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 RESUMEN 

  

La producción de banano en el Ecuador representa el 15% de las exportaciones no petroleras               

en el Ecuador Lo afirma (Haro Salazar & Espinoza Alcivar, 2017), siendo un sector muy               

importante de la producción y cualquier cambio que se realice en la normativa de la ley afecta                 

directamente a este sector de la economía en el país, se ha revisado la bibliografía existente                

de los últimos cinco años cuyo objetivo se centra en el análisis del impuesto único a la renta                  

del sector bananero la norma se basa en la aplicación de una tabla progresiva en función de                 

las cajas producidas y vendidas Los beneficios son importantes porque con su            

implementación se ha logrado una mejor recaudación fiscal. 

 

Palabras Claves: NIC 41, Activo Biológico, Valor Razonable, Impuesto Único, Tierras           

Rurales. 

  

ABSTRACT 
  

Ecuadorian banana production accounts for 15% of non-oil exports in Ecuador. It affirms             

(Haro Salazar & Espinoza Alcivar, 2017), being a very important sector of production and              

any change that is made in the regulation of the Law directly affects this sector of the                 

economy in the country, has revised the existing literature of the last five years whose               

objective focuses on the analysis of the single income tax of the banana sector the standard is                 

based on the application of a table Progressive according to the boxes produced and sold The                

benefits are important because with its implementation has been achieved a better tax             

collection. 

 

Key Words: IAS 41, Biological Assets, Reasonable Value, Single Tax, Rural Land. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción de banano es uno de los sectores más importante en el Ecuador debido a que genera                  

fuentes de empleo, además incrementa su cadena de valor en la economía de la Provincia de El Oro y                   

en el País donde se cultive esta musácea, la investigación realizada en este trabajo es de carácter                 

descriptivo porque analiza la normativa que regula la actividad agrícola y la normativa tributaria              

relacionada con la agricultura tanto del impuesto al valor agregado como la aplicación del Impuesto               

Único creado para este sector productivo de banano el mismo que está concebido a la producción del                 

número de cajas semanales, el periodo de esta plantación desde la siembra hasta la cosecha oscila                

entre los 10 a 12 meses dependiendo de la variedad, condiciones climáticas, suelo y tecnología               

aplicada, y se cosecha durante todo el año siendo los meses de enero a mayo considerados de mayor                  

producción o también llamada temporada alta que se da por altas temperaturas en esta zona por las                 

condiciones favorables para el desarrollo del cultivo. 

El estudio analiza el impuesto único creado para el banano a través de la normativa tributaria vigente                 

en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, además se considera algunas definiciones de la               

actividad agrícola establecidas en las Normas Internacionales de Contabilidad, específicamente en la            

NIC 41, sección 34 denominada actividades especiales, además se realizará la demostración del             

cálculo y análisis del impuesto a la renta único del componente uno del productor bananero. Y por                 

último se desarrolla el cálculo del valor razonable. 

Los profesionales del área contable que prestan sus servicios profesionales en las empresas bananeras,              

deben estar en constante capacitación o atentos a los diversos cambios que se dan en los aspectos                 

tributarios para su correcta aplicación en cálculo del impuesto único. 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 



2. DESARROLLO 

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 41 tiene como objetivo el tratamiento            
contable de los activos biológicos y productos agrícolas en el punto de cosecha, su              
presentación y el control mientras esté en crecimiento las plantaciones y animales vivos,             
informa y revela así como su valoración (IFRS, NIC 41, 2012). 
Esta norma internacional utiliza algunas definiciones que a continuación mencionaremos: 

· Actividad agrícola.- Es el objeto social que desarrolla la empresa en la transformación de               

un activo biológico 

· Producto agrícola.-  Es el producto obtenido de la actividad desarrollada por el ente 

· Activo biológico.- Es una planta o un animal vivo, al que la empresa lo cuida para obtener                  

un producto. 

· Cosecha.- No es otra cosa que apartar el producto del activo biológico que le dio origen. Lo                  

sostiene la (IFRS, NIC 41, 2012) 

Esta normativa utiliza la siguiente terminología según la  (IFRS, NIC 41. Párrafo 8, 2012): 

· Mercado activo. - Es el lugar donde concurren compradores y vendedores debidamente             

informados. 

· Valor en libros.- Es el costo del activo reportado en el balance 

· Ayudas del gobierno.- Se deberá revelar las ayudas recibidas por el gobierno en los estados                

financieros. 

