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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Ecuador el banano ha sido desde 1944 el producto de exportación 

con mayor éxito desde el inicio de la república, este producto rico en 

minerales es muy apetecido en el mundo, considerándonos como el 

principal exportador de esta fruta. 

 

El sector productor y exportador de banano se ve constantemente 

afectado por múltiples cambios a nivel de los mercados internacionales 

como lo son el norteamericanos y el europeos, debido a que existen 

nuevos estándares, requerimientos, especificaciones, etc. cada vez más 

exigentes, es así que para hacer frente a todas estos cambios las 

políticas del estado deben estar pensadas para que estos sectores no se 

vean afectado y así seguir promoviendo las exportaciones, actualmente 

existen medidas de carácter tributario que ayudan a los exportadores 

pues consideran la devolución del impuesto al valor agregado a las 

empresas que se dediquen a la exportación de bienes o servicios, si 

bien la exportación de banano en el significa 2,079 millones de dólares 

en el año 2012, a los exportadores en el país deben invertir en la compra 

de productos para empacar o requerir servicios para realizar los envíos 

de la producción y estos productos tienen un cargo por concepto del IVA 

y cuando se realiza una venta al extranjero, esta venta no genera IVA y 

todos los meses este exportador acumulará el crédito tributario de IVA, 

al ser sus compras con IVA mayores que las ventas con el mencionado 

impuesto. 

 

Para considerar la devolución del impuesto al valor agregado se debe 

tomar en cuenta, las sociedades exportadoras y personas naturales  que
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hayan pagado y retenido el IVA en la adquisición de bienes que 

exporten, gozan del derecho a reclamar el crédito tributario por esos 

pagos realizados, así mismo tendrán derecho a la devolución del 

impuesto cancelado en la compra de servicios, insumos y materias 

primas que formen parte de los productos elaborados y exportados por 

las empresas, una vez ejecutada la exportación, el contribuyente 

solicitará a la administración tributaria la devolución. 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, establece en el artículo 72 la 

figura de devolución del IVA pagado por actividades de exportación, y en 

su parte pertinente señala, que las personas naturales y las sociedades 

que hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en las adquisiciones 

locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos 

bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en 

la fabricación y comercialización de bienes que se exporten, tienen 

derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un 

tiempo no mayor a noventa (90) días, a través de la emisión de la 

respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago. 

 

Planteamiento de la hipótesis de trabajo. 

 

La devolución del impuesto al valor agregado inyecta capital al flujo de 

efectivo de las empresas exportadoras de banano 

 

Objetivos 

 

Objetivo Principal: 

 

- Analizar la devolución del impuesto al valor agregado de 

empresas bananeras de la provincia del Guayas en el periodo 

2010 - 2012 
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Objetivo Específicos: 

 

- Analizar los impuestos que son objeto de devolución. 

- Analizar los insumos aplicables para la devolución del impuesto al 

valor agregado.  

- Comparar los montos solicitados contra los valores efectivamente 

devueltos por la administración tributaria por concepto del 

impuesto al valor agregado. 

- Analizar los valores efectivamente devuelto a los contribuyentes 

por parte de la administración tributaria. 

- Analizar el procedimiento de solicitud del impuesto al valor 

agregado de las empresas exportadoras de banano. 



4 
 

CAPITULO 1 

MARCO LEGAL 

 

1.1. Servicio de Rentas Internas 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 135 

manifiesta que “Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá 

presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman 

impuestos...” por lo que en materia tributaria la Función Ejecutiva tiene la 

potestad exclusiva de crear tributos, es también potestad de la Función 

Ejecutiva crear las instituciones del estado para la administración 

especifica de ciertas actividades. 

 

En cuando a los impuestos es importante señalar que ningún impuesto 

puede ser solicitado si este no es aprobado por Ley y se encuentre 

regentado por la Administración Tributaria. 

 

La Administración Tributaria es el ente encargado de velar por el 

régimen tributario en el país, esta institución del estado fue creada el 2 

de diciembre de 1997 publicada en el Registro Oficial No 206, en el 

artículo 1 de la Ley 41 emitida en la presidencia interina de Abg. Fabián 

Alarcón, el nombre establecido para esta dependencia es Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

El SRI como toda institución pública es una entidad técnica y autónoma, 

con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, 

jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito, el SRI 

administra los impuestos creados por el Ejecutivo de los cuales 

podríamos mencionar: 



5 
 

Impuesto a la Renta: En el artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, indica que es un impuesto que grava a todos los ingresos 

globales que perciban las personas naturales, sociedades nacionales y 

extranjeras, que cuentan domicilio en el Ecuador, es un impuesto 

progresivo. 

 

El artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno manifiesta que las 

personas naturales y sucesiones indivisas cada año tendrán una tabla a 

la cual regirse que para el año 2013 fue la siguiente:  

 

Año 2013 - En miles de dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto Fracción 

Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

- 10.180 - 0% 

10.180 12.970 - 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 

103.810 En adelante 20.318 35% 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, NAC-DGERCGC12-00835 publicada en el S. S. R.O. 857 de 26-12-2012 

 

Como parte de este artículo también existe el impuesto a las herencias 

legados y donaciones que también se rige con la siguiente tabla: 

 

Año 2013 - En dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 64.890 - 0% 

64.890 129.780 - 5% 

129.780 259.550 3.245 10% 

259.550 389.340 16.222 15% 

389.340 519.120 35.690 20% 

519.120 648.900 61.646 25% 

648.900 778.670 94.091 30% 

778.670 En adelante 133.022 35% 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, NAC-DGERCGC12-00835 publicada en el S. S. R.O. 857 de 26-12-2012 
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El artículo 37 de esa misma Ley establece que la tarifa del impuesto a la 

renta para sociedades constituidas en el Ecuador como las sucursales 

de sociedades extranjeras domiciliadas en este país y que tengan 

ingresos gravables estarán sujetas a la tarifa de impuesto del 22%. 

 

Grafico 1. Incremento del Impuesto a la Renta a través de los años 2010 

a 2012 en USD  

 

Fuente. Estadísticas Servicio de Rentas Internas 

Elaboración. El autor 

 

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular: Este impuesto nace en 

el artículo 13 de la Ley de Fomento Ambiental, el mismo que grava a los 

vehículos motorizados de más de 1500cc, dependiendo también de su 

antigüedad, es así que se define a través de una fórmula que mezcla el 

cálculo de las tablas a continuación detalladas: 

 

Detalle de cilindraje de automóviles 

No.  Tramo cilindraje - Automóviles y 
motocicletas (b)* 

$ / cc. (t)* 

1 Menor a 1.500 cc 0.00 

2 1.501 - 2.000 cc 0.08 

3 2.001 - 2500 cc 0.09 

4 2.501 - 3.000 cc 0.11 

5 3.001 - 3.500 cc 0.12 

6 3.501 - 4.000 cc 0.24 

7 Más de 4.000 cc 0.35 

Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 2,428,047,201.49  

 3,112,112,999.16  

 3,391,236,893  

 -  1,000,000,000.00  2,000,000,000.00  3,000,000,000.00

IR
2012

2011

2010
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. Tramo de Antigüedad 
(años) - Automóviles 

Factor 
(FA) 

1 Menor a 5 años 0% 

2 De 5 a 10 años 5% 

3 De 11 a 15 años 10% 

4 De 16 a 20 años 15% 

5 Mayor a 20 años 20% 

6 Híbridos -20% 

Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

IACV = [(b - 1500) t] (1+FA) 

 

Grafico 2. Recaudación Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 

2010 a 2012 en USD 

 

Fuente. Estadísticas Servicio de Rentas Internas 

Elaboración. El autor 

 

Impuesto a los Vehículos Motorizados: Es un impuesto que grava la 

propiedad de un vehículo motorizado sobre el importe del avaluó del 

vehículo.  

 

Impuesto a la Salida de Divisas: Impuesto que nace con la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Registro Oficial No. 242 y  

que grava toda transacción de envió de divisas al exterior, ya sea por 

 155,628,029.69  

 174,452,191.23  

 192,787,958.89  

 -  50,000,000.00  100,000,000.00  150,000,000.00  200,000,000.00

ICV
2012

2011

2010
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transferencias, pagos y uso de tarjetas de crédito, este impuesto tiene 

como porcentaje máximo de retención del 5%. 

 

Grafico 3. Recaudación Impuesto Salida de Divisas 2010 a 2012 en 

USD 

 

Fuente. Estadísticas Servicio de Rentas Internas 

Elaboración. El autor 

 

Impuesto a los Activos en el Exterior1: Es un impuesto que se carga al 

saldo promedio mensual de los fondos disponibles en entidades 

extranjeras que fueron emitidas fuera del territorio soberano la tarifa es 

de 0,25%y si la tenencia de activos se efectúe por medio de 

intermediarias en paraísos fiscales se deberá aplicar la tarifa de 0,35%  

 

El Servicio de Rentas Internas establece los que la administración 

considerara como paraísos fiscales por lo que en la Resolución NAC-

DGER2008-0182, y los establece así debido a que estos países cuentan con 

una tasa de impuesto a la renta menor al 60% a la que corresponda al 

Ecuador. 

