológicas.       
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales    

Política Tributaria en el Ecuador  

 Es compromiso fundamental del Estado ecuatoriano forjar el desarrollo nacional, 

alcanzar el progreso sostenible y asegurarse de la redistribución equilibrada de los 

recursos y el patrimonio que posee nuestro país. Internamente la política tributaria 

cumple un cometido significativo, ya que posee la facultad de estipular las obligaciones 

impositivas con el objetivo de financiar las diligencias que debe cumplir el Estado, 

como son los desembolsos o egresos realizados por el sector público, abarcando la 

inversión social. Simultáneamente la percepción de los tributos sean estos progresivos o 

regresivos constituyen una importante atribución en la distribución de los ingresos 

tributarios (Paz y Miño, 2015). En los últimos veinte años la recaudación tributaria ha 

tenido un significativo incremento, transformándose en una de las principales fuentes de 

ingresos que financia el Presupuesto General del Estado, para lograr este objetivo la 

legislación impositiva observó una profunda evolución, producto de algunas reformas 

logradas desde el año 2008 en el Régimen tributario, dando lugar a la intensificación de 

los controles tendientes a impedir la evasión tributaria. El Ecuador ha obtenido un 

progreso importante en los montos de los impuestos percibidos; la coacción o exigencia 

tributaria es mínima en relación a la que se practica en otros países de la región, como 

Chile y Colombia (Díaz & Gonzalez, 2015) 
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1.2 Teorías sustantivas 

El Impuesto a la renta único para la actividad productiva del banano creado en la 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado y  publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 583 con fecha 24 de noviembre del año 2011, en 

cuyo Art. 2 dice:  “a continuación del Art. 26 de la LORTI, se agregue el Art. 27” 

detallando allí que desde el mes de enero del 2012  rige la recaudación de este impuesto, 

el mismo  que  se origina  cuando el productor bananero es objeto de la retención en la 

fuente por parte de los agentes de retención, o también cuando el mismo productor sea a 

la vez el exportador, y debe ser declarado y pagado en el formulario 103 dentro de los 

plazos previstos, e incluso se calcula cuando el productor de banano  venda su producto, 

mediante la utilización de una asociación de productores u otro tipo de intermediarios, 

en cuyo caso el impuesto se generará única y exclusivamente, al momento en que el 

productor transfiera la fruta a la asociación o intermediario, mas no cuando estos 

últimos la comercialicen (LORTI, 2014). 

En la práctica un cultivo de banano realiza su cosecha de manera semanal, es así 

que al vender su fruta cada semana, este sector estaría tributando el doble de retención 

en la fuente en comparación a los demás sectores que también realizan actividades 

empresariales como es el caso del comercio de bienes muebles de naturaleza corporal 

que solo graban el 1% de retención en la fuente, entonces viene la disyuntiva del porque 

a este sector sin aparente razón alguna se le está imponiendo este tributo, si lo que el 

estado debe hacer es promover la inversión del agricultor con créditos  a bajas tasas de 

interés para que de a poco se vaya tecnificando su producción con el objetivo de 

industrializarlo y dejar de estar en vías de desarrollo, situación en la cual estamos 

inmersos y aun no encontramos una solución para mejorar este esquema. 
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Esta medida entre otras fue creada para evitar el fenómeno de la evasión y la 

elusión tributaria, los cuales descriptivamente hablando son consideradas como todo 

acto de eliminación o disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito 

de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran 

tal resultado mediante conductas fraudulentas o violentando las disposiciones legales, 

pero qué hace el estado actualmente para controlar este fenómeno? 

 La asamblea Nacional constituyente haciendo pleno uso de los poderes 

concedidos por la ciudadanía consideró prudente reconsiderar el tratamiento que se le 

daba a nuestra ley tributaria, por lo que hizo modificaciones a la LEY ORGANICA DE 

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, y al CODIGO TRIBUTARIO a 

efectos de endurecer las sanciones hacia los contribuyentes que cometan algún tipo de 

infracciones que violenten la citadas normas fijando acciones que van más allá del 

cobro de tributos y las multas respectivas, es así que se tipificaron sanciones penales 

según el delito cometido, lo cual contribuye notablemente a palear las distorsiones 

originadas como consecuencia de estas acciones.   

Para las empresas en general la normativa legal en cuanto al  cálculo del pago 

mínimo del impuesto a la renta es la siguiente  

Art. 41.- (LORTI) Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la 

renta de acuerdo con las siguientes normas: 

- El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos que 

establezca el reglamento, en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos 

 Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas 

que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 
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hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas públicas sujetas al 

pago del impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración correspondiente al 

ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente 

de conformidad con las siguientes reglas (LORTI, 2014): 

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas 

públicas sujetas al pago del impuesto a la renta: 

Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido 

practicadas en el mismo (LORTI, 2014) 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, conforme una de las siguientes opciones, la que sea 

mayor (LORTI, 2014): 

b.l - Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones que le hayan sido practicadas al mismo o, 

b.2 - Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

• El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

• El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.  

• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta. 
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c) El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a 

la renta del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que establezca 

el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de crédito (LORTI, 2014) 

d) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta 

Causado superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en la Fuente de 

Renta más Anticipo; deberá cancelar la diferencia (LORTI, 2014) 

e) Si no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el 

ejercicio corriente fuere inferior al anticipo pagado más las retenciones, el contribuyente 

tendrá derecho a presentar reclamo de pago indebido o la correspondiente solicitud de 

pago en exceso, de la parte que exceda al anticipo mínimo. El anticipo mínimo pagado y 

no acreditado al pago del impuesto a la renta podrá ser utilizado sólo por el mismo 

contribuyente que lo pagó, como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta 

causado en los cinco ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se realizó el pago 

