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RESUMEN 

El impuesto único a la renta del 2% es un tributo que solamente es gravado únicamente al                 

cultivo y producción de banano con la finalidad de simplificar el pago del impuesto a la renta                 

y de esta manera poder beneficiar al sector bananero. 

  

Según (Cardona, Agudelo Henao, & Lopez Ramirez, 2007), los contribuyentes en la mayoría             

de los casos se ven conducidos aumentar los niveles de evasión, disminuyendo así el              

cumplimiento de la evasión tributaria cumpliendo la aplicación de diversas estrategias para            

lograr disminuir la evasión. 

  

Según (Palma, 2010), la renta viene a ser un elemento del precio de los bienes y no forma                  

parte de un precio regulador y no causa ninguna consecuencia del precio. 

  

(Ulloa & Villacre Rojas, Diagnostico de la Cadena logística de la Exportación del Banano              

Ecuatoriano hacia Estados Unidos de América, 2014), el banano ecuatoriano tuvo sus            

orígenes en el año 1910, pero en 1948 se originó mediante el boom bananero considerado               

como el punto de partida, durante el gobierno del señor Presidente Galo Plaza, para poder               

facilitar la exportación fomento la creación de créditos y construyeron puentes, vías y puertos              

ayudando el traslado de la fruta a distintos destinos en el exterior. En 1952 ecuador fue                

considerado como el primer país exportador de banano a nivel mundial durante esa década              

solo tres exportadoras tenían el control del ochenta por ciento de la producción de banano a                

nivel local y en la década de los 60 la producción creció a pasos gigantes convirtiéndose el                 

primer país proveedor a nivel mundial. 

  

Según (Olaya, Carvajal, Velasquez Restrepo, & Lopez Fernandez, 2015), los indicadores           

financieros son una herramienta tan útil para el momento de la toma de decisiones y de esta                 

manera poder fortalecer las acciones que generan los impactos positivos con su respectivo             

correctivo, es necesario que las empresas evalúen los indicadores financieros sin dejar a un              

lado la gestión financiera ya que es un principal objetivo para maximizar