                                                           
1
Publicada RO. No. 503.  20 de febrero del 2009 

371,314,941 

491,417,135 

1,159,590,491 

0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000

ISD
2012

2011

2010
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Grafico 4. Recaudación Impuesto Activos en el Exterior 2010 a 2012 en 

USD 

 
 

Fuente. Estadísticas Servicio de Rentas Internas  

Elaboración. El autor 

 

Impuesto al Valor Agregado: Impuesto que grava toda transferencia de 

dominio de bienes y servicios, en todas las etapas de comercialización, 

este impuesto tiene como tarifa el 12%  

 

Grafico 5. Recaudación Impuesto al Valor Agregado 2010 a 2012 en 

USD 

 

Fuente. Estadísticas Servicio de Rentas Internas  

Elaboración. El autor 

 35,385,180.20  

 33,675,763.28  

 33,259,000.39  

 32,000,000.00  33,000,000.00  34,000,000.00  35,000,000.00  36,000,000.00

IAE
2012

2011

2010

 4,174,880,123.51  

 4,957,904,687.23  

 5,498,239,868.43  

 -  2,000,000,000.00  4,000,000,000.00  6,000,000,000.00

IVA
2012

2011

2010
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Impuesto a los Consumos Especiales: Impuesto que aplica a bienes y 

servicios de procedencia extranjera o nacional, que se establece 

mediante una resolución emitida por el Director General del Servicio de 

Rentas Internas. 

 

Grafico 6. Recaudación impuesto a los consumos especiales 2010 a 

2012 en USD 

 

Fuente. Estadísticas Servicio de Rentas Internas  

Elaboración. El autor 

 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas: Es un impuesto que nace con 

la Ley de Fomento Ambiental en el artículo 13 y tiene la finalidad de 

gravar la comercialización de botellas de bebidas no alcohólicas, 

gaseosas, no gaseosas y agua, con el valor de 0,02 Ctvs.  

 

1.2. Nacimiento de los impuestos 

 

La historia de los impuestos en el Ecuador se remonta desde el tiempo 

de la Colonia y se pueden mencionar los impuestos más representativos 

desde esa época y se detallaran a continuación.  

 

 530,241,043.12  

 617,870,640.56  

 684,502,830.63  

 -  200,000,000.00  400,000,000.00  600,000,000.00  800,000,000.00

ICE
2012

2011

2010
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En 19212 se creó un impuesto especial sobre la renta, para ello se 

sumaban todos los valores personales, se calculaba el 5% de su 

productividad y sobre dicha renta se pagaba al fisco el 1%. Tal impuesto 

fue derogado en 1925, como fruto de la "Revolución Juliana".  

 

En 1926 se creó el impuesto sobre renta del trabajo, con deducciones en 

la base y por cargas de familias. En el marco de las reformas planteadas 

por la Misión Kemmerer3 

 

En 1928 se sustituyó la ley de impuestos internos por la Ley de Impuesto 

a la Renta, el primer instrumento realmente técnico sobre la materia, que 

exigió hacer las declaraciones anualmente y bajo pena de multa. 

 

En 1970 se crea el impuesto al valor agregado4como Impuesto a las 

Transacciones Mercantiles5 

 

A partir del 4 de enero de 1999 se empezó a recaudar el impuesto a la 

circulación de capitales (ICC)6 que gravaba con el 1% las acreditaciones, 

giros o transferencias a cuentas corrientes y de ahorros, pago de 

cheques y de capital e intereses que recibía cualquier institución 

financiera por créditos facilitados a los clientes, luego en el 2000 como lo 

disponía la Ley 98-17 este impuesto se reducía al 0,80%. 

 

El impuesto a la circulación de capitales (ICC)  fue derogado el 19 de 

agosto del 2000 por Decreto de Ley No. 690, debido a que la 

recaudación real no era la esperada pues la economía se resistía a 

realizar la circulación del efectivo por el sistema financiero nacional.  

                                                           
 
2
 www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-impuesto-a-la-renta-una-utopia-desde-1921-109383.html 

3
16 de octubre de 1926: La Misión Kemmerer tenía el propósito de modernizar el Estado y restructurar 

el sistema bancario del país. 
4
H. Congreso Nacional, Registro Oficial No. 27, Quito, Ecuador, 29 de Julio de 1970. 

5
H. Congreso Nacional,Disposiciones sobre el Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación 

de Servicios, Registro Oficial No. 429 del 12 de mayo de 1970 
6
 Ley 98-17 de Reordenamiento en Materia Económica en el área Tributaria-Financiera, publicada en 

el R.O.No.78 del 1ro de Diciembre de 1998 



12 
 

1.3. Consideraciones de la Administración Tributaria para las 

devoluciones de impuestos.  

 

En el Ecuador al realizar el cierre del ejercicio económico, ya sea 

mensual o anual, si existiera algún tipo de crédito tributario, que se da 

cuando el impuesto generado por las compras de bienes y servicios es 

mayor que el impuesto generado por las ventas de bienes o servicios en 

el caso del IVA, este impuesto podría ser utilizado en otro ejercicio 

fiscal, pero es bien sabido que existe ciertos grupos económicos que 

centran sus ventas a un sector que genera ventas sin IVA y este crédito 

generado no se puede utilizar en otro periodo, por lo cual lo acumulan 

dando la posibilidad que este impuesto ya pagado sea solicitado en 

devolución. 

 

Es preciso determinar que existen dos conceptos que deben ser 

tomados en cuenta en la devolución de impuestos, estos son: 

 

Pago en Exceso.- Se da cuando se cancela más de lo que la ley exige, 

es el caso cuando se realiza la liquidación del impuesto al valor 

agregado, las retenciones de este impuesto son mayores al impuesto 

que se debería pagar. 

 

Pago Indebido.- Se da cuando se paga algo cuando la ley no lo exige y 

no existe sustento legal que solicite ese pago. 

 

1.4. Impuestos objetos de devolución 

 

Según las leyes ecuatorianas los impuestos que están sujetos a 

devolución son los siguientes:  

 

Impuesto a la Renta. El impuesto se lo recupera regularmente al 

término del periodo tributario anterior, el proceso que se sigue es el 

siguiente: 
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1. Realizar una solicitud formal a la Administración Tributaria 

solicitando la devolución por pago indebido o en exceso. 

 

2. Esperar la contestación de la Administración Tributaria, en la cual se 

estipula un término de prueba, en días laborales, donde el SRI 

solicita documentos que soporten el reclamo como lo son: 

 

a. Formulario 101 declaración de impuesto a la renta  

 

b. Mayor de la cuenta de retenciones en la fuente 

 

c. Copias de las retenciones que fueron realizadas en el 

periodo 

 

Además de los documentos antes mencionados es potestad de la 

administración tributaria requerir  cualquier otro documento que sea 

necesario. 

 

3. Una vez terminado el proceso, la administración tributaria tiene hasta 

90 días laborables para emitir una resolución donde manifieste el 

valor que va a ser devuelto, mediante deposito a cuenta  

 

Las estadísticas de devolución de este impuesto, contenidas en la 

página web de la administración tributaria, desglosa que en el 2011 

existe la mayor cantidad de impuesto devuelto con 81.905.510,59 USD. 

 

Impuesto al Valor Agregado: Es un impuesto que puede ser solicitado 

por empresas públicas para todos sus gastos y empresas privadas que 

comercialicen productos de exportación 

 

Devolución de otros impuestos: Entre los otros impuestos que se 

pueden recuperar se encuentran: 
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1. Impuesto a la salida de divisas: Este impuesto puede ser 

solicitado por empresas que importan bienes que se usen para la 

fabricación de productos que se vayan a exportar, pues al realizar 

un pago al exterior a través del sistema financiero nacional se 

genera una retención de 0,05% y que puede ser recuperado luego 

del término del ejercicio fiscal. 

 

2. Impuesto redimible de botellas plásticas: Este impuesto se 

causa en la comercialización de envases plásticos de bebidas no 

alcohólicas, que se encuentra grabado con el 0,02 USD por cada 

envase, este impuesto y su recuperación fomenta el reciclaje.  

 

1.5. Contribuyentes que pueden solicitar impuesto al valor 

agregado 

 

La administración tributaria conforme lo indica la Ley de Régimen 

Tributario Interno  

  

1. La Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Fe y Alegría, Comisión de Tránsito de la 

Provincia del Guayas, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -

SOLCA-, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor y las 

universidades y escuelas 

2. Ejecutores de Convenios Internacionales 

3. Gobiernos autónomos descentralizados y Universidades y 

Escuelas Politécnicas Públicas 

4. Empresas Públicas (Desde noviembre 2009 hasta noviembre 

2010) 

5. Proveedores del Sector Público (Desde enero 2008 hasta 

octubre 2009) 

6. Exportadores (Proceso manual y por Internet) 

7. Proveedores de Exportadores 



15 
 

8. Aerolíneas - IVA en combustible por transporte de carga al 

extranjero 

9. Transporte público urbano por la adquisición de chasises y 

carrocerías 

10. Personas con Discapacidad (Beneficio que se aplica de acuerdo 

a vigencia de normativas LRTI y LOD) 

11. Personas de la Tercera Edad 

12. Operadores de Turismo Receptivo 

13. Turistas Extranjeros 

14. Misiones Diplomáticas, Consulares, Organismos Internacionales 

y sus funcionarios acreditados como diplomáticos. 

 

1.6. Procedimiento de devolución impuesto al valor agregado por 

tipo de contribuyente  

 

El procedimiento varía dependiendo de cada uno de los solicitantes, 

dependiendo si estos son turistas, exportadores de bienes, proveedores 

de exportadores, etc., a continuación se detallaran los procesos de los 

antes mencionados solicitantes. 

 

1.6.1. Devolución de IVA a Turistas Extranjeros 

 

La Devolución de IVA aplica en montos superiores a USD 50,00 por 

cada factura, se deben adjuntar las facturas a la solicitud de Devolución 

de IVA serán las originales entregadas por el establecimiento afiliado, 

estas se adjuntarán al anexo entregado por el establecimiento afiliado y 

su copia del pasaporte, las solicitudes se las encuentra en los 

Aeropuertos Internacionales de Quito y Guayaquil. 