(LORTI, 2014) 

f) Si el contribuyente no aplicare como crédito tributario todo o parte del 

anticipo mínimo, en el plazo establecido de los cinco años, el excedente de anticipo se 

constituirá en pago definitivo, sin derecho a crédito tributario posterior (LORTI, 2014) 

g) Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables 

en el ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el 

año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. Tampoco 

están sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya actividad económica 

consista exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en 

sociedades, así como aquellas en que la totalidad de sus ingresos sean exentos (LORTI, 

2014). 
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Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, estarán 

obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que acuerden su reactivación; 

h) De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del 

anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas 

Internas procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto de pago para su 

cobro, el cual incluirá los intereses y multas, que de conformidad con las normas 

aplicables, cause por el incumplimiento y un recargo del 20% del valor del anticipo 

(LORTI, 2014). 

i) El contribuyente podrá solicitar al Servicio de Rentas Internas, la 

reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta cuando demuestre 

que las rentas gravables para ese año serán inferiores a las obtenidas en el año anterior o 

que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta cubrirán el monto del impuesto a 

la renta a pagar en el ejercicio (LORTI, 2014). 

 

El SRI considera que la contribución por el lado de los productores debe ser 

objeto de mayor control, más aún después de la eliminación del 1% de retención en la 

fuente. En tal sentido se plantea la captura de información como de mecanismo e 

instrumento alternativo de control, aplicable dentro de la normativa tributaria, que está 

dirigido a conducir a los contribuyentes del sector bananero, en calidad de productores, 

a formalizar su relación con el fisco mediante una real determinación de impuestos; 

inclusive, puedan acceder a beneficios tributarios al ejercer su derecho como 

proveedores directos de los exportadores a la devolución correspondiente del IVA 

pagado en las adquisiciones locales e importaciones de materias primas, insumos y 

servicios utilizados en los productos exportados. 
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Sin embargo al notar una pérdida en la recaudación para recaudar el impuesto a 

la renta  el SRI decide eliminar el siguiente párrafo del Art. 115 del REGLAMENTO 

DE APLICACIÓN PARA LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO que 

decía: “De igual forma, no procede retención en la fuente en los pagos o créditos  en 

cuenta realizados con ocasión de la venta o transferencia de  bienes  obtenidos  de  la  

explotación  directa de la agricultura, acuacultura,  ganadería,  silvicultura, caza y pesca, 

siempre y cuando tales  bienes  no  hayan  sido  objeto de elaboración, procesamiento o 

tratamiento que implique modificación de su estado natural” (SRI, 2014). 

Sin embargo considerando el escenario de crisis que vivimos actualmente y ante 

la gran escalada de recursos financieros que demanda el Estado ecuatoriano para hacer 

frente al gasto público, es imperativo realizar análisis de las imperfecciones tributarias a 

efectos de que la brecha entre  desequilibrios fiscales y los problemas sociales sea cada 

vez menor, todo vez que este tipo de análisis permitirá integrar una acción común y 

desarrollar métodos que ayudarán a solucionar el problema, creando una cadena de 

valores  al ser humano y de responsabilidad de las autoridades para solucionar el 

mismo. 

El sector agrícola hasta el año 1999, pagaba por impuesto a la renta el 5% del 

avaluó del predio agrícola. El 30 de abril de 1.999 mediante la Ley 99-24 publicada en 

el Registro Oficial 181, en su Art. 26 le realiza una reforma muy importante al Art. 28 

de la Ley de Régimen Tributario Interno que en lo posterior lograra una forma más real 

de determinar el Impuesto a la Renta Causado proveniente de la actividad agrícola que 

expresaba:  
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“La base imponible proveniente de explotaciones agrícolas, ganaderas, avícolas 

y forestales de los sujetos pasivos no obligados a llevar contabilidad se computara 

detalladamente de la siguiente forma (LORTI, 2014):  

1. Sobre el avalúo predial o de los fondos explotados por la persona natural, 

como propietario, se aplicara un coeficiente de utilidad presuntiva equivalente al 5% de 

dicho avalúo, el mismo que será determinado y actualizado periódicamente por el 

Estado, a través del organismo nacional competente, considerando exclusivamente el 

valor de la tierra” (LORTI, 2014). 

Forma de cálculo del pago mínimo del impuesto a la renta del sector bananero 

La Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000120 publicada en el  Suplemento 

-- Registro Oficial Nº 444 – del martes 24 de febrero de 2015, reza textualmente: 

“Quienes en el ejercicio fiscal hubiesen obtenido ingresos gravados por el actual 

impuesto a la renta único y no hubiesen obtenido ningún otro tipo de ingreso, no 

deberán pagar  anticipo de impuesto a la renta.  En el caso de haber obtenido ingresos 

por otra actividad económica adicional, deberán calcular y pagar el anticipo conforme 

las disposiciones del último inciso del artículo enumerado luego del 13 del Reglamento 

para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno” (LORTI, 2014). 

A continuación se cita el Art. 13 Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno” agréguese un artículo inmumerado:  Art. (...).- Impuesto a 

la renta única para la actividad productiva de banano,  para efectos del cálculo del 

anticipo de impuesto a la renta, del total de ingresos gravados y del total de costos y 

gastos deducibles se descontarán aquellos relacionados con la producción y cultivo de 

banano conforme lo establecido en este artículo. Se deberá considerar la totalidad de los 

activos y del patrimonio registrado en su contabilidad (LORTI, 2014) 



15 

 

 
 

 

 

Escenario  de la realidad bananera ecuatoriana 

La actividad bananera en el Ecuador se inició a finales de los años 40 

convirtiéndose desde esa época hasta nuestros años en uno de los sectores de mayor 

contribución e impulso para la economía ecuatoriana. Inversionistas nacionales e 

internaciones han dirigido recursos al sector para ubicarlo entre los más importantes 

generadores de divisas, en el contexto de la producción agrícola, es así que desde su 

inicio hasta el año 2009, representando para el país el segundo producto generador de 

divisas, después del petróleo (Acosta, 2001)  

En los años 70’s la principal zona de cultivo se encontraba en Esmeraldas, 

actualmente la superficie de cultivo de banano es de 180,331 has. a nivel nacional, de 

las cuales 138,417 has. se distribuyen unas 50,419 has en Los Ríos, 44,646 has en el 

Guayas y 43,353 has. En El Oro. Representando estas tres provincias el 77% de toda la 

superficie de banano a nivel nacional, el mayor crecimiento de las exportaciones de 

banano, en lo que a índice se refiere, se registra durante la década de los 50´s, debido al 

inicio del boom bananero, a partir de la década de los 60´s, 70´s y los 80´s se mantiene 

con un crecimiento promedio por década del 99.61%; y durante la década pasada el 

crecimiento es del 248.15. % (Cevallos, 2015). 

