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RESUMEN

La presente investigación bibliográfica analizóel Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en el mes de diciembre del año 2010 con el 

registro oficial N°351; el principal objetivo fue conocer el impacto del mismo en el

sector bananero ecuatoriano. El principal rubro de exportación agrícola es el banano, 

razón por la cual debía ser protegido legalmente mediante el establecimiento de 

incentivos tributarios planteados en el COPCI, según el cual, hasta el año 2011 este 

sector productivo pagó por concepto de impuesto a la renta la cantidad de $ 

25.356.954,00 anual, no acorde a la realidad del productor, sin embargo, desde el año 

2012 mediante la aprobación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, el cultivo y producción de banano se le impuso el Impuesto Único 

a la Renta del dos por ciento (2%),razón por la cual durante los años 2012, 2013, 2014 y 

2015 este sector pagó por concepto de este impuesto las cifras de $ 24.133, 26.309, 

27.504 y 29.429 respectivamente, causando un impacto positivo en todo este sector 

productivo.

Palabras claves:incentivos tributarios, impuesto a la renta, Copci.



 

 

 

 

ABSTRACT

The present bibliographical research analyzed the Organic Code of the Production 

Commerce and Investments (COPCI), published in the month of December of the year 

2010 with the official registration N ° 351; The main objective was to know the impact 

of the same in the Ecuadorian banana sector. The main agricultural export sector is 

bananas, which is why it had to be protected legally through the establishment of tax 

incentives at the COPCI, according to which, until 2011, this productive sector paid the 

amount of income tax Of $ 25,356,954.00 per year, not according to the reality of the 

producer, however, since 2012 through the approval of the Law of Environmental 

Promotion and Optimization of State Income, banana cultivation and production was 

imposed (2%), which is why, for the years 2012, 2013, 2014 and 2015, this sector paid 

for this tax the amounts of $ 24,133, 26,309, 27,504 and 29,429, respectively, Causing a 

positive impact on this entire productive sector.

Keywords: tax incentives, income tax, Copci.
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico de los países de América Latina siempre ha ido de la mano del 

sector productivo, volviéndose indispensable, principalmente en la generación de 

fuentes de empleo, creación de empresas, así como el desarrollo económico en zonas 

deprimidas, garantizando así el bienestar, la prosperidad y satisfaciendo las necesidades 

personales y sociales de la sociedad.

Ecuador es un país cuya estructura económica de forma tradicional ha sido agrícola, sin 

embargo, en estos últimos años el panorama mundial es desalentador, esto, al no contar 

con estrategias para mejorar la productividad, han llevado a tener que replantear la tasa 

de crecimiento de la economía, por estas razones se han tenido que crear una serie de 

incentivos a los sectores agrícolas como es el banano, primer rubro de exportación 

ecuatoriano (Soto, 2011).

El gobierno del Ecuador viene adoptando algunas medidas en miras de atraer la 

inversión extranjera, razón por la cual, en 29 de Diciembre del año 2010, fue publicado 

el Código orgánico de la producción, comercio e inversiones (COPCI), en el cual se 

contempla más de 20 incentivos a la inversión productiva, teniendo como objeto regular 

el proceso productivo orientadas a la realización del Buen Vivir”(Asamblea Nacional, 

2010).

La aprobación del COPCI tiene como fines principales: la transformaciónde la matriz 

productiva, democratizar el acceso a los factores de producción, impulsar la producción 

nacional, generar trabajo y empleo de calidad, sustituir importaciones, impulsar el 

desarrollo productivo en las zonas de menor desarrollo, incentivar las formas de 

inversión privada en actividades productivas. 

En el caso específico del banano, principal rubro exportable del sector agrícola 

ecuatoriano, se estableció la ley para estimular y controlar la producción y 

comercialización del banano, plátano (barraganete) y otras musáceas, la cual forma 

parte del Código orgánico de la producción, comercio e inversiones, razón por la cual, 

el estudio planteado tiene como objetivo analizar el impacto del Código orgánico de la 

producción, comercio e inversiones en el sector bananero ecuatoriano.
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2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.Estructura económica nacional y sector agrícola

El panorama económico mundial del sector agrícola es desalentador, complicando la 

situación de los productores de materias primas, tal es el caso de Ecuador, en donde las 

estrategias para mejorar los niveles de productividad son escasos, más aun teniendo en 

cuenta la flexibilidad de las economías vecinas, las cuales están en capacidad de 

devaluar su moneda, ante este escenario, el sector agrícola contribuye cada vez más en 

la composición del Producto interno bruto (González y Ordóñez, 2015).