 

Esta documentación debe ser depositada en los buzones del Servicio de 

Rentas Internas, los cuales se encuentran ubicados luego de los 
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Counters de Migración, en Salida Internacional de los Aeropuertos de 

Quito y Guayaquil. 

 

La acreditación de la devolución será a través de la tarjeta de crédito a 

nombre del solicitante, específicamente DINERS CLUB, MASTERCARD 

Y VISA 

 

Es importante que el turista colabore con la información solicitada por 

los establecimientos autorizados y con el llenado completo y correcto de 

la solicitud de devolución para acceder exitosamente al beneficio. 

 

1.6.2. Devolución exportadores de bienes 

 

Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el 

Impuesto al Valor Agregado en las adquisiciones locales o importaciones 

de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, 

insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese 

impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a 

noventa (90) días. 

 

Las solicitudes de devolución del IVA de exportadores se presentarán 

por periodos mensuales, excepto cuando los bienes objeto de 

exportación sean de producción o elaboración por periodos cíclicos. 

 

Los exportadores de bienes únicamente podrán solicitar la devolución 

del IVA a través de la página web institucional del Servicio de Rentas 

Internas a excepción de los siguientes casos: 

  

- Solicitud de devolución por primera vez 

- Exportación de bienes por periodos cíclicos 



17 
 

- Conclusión de régimen aduanero de admonición temporal para 

perfeccionamiento activo en modalidad del programa de maquila. 

- Alcances a la solicitud de devolución del IVA 

- Solicitud de saldos de activos fijos por depreciación pendientes de 

devolución. 

- Exportaciones por periodos anteriores a enero del 2008.7 

 

1.6.3. Proveedores Directos de Exportadores de Bienes 

 

Los proveedores directos de exportadores de bienes pueden solicitar la 

devolución del IVA en la importación o adquisición local de bienes, 

materias primas, insumos, servicios y activos fijos, siempre que las 

transferencias que efectúen al exportador estén gravadas con tarifa 0% 

del impuesto. 

 

Resolución No. 0588 de julio de 2002. Resolución acerca de los 

derechos que tienen los proveedores directos de los exportadores a la 

devolución correspondiente del IVA pagado en las adquisiciones locales 

e importaciones de materias primas 

  

Las solicitudes de devolución de IVA proveedores de exportadores se 

efectúan por periodos mensuales y pueden ser presentadas en las 

ventanillas del SRI a nivel nacional.  

 

Para las solicitudes de Devolución de IVA correspondientes a diciembre 

del 2007 o períodos anteriores se aplicará la normativa vigente a esa 

fecha, es decir que tendrán derecho a la devolución de IVA las personas 

naturales y las sociedades que hubiesen pagado el Impuesto al Valor 

Agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes, 

utilizados para la venta directa al exportador de bienes. En este caso, no 

procede la devolución del IVA pagado en la prestación de servicios. 

                                                           
7
http://www.sri.gob.ec/web/10138/197 
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La devolución del IVA pagado en la adquisición de activos fijos se 

realizará de acuerdo al factor de proporcionalidad de ventas 0% a 

exportadores, que se calculará del total de ventas tarifa 0% a 

exportadores de bienes frente al total de las ventas declaradas, de la 

suma de los valores registrados en las declaraciones de IVA de los seis 

meses precedentes al mes solicitado. Este factor se aplicará al valor de 

IVA detallado en el respectivo comprobante de venta o declaración 

aduanera única en el caso de importación. 

 

Es importante considerar que de acuerdo al Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 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 de 

ventas tarifa 0% a exportadores efectuadas en ese período. El saldo al 

que tenga derecho y que no haya sido objeto de devolución, será 

recuperado por el contribuyente en base a futuras ventas a 

exportadores. 

 

Una vez recibida la solicitud de devolución de IVA en ventanillas, la 

misma será remitida al Área de Devoluciones de IVA para su análisis 

correspondiente, luego del cual, se emitirá una resolución de devolución 

de IVA para su firma y posterior notificación y pago.8 

  

1.6.4. Ejecutores de Convenios Internacionales 

 

Las agencias especializadas internacionales, organismos no 

gubernamentales y las personas jurídicas de derecho privado que hayan 

sido designadas ejecutoras en convenios internacionales, créditos de 

gobierno a gobierno o de organismos multilaterales podrán solicitar el 

reintegro del IVA, siempre que las importaciones o adquisiciones locales 

de bienes o servicios se realicen con cargo a los fondos provenientes de 

                                                           
8
http://www.sri.gob.ec/web/10138/197 
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tales convenios o créditos para cumplir los propósitos expresados en 

dichos instrumentos; y, que se encuentren dentro de las categorías de 

gasto establecidas en el presupuesto de los mismos, a fin de iniciar el 

proceso de compensación presupuestaria. 

 

 Resolución No. NAC-DGERCGC13-00451, publicada en el 

Registro Oficial No. 65, del 23 de agosto de 2013, se establece el 

“Procedimiento para la verificación de los valores pagados del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), previsto en el segundo inciso 

del artículo 73 de la codificación de la ley de régimen tributario 

interno”. 

 

Previo la presentación de la solicitud de Devolución del IVA el ejecutor 

de proyectos amparados en Convenios Internacionales revisará si el 

convenio que ampara y financia el desarrollo de proyectos en el país ya 

fue registrado en el Servicio de Rentas Internas. 

 

La institución responsable de la información del Convenio Internacional, 

o uno de los organismos ejecutores de proyectos, que reciben el 

financiamiento del convenio, puede presentar la solicitud de Registro del 

Convenio Internacional, adjuntando los debidos documentos 

establecidos para el registro; para así dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el Art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno.9 

 

1.6.5. Entidades del Sector Público y Empresas Públicas 

 

El reintegro del IVA a entidades y empresas públicas registradas en el 

catastro y anexo emitido por la institución competente, se encuentra 

amparado en el artículo innumerado luego del Art. 73 de la LRTI que 

dispone: “Asignación presupuestaria de valores equivalentes al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) pagado por los Gobiernos Autónomos 

                                                           
9
http://www.sri.gob.ec/web/10138/197 
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Descentralizados y universidades y escuelas politécnicas públicas.- El 

valor equivalente al IVA pagado en la adquisición local e importación de 

bienes y demanda de servicios que efectúen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas públicas, le 

será asignado en el plazo, condiciones y forma determinados por el 

Ministerio de Finanzas. El Servicio de Rentas Internas verificará los 

valores pagados de IVA contra la presentación formal de la declaración y 

anexos correspondientes e informará al Ministerio de Finanzas, a 

efectos del inicio del proceso de asignación presupuestaria. 

 

Para revisar el plazo y formas de devolución, se puede revisar el  

procedimiento aquí detallado y la Resolución No. NAC-DGERCGC10-

00046 del 24 de febrero de 2010. 

 

El Servicio de Rentas Internas puso en producción un sistema 

automático de devolución del IVA para Entidades y Organismos del 

Sector Público y Empresas Públicas para lo cual, una vez que el 

contribuyente realice la declaración mensual del IVA y presente su 

respectivo anexo transaccional, se procedía automáticamente a la 

verificación y reconocimiento de valores. La devolución que se ejecuta a 

través de este proceso se realizará por los períodos anteriores a 

diciembre de 2011; a partir del cual, la atención de las solicitudes de 

reintegro del IVA procederá con el proceso de asignación presupuestaria 

del IVA, a las universidades y escuelas politécnicas públicas y a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, entendiéndose por ellos a los 

Municipios, Consejos Provinciales, Juntas Parroquiales y Distritos 

Metropolitanos, que estén incluidos en el catastro y anexo de las 

entidades y organismos del sector público que elabore y actualice la 

institución competente para el efecto. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y universidades y escuelas 

politécnicas públicas que soliciten el reintegro del IVA pagado en la 
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adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios 

presentarán sus respectivas solicitudes en los términos y plazos 

establecidos en la respectiva resolución de carácter general que emita el 

Servicio de Rentas Internas, por los períodos hasta diciembre de 2007 y 

diciembre de 2011 en adelante.10 

 

1.6.6. Misiones Diplomáticas 

 

Las misiones diplomáticas, consulares, organismos internacionales y sus 

respectivos funcionarios acreditados en el estado ecuatoriano de 

nacionalidad extranjera son beneficiarios de la devolución del Impuesto 

al Valor Agregado de conformidad con lo expresado en las cláusulas 

establecidas en las respectivas notas revérsales, aceptadas por las 

respectivas representaciones internacionales en el país. 

 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, publicada 

en el Registro Oficial de la República del Ecuador No. 376 de 18 de 

noviembre de 1964. 

 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, publicada 

en el Registro Oficial de la República del Ecuador No. 472, de 5 de abril 

de 1965. 

 

1.6.7. Aplicación de beneficios tributarios a personas de la tercera 

edad 

 

Las personas de la tercera edad tienen derecho a la devolución de IVA e 

ICE a partir del día y mes en el cual hayan cumplido 65 años de edad 

por sus gastos o compras personales. 

 

                                                           
10

http://www.sri.gob.ec/web/10138/197 
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 Reglamento para la Aplicación de los Beneficios Tributarios a 

favor del Anciano correspondiente a Impuestos Fiscales. 

 

 Reglamento de Comprobantes de Venta,  Retención y 

Documentos Complementarios. 