Reconocimiento, medición y valoración de un activo biológico.- Esta norma en su párrafo:             

(IFRS, NIC 41, 2012), sostiene que se reconocerá un activo biológico cuando este sea              

producto de acontecimientos pasados, para su medición requiere una metodología propia, y la             

hipótesis de beneficios futuros obliga a estimar un tiempo necesario para tener su fruto. Y               

finalmente afirma que al aplicar el valor razonable difiere ampliamente del método histórico 

En la investigación realizada por (Arimany, Ferreras, & Rabaseda, 2013), sostiene que en             

España no se está aplicando el valor razonable en los productos agrícolas, ya que es un poco                 

incongruente pues en este país si hay un mercado activo para comercializar estos productos, y               

que se sigue registrando a costo histórico en la mayoría de las empresas dedicadas a esta                

actividad por lo que están presentando información muy distante de la realidad económica 

También (Marcolini , Stella Verón, Goyta, Mancini, & Radi, 2015), en Argentina, afirma que              

existen costos fijos como el momento de la poda de la plantación, dicha actividad debe               

 



obligatoriamente clasificarse como parte del costo del activo biológico. Esta afirmación es un             

nuevo enfoque cuando se requiere la determinación de los costos de la cosecha. 

Valor razonable de los activos biológicos.- Para el (IASB, 2011) el valor razonable es aquel               

que recibiría el dueño del bien por su venta “hoy”, En la actividad agrícola el valor razonable                 

es la suma de los costos incurrido desde la siembra hasta la cosecha en un mercado activo                 

donde se comercialice esta fruta. Tambien Sosa (2014), con la adopción de las NIC toma               

mucha importancia el valor razonable ya que los activos y pasivos de las empresas se               

presentan en los estados financieros a valor de mercado. En este mismo sentido sostiene Sosa               

(2014), Sostiene que el fin de la contabilidad es presentar su información financiera a valor               

razonable y que toma protagonismo el valor razonable que es lo que buscan los interesados               

de esta información. 

Para Molina (2013), citando a la NIC 41, Párrafo 34 en su estudio realizado en el Perú, afirma                  

que todo activo biológico será valorado a su valor razonable, sólo si este activo es muy fácil                 

de determinarlo. También hace su aporte Castellanos (2014), en su investigación afirma que             

la normativa internacional tiene como objetivo unificar una serie de normas en la medición de               

los valores razonables para la presentación de los estados financieros de tal forma que el               

(IASB). Para Mancini (2016), sostiene que Valor razonable de adata como una medición de              

cómo se obtendrá beneficios económicos futuros según marco conceptual para la información            

financiera. En este mismo sentido (Arimany, Farreras, & Rabaseda, 2013). Afirma que en             

España no se están aplicando la NIC 41, a los activos biológicos aun existiendo mercados               

activos donde se comercializan estos productos, indica que aún se sigue utilizando los costos              

históricos en estos sectores de la producción. 

Ganancia y pérdida en la comercialización de un activo biológica.- Las utilidades y             

pérdidas en el reconocimiento inicial y los costos derivados hasta ubicarlo en el punto de la                

venta al activo biológico, así como los cambios por transformación en su valor razonable, el               

departamento contable deberán ingresarlo como una ganancia o pérdida si fuere el caso en el               

periodo que sucedió Llaguno (2016) 

Base del impuesto a las tierras rurales.- La LORTI Art. 173, determina el impuesto anual               

sobre la propiedad o posesión de inmuebles rurales que se regirá por las disposiciones del               

presente título. 

 



Cuantía.- Los sujetos pasivos pagarán el uno por mil de la fracción desgravada por cada               

hectárea que sea mayor a 25 hectáreas. Así lo afirma el (Suplemento Registro Oficial Nº 351.                

Art. 178, 2010). 

Deducible.- Los sujetos pasivos de este impuesto tienen derecho a deducirse el valor pagado              

multiplicado por cuatro veces como un gasto deducible al pago de la renta global, así lo                

afirma el (Suplemento Registro Oficial , 2010). 

Liquidación y Pago.- Dicho impuesto debe ser pagado hasta el 30 de Junio de cada año, en                 

caso de no hacerlo la Administración tributaria podrá generar el pago y hacerlo exigible, lo               

afirma el (Art. 27 LRTI. - Art Innumerado a continuación del Art. 13 RLRTI. Modificado por                

Ley y Reglamento Incentivos a la Producción y Prevención de fraude Fiscal Resolución             

NAC-DGECCGC15-00000120 RO.444, 2015). En este mismo sentido Puyana (2017), afirma          

que los nuevos modelos en la economía alienta la integración de las economías             

latinoamericanas entregando créditos a nuevas inversiones para que se pueda fomentar la            

agricultura, además no se lo había realizado antes. 

Base Imponible, Impuesto a la renta único al sector productor del banano en Ecuador. 

En el Ecuador (Haro Salazar & Espinoza Alcivar, 2017), sostiene que SRI en su Art 15                

LORTI, crea el Impuesto a la Renta Único que permite simplificar el pago de impuesto a la                 

renta al sector bananero del país. 