Desde la perspectiva del propio sector la producción del banano ha venido 

contribuyendo un promedio de 3.8% por década desde 1950 en la generación del PIB 

total,  el peso económico de la actividad bananera se visualiza más claramente 

considerando el peso y contribución del sector a la economía, su importancia en la 
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generación de divisas, los encadenamientos productivos hacia atrás y hacia delante, que 

tiene con otros sectores de la economía, al revisar la matriz insumo-producto un 

conjunto de actividades como transporte, las industrias de papel, cartón, plásticos, 

agroquímica, fertilizantes, combustibles, maquinaria y la construcción entre otros, se 

benefician de los ingresos generados por este sector (Acosta, 2001).  

Según información del Banco Central el 34% del subsector banano es absorbido 

por los otros sectores, es decir por cada dólar producido se benefician en 0.34 centavos 

de dólar otras actividades, por el lado del empleo la actividad bananera, incluyendo todo 

el proceso de producción, comercialización y exportación; se reflejan en forma directa 

mediante la generación de empleo e ingresos, constituyendo una importante fuente de 

empleo, beneficiando tanto directa como indirectamente a 383,000 familias 

ecuatorianas, si cada familia mantiene un promedio de 5 miembros, la población 

beneficiada total es de 1’915,045 personas representando el 16% de la población 

ecuatoriana (BCE, 2016). 

Evolución de la Forma de caculo del impuesto a la renta único de la actividad 

productiva de banano. 

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

correspondientes a cajas de banano por semana para tipos de caja y musáceas diferentes 

al banano de calidad 22XU en cajas de 43 libras, se utilizara un numero de cajas que sea 

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

sustentaci6n vigentes. Mientras no haya cambios en los precios oficiales, el número de 

cajas equivalentes por tipo de caja o musácea que se deberá utilizar relacionando la caja 

22XU de  43 lbs. a fin de calcular el impuesto será el que se detalla en el siguiente 

cuadro:  
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                   Cuadro 1    Equivalencia por caja de Banano 

 

Fuente: SRI 
Elaboración: El autor 

 

Se observa en el cuadro No 1. que se toma como referencia de medida patrón de 

una unidad a la caja 22XU de  43 lbs de peso para calcular este impuesto, las demás 

cajas de menor o mayor peso y mayor o menor calidad variaran acorde a lo indicado 

Para calcular la tarifa aplicable en los casos de existir facturas a diferentes 

precios, se deberá utilizar el orden cronológico de las facturas y el orden de los ítems 

facturados en caso de tratarse de una misma factura 

Para el cálculo de este Impuesto a la Renta Único se aplicarán las siguientes 

tarifas, de  

Acuerdo a los rangos de número de cajas por semana: 

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

 

Número de cajas por semana  Tarifa 

De 1 a 1,000                              1.00% 

De 1,001 a 5,000                       5.00% 

De 5,001 a 20,000                     1.50% 

De 20,001 a 50,000                   1.75% 
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De 50,001 en adelante               2.00% 

 

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

Número de cajas por semana    Tarifa 

De 1 a 30,000                             1.50% 

De 30,001 en adelante                1.75% 

 

c) Para las exportaciones de asociaciones de micro y pequeños 

productores, cuyos  miembros individualmente produzcan individualmente hasta 

1,000 cajas por semana, la  tarifa será del 0.5%; mientras que, para los demás 

casos de exportaciones por parte de asociaciones de micro, pequeños y medianos 

productores la tarifa serán del 1% (SRI, 2014) 

Clase de contribuyentes bananeros 

Para efectos de aclarar quienes realmente pagan el impuesto a la renta único 

detallaremos en el siguiente cuadro la composición del universo de contribuyentes que 

pertenecen al sector bananero. 

                 Cuadro 2 Clase de contribuyentes bananeros 

  

Fuente: S.R.I 

Elaboración: El autor 
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Se observa en el  No 2, que del total de contribuyentes del sector bananero en el 

período 2010 – 2014, el 64.30% (3606) está conformado por los productores PN 

(personas naturales), que durante un año fiscal no facturan no más de USD 163200 

(dólares americanos) y por lo cual constan de acuerdo a lo estipulado por la 

Administración Tributaria (S.R.I.) como contribuyentes no obligados a llevar 

contabilidad, sin embargo los contribuyentes catalogados como sociedades productoras 

son el 6.94% (399) y las sociedades que se dedican a la exportación representan el 

4.39% (246) (SRI, 2015) 

 

        No. % 

EL ORO 219 

5.91

% 

GUAYAS 

147

2 

39.7

0% 

MANABI 677 

18.2

6% 

LOS RIOS 533 

14.3

7% 

COTOPAXI 370 

9.98

% 

STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 133 

3.59

% 

AZUAY 115 

3.10

% 

CAÑAR 88 

2.37

% 

BOLIVAR 54 

1.46

% 

ESMERALDAS 21 

0.57

% 

PICHINCHA 18 

0.49

% 

CHIMBORAZO 7 

0.19

% 

MORONA SANTIAGO 1 

0.03

% 

TOTAL DE CONTRIBUYENTES 

370

8 

100

% 
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Tabla 1 TIPOS DE CONTRIBUYENTES DEL SECTOR BANANERO CLASIFICADOS POR EL DOMICILIO FISCAL, 
PERÍODO: 2010 – 2014 