 

1.6.8. Personas con Discapacidad 

 

Se efectúa la devolución del IVA pagado por personas con discapacidad, 

debidamente calificadas por el organismo competente. El beneficiario 

tiene derecho a que el impuesto le sea reintegrado, sin intereses, en un 

tiempo no mayor a noventa días. 

 

 Ley Orgánica de Discapacidades 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades11 

 

1.6.9. Procedimiento General de Devolución de IVA  

 

Para los trámites de devolución de IVA opera la prescripción cuando han 

transcurrido más de cinco años desde la fecha de emisión del 

comprobante de venta o importación, de acuerdo a los artículos 2414 y 

2415 del Código Civil. 

 

El IVA deberá ser reintegrado a las personas con discapacidad en un 

plazo máximo de 90 días luego de presentada la solicitud de devolución. 

Cuando el trámite corresponda a una persona con discapacidad menor 

de edad o que presente discapacidad mental, se deberá adjuntar a la 

solicitud escrita por el (los) tutor(es), padres o representante(s) legal(es), 

la copia de la cédula de ciudadanía del mismo. 

 

                                                           
11

http://www.sri.gob.ec/web/10138/197 



23 
 

Son documentos necesarios para solicitar la devolución del IVA los 

originales de los Comprobantes de Venta e Importación (según la 

normativa aplicable para la fecha de la transacción) que deberán cumplir 

con los requisitos señalados en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y de Retención, donde constará el respectivo IVA desglosado.12

                                                           
12

http://www.sri.gob.ec/web/10138/197 
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CAPITULO 2 

COMPORTAMIENTO DE LAS DEVOLUCIONES POR 

IMPUESTO 

 

2.1. Devolución Impuesto a la Renta 

 

En el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno se establecen 

las formas del pago del impuesto a la renta y también dan a breves 

rasgos los casos en los cuales existe la posibilidad de solicitar la 

devolución del impuesto. 

 

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 el caso no existiese 

impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio  

corriente fuese inferior al anticipo pagado más las retenciones, tendrán 

derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la 

solicitud de pago en exceso, por el total de lo que sobrepase el impuesto 

a la renta causado.  

 

Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, tendrán derecho a presentar el 

correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en 

exceso, según corresponda, así: 

 

i) Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no 

causare impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto 

causado fuere inferior al anticipo pagado; 
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ii) Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la 

que no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en el caso 

de que el impuesto a la renta causado fuere mayor al anticipo pagado. 

 

El Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de lo indebido o 

excesivamente pagado ordenando la emisión de la nota de crédito, 

cheque o acreditación respectiva. 

 

En los periodos comprendidos desde el 2010 al 2012 la recaudación del 

impuesto a la renta se encuentra en USD 8.931.397.093 mientras la 

devolución de este mismo impuesto se consolido en USD 

235.141.634,69 

 

Gráfico 7. Recaudación VS Devoluciones periodo tributario 2010 al 2012 

en USD 

 

Fuente: Estadísticas Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El autor 
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devolución del impuesto a un valor de USD 78,303,955.82, en el periodo 

2011 hubo una disminución en las devoluciones con respecto al total de 

recaudaciones encontrándose en USD 81,905,510.59 el monto devuelto, en 

el periodo 2012 encontramos que la devolución representa el 2.21% de lo 

recaudado en dicho periodo siendo el monto devuelto un valor de 

74,932,168.28. 

 

Tabla 1. Porcentaje de devolución del impuesto a la renta versus lo 

recaudado en el periodo 2010 – 2012 en USD 

Periodo Tributario Recaudación Devolución 
% Devolución 

sobre Recaudación 

2010 2,428,047,201 78,303,955.82 3.22% 

2011 3,112,112,999 81,905,510.59 2.63% 

2012 3,391,236,893 74,932,168.28 2.21% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El autor 

 

A continuación observaremos el grafico en el cual encontraremos los 

valores del impuesto generado en los periodos 2010 al 2012.  

  

Grafico 8. Valores devueltos Impuesto a la Renta 2010 al 2012 en USD 

 

Fuente. Estadísticas Servicio de Rentas Internas 

Elaboración. El autor 
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2.2. Devolución Impuesto al Valor Agregado 

 

El impuesto al valor agregado es el impuesto directo que mayor 

movimiento tiene en el ámbito nacional pues este impuesto se cancela 

en todas de las transacciones que se realizan en el país. 

 

La devolución del impuesto al valor agregado es en si la devolución que 

tiene más dinamismo en la administración tributaria pues puede 

solicitarse mes a mes, por lo que existen contribuyentes que realizan la 

devolución periódicamente, para así poder disponer de los recursos que 

por el pago del IVA los contribuyentes pueden recuperarlo. 

 

Los turistas también tienen derecho a la devolución pero estos no la 

realizan con fluidez, porque esta devolución tiene un tinte engorroso, 

según reportes un diario nacional entre el 2011 - 2012 solo se 

presentaron 230 solicitudes de devolución que fueron atendidas y que 

cumplieron con lo estipulado para la devolución de 1200 dólares, queda 

en evidencia la gran diferencia debido a que por el aeropuerto 

ingresaron 108.971 visitantes extranjeros.13 

 

Tabla 2. Porcentaje de devolución del impuesto al valor agregado versus 

lo recaudado en el periodo 2010 – 2012 en USD 

Periodo Tributario Recaudación Devolución 

% 

Devolución 

sobre 

Recaudación 

2010 4,174,880,124 415,604,863 9.95% 

2011 4,957,904,687 755,724,826 15.24% 

2012 5,498,239,868 83,161,704 1.51% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

                                                           
13

 El Universo, lunes 18 de junio del 2012. http://tinyurl.com/m8854bu 
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La recaudación de los impuestos va creciendo constantemente en el 

periodo 2010 la recaudación del impuesto al valor agregado se situó en 

USD 4,174,880,124; siendo solo el 9.95% de este valor el monto de USD 

415,604,.863 que fue dado en devolución a los contribuyentes en ese 

periodo. 

 

En el periodo 2011 la devolución del impuesto al valor agregado tuvo un 

crecimiento y se ubicó en USD 755,724,826 siendo el 15.24% con 

respecto a la recaudación total de USD 4,957,904,687. 

 

Con respecto al periodo 2012 es el periodo que más baja devolución del 

impuesto se observó debido a que solo represento del total de USD 

5,498,239,868 solo el 1.51% situándose la devolución en USD 

83,161,704. 

 

Grafico 9. Valores devueltos Impuesto al Valor Agregado 2010 al 2012 

en USD 

 

Fuente. Estadísticas Servicio de Rentas Internas 

Elaboración. El autor 
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2.3. Devolución de Otros Impuestos 

 

Dentro de este rubro el impuesto que mayor representación es el 

impuesto a la salida de divisas y el impuesto a las botellas plásticas, la 

devolución de estos impuestos están englobados en este rubro debido a 

que por las recientes normativas, estos impuestos pudieron ser 

solicitados. 

 

En el periodo tributario 2012 se concentraron los mayores valores 

devueltos por la administración tributaria que se situaron en USD 

11,771,988.29, mientras en el 2011 el monto devuelto haciende a USD 

2,190,156, siendo un salto muy importante de montos entre el periodo 

anterior, mientras en el 2010 se procedió a devolver una suma 

correspondiente a USD 1,998,289.20. 

 

Grafico 10. Valores devueltos por concepto de otros impuestos 2010 al 

2012 en USD 

 

Fuente. Estadísticas Servicio de Rentas Internas 

Elaboración. El autor
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CAPITULO 3 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE BANANO 

 

3.1. Producción de banano de exportación 

 

El banano de exportación crece en variadas formas de suelo y clima 

entre temperaturas medias de 18,5°C ya que con esta temperatura el 

crecimiento no se atrasa, esta fruta se puede conseguir el año entero y 

cuenta con grandes propiedades nutritivas como los carbohidratos y 

fibras y minerales como magnesio, ácido fólico y potasio. 

 

La forma de consumo más común de esta fruta dulce es cruda, pero 

también algunas variedades podrían ser cocidas, asadas, secadas, fritas 

o alguna preparación especial. 

 

Esta fruta es la principal fuente de ingreso de divisas en el Ecuador, 

generación de fuentes de trabajo antes y después del boom petrolero.14 

 

En el 2012, los sectores de producción de banano ecuatoriano 

exportaron alrededor de USD 2,078,239.38 en el rubro de divisas y 

5,196,065.09 de toneladas métricas ubicando al banano como el 

primordial bien de exportación del sector privado del país y 

constituyéndose en uno de los mayores contribuyentes al fisco. Si 

consideramos todos los productos no tradicionales, el banano 

ecuatoriano representan el 34% del valor FOB exportado y el 87.14% de 

las toneladas exportadas, como lo menciona PROECUADOR en su 

análisis del sector. 

                                                           
14

A.E.B.E, Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. 
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Existen muchas industrias que conforme las exportaciones de banano 

van creciendo y es así que las industrias que funcionan 

complementando el mercado del banano son las empresas cartoneras, 

navieras, plástico, fertilizantes y abono, agroquímicas y transporte 

 

La estructura productiva del Ecuador se encuentra centrada en un 79% 

en pequeños productores que tienen hasta 30 Ha de producción la 

misma que se encuentra representada en el 25% de la superficie  

plantada en el país. 

 

Tabla 3. Estructura productiva del banano 

 

TIPO DE PRODUCTOR 

% 

PRODUCTORES 

 

% SUPERFICIE 

Pequeño (0 a 30 Ha) 79% 25% 

Mediano (30 a 100 Ha) 16% 36% 

Grande (100 Ha o más) 5% 38% 

Fuente: Catastro del Banano 2013, MAGAO 

Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. 