El sector agropecuario ha constituido una contribución importante al Producto interno 

bruto ecuatoriano en esta última década, estructura que se ha fundamentado en la 

producción de materias primas como son banano, café, cacao y flores, así como también 

algunas de las actividades asociadas, de las cuales aproximadamente el 50% son 

actividades exportables cuatro veces más altas que las importaciones de este mismo 

rubro (Ocampo, 2008).

La escasa diversificación de la producción del Ecuador lo convierte hasta la actualidad 

en un país dependiente de rubros como la agricultura, minería y pesca, entre los cuales, 

el principal producto agrícola de exportación es el banano, seguido del cacao, flores y 

diversos frutos; como parte importante de su estructura económica también cuentan los 

minerales como el petróleo, así como el sector pesquero, del cual forman parte el atún, 

camarón, harina de pescado y otros derivados (Arévalo, 2014).

Si bien es cierto, entre los principales rubros de exportación en Ecuador se encuentran 

los del sector agrícola, también es cierto que este tipo de empresas corresponden a las 

denominadas pymes, las cuales no cuentan con el adecuado sistema de financiamiento 

para su crecimiento, el cual se ve limitado por la falta de recursos propios (García y 

Villafuerte, 2015).

2.2.El banano en la economía ecuatoriana

A nivel mundial, la fruta fresca de mayor consumo es el banano, superado únicamente 

por los cítricos industriales, el sub grupo Cavendish y sus respectivos clones Gran 

Enano"  y "Valery", son los de mayor producción mundial, con un 47%. (Soto, 2011), 
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sin embargo, existen otras formas de utilización como son fabricación de almidón y 

harina principalmente, etc., razones por las cuales se ha hecho objeto de 

reglamentaciones internacionales muy precisas, competencia entre países productores y 

disputas comerciales(Cypher y Alfaro, 2016).

Tanto antes como después de la aparición del petróleo en la economía ecuatoriana, la 

exportación del banano se ha mantenido con una gran solidez en el mercado mundial, 

generando divisas y empleo para el pueblo ecuatoriano, consolidándose en la actualidad 

como el primer producto de exportación del sector privado del país. Entre los productos 

agrícolas de exportación, el banano representa el 45.34% del valor FOB exportado y el 

87.14% de las toneladas exportadas (PROECUADOR, 2013).

Siendo Ecuador uno de los principales productores y exportadores de banano a nivel 

mundial, es de entender que también constituye el 32% del comercio mundial y 3,84% 

del producto interno bruto (PIB) total del país, siendo generadora no sólo de ingresos 

sino también de fuentes de empleo para aproximadamente un millón de familias 

ecuatorianas, estimándose que existen 2,5 millones de personas dependientes de esta 

industria en nuestro país ( Martínez, Lapo, Pérez, Zambrano, y Maza, 2015).

Si bien es cierto, el banano ha sido consumido y exportado en forma de fruta, el 

almidón procedente de esta fruta presenta características útiles en la nutrición del ser 

humano, razón por la cual es posible su incorporación en la elaboración de alimentos 

como matriz o insumo, que demanden de características funcionales ( Martínez, 2015).

Además del banano como fruta, sus desechos también son utilizados como sustrato 

lignocelulósico y como productor de bioetanol en la actualidad, este es obtenido a través 

de los azúcares que son liberados ante algunos tratamientos químicos y biológicos, lo 

cual en un futuro puede convertirse en fuentes de ingresos económicos para el país 

(Ingale, Joshi, y Gupte, 2014).

2.3.Políticas públicas implementadas en Ecuador

La equidad y la distribución de la riqueza de un pueblo se consigue en base a la 

implementación de las diferentes políticas públicas tales, entre las cuales se puede 

nombrar al impuesto a la renta, a las herencias o al patrimonio, todas ellas con un 
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objetivo en común como es la de reducir las brechas sociales y dar mayor estabilidad 

democrática del país (Méndez, Méndez, y Pérez, 2015).

En América Latina, así como también en Ecuador, se vienen practicando políticas neo-

desarrollistas, en el caso de nuestro país desde el año 2007, este proceso político tiene 

como objetivo la transformación socioeconómica, para esto se han planteado una serie 

de estrategias como el fomento de un proyecto nacional, política industrial, 

fortalecimiento del sistema de innovación(Cypher y Alfaro, 2016).

La constitución de la república del Ecuador en su artículo 334, establece la promoción y 

acceso equitativo a los factores de producción, así como también la ley para estimular y 

controlar la producción y comercialización del banano, plátano (barraganete) y otras 

musáceas, disponiendo de mesas de negociación para la fijación de precios mínimos de 

sustentación y FOB (Asamblea Nacional, 2010).