Fuente: S.R.I 

Elaboración: El autor 

 

Existen  6708 contribuyentes registrados a nivel nacional, los cuales en s 

mayoría se ubican en la provincia del Guayas (39.7%), seguido por Manabí con el 677 

contribuyentes (18.26%), y en último lugar se ubica la provincia de Morona Santiago 

con 12 contribuyente (0.03%), se nota claramente que las 3 provincias de Guayas, El 

Oro y Los Ríos acaparan el 72.33% de la producción nacional (SRI, 2015) 

 

 

1.3 Referentes empíricos 

 Dentro de los referentes empíricos existe la tesis “Análisis de la 

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

Ecuador.” Elaborada por Karina Díaz Figueroa  y Daniel Bolívar González García, la 

cual sirvió de inspiración al presente trabajo de titulación. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología de análisis 

 Dentro de los procesos de la investigación se va a emplear una metodología de 

tipo cualitativo y cuantitativo para  dar una explicación explicita de la influencia 

tributaria del sector bananero (Bernal, 2010) 

2.1 Métodos:  

Las técnicas de investigación utilizadas fueron la observación directa,  la 

entrevista, y el análisis de la información recopilada en esta plantación, dentro de la 

observación directa está la visita a la plantación bananera ubicada en el sector 

denominado Payo cantón El Triunfo, provincia del Guayas, allí se concertó entrevistas 

con la gerencia y  con el personal técnico que labora en el área de cuidados y 

mantenimiento para así tener una mejor visión de aspectos relevantes en cuanto a cifras 

y aspectos inherentes a la infraestructura que actualmente posee (Hernández Sampieri, 

2010) 

2.2 Premisas o Hipótesis 

     Elevar el impuesto a la renta único al productor bananero ocasiona problemas de 

iliquidez que le impiden ser más productivo  
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2.3  Universo y muestra 

    Para el presente trabajo de investigación no aplica ni el universo ni muestra, por 

consiguiente, se analizarán las políticas tributarias implementadas por el gobierno 

ecuatoriano, así como la situación del sector bananero, esto relacionado a el impuesto a 

la renta único al productor bananero. 

 

2.4 CDIU – Operacionalización de Variables 

 CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 
ANALISIS 

Económicas Agricultura 

Exportación 

Tributación 

Páginas Web 

Libros 

Informes 

Sector Bananero 

 

Sociales Relaciones 
Laborales 

Página Web 

Libros 

Informes 

Desempleo 

Fuente: El Autor 
Elaboración: El  Autor 

 

Actividad Económica:   El mayor impacto que se puede generar es en este campo, 

porque el sector bananero crea miles de puestos de trabajo directos e indirectos, 

afectando no solamente a los productores bananero ya que el sector posé un 

encadenamiento productivo notorio. 
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Implicaciones Sociales: Si los productores bananeros dejan la actividad porque les 

resulta poco rentable debido a los impuestos se incrementa el desempleo sobre todo en 

el área rural, donde el empleo formal resulta escaso. 

2.5 Gestión de Datos   

       Para estudiar sobre los tributos  y su impacto en  el sector bananero, es pertinente 

conocer las estadísticas publicadas por el Servicio de Rentas Internas, MAGAP, INIAP, 

SENAE, Ministerio de Comercio Exterior, así como la información proporcionada por 

empresas vinculadas a dicho sector, ya que las mismas se ven afectadas directamente en 

sus operaciones, por las medidas antes mencionadas  

Para esta investigación se han consultado los siguientes organismos: SRI, INIAP, 

MAGAP, INEC 

 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

      En el presente trabajo de titulación se procura omitir los nombres de las personas 

entrevistadas ya que esa fue su disposición.  Se señalan las fuentes de información 

secundarias de acuerdo a la normas APA sexta edición. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La Finca que se tomó en la unidad de análisis posee 250 has de banano de la 

variedad Williams, La variedad de banano Williams (también conocida como el Giant 

Cavendish) es de las variedades más importantes de banano comercialmente. Esta 

variedad se ha convertido en la variedad con más demanda en el mercado internacional, 

reemplazando la variedad de Grand Nain. Las plantas de banano Williams de Galiltec 

son originadas de un clon de Israel. Nuestro clon Williams esta en diversas fincas de 

diversos productores, desde los más grandes a los más pequeños, con muchas historias 

de éxito. Nuestras plantas son producto de un proceso avanzado de micropropagacion, 

resultando en plantas libres de enfermedades, llenas de vigor, uniformes y con 

rendimientos superiores. 

 

Esta plantación tiene 10 años desde que se la sembró y aún no ha sido sometida 

a ninguna renovación, lo que le da características básicas para ser tomada como modelo 

además tiene facilidades de acceso por encontrarse al filo de la vía publica y posee una 

producción considerablemente aceptable que no se encuentra en el techo máximo o en 

el piso mínimo para establecer los respectivos análisis   

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

El no tener tecnología cuesta más en los actuales momentos pues se constituye 

en un tema de eficiencia, es por esta razón que la situación actual de los productores es 
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que no cuentan con un modelo de producción acorde a la tecnología, ya que en su 

mayoría son cultivos tradicionales heredados de una generación a otra y no obedecen a 

empresas que invierten en este campo como una nueva actividad, lo que indica la falta 

de atención a las plantaciones e incluso de conocimientos ya sea administrativos e 

incluso tributarios del personal que tiene a su cargo esta área y no enfatizan en 

mecanismos de mejoras tecnológicas que vayan a acrecentar sus oportunidades.. 