 

El banano tiene un alto índice de productividad pues se cosecha gran 

cantidad de esta fruta por hectárea teniendo pocas perdidas y existe 

según investigación del INEC un promedio de ventas sobre producción 

de un 91.10% desde el 2010 al 2012.  

 

Tabla 4. Estructura de superficies de plantación y cosecha de banano en 

Ecuador. 

AÑO 
SUPERFICIE (Ha) PRODUCCIÓN VENTAS VTAS/PROD 

PLANTADA COSECHADA TM TM  

2012 222.76 210.90 7,012.24 6,600.49 94.13% 

2011 200.11 191.10 7,427.78 6,850.16 92.22% 

2010 235.77 215.65 7,931.39 6,895.39 86.94% 

Fuente: INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua (ESPAC) 2012 
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Las provincias que tienen más producción se encuentran en la costa 

ecuatoriana como lo son la provincia de Los Ríos, El Oro y Guayas. 

 

En el mundo existen algunos países que dominan en cuanto a la 

producción de banano en el mundo, debido a que la cantidad de terreno 

dedicado a la plantación tiene extensiones de cultivos de grandes 

proporciones, como lo menciona la FAO la India es el país que produce 

la mayor cantidad de toneladas, así como China y Filipinas pero estos 

grandes productores utilizan estas macro producciones para satisfacer el 

mercado interno, no así como los países de Sudamérica que emplean 

esta producción para proceder a exportarla. 

 

Tabla 5. Principales países productores de Banano en el mundo 

No. País Miles de Toneladas 

1 India                29,780,000 

2 China                  9,848,895 

3 Filipinas                  9,101,340 

4 Ecuador                  7,931,060 

5 Brasil                  6,962,790 

6 Indonesia                  5,755,070 

7 República Unida de Tanzanía                  2,924,700 

8 Guatemala                  2,637,570 

9 México                  2,103,360 

10 Colombia                  2,034,340 

Fuente: FAO Dirección de estadística 2012 

Elaboración: El Autor 
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3.2. Comercialización del banano de exportación 

 

El banano que comercializa el Ecuador a los mercados de Europa, Asia 

y América del norte pertenece al orden Zingiberales, familia Musácea y 

género Musa (Soto, 1985).  

 

Lo que hace del banano ecuatoriano ser destacado en su calidad y 

sabor se debe a las condiciones del clima y la condición del suelo que 

no puede ser replicado por los otros productores mundiales. 

 

El banano cuenta con variedades que son muy solicitadas por los 

mercados internacionales como lo son el Cavendish. 

 

Tabla 6. 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 Baibisiana 

Tripoide AAB Plantain 

French Plantain Dominico 

Horn Plantain Barraganete 

Cominico Harton  

Maqueño  

Manzano  

Limeño  

Tripoide ABC Plantain 
Cuatrofilios  

Pelipita  

Tetraplide AAAB  
FHIA 4  

FHIA 21  

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

Autor: PRO ECUADOR 
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El precio de la caja de banano de exportación en el Ecuador está dado 

por Acuerdos Ministeriales el reciente el No. 598 tiene como precio fijo 

en USD 6.55 

 

El banano de exportación tiene una cadena de comercialización extensa 

debido a que desde la producción al consumidor final, por lo regular se 

extienden hasta nueve subprocesos 

 

Grafico 11. Cadena de comercialización del banano 

 

Fuente y Elaboración: El Autor 

 

Si bien Ecuador es un país pequeño en extensión se ha convertido en el 

primer exportador de esta fruta en el mundo encontrándose por encima 

de los mayores productores de la fruta como es la India y China, como lo 

indica la siguiente tabla. 
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Tabla 7. Principales exportadores de banano en el mundo, miles de 

toneladas. 

 

Exportadores 2010 2011 2012 

% 

Participación 

2012 

Ecuador 2,033,794 2,246,350 2,047,520 21.95% 

Bélgica 1,279,031 1,329,264 1,284,123 13.76% 

Colombia 748,100 815,318 822,010 8.81% 

Costa Rica 702,009 722,129 788,324 8,45% 

Filipinas 319,296 471,152 647,880 6.94% 

Guatemala 385,396 478,321 618,314 6.63% 

EEUU 400,040 437,321 436,456 4.68% 

Honduras 190,776 193,955 342,148 3.67% 

Alemania 381,160 395,790 275,411 2.95% 

Camerún  82,138 88,700 260,462 2.79% 

Otros Países 1,807,554 1,989,668 1,806,308 19.36% 

Mundo 8,329,594 9,165,664 9,328,956 100.00% 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TRADEMAP 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO 

ECUADOR 

 

Países con mayor extensión territorial son superados por Ecuador en 

exportación de esta fruta situándose para el 2012 en el primer 

exportador del mundo con un 21.95% de participación mundial  

 

3.2.1. Barreras arancelarias 

 

Para el Ecuador existen un grupo de aranceles que son aplicados a la 

entrada del banano ecuatoriano dependiendo de la perdida arancelaria 

que pertenece es así que para la partida 0803.10 Plátanos y 0803.90 

Plátanos frescos o Secos, se presenta la siguiente información 
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Tabla 8. Aranceles aplicados a la partida 0803.10 Plátanos 

Países 
Tarifa 

Aplicada 

Rusia 3,75% 

EEUU 0,00% 

Italia 0,00% 

Alemania 0,00% 

Bélgica 0,00% 

Chile 0,00% 

Turquía 145.80% 

Holanda 8.86% 

Argentina 0.00% 

Reino Unido 0.00% 

Fuente: Market Access Map 

Elaboración: PRO ECUADOR 

 

Tabla 9. Aranceles aplicados a la partida 0803.90 Plátanos frescos o 

secos. 

Países 
Tarifa 

Aplicada 

Rusia 3.75% 

EEUU 0.00% 

Italia 8.86% 

Alemania 8.86% 

Bélgica 8.86% 

Chile 0.00% 

Turquía 145.80% 

Holanda 8.86% 

Argentina 0.00% 

Reino Unido 8.86% 

Fuente: Market Access Map  

Elaboración: PRO ECUADOR 
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3.2.2. Barreras no arancelarias 

 

También existen barreras no arancelarias que dependiendo del destino 

pueden ser consideradas como  en EEUU se permite el acceso para 

frutas y vegetales nuevos, conforme lo indica la International Plant 

Protection Convention y Customs and Border Protection. 

 

En la Unión Europea es necesario en cambio se requiere que los alimentos 

pasen por rigurosos controles para garantizar que los alimentos puestos en 

ese mercado son seguros para comer y no contienen contaminantes a 

niveles que podrían poner en peligro la salud de los humanos. 

 

3.3. Principales destinos de exportaciones ecuatorianas 

 

Los Estados Unidos de Norteamérica promulgo el 4 de diciembre de 

1991 la Ley de Preferencias Arancelarias (ATPA) eliminando los 

aranceles sobre una serie de productos de Bolivia, Ecuador, Colombia y 

Perú, para fortalecer industrias de carácter legal en esos países, ese 

mismo programa fue renovado bajo el nombre de Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDA), pero 

casualmente el banano nunca fue beneficiario de estas preferencias por 

que crearía problemas con la producción interna.  

 

En la Unión Europea al banano ecuatoriano solo se le procede a realizar 

un arancel por tonelada que en el año 2014 fue ubicado en 117 euros, 

adicional a esto deben realizar inspecciones de la fruta para poder 

ingresar. 
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Tabla 10. Principales destinos banano ecuatoriano 

 

Destinos Unidades 2011 2012 2013 

Rusia 

FOB miles USD 493,515 458.580 552,033 

Toneladas 1,232,516 1,152,771 1,328,274 

Estados Unidos 

FOB miles USD 446,050 373,056 431,437 

Toneladas 1,041,983 854,315 950,664 

Italia 

FOB miles USD 303,372 208,619 113,409 

Toneladas 736,976 512,151 247,037 

Alemania 

FOB miles USD 224,607 167,276 175,692 

Toneladas 574,264 414,699 403,451 

Chile 

FOB miles USD 113,173 113,134 124,310 

Toneladas 403,429 397,708 372,985 

Otros Países 

FOB miles USD 666,791 758,624 979,105 

Toneladas 1,669,712 1,866,654 2,257,346 

TOTAL 
FOB miles USD 2,247,508 2,079,290 2,375,986 

Toneladas 5,668,879 5,198,298 5,559,757 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

Extranjeras, PRO ECUADOR 

 

En el 2011 Rusia fue el principal comprador de las exportaciones 

realizadas por el Ecuador enviando USD 493,515 millones de dólares 

seguida de EEUU con USD 446,050 millones de dólares. 
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Grafico 11. Exportación de Banano Ecuatoriano en Miles de Toneladas 

y Millones USD FOB. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

Extranjeras, PRO ECUADOR 

 

3.4. Insumos utilizados para la elaboración del banano de 

exportación  

 

Es importante conocer la cadena de elaboración del banano pues 

gracias a esta podremos determinar todos los insumos que se deben 

utilizar en la producción de esta fruta. 