La poca confianza en los gobiernos de turnos ha hecho que por imperio de la ley se de una                   

relación entre sociedad y estado, al que le da la potestad de exigir tributos para poder entregar                 

servicios a las personas lo afirma (Rodríguez Nava & Ruiz Alarcón, 2013), también es cierto               

que los agricultores tienen mínima cultura tributaria lo que a ocasionado que los             

contribuyentes de empresas bananeras se muestran reacios a cumplir con sus obligaciones            

tributarias, por lo que se requiere que la tributación sea impartida a temprana edad y el                

ciudadano tome conciencia de su rol como ciudadano Bonilla, (2015) por lo que la              

Administración tributaria ha tenido serios inconvenientes el momento de recaudar los           

tributos. 

Impuesto a la Renta Único.- Según el (LORTI, 2015), y modificada por el decreto ejecutivo               

(LRTI. Decreto Ejecutivo 896/ NAC-00000498 6SRO , 2015), afirma que los ingresos por la              

producción de banano están sujetos al impuesto a la renta único y que esta tarifa podrá                

modificarse por decreto presidencial en donde se indica que el impuesto máximo único será              

 



hasta el 2% de las ventas brutas. El precio de la caja de banano será fijado por el MAGAP                   

rango que va desde el 1% hasta un máximo del 2% como se muestra en la siguiente tabla: 

●  Cuando la venta de banano es producida por el agricultor 

Tabla 1 

Porcentajes de retención para la venta del productor 

Producción Número de cajas producidas 

por semana por el productor 

Tarifa 

de Pago 

Producción de cajas por semana De 1    a    1.000 cajas 1% 

Producción de cajas por semana De 1.001 a  5.000 cajas 1.25% 

Producción de cajas por semana De 5.001  a  20.000 cajas 1.50% 

Producción de cajas por semana De 20.001  a    50.000 cajas 1.75% 

Producción de cajas por semana De 50.001  en adelante 2% 

 
● Cuando la venta de banano es exportada por el propio agricultor se debe tomar en               

cuenta estos dos componentes: 

❖ Primer componente: Tarifa establecida en el caso de la tabla N° 1 

❖ Segundo componente: El primer cálculo más la aplicación de los porcentajes           

previstos en la tabla N° 1 

● Cuando la venta de banano es exportada y no producida por el sujeto pasivo. 

La tarifa va desde 1.50% a 1.75% 

● Cuando la venta de banano sea exportada por asociaciones de micro, pequeños y             

medianos productores. 

❖ La venta local que realiza el pequeño productor a la asociación se tomará en              

cuenta lo del caso N° 1 

❖ Las exportaciones se aplicará un rango que va desde 0.50% a 1.25% 

 



Planteamiento del caso práctico 

Explique los impuestos relacionados con la actividad agrícola, calcule el valor razonable y             

desarrolle un ejemplo de pago de impuesto a la renta único para el productor de banano y                 

realice el registro. 

Tema 

Los impuestos relacionados con la actividad agrícola, específicamente en la actividad           

bananera. 

Desarrollo del ejercicio para el cálculo del valor razonable y del pago de impuesto único               

a la renta en la empresa productora de banano “xy” 

Para desarrollar el ejercicio se cita a la empresa Banana XY, que tiene su domicilio fiscal en                 

Av. 25 de junio y Vela. Su objeto social es la producción de banano. Durante el ejercicio                 

contable 2016 ha producido 54,000 cajas de banano, a precio oficial de $ 6.16 USD               

(Ministerio de Agricultura y Ganadería). Proceda a realizar el impuesto único por cada             

semana de producción aplicando la normativa vigente para este sector. 

Cálculo del valor razonable 

Tabla 3  

Determinación del Valor Razonable de la cosecha de banano en la empresa XY 

 
Ventas de banano período 2016 

  
$  332.640,00 

(-) Transporte del banano  $ (65.000,00) 

  $  267.640,00 

(-) Costo de Venta  $ (191.300,00) 

servicio estiba $  47.000,00  

derecho de muelle $  6.500,00  

registro de calidad $  32.400,00  

montacarga $  75.900,00  

servicio de wincha contenedor $  12.500,00  

bodegaje $  17.000,00 ____________ 

 
Valor Razonable 

  
$  76.340,00 

 



Cálculo del impuesto único en el período económico 2016. 