 

AÑO COSTO PROD % INCREM 

2012                 4.03    

2013                 4.17  3.70% 

2014                 4.28  2.63% 

2015                 4.39  2.55% 

 

 

Tabla 2 COSTO DE PRODUCCION DE UNA FINCA DE 250 Has. UBUCADA EN EL SECTOR DE PAYO- CANTON EL 
TRUINFO 

 

 

Fuente: MAGAP 

Elaborado: El autor 

 

 

Los costos de producción han ido variando conforme transcurre el tiempo 

conforme varia la inflación ecuatoriana según el INEM, la cual se sitúa en el año 2012 

en 4.16%, en el año 2013 fue de 2.70%, en el 2014 fue de 3.67%, y en el 2015 fue de 

3.38%, lo que indica que la escalada del costo de producción no está por sobre estos 

indicadores y son cifras claramente aceptables ya que se ha detenido la especulación de 

los precios en los últimos años con la adopción de la dolarización.   
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DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015 

     

Nº cajas vendidas por año 610,650   635,200   641,500   652,300   

Nº de Hectáreas 250.00   250.00   250.00   250.00   

Cajas/Ha/Semana 46.97   48.86   49.35   50.18   

Cajas/Ha/Año 2,442.60   2,540.80   2,566.00   2,609.20   

          

Ventas Banano 
 $   

2,803,875.00  
 $    

3,107,259.13  
 $     

3,306,830.45  
 $     

3,460,630.80  

Ventas Rechazo 
 $        

40,291.00  
 $         

22,439.94  
 $          

21,017.41  
 $          

18,654.30  
Ventas Cajas de Banano 

Recuperado 
 $        

58,103.20  
 $         

57,949.89  
 $          

44,965.05  
 $          

38,965.40  

Otros (Diferencial Precio Spot) 
 $        

61,605.00  
 $         

58,602.00  
 $          

12,419.78  
 $            

9,564.90  

Ventas Netas 
 $ 

2,963,874.20  
 $ 

3,246,250.96  
 $  

3,385,232.69  
 $  

3,527,815.40  
          

Mano de Obra Campo 
 $      

954,304.41  
 $    

1,055,150.12  
 $    

1,020,245.84  
 $     

1,074,098.00  

Fertilizantes 
 $      

458,596.00  
 $       

463,548.12  
 $        

476,163.00  
 $        

454,698.30  

Insumos para el campo 
 $      

101,007.00  
 $       

105,643.00  
 $        

153,468.00  
 $        

165,894.60  

Control de Sigatoka 
 $      

254,245.18  
 $       

272,367.38  
 $        

294,495.82  
 $        

305,469.70  

Mano de Obra embarque 
 $      

306,693.89  
 $       

330,124.99  
 $        

359,091.00  
 $        

385,467.25  

Mano de Obra cosecha 
 $      

100,467.00  
 $       

120,031.84  
 $        

141,319.00  
 $        

164,956.20  

Gastos de embarque 
 $      

201,976.23  
 $       

220,611.00  
 $        

222,009.17  
 $        

234,652.89  

Costos Operativos  
 $        

80,787.71  
 $         

84,000.57  
 $          

81,400.52  
 $          

80,546.75  

Costos de Producción 
 $ 

2,458,077.42  
 $ 

2,651,477.02  
 $  

2,748,192.35  
 $  

2,865,783.69  
          

Utilidad Bruta 
 $    

505,796.78  

 $    

594,773.94  

 $      

637,040.34  

 $      

662,031.71  
          

Sueldos y Beneficios Sociales 
Administ. 

 $      
134,981.25  

 $       
148,041.15  

 $        
149,997.22  

 $        
152,469.78  

Otros Gastos administrativos  
 $        

50,031.67  
 $         

62,000.34  
 $          

71,075.82  
 $          

73,569.40  

Gastos Generales   
 $        

24,350.00  
 $         

41,207.21  
 $          

44,920.91  
 $          

48,965.24  

Gastos Operacionales 
 $    

209,362.92  
 $    

251,248.70  
 $     

265,993.95  
 $     

275,004.42  
          

Utilidad Operativa (BAIT) 
 $    

296,433.86  
 $    

343,525.24  
 $      

371,046.39  
 $      

387,027.29  

          

Ingresos & Egresos No 
Operacionales 

 $      
11,653.00  

 $        
4,935.84  

 $         
8,804.16  

 $         
9,054.60  

Gastos Financieros 
 $      

54,829.40  
 $      

74,125.43  
 $       

90,065.30  
 $       

96,546.93  
          

Beneficio antes de Impuestos 
(BAT) 

 $    
229,951.46  

 $    
264,463.97  

 $     
272,176.93  

 $     
281,425.76  

          

Participación a trabajadores 
 $      

34,492.72  
 $      

39,669.60  
 $       

40,826.54  
 $       

42,213.86  
          

Utilidad Neta 
 $    

195,458.74  
 $    

224,794.37  
 $     

231,350.39  
 $     

239,211.90  
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Costo Producción/Caja 
 $               

4.03  
 $                

4.17  
 $                 

4.28  
 $                 

4.39  

Costo Producción/Ha. 
 $        

9,832.31  
 $       

10,605.91  
 $        

10,992.77  
 $        

11,463.13  

Utilidad Bruta/Caja 0.83 
 $                

0.94  
 $                 

0.99  
 $                 

1.01  

Utilidad Bruta/Ha. 
 $        

2,023.19  
 $         

2,379.10  
 $          

2,548.16  
 $          

2,648.13  

Gastos Operacionales/Caja 
 $               

0.34  
 $                

0.40  
 $                 

0.41  
 $                 

0.42  

Gastos Operacionales/Ha. 
 $           

837.45  
 $         

1,004.99  
 $          

1,063.98  
 $          

1,100.02  

Utilidad Operativa/Caja 
 $               

0.49  
 $                

0.54  
 $                 

0.58  
 $                 

0.59  

Utilidad Operativa/Ha. 
 $        

1,185.74  
 $         

1,374.10  
 $          

1,484.19  
 $          

1,548.11  

Gastos No Operativos e 
Imp./Caja 

 $               
0.17  

 $                
0.19  

 $                 
0.22  

 $                 
0.23  

Gastos No Operativos e 
Imp./Ha. 