 

Los insumos que se utilizan para la producción de banano por ser de 

carácter agrícola no cuentan con IVA y estos pueden ser utilizados por la 

cantidad de Ha. 
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Productos Fitosanitarios: 

 

Producto Dosis x Ha 

Silvacur   500cc 

Calixin   500cc 

Volley 1000cc 

Pamona   400cc 

Impulse   400cc 

Tridetox   500cc 

Timorex   400cc 

Bankit   400cc 

Opal 1,25cc 

Sogamex   500cc 

Tega   150cc 

Tilt   400cc 

Baycor   300cc 

 

Control de Malezas: 

 

Producto Dosis x Ha 

Mimic  100 gr 

Actara 25 100 gr 

Banaroxs  100 gr 

Creolina 100 gr 

Gliforo 100 gr 

Acido Fosfórico 100 gr 

Arrazador 480 100 gr 

Basudin 600 EC 100 gr 

Malathion 100 gr 

Dipel 8L 100 gr 
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Fertilización 

 

Producto 

Abono Completo 

Boro 

Citokin 

Fer Rooter  

Mureato de Potasio 

Nitrato Total  

Yaramilla Actyca 

Banano Completo 

Crop Finisher 

Fer Hab 

Fertal Zinc 

Nitrato de Amonio 

Urea 

Yaramilla Hidran  

 

3.5. Bienes y servicios objeto a devolución del impuesto 

 

Los exportadores cuentan con algunos bienes o servicios que están 

sujetos a devolución de los cuales procederemos a dar una breve 

explicación de los mismos y su intervención en el proceso de 

exportación de banano. 

 

RECEPCIÓN Y PORTEO: Consiste en el manejo de las cajas de 

banano traspasadas de un medio de movilización terrestre al 

contenedor especifico de exportación 

 

GASTOS MANEJO EXPORTACION: Es un servicio cobrado que se 

refiere al manejo del contenedor destinado a la exportación  
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INSPECCIÓN ANTINARCOTICO: Consiste en una revisión por parte 

del CONSEP para confirmar que la carga no contenga ninguna 

sustancia estupefaciente que fomente al tráfico de drogas.  

 

INSPECCIÓN DE CARGA: Consiste en la verificación de la carga de 

exportación.  

 

ALQUILER DE BODEGA PARA ALMACENAJE: Gastos que 

especifican el bodegaje de ciertos artículos destinados para la 

producción, como los necesitados para el empaque y demás.  

 

EVALUACIÓN DE FRUTA EN PUERTO: Servicio que consiste en la 

certificación de la calidad de la fruta de exportación para confirmar la 

idoneidad de la carga y no sea rechazada en puerto destino 

 

CARTON Y MATERIALES DE EMPAQUE: Bienes que se utilizan para 

el empaque del banano de exportación. 

 

CONSOLIDACIÓN DE CARGA: Servicio que consiste en combinar en 

un solo contenedor distintos envíos de fruta que van a ser luego 

separados en los puertos de destino. 

 

ETIQUETADO DE CAJAS: Servicio que se enfoca en la identificación 

de las cajas de banano para su correcto manejo en puerto de destino, 

es un etiquetado adhesivo termo impreso que muestra toda la 

información de la procedencia. 

 

PALETIZADO: Consiste en el proceso de apilar las cajas de banano en 

el pallet de exportación. 
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ESTIBA: Consiste en el traslado que debe realizarse en el puerto de 

las cajas de banano que serán destinadas a la exportación, en los 

contenedores dispuestos para el propósito. 

 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EXPORTACIÓN: Servicio 

brindado por la empresa consolidadora de carga para que sean 

revisados por la administración aduanera y permita la salida del país de 

estos productos. 
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CAPITULO 4 

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE 

LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE BANANO DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO 2010 – 2012 

 

4.1. Análisis de valores solicitados y efectivamente devueltos por 

concepto de devolución del impuesto al valor agregado 

periodo 2010. 

 

En el periodo 2010 la administración tributaria a través de sus oficinas 

recibió en el año 143 solicitudes de devolución de IVA  

 

Tabla 11. Solicitudes de devolución IVA periodo 2010 

Mes No. de Solicitudes 

Enero  4 

Febrero 1 

Marzo 6 

Abril 1 

Mayo 7 

Junio 16 

Julio 10 

Agosto 5 

Septiembre 12 

Octubre 9 

Noviembre 17 

Diciembre 55 

TOTAL ANUAL 143 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 
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En el mes de diciembre se receptaron mayor cantidad de solicitudes, 

representando el 38.46% con 55 solicitudes, continuando con el mes de 

noviembre el 11.89% con 17 solicitudes, y el mes de junio el 11.19% con 

16 solicitudes. 

 

Las solicitudes de devolución de IVA en el periodo 2010 representaron 

en total de 12,678,072.51 USD. 

 

Tabla 12. Montos solicitados por mes en el periodo 2010 en USD 

 

Mes Monto Solicitado  

Enero  $ 869,698.42  

Febrero $ 483,788.33  

Marzo $ 793,316.05  

Abril $ 175,337.89  

Mayo $ 851,647.07  

Junio $ 587,688.84 

Julio $ 1,006,722.16 

Agosto $ 1,350,079.70 

Septiembre $ 472,268.91 

Octubre $ 1,415,755.95 

Noviembre $ 2,224,712.17 

Diciembre $ 2,447,057.02 

TOTAL ANUAL $ 12,678,072.51 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

En el mes que cuenta con el mayor monto solicitado representa al mes 

de diciembre que cuenta con el 19.30 % siendo USD 2,447,057.02, 

siguiendo con el mes de noviembre con el 17.55% representado en USD 

2,224,712.17, en el mes de octubre con el 11.17% y un valor de USD 
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1,415,755.05 y finalmente el mes de agosto con 10.65% y un valor de 

USD 1,350,079.70 

 

Si bien la administración tributaria recibe las solicitudes por un monto, 

después de realizar ciertos análisis sobre la idoneidad de los gastos 

realizados, procede a emitir resoluciones para dar a conocer al 

contribuyente los valores efectivamente devueltos, el detalle de la Tabla 

4 nos mostrará los valores devueltos por la administración a través de 

resoluciones.     

 

Tabla 13. Montos devueltos por mes en el periodo 2010 en USD 

 

Mes Montos Devueltos 

Enero  $ 565,042.76 

Febrero $ 18,448.07 

Marzo $ 600,288.90 

Abril $ 84,559.99 

Mayo $ 533,300.63 

Junio $ 359,128.20 

Julio $ 817,848.56 

Agosto $ 1,036,240.31 

Septiembre $ 411,930.26 

Octubre $ 647.262,68 

Noviembre $ 1,762,474.05 

Diciembre $ 1,983,138.89 

TOTAL ANUAL $ 8,819,663.30 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

En este periodo se devolvieron USD 8,819,663.30 donde el mes que 

más valor devuelto por concepto de IVA fue el mes de diciembre con el 

22.49% y USD 1,983,138.89; seguido del mes de noviembre con 19.98% 
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yUSD 1,762,474.05 y finalmente el mes de agosto con el 11.75% y USD 

1,036,240.31. 

 

Ahora podemos observar el en Tabla15 como se muestran las 

variaciones entre los valores solicitados y los devueltos en el periodo 

tributario 2010. 

 

Tabla 14. Valores solicitados Vs Devueltos del impuesto al valor 

agregado período 2010 en USD 

 

 

Mes 

Montos 

Solicitados 

Montos  

Devueltos 

 

DIFERENCIA 

Enero  $ 869,698.42  $ 565,042.76 $ 304,655.66  

Febrero $ 483,788.33  $ 18,448.07 $ 465,340.26  

Marzo $ 793,316.05  $ 600,288.90 $ 193,027.15  

Abril $ 175,337.89  $ 84,559.99 $ 90,777.90  

Mayo $ 851,647.07  $ 533,300.63 $ 318,346.44  

Junio $ 587,688.84 $ 359,128.20 $ 228,560.64  

Julio $ 1,006,722.16 $ 817,848.56 $ 188,873.60  

Agosto $ 1,350,079.70 $ 1,036,240.31 $ 313,839.39  

Septiembre $472,268.91 $ 411,930.26 $ 60,338.65  

Octubre $ 1,415,755.95 $ 647,262.68 $ 768,493.27  

Noviembre $ 2,224,712.17 $ 1,762,474.05 $ 462,238.12  

Diciembre $ 2,447,057.02 $ 1,983,138.89 $ 463,918.13  

Total $ 12,678,072.51  $ 8,819,663.30  $ 3,858,409.21 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

En el año 2010 fueron solicitados USD 12,678,072.51 y finalmente 

fueron devueltos por la administración tributaria la cantidad de                    

USD 8,819,663.03; siendo sujeto de devolución el 69.57% del monto 

solicitado 
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Gráfico 13. Comparación entre valores solicitados y devueltos del IVA 

periodo 2010 en USD. 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

4.2. Análisis de valores solicitados y efectivamente devueltos por 

concepto de devolución del impuesto al valor agregado 

periodo 2011. 

 

En el periodo 2011 la administración recibió a través de sus oficinas 92 

solicitudes de devolución de IVA, registrándose una disminución de 

solicitudes con respeto al año anterior del 35.66%, pero observándose 

un amento en un 17.78% del monto solicitado. 

 

A continuación podremos observar el comportamiento de las 

devoluciones en el trascurso del periodo 2011.   
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Tabla 15. Solicitudes de devolución IVA periodo 2011 

 

Mes No. de Solicitudes 

Enero  1 

Febrero 3 

Marzo 0 

Abril 3 

Mayo 5 

Junio 3 

Julio 8 

Agosto 13 

Septiembre 13 

Octubre 10 

Noviembre 15 

Diciembre 18 

TOTAL ANUAL 92 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

En cuanto a las solicitudes podemos observar que existe un descenso 

en cuanto al año anterior decreciendo en un 35,66% y 51 solicitudes 

menos 

 

El mes de diciembre fue el mes en el que hubo mayor cantidad de 

solicitudes teniendo el 19.57% con 18 solicitudes, el mes de noviembre 

con 16.30% con 15 solicitudes, el mes de septiembre y agosto con el 

14.13 con 13 solicitudes y el mes de octubre con 10.87% y 10 

solicitudes. 