Tabla N° 2 

Cálculos en la fuente que le hicieron al productor XY Semana 1   

Cajas Producidas Tarifas Desde Hasta Cajas 

Vendida

s 

Total 

Producción 

Valor 

Retenido 

De 1 a 1,000 1% 0 1,000 1.000 $ 6.160 $ 61,60 

De 1,001 a 5,000 1.25% 1,001 5,000 4.000 $ 24.640 $ 308,00 

De 5,001 a 20,000 1.50% 5,001 20,000 15.000 $ 92.400 $ 1.386,00 

De 20,001 a 50,000 1.75% 20,001 50,000 30.000 $ 184.800 $ 3.234,00 

De 50,001 en adelante 2% 50,001 + 4.000 $ 24.640 $ 492,80 

total 54.000 $332.640 $ 5.482,40 

 

Análisis del cálculo del impuesto único 

Actualmente los contribuyentes del sector bananero pagan el impuesto a la renta en base a la                

tabla establecida en donde se destaca la consideración por tamaño del productor es decir para               

los productores más pequeños pagarán hasta el 1% debido a que su capacidad de producción               

es limitada en cambio los grandes productores pagarán hasta el máximo del 2% sobre la               

producción de 50001 cajas en adelante. 

Ante lo expuesto anteriormente podemos decir que en el caso de la empresa x y, sus cajas                 

vendidas fue 54000 menos 50000 solo se cancelaría sobre la diferencia de cajas que en este                

caso es de 4000 cajas de banano 

El productor bananero obtiene un beneficio tributario debido a que no se preocupa de pagar               

cantidades exageradas o incurrir en sanciones por defraudación para disminuir el pago del             

impuesto ,anticipo de impuesto a la renta ya que esto hasta antes del 2014 les restaba o                 

quitaba liquidez. Bajo la perspectiva de la administración tributaria es beneficioso debido a             

 



que obtiene una recaudación mensual del impuesto a la renta de un sector que antes no                

pagaba impuestos y declararon perdida del Ejercicio. 

Registro contable de la venta, liquidación y pago del Impuesto a la Renta. 

Libro Diario General 

Detalle Parcial Debe Haber 

-1- 
CAJA 
Luisa Sánchez Aguilar. N° 01 
CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMP.RENTA 
Retención Impuesto Banano Único 
    VENTAS DE BANANO 
    Ventas Netas de Banano 
P/R Venta de banano factura 001-001- 0877456, 
Retención 001-001- 00001456 
Cheque N° 456 del Banco Pacifico 

-2- 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 
    CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMP.RENTA 
    Retención Impuesto Banano Único 
P/R. Liquidación del pago de Impuesto Renta del 
ejercicio económico 2016 

  
 

327,157.60 
  

5,482.40 
  

332,640.00 
  
  
  
  
  
  

5,482.40 

 
327,157.60

. 
 5,482.40 

  
  
  
  
  
 
 

5,482.40 

  
  
  
  
 

332,640.00 
  
  
  
  
  
  

5,482.40 

Análisis del asiento contable. 

En el diario se registra el asiento uno de la venta del banano la cual es acreditada por el valor                    

de 332.640,00 USD y la contrapartida de esta venta de banano es la cuenta caja por                

327157,60 USD produciéndose un crédito tributario de impuesto a la renta a favor de la               

empresa xy por 5.482,40 USD. 

El contador procede a liquidar debitando el impuesto a la renta por pagar 5.482,40 USD y                

acreditar el mismo valor retenido. Esta declaración es de carácter informativa ya que en el               

mes de abril la empresa deberá subir la declaración en el formulario 102, casillero (857) por                

5.482,40 USD cumpliendo con su obligación como sujeto pasivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CONCLUSION 

Se ha analizado los impuestos que rigen para la actividad agrícola en el Ecuador, con mayor                

énfasis en el impuesto único a la renta para el sector productor de banano, se pudo observar                 

que mediante la aplicación de esta ley le permite al Estado recaudar de manera segura el                

porcentaje mínimo del 1% y máximo del 2% según lo establecido por la normativa legal               

vigente para productores y exportadores bananeros. 

El gobierno ha simplificado el pago de este impuesto y de esta manera cada uno de los                 

productores  cumple con su obligación tributaria en el momento de la venta de su producción. 

Con la creación de esta ley se ha logrado normar a productores y exportadores, ya que es                 

conocido que algunos productores de banano también son exportadores creándose un           

impuesto único a las dos actividades con una base única, pero diferenciado por el nivel de                

producción. Es importante señalar que al crear esta normativa se ha facilitado la declaración y               

el pago de impuestos, ya que tampoco se declara ni paga el anticipo del impuesto a la renta,                  

siempre y cuando solo se dediquen a esta actividad. 

Por último se puede determinar que este tipo de impuesto beneficia a pequeños y grandes               

productores de manera equitativa porque establece porcentajes de retención que se ajustan a             

la capacidad de producción de cada uno y promueven el desarrollo y crecimiento económico              

del sector. Lo cual beneficia de manera directa a los productores y contribuye a la               

recaudación impositiva eficiente por parte del SRI. 
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