 $           
357.29  

 $            
455.18  

 $             
523.57  

 $             
555.04  

Utilidad Neta/Caja 
 $               

0.32  
 $                

0.35  
 $                 

0.36  
 $                 

0.37  

Utilidad Neta /Ha. 
 $           

781.83  
 $            

899.18  
 $             

925.40  
 $             

956.85  

 

Tabla 3 DESGLOSE DE COSTOS UNITARIOS POR CAJA DE BANANO  DE UNA FINCA DE  250 HAS. 

Fuente: MAGAP 

Elaborado: El autor 

 

Se observa que en esta finca de 250 has existe una producción de  una media de 

más 2500 cajas/ha/año, lo cual la sitúa en una producción  razonablemente buena, esto 

se debe a que la zona posee terrenos de buena calidad con nutrientes y luminosidad 

adecuada, si bien es cierto que el precio mínimo de sustentación fijado para el año 2015 

fue de 6.32, en promedio se obtuvo $ 5.40 ya que en algunas semanas se maneja el 

precio spot que no es sino la venta a terceras personas que no poseen contrato y pagan 

precios diferentes a los oficiales cuando existe sobreproducción de banano o cuando los 

mercados internacionales se llenan de fruta por la baja temporada de consumo que 

coincide con la época escolar o las estaciones invernales. La utilidad bruta por caja solo 

alcanza los $  1.01, si le restamos los gastos operativos que llegan a $ 0.42 y los gastos 

no operativos por $ 0.23, entonces la utilidad neta por cada caja de banano solo llega a 

los $ 0.37, y como la finca vende 652300 cajas, entonces se obtiene una utilidad de $ 

239211.90  en el año 2016.            
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RUBROS 2012 2013 2014 2015 

UTILIDAD NETA 
        

195,458.74  

        

224,794.37  

         

231,350.39  

         

239,211.90  

ANTICIPO MINIMO 
          

59,277.48  

          

64,925.02  

           

60,257.14  

           

62,795.11  

IMPUESTO A LA RENTA 
          

44,955.51  

          

49,454.76  

           

50,897.09  

           

52,626.62  

(-) 1% RFIR 
          

29,638.74  

          

32,462.51  

           

33,852.33  

           

35,278.15  

(=) IMPUESTO A LA RENTA A 

PAGAR 

          

15,316.77  

          

16,992.25  

           

17,044.76  

           

17,348.46  

DIFERENCIA PAGADA DE MAS 
          

43,960.72  

          

47,932.77  

           

43,212.38  

           

45,446.65  

 

 

Tabla 4 ANÁLISIS DEL PAGO DEL  IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO DE LA PLANTACIÓN 

 
Fuente: MAGAP 

Elaborado: El autor 

 
  

Si consideramos que la utilidad percibida en el año 2012 fue de 195.458.74, en 

el 2013 de  224794.37, en el 2014 de $ 231350.39, y en el 2015 de 239.211,90, y que la 

tarifa del impuesto a la renta para las sociedades es del 23% para el año 2012, y del 22% 

para los años subsiguientes, tendremos entonces el valor que se debió  tributar en el año 

2015, fue de  17.348.46  una vez que se le restaren los $ 35.278,15 del 1% de  las 

retenciones en la fuente sin haberse elevado este porcentaje, sin embargo al  tener  

pagados $ 62795.11 por concepto de pago del impuesto a la renta  único, entonces se 

excedió con $ 45446,65 por concepto de este tributo, caso similar para los años 

anteriores. 



29 

 

 
 

En síntesis, si confrontamos el valor de $ 45446,65 pagado de más por este 

concepto en el año 2015, vs la utilidad obtenida en el mismo ejercicio económico se está 

pagando el 19% adicional de las utilidades, porcentaje que sumado el 22% de la tarifa 

gravada llega a sumar el 41% de pago de impuesto a la renta.       

Evaluación de la infraestructura de la plantación 

La finca visitada se encuentra ubicada en el sector de Payo perteneciente al 

Cantón La Troncal,  Zona limítrofe entre la provincia  del Guayas y del Cañar 

perteneciente a un grupo familiar para tener un mejor acercamiento a la realidad, 

observando que esta posee una empacadora construida hace más de 10 años con 2 tinas 

de procesamiento de fruta con área de contenedores, una oficina y bodegas, área de 

pegada de cartones, motor para bomba de riego, no cuenta con vivienda para los 

trabajadores ni centro médico tal como lo indica el reglamento de seguridad y salud 

ocupacional por tener más de 100 trabajadores, sin embargo esta plantación posee las 

bondades de un suelo rico en nutrientes por encontrarse en una zona privilegiada para 

este tipo de cultivo.   

 

Al preguntar al administrador de la hacienda bananera del porque no ha dado 

más énfasis al proceso de tecnificación de la producción nos manifestaron que se debe a 

razones de presupuesto ya que la producción anual bordea las  2500-2600 (DOS MIL 

QUINIENTAS - DOS MIL SEISCIENTAS) cajas /ha año y los costos de producción se 

promedian en valores que superan los  $ 4.50  (CUATRO DOLARES 50/10) valor que 

no incluye los gastos de operación que incluyen los costos de mano de obra de 

administradores, beneficios sociales, gastos generales y los gastos financieros 
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Implementación de software 

Actualmente la implementación de software que controlan toda la producción  

está entrando en boga y poseen  módulos de Producción de Banano que se pueden 

conectan on line con los módulos de Compras e Insumos de la administración principal 

mejorando notablemente la logística, ya que en el momento en que el usuario digita el 

pedido de las cajas que la comercializadora solicita a la finca para la semana entrante en 

el módulo de producción, la persona encargada del módulo de compras podrá realizar en 

forma inmediata el pedido de los componentes de cartón (tapas, bases, divisiones, 

bolsas, sellos, etc.) que se requiere de acuerdo a los diferentes tipos de cajas que la 

comercializadora solicito y de acuerdo a los saldos de los insumos en la bodega al 

momento del pedido(módulo de Insumos).  