 

Las solicitudes por concepto de devolución de IVA representaron en el 

periodo 2011 USD 14,932,735.69, representando un incremento del 
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17.78% con respecto al periodo anterior, a continuación podemos 

observar los montos solicitados por cada mes.   

 

Tabla 16. Montos solicitados por mes en el periodo 2011 en USD 

 

Mes Monto Solicitado 

Enero  $ 539,807.21 

Febrero $ 683,085.10 

Marzo $ 0.00 

Abril $ 361,245.09 

Mayo $ 1,611,691.19 

Junio $ 487,329.48 

Julio $ 1,814,120.69 

Agosto $ 2,744,855.98 

Septiembre $ 1,585,708.04 

Octubre $ 325,680.15 

Noviembre $ 1,300,531.47 

Diciembre $ 3,478,681.29 

TOTAL ANUAL $ 14,932,735.69 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

En el mes de diciembre fue el que mayor valor en solicitud tiene con un 

23.30% que representa USD 3,478,681.29; seguido del mes de agosto 

con el 18.38% y un valor en solicitud de USD 2,744,855.98; siendo el 

mes de julio el 12.15% con un valor de solicitud de USD 1,814,120.69 y 

por último otro de los representativos es el mes de mayo con el 10.79% 

y un valor solicitado de USD 1,611,691.19. 

 

En el periodo 2011 fueron devueltos USD 9,566,777.93 que representan 

el 8.47% de incremento con respecto al periodo 2010, a continuación se 
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muestra la cantidades devueltas por la administración tributaria mes a 

mes. 

 

Tabla 17. Montos devueltos por mes en el periodo 2011 en USD 

 

Mes Montos Devueltos 

Enero  $ 259,381.22 

Febrero $ 399,054.79 

Marzo $ 0.00 

Abril $ 268,628.31 

Mayo $ 979,943.00 

Junio $ 233,642.45 

Julio $ 1,287,903.77 

Agosto $ 1,544,447.98 

Septiembre $ 1,063,114.68 

Octubre $ 308,687.08 

Noviembre $ 994,240.14 

Diciembre $ 2,227,734.51 

TOTAL ANUAL $ 9,566,777.93 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor  

 

El mes en donde se devolvió la mayor cantidad de IVA fue el mes de 

diciembre con el 23.29% del monto consolidado anual que representa 

USD 2,227,734.51; seguido del mes de agosto que representa el 16.14% 

con un valor de USD 1.544.447.98; otro mes que es representativo es el 

mes de julio con el 13.46% con un valor de USD 1,287,903.77; el mes de 

septiembre cuenta con el 11.11% con un valor de USD 1,063,114.68.       

  



52 
 

Tabla 18. Comparación entre valores solicitados y devueltos del IVA 

periodo 2011 en USD 

 

 

Mes 

 

Monto Solicitado 

Montos 

Devueltos 

 

DIFERENCIA 

Enero  $ 539,807.21 $ 259,381.22 $ 280,425.99  

Febrero $ 683,085.10 $ 399,054.79 $ 284,030.31  

Marzo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00  

Abril $ 361,245.09 $ 268,628.31 $ 92,616.78  

Mayo $ 1,611,691.19 $ 979,943.00 $ 631,748.19  

Junio $ 487,329.48 $ 233,642.45 $ 253,687.03  

Julio $ 1,814,120.69 $ 1,287,903.77 $ 526,216.92  

Agosto $ 2,744,855.98 $ 1,544,447.98 $ 1,200,408.00  

Septiembre $ 1,585,708.04 $ 1,063,114.68 $ 522,593.36  

Octubre $ 325,680.15 $ 308,687.08 $ 16,993.07  

Noviembre $ 1,300,531.47 $ 994,240.14 $ 306,291.33  

Diciembre $ 3,478,681.29 $ 2,227,734.51 $ 1,250,946.78  

Total $ 14,932,735.69  $ 9,566,777.93  $ 5,365,957.76  

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

En el año 2011 fueron solicitados USD 14,932,735.69  y finalmente 

fueron devueltos por la administración tributaria la cantidad de                    

USD $ 9,566,777.93; siendo sujeto de devolución el 64.07% del monto 

solicitado. 
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Gráfico 14. Comparación entre valores solicitados y devueltos del IVA 

periodo 2011 en USD 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor  

 

4.3. Análisis de valores solicitados y efectivamente devueltos por 

concepto de devolución del impuesto al valor agregado 

periodo 2012. 

 

En el 2012 la administración tributaria recibió 92 solicitudes de 

devolución siendo iguales a las presentadas en el año anterior, 

encontrándose una disminución del 23.89% con respecto a las 

solicitudes que se efectuaron el año anterior. 
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Tabla 19. Solicitudes de devolución IVA periodo 2012 

 

Mes No. de Solicitudes 

Enero  5 

Febrero 2 

Marzo 1 

Abril 2 

Mayo 22 

Junio 10 

Julio 4 

Agosto 8 

Septiembre 7 

Octubre 6 

Noviembre 10 

Diciembre 15 

TOTAL ANUAL 92 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

La mayor cantidad de solicitudes de impuesto fueron presentadas en el 

mes de mayo con 22 solicitudes presentadas que representan el 

23.91%, seguida de mes de diciembre con 15 solicitudes representadas, 

representando el 16.30% del total y los meses de junio y noviembre con 

10 solicitudes que representan el 10.87%. 

 

En el periodo 2012 el monto solicitado a la administración tributaria 

corresponde a USD 11,365,103.58; siendo menor a lo solicitado en el 

año anterior.  
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Tabla 20. Montos solicitados por mes en el periodo 2012 en USD 

 

Mes Montos Solicitados 

Enero  $ 677,562.68 

Febrero $ 199,867.14 

Marzo $ 566,319.59 

Abril $ 169,558.85 

Mayo $ 529,620.79 

Junio $ 207,298.96 

Julio $ 1,407,892.06 

Agosto $ 1,917,129.03 

Septiembre $ 1,371,162.78 

Octubre $ 1,078,697.39 

Noviembre $ 1,137,076.51 

Diciembre $ 2,102,917.80 

TOTAL ANUAL $ 11,365,103.58 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

El mes de diciembre es el mes que se solicitaron los mayores valores 

del año, siendo el 18.50% con un monto de USD 2,102,917.80; el mes 

de agosto con el 16.87% con un monto de USD 1,917,129.03; el mes de 

julio con el 12.39% con un monto de USD 1,407,892.06; y finalmente el 

mes de septiembre con un 12.06% con un monto de USD 1,371,162.78; 

como los meses más representativos del año.  
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Tabla 21. Montos devueltos por mes en el periodo 2012 en USD 

 

Mes Montos Devueltos 

Enero  $ 500,174.42 

Febrero $ 159,724.69 

Marzo $ 353,924.19 

Abril $ 153,360.50 

Mayo $ 457,191.82 

Junio $ 192,920.58 

Julio $ 836,269.92 

Agosto $ 1,149,734.81 

Septiembre $ 889,367.74 

Octubre $ 765,008.10 

Noviembre $ 710,479.12 

Diciembre $ 1,371,507.03 

TOTAL ANUAL $ 7,539,662.92 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor  

 

El mes en el que hubo mayor cantidad de valores devueltos por la 

administración tributaria es el mes de diciembre en el cual representa el 

12.07% con un monto USD 1,371,507.03; seguido del mes de agosto 

representa el 10.12% con un monto USD 1,149,734.81;y el mes de 

septiembre con el 7.83% con un monto USD 889,367.74. 
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Tabla 22. Comparación entre valores solicitados y devueltos del IVA 

periodo 2012 en USD 

 

 

Mes 

Montos 

Solicitados 

Montos 

Devueltos 

 

DIFERENCIA 

Enero  $ 677,562.68 $ 500,174.42 $ 177,388.26  

Febrero $ 199,867.14 $ 159,724.69 $ 40,142.45  

Marzo $ 566,319.59 $ 353,924.19 $ 212,395.40  

Abril $ 169,558.85 $ 153,360.50 $ 16,198.35  

Mayo $ 529,620.79 $ 457,191.82 $ 72,428.97  

Junio $ 207,298.96 $ 192,920.58 $ 14,378.38  

Julio $ 1,407,892.06 $ 836,269.92 $ 571,622.14  

Agosto $ 1,917,129.03 $ 1,149,734.81 $ 767,394.22  

Septiembre $ 1,371,162.78 $ 889,367.74 $ 481,795.04  

Octubre $ 1,078,697.39 $ 765,008.10 $ 313,689.29  

Noviembre $ 1,137,076.51 $ 710,479.12 $ 426,597.39  

Diciembre $ 2,102,917.80 $ 1,371,507.03 $ 731,410.77  

Total $ 11,365,103.58  $ 7,539,662.92  $ 3,825,440.66 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

El porcentaje que representa el monto devuelto constituye el 66.34% de 

los valores solicitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Gráfico 15. Comparación entre valores solicitados y devueltos del IVA 

periodo 2012 en USD 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

4.4. Análisis general de valores solicitados y efectivamente 

devueltos por concepto de devolución del impuesto al valor 

agregado periodo 2010 al 2012. 