2.4.Código orgánico de la producción comercio e inversiones

El código orgánico de la producción comercio e inversiones, con Registro Oficial 

Suplemento No. 351 del 29 de diciembre del 2010, el mismo que consta de importantes 

innovaciones e incentivos tributarios para las nuevas inversiones y los diferentes 

sectores productivos; para acogerse a algunos de los beneficios tributarios tales como 

reducción del impuesto a la renta y cálculo o exoneración del anticipo de impuesto a la 

renta, deben de cumplir con algunas condiciones como son nuevas inversiones y 

mejorar las condiciones laborales de sus empleados (Asamblea Nacional, 2010).

Entre los incentivos para el desarrollo productivo se puede sintetizar: 

- Reducción progresiva de 3 puntos porcentuales en el impuesto a la renta; en forma 

gradual (24% en el 2011, 23% en el 2012 y 22% en el 2013).

- Los establecidos para zonas económicas de desarrollo especial, deducciones 

adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, para incentivar la mejora de 

productividad, innovación la producción eco-eficiente.

- Beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores.

- Facilidades de pago entributos al comercio exterior.

- Deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional para 

el pago del salario digno.
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- Exoneración de impuesto a la salida de divisas para operaciones de financiamiento 

externo.

- Exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión 

nueva.

- Reforma al cálculo del anticipo de impuesto a la renta.

Además de ello, también se establecen beneficios para el desarrollo regional equitativo, 

inversiones localizadas en las zonas especiales de desarrollo económico, las cuales se 

verán beneficiadas con la exoneración total de impuesto a la renta por cinco años, 

priorizándose así la nueva inversión en dichas zonas del país, también se beneficiaran de 

la deducción adicional del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, por 

cinco años (Asamblea Nacional, 2010).

Las zonas urbanas de Quito y Guayaquil son excluidas por el COPCIpor esta razón 

algunos empresarios correspondientes a estas zonas se sienten desamparados y 

segregados por el mismo, esto se evidencia por medio de los presidentes de las 

diferentes cámaras del país, los cuales insisten en que dicho cuerpo legal debe ser 

modificado y así permitir que todos los empresarios ecuatorianos estén involucrados 

(Fajardo et al., 2016).

Como  se puede apreciar en el gráfico, el 64,30% y 21,29% lo constituyen productores 

obligados y no obligados a llevar contabilidad respectivamente, el resto se dividen en 

otras actividades como compañías exportadoras, sociedades exportadoras y productoras, 

etc.
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Figura 1. Contribuyentes de acuerdo a su actividad en el sector bananero

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2015

Elaboración: Méndez, Méndez y Pérez.

2.5.Gasto tributario
 

En determinados casos y rubros económicos, la tributación no determina una justicia 

adecuada, tal es el caso del sector productivo agrícola, para esto se vuelve necesaria una 

adecuada argumentación, así como criterios que vuelvan meritorio el uso de una 

tributación más adecuada y  justa, lo cual debe ser debidamente coordinado en base a las 

normativas del sistema jurídico tributario del país (Masbernat, 2013).

La exoneración en la cantidad de impuestos a pagar por los contribuyentes de algunos 

sectores económicos del país tiene como fin promover las políticas productivas como 

son inversiones, generación de empleo estable y de calidad, priorizar la producción 

nacional y determinados consumos, contención de precios finales, etc. (Asamblea 

Nacional, 2010).

Con el objetivo único de simplificar y dar cumplimiento a la contribución tributaria de 

las empresas del sector bananero, así como también propiciar la integración de la cadena 

de producción con la de exportación, se viene aplicando el Flat Tax a dicho sector 

productivo, antes de ello, se aplicaba el impuesto a la renta el cual gravaba los 

impuestos de los contribuyentes, sean estos personas naturales o jurídicas, esto 
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correspondía al 25% aplicable a la utilidad gravable obtenida, la cual fue disminuyendo 

en un punto anual hasta llegar al 22% en el año 2013 (Asamblea Nacional, 2010).

De acuerdo con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, el cultivo y producción de banano se le impuso el Impuesto Único a la Renta del 

dos por ciento (2%), esto como impuesto presuntivo con el fin de convertirlo en un 

beneficio tributario para este sector; aquellos productores que ejerzan como productores 

y exportadores también se ampararan en este régimen, siempre y cuando la exportación 

sea su única actividad, las demás empresas se regirán por el sistema tributario para 

sociedades en general, esto es el 22% (Registro oficial Órgano del Gobierno del 

Ecuador, 2011).

Aquellos contribuyentes que cuenten con otras actividades anexas a la producción y 

cultivo de banano, será necesario restar los ingresos, costos y gastos, referentes con la 

producción y cultivo, de acuerdo con la normativa para la Aplicación de esta ley 

(Registro oficial Órgano del Gobierno del Ecuador, 2011).