Estos sistemas incluso tienen la capacidad de manejar todo tipo de nómina, 

desde las más complejas (nominas al destajo, por labor o actividad) que se presentan en 

el sector agrícola del cultivo de  banano, hasta nóminas simples como 

las  administrativas que se pagan por hora, además manejan de Unidades de Producción 

(lotes, canales, cable vías, camas, potreros, etc.) en la captura de los reportes diarios, 

permitiendo tener un control de las diferentes actividades que se realizan día a día, y 

cuentan con la facilidad para realizar pagos, semanales, quincenales y mensuales. 

De igual manera se está enfatizando en el uso de los pequeños aparatos en forma 

de aeroplano que pueden  sobrevolar a 180 metros de altura, sobre una finca de 200 

hectáreas, estos artefactos de poco más de un metro de envergadura y de 700 gramos de 

peso hace giros precisos a lo largo de un recorrido previamente definido mediante el uso 

de un software controlado desde tierra. 
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Recuperación de impuestos.  

El contribuyente que se dedique a actividades ya sea de exportación o actué 

como proveedor directo de los exportadores podrá solicitar al SRI la devolución de IVA 

pagado y que conste en facturas que sean parte de sus costos de producción 

Art. 57.- Crédito tributario por exportación de bienes.- Las personas 

naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y retenido el IVA en la 

adquisición de bienes que exporten, tienen derecho a crédito tributario por dichos pagos. 

Igual derecho tendrán por el impuesto pagado en la adquisición de materias primas, 

insumos y servicios utilizados en los productos elaborados y exportados por el 

fabricante. Una vez realizada la exportación, el contribuyente solicitará al Servicio de 

Rentas Internas la devolución correspondiente acompañando copia de los respectivos 

documentos de exportación (SRI, 2014). 

Este derecho puede trasladarse únicamente a los proveedores directos de los 

exportadores. 

Esta normativa es regulada en el Reglamento de aplicación para la Ley de 

Régimen tributario interno en el siguiente artículo: 

 Art. 173.- Devolución del impuesto al valor agregado a proveedores 

directos de exportadores de bienes.- Los proveedores directos de exportadores de 

bienes podrán solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado pagado en la 

importación o adquisición local de bienes, materias primas, insumos, servicios y activos 

fijos, empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se transfieran al 

exportador para la exportación, cuando las transferencias que efectúen al exportador 

estén gravadas con tarifa cero por ciento de IVA, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
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de Régimen Tributario Interno. Para efectos de la devolución, se verificará que el 

Impuesto al Valor Agregado solicitado no haya sido utilizado como crédito tributario o 

no haya sido reembolsado de cualquier forma (SRI, 2014). 

 Una vez que el proveedor directo haya presentado la declaración y los anexos 

en los medios, forma y contenido que defina el Servicio de Rentas Internas, podrá 

presentar la solicitud a la que acompañará, copias certificadas de los comprobantes de 

venta de las adquisiciones relacionadas con las transferencias al exportador, copias 

certificadas de los comprobantes de venta con tarifa 0% emitidos al exportador, así 

como una certificación del mismo en la que se indique que las compras efectuadas al 

proveedor forman parte de un producto que fue exportado y demás documentos o 

información que el Servicio de Rentas Internas requiera para verificar el derecho a la 

devolución (SRI, 2014).  

 El valor que se devuelva por concepto de IVA a los proveedores directos de 

exportadores en un período, no podrá exceder del 12% del valor total de las 

transferencias gravadas con tarifa 0% efectuadas a exportadores de bienes en ese 

período. El saldo al que tenga derecho y que no haya sido objeto de devolución, será 

recuperado por el proveedor directo del exportador en base a transferencias futuras 

destinadas a la exportación (SRI, 2014). 

Dicho esto queda abierta la posibilidad de realizar el trámite al igual que en el 

siguiente ejemplo que se expone donde ya se realiza tal devolución a un contribuyente 

(SRI, 2014) 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Al contrastar el presente trabajo de titulación con los referentes empíricos 

expuestos en los capítulos anteriores se puede observar que este trabajo resalta la forma 

de minimizar el impacto tributario que ocasiona desfases en la liquidez en cuanto al 

pago del impuesto a la renta único para el sector bananero y a diferencia de otros 

trabajos no se concentra el valor recaudado por concepto de este impuesto para las arcas 

fiscales, sino que propone soluciones prácticas  que serán de vital importancia para los 

lectores, tampoco establece recomendaciones para la administración tributaria, ya que 

no se trata de un estudio jurídico sino una revelación de criterios en la vida diaria del 

productor bananero gracias a las observaciones y análisis de datos desde el mismo 

campo donde se desarrollan  las actividades.. 

 

4.2 Limitaciones:  

. En este trabajo de investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

  La Data del país no es confiable. 

    Escasos estudios referentes al  tema. 

    Escasa disponibilidad de estudios gubernamentales referentes  a la 

implementación de    políticas públicas. 
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4.3 Líneas de investigación:  

Para futuras investigaciones sería adecuado estudiar el impacto que ha tenido la 

adopción de medidas de recobro de impuestos, y/o de implementación de tecnología 

para contrastar con la realidad actual y de ser posible seguir mejorando el nivel de 

producción para que en el mediano plazo el productor bananero se convierta en 

industrializados de la materia prima mejorando así no solo su calidad, sino también la 

realidad de nuestra producción nacional sirviendo de ejemplo para las generaciones 

venideras y las que aun estén por sumarse al cambio positivo   
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

     A continuación en esta propuesta de investigación se exponen algunas posibles 

soluciones para los problemas expuestos con anterioridad,  ante el problema por los 

incrementos de los costos de producción se propone que el gobierno nacional actúe 

mediante algún tipo de subsidio para dichos costos, el cual se entregaría con la 

condición de que las empresas del sector contraten un determinado número de 

trabajadores como mano de obra formal y fija, los cuales mediante el incremento de su 

consumo y el pago de sus impuestos contribuirán al desarrollo de la economía nacional, 

tanto en el sector privado que vera incrementarse el número de consumidores, como en 

el sector público, que se verá beneficiado por los impuestos aportados por los 

trabajadores. Programas similares de empleo y estímulo al sector productivo son 

implementados tanto en Europa como en  EEUU. 