 

Al realizar un consolidado del periodo 2010 al 2012, podemos observar 

como se ha ido comportando las devoluciones del impuesto al valor 

agregado, es así que en el periodo 2011 se han encontrado las mayor 

diferencia en cuanto a la diferencia que existe entre los montos 

solicitados y los montos devueltos encontrándose en un 35.93%, siendo 

la mayor diferencia encontrada, pues en el 2012 la diferencia solo se 

encuentra en un 33.66% mientras la diferencia encontrada en el periodo 
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2010 se encuentra ubicada en un 30.43%, las diferencias se dan 

específicamente en la diferenciación del crédito tributario de la actividad 

realizada.  

 

Tabla 23. Comparación periodos 2010 al 2012 en USD 

AÑO SOLICITUDES 
MONTO 

SOLICITADO 

MONTO 

DEVUELTO 
DIFERENCIA 

% 

DIFERENCIA 

CONTRA 

MONTO 

SOLICITADO 

2010 143 12,678,072.51  8,819,663.30  3,858,409.21  30.43% 

2011 92 14,932,735.69  9,566,777.93  5,365,957.76  35.93% 

2012 92 11,365,103.58  $ 7,539,662.92  3,825,440.66 33.66% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

4.5. Procedimiento de devolución del impuesto al valor agregado 

empresas exportadoras de banano. 

 

Según el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno existen dos maneras para recuperar el IVA. 

 

El primer procedimiento que se puede realizar consiste en realizar la 

presentación de lo siguiente:  

 

1. Solicitud de devolución de IVA a Exportadores (formato específico 

disponible en esta sección). 

 

2. Reporte de prevalidación del periodo solicitado. 

 

3. Copia de la cédula de identidad, cédula de ciudadanía o pasaporte y 

papeleta de votación del solicitante o representante legal para sociedades  
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4.  Copia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil (Primera vez o si han existido cambios). 

 

5. Copias legibles certificadas de comprobantes de venta y documentos de 

importación que sustenten costos de producción - y comercialización para 

periodos del 2008 en adelante - (sello y firma original del contador o 

representante legal). 

 

6. Listado de comprobantes que sustenten costos de producción (y 

comercialización para periodos del 2008 en adelante) impreso y en medio 

magnético (en formato EXCEL) firmado por el representante legal y el 

contador. 

 

7. Listado de los comprobantes de venta que soportan la transacción 

comercial de los bienes objeto de exportación impreso y en medio magnético 

(en formato EXCEL) firmado por el representante legal y el contador. 

 

8. Copias certificadas de los medios de pago que justifiquen la utilización de 

cualquier institución del sistema financiero, p realizar el pago de cada caso 

entendido, superior a los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

(USD 5.000,00). 

 

El segundo procedimiento se puede realizar por internet y que pueden 

realizarse a partir de enero del 2009 y aplican solicitudes de devolución 

a partir de enero 2008 a través del Sistema Automático de devolución de 

IVA por Internet. 

 

El esquema de la devolución consiste en otorgar entre 50% al 90% del valor 

solicitado por medio de una “liquidación automática provisional” y luego de 

realizar el análisis de la información presentada se realizará la devolución 

del valor restante, adicional a esto existen requisitos adicionales como lo son 

los siguientes: 
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Copias certificadas de los medios de pago (giros, transferencias de fondos, 

tarjetas de crédito y débito y cheques) generados por medio de una entidad 

del sistema financiero para transacciones superiores a los cinco mil dólares 

de los Estados Unidos de América (UDS 5,000.00).15 

 

Listado impreso y en medio de almacenamiento informático de los 

comprobantes de venta que soportan la transacción  comercial de los bienes 

objeto de exportación. 

                                                           
15

http://www.sri.gob.ec/web/10138/197 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez concluida la investigación, la hipótesis planteada, demuestra que la 

devolución del impuesto al valor agregado efectivamente inyecta capital el 

flujo de efectivo a las empresas exportadoras de banano, debido a que estas 

empresas al acumular crédito tributario y cuando reciben la devolución del 

impuesto cuentan con circulante, por lo tanto la hipótesis es verdadera, debido 

a lo siguiente: 

 

- El crédito tributario que generan las empresas bananeras por las 

exportaciones realizadas con tarifa 0% produce que las empresas 

tengan un flujo reducido y requieran realizar estas solicitudes de 

devolución para disminuir el impacto en el flujo de efectivo. 

 

- Las empresas que solicitan la devolución de impuestos tienen dos 

opciones para la retribución del impuesto a través de una nota de 

crédito desmaterializada que puede ser usada para el pago de 

otros impuesto o deposito a cuenta, pero debido a la falta de flujo 

de efectivo las empresas bananeras solicitan exclusivamente la 

devolución a través de la acreditación a cuenta.  

 

- La brecha que existe entre lo solicitado y lo devuelto se debe 

principalmente a: 

 

1. Las empresas cuando reciben el comprobante de venta que 

sustenta el gasto no realizan una adecuada clasificación de 

este desembolso y proceden a colocarlo como crédito
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tributario cuando en realidad no representa parte del costo 

inherente a la producción de una caja de banano en todas 

sus etapas. 

 

2. Las empresas que al presentar la devolución del impuesto 

al valor agregado los comprobante de compra de bienes o 

servicios que superan los USD 5,000, no adjuntan el 

sustento de estas compras, ya sea por el incorrecto manejo 

de la información financiera o la degradación de los 

documentos de sustento. 

 

3. No cuentan con el sustento físico de los comprobantes de 

venta, ya sea por falta reglamentarias de llenado, falta de 

autorización o mutilación.    

 

5.2. Recomendaciones  

 

- Instar al Servicio de Rentas Internas a realizar inducción a las 

empresas solicitantes de devolución del impuesto al valor 

agregado para que estas cuenten con el conocimiento que les 

permite realizar la solicitud de la mejor manera.  

 

- Acelerar el procedimiento de devolución por parte de la 

Administración Tributaria, para que las empresas exportadoras de 

banano cuenten con el flujo de efectivo necesario para realizar 

sus operaciones.  

 

- Realizar una adecuada clasificación de los valores que 

corresponden al crédito tributario de la actividad específica 

realizada en este caso todo lo concerniente a la actividad de 

exportación de banano. 
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- Soportar adecuadamente el crédito tributario, por parte de los 

exportadores de banano, y realizar los pagos a través de 

entidades del sistema financiero nacional, pues aquel gasto no 

sustentado se perderá en el reclamo que el contribuyente realice.  

 

- Llevar una contabilidad de acuerdo a las Normas Internacionales 

de Información Financiera para que los procedimientos de 

devolución sean más rápidos al usar la herramienta informática de 

devolución.  
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ANEXOS 

  



 
 

Nro. cuenta Institución Financiera 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
AREA DE DEVOLUCIONES DE IVA 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA SECTOR EXPORTADOR 
 
.............................,...............de............................del 20..... 

(ciudad)         (día)  (mes)              (año) 
 
Señor 
DIRECTOR REGIONAL/ PROVINCIAL/ JEFE ZONAL  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
Presente. 
 
Yo,...........................................................................con cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte No 
................................................, en mi calidad de representante legal de 
..................................................................................................con RUC No. ..............................., domicilio 
tributario en la ciudad de ............................., calle principal ................................................., No ..........., 
intersección ......................................................., edificio......................................, 
piso...................,oficina....................., declaro que en el mes de ..................... o en el período de ................a 
......... .......del año (que es ciclo productivo de la empresa desde las compras hasta la exportación),  realicé 
compras e importaciones de bienes16 necesarios para la producción de bienes exportables, que me 
conceden el derecho a la devolución de este impuesto, de conformidad con el artículo 72 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, los cuales no han sido ni serán utilizados como crédito tributario y están 
contenidos en la declaración de IVA y anexos siguientes:. 
 
Adhesivo Declaración de IVA No.:   ................................................... 
 
Talón de Anexo de IVA o Transaccional No.: ................................... 
 
 
Los valores sobre los cuales solicito se liquide el IVA a ser devuelto son los siguientes: 
 

CONCEPTO 
Valor Base 

Imponible USD 
Valor IVA 

Pagado USD 

 
Valor FOB Exportaciones 

  

 
VALOR SOLICITADO 
Documentos que sustentan costos de producción (y 
comercialización para periodos 2008) 

  

 
 
Bien/es exportado/s ............................................................................................................................................ 
 
Con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por simulación, ocultación, omisión, 
falsedad o engaño, declaro que todos los valores aquí detallados, así como la declaración de IVA, anexo 
transaccional y demás documentos que adjunto, están debidamente sustentados en libros contables.  
 
 
Con estos antecedentes solicito se realice la devolución a través de: 
 
1) Nota de crédito  desmaterializada 
2) Acreditación en cuenta (únicamente                                       ahorros 
si está a nombre de la empresa o si                                                             corriente 
es persona natural y es titular) 

 
Solicito que las notificaciones respecto de mi solicitud sean efectuadas en: 
 
 
( ) Oficinas del Servicio de Rentas Internas (principales en cada ciudad)    

 
  

                                                           
16

Para periodos 2008 considerar que la LRTI permite incluir bienes, materias primas, insumos, servicios y 

activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten. 

  
 

 

 

 

  

  



 
 

( ) Dirección         
 

 
 
( ) Casillero Judicial No.    del Palacio de Justicia de la Ciudad de………………………… 
 
Atentamente, 
 
 
........................................ 
(firma del Representante) 
(sello) 
 
Nota: Adjunto la documentación descrita en el Reporte de Prevalidación, formando parte integrante de la 
presente solicitud. 
Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información 
proporcionada:..................................................................................................................  
Teléfonos:................................. fax:...................e-mail:............................................................. 

 

 

Ciudad Calle principal Edificio Piso Oficina

E- mail

No. Intersección

Referencias de ubicación Fax Teléfono