Los ingresos presentados en el Cuadro 1 al sector bananero corresponden en sus montos 

más elevados principalmente a los Productores obligados a llevar contabilidad, 

Sociedades exportadoras y Sociedades productoras.
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Cuadro1. Ingresos del sector bananero de acuerdo al tipo de contribuyente periodo 2010 

– 2015 en miles de dólares.

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: Alberto Rodríguez 

Los ingresos correspondientes al sector bananero corresponden en sus montos más 

elevados principalmente a los Productores obligados a llevar contabilidad, Sociedades 

exportadoras y Sociedades productoras.

La recaudación del impuesto a la renta para el sector bananero se redujo a partir del año 

2012, sea aquel retenido en compra y el generado por aquellos que son productores y 

exportadores al mismo tiempo, este deberá ser cancelado de forma mensual a través del 

formulario 103 para la Declaración de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta, 

en el caso de otros conceptos como es la compra local de banano a productor, estas 

serán registradas por medio del anexo transaccional simplificado - ATS” y “retenciones 

en la fuente de impuesto a la renta por otros conceptos (Registro oficial Órgano del 

Gobierno del Ecuador, 2011).

Tipo de 
contribuyentes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Productores no 
obligados a llevar 

contabilidad
17515 18996 27760 40843 53112 69046 227271,6

Exportadores 
obligados a llevar 

contabilidad
22831 21386 11006 5694 5463 7102 73481,9

Productores 
especiales 91454 87975 81621 88078 101879 132443 583449,7

Productores 
obligados a llevar 

contabilidad
416440 451142 396974 450511 437273 568455 2720794,9

Sociedades 
exportadoras

2417090 2608502 1902847 1937657 2050022 2665029 13581146,6

Sociedades 
productoras 557555 619724 564716 580599 592148 769792 3684534,4

Total 3522885 3807725 2984924 3103382 3239897 4211866,1 20870679,1
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Figura 2. Impuesto a la renta causado en el sector productor de banano

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: Alberto Rodríguez

En caso de las exportaciones correspondientes a asociaciones de micro y pequeños 

productores y que sus miembros produzcan hasta 1000 cajas por semana, en este caso la 

tarifa será del 0,5%; en los demás casos de asociaciones micro, pequeños y medianos 

productores la tarifa será del 1% (Registro oficial Órgano del Gobierno del Ecuador, 

2011).

Tabla 2. Tarifas para el cálculo del impuesto único de acuerdo al rango del número de 
cajas.

Producido por el mismo sujeto pasivo
Cajas por semana Tarifa
Hasta 1000 1%
De 1001 a 5000 1,25%
De 5001 a 20000 1,50%
De 20001 a 50000 1,75%
De 50001 en adelante 2%
No producido por el mismo sujeto pasivo
Hasta 30000 1,50%
De 30001 en adelante 1,75%
Exportaciones de banano producido por el mismo sujeto pasivo
Hasta 50000 1,25%
De 50001 en adelante 1,50%
Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: Alberto Rodríguez 
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3. CONCLUSIONES

Si bien es cierto, la implementación del Código Orgánico de la producción, empleo y 

competitividad, el sector bananero se vio muy poco favorecido en el año 2011, sin 

embargo, en el año 2012 se aprobó el Impuesto a la Renta Único, conforme lo 

determina la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude 

Fiscal, sin embargo, los mayores beneficiados del mismo han sido los grandes 

exportadores, los mismos que han visto mejorados sus ingresos con la creación del 

Impuesto Único a la Renta del dos por ciento (2%), el cual se aplica a los ingresos 

provenientes de la producción y comercialización del banano. 

se logró disminuir la evasión de impuestos, sin embargo aún no existe equidad con la 

puesta en práctica de este impuesto, ya que los pequeños productores por las 

características de sus unidades productivas obtienen mínimas utilidades gravables.

Tanto grandes productores y exportadores de banano obtuvieron grandes beneficios con 

la implementación a partir del año 2012 del Impuesto Único a la Renta deldos por 

ciento (2%), esto por razones de no estar sujetos al pago de la tarifa del impuesto a la 

renta, además de encontrarse libres del pago del anticipo.
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ANEXO

Cuadro 3. Impuesto a la renta del sector bananero periodo 2010 – 2015

Año Impuesto a la Renta Causado

2010 $ 25.356.954,00

2011 $ 18.961.177,00

2012 $ 24.133,00

2013 $ 26.309,00

2014 $ 27.504,00

2015 $ 29.429,28

Total $ 44.425.506,28

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: Alberto Rodriguez 