Una solución al problema de las plagas y enfermedades que ´periódicamente atacan a la 

producción bananera podría provenir de integrar a las universidades del país a la 

realidad nacional mediante el estímulo de la cooperación entre universidades y 

empresas mediante inversión en investigación, la cual podría ser pagada tanto por el 

Estado como por las empresas privadas para que así la academia se dedique a investigar 

como erradicar plagas e incrementar la productividad, sus descubrimientos podrían 

inclusive patentarse, percibiendo el país ingresos por conceptos de derechos de 

propiedad intelectual , este sistema se emplea en el primer mundo siendo común en las 

universidades más prestigiosas del planeta.  
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   Se propone que existan incentivos tributarios, que se otorgue créditos por medio del 

Banco Nacional de Fomento a los pequeños productores dándoles plazos para que 

puedan pagar sus deudas de acuerdo a las ganancias que obtengan de la producción 

bananera. Otro factor también podría ser que se excluya a los pequeños productores en 

pagar la tarifa del 14% del IVA y reducirla al 12% al momento de comprar los insumos 

y todo lo que tenga que ver directamente e indirectamente con la producción del 

producto.(gastos de fabricación). Así mismo reducción del porcentaje del pago del 

impuesto a la renta ya que este pago muchas veces provoca un desfinanciamiento en sus 

ingresos es decir pagan más en ese impuesto y no les queda ninguna ganancia para 

poder dar giro al negocio. 

   Ante el problema del incremento en los precios de los insumos le corresponde al 

gobierno revisar su política de salvaguardias ya que la implementación de estas 

contribuyó a elevar los precios de estos. Las salvaguardias fueron una política pública 

implementada sin un análisis robusto y ha resultado perjudicial para numerosos sectores 

productivos incluido el bananero. Al parecer estas han incluso terminado repercutiendo 

en el presupuesto del Estado ya que se está recaudando menos y se contribuye a elevar 

el tamaño de los gastos los cual a su vez se hace sentir en las utilidades finales de las 

empresas en base a la cual se cobran los impuestos al sector bananero. Incluso al 

quererse consultar cuales fueron los criterios bajo los cuales se fijó la política de 

salvaguardias fue notoria la falta de información por parte del Estado, hecho que fue 

registrado en el presente trabajo como una de las dificultades de la investigación. 
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Conclusiones  

Al término de este trabajo  se puede concluir en que el sector bananero aporta 

con un valioso porcentaje de tributos para el presupuesto general del estado, a la vez que 

emplea a un sinnúmero de trabajadores y por ende a muchas familias de las provincia de 

Guayas, Los Ríos, y El Oro, situación que no debe desmotivar a los gobiernos de turno 

para dar mayor apoyo a este sector para así mantener vigente este cultivo y alimentarlas 

arcas fiscales. 

 Paralelamente también se puede decir que existe una notoria falta de 

infraestructura para que los productores bananeros puedan desarrollar sus actividades 

cotidianas de una mejor manera sin tener que limitarse en cuanto a edificaciones en sus 

plantaciones. 

La producción de banano ecuatoriano se realiza en la zona del litoral y en los 

valles cálidos de la sierra, en la actualidad se cuenta con escasos estudios sobre el 

impacto económico y ambiental que ha generado esta actividad, hasta la fecha no se 

cuenta con un impuesto razonable aplicado al sector antes estudiado para la regulación y 

control. 

Ecuador es el mayor productor de banano a nivel mundial con un promedio anual 

de exportaciones que supera los 6 millones de toneladas métricas comercializadas a los 

diferentes mercados del mundo. De acuerdo al análisis efectuado el costo de producción 

de una caja de banano o para una finca de 50 hectáreas con una producción de 1800 c y 

con una productividad de 90000 cajas ascienden a 4.38 USD; los costos más 

representativos son el de mano de obra directa e indirecta con un 56%, los insumos un 

37%. En el mercado nacional, el precio de la caja del banano afecta no solo las ventas, 

sino también la producción y es necesario realizar un buen plan de contingencia en caso 

de variaciones excedentes en el precio oficial. 
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Recomendaciones 

Como se indicó en los capítulos anteriores, el productor debe hacer uso de los 

escudos fiscales que le permitan beneficiarse en cuanto a la recuperación del IVA en 

calidad de proveedores directos de exportadores para así  cubrir este déficit causado por 

el pago excesivo de impuesto a la renta. 

También se recomienda optar por una tecnificación de su producción 

implementando algún software de control de su producción para así contabilizar sus 

datos en línea y tener una mejor visión de las áreas productivas y de las áreas que debe 

poner énfasis en las labores culturales. 

En lo que respecta a la tributación, se debería asesorar más al personal que 

labora en el área para que no  se mezcle en un mismo RUC las actividades  bananera 

con otras  en el caso de que el contribuyente posea más de una actividad  económica, en 

cuyo caso a más de pagar el anticipo impuesto a la renta único estaría pagando el 

impuesto a la renta restando porcentualmente sus gastos en función de cuanto vende de 

banano respecto de las demás actividades. 

Una técnica moderna y no muy costosa  que se está utilizando en las 

plantaciones de banano tecnificadas es la utilización de drones con autonomía de vuelo, 

pues con ellos se puede hacer un sondeo muy rápido incluso desde su teléfono celular 

del plano aéreo así se visualiza la bananera y se reconoce las zonas en las que falta 

poner atención en cuanto a nutrición foliar y labores.   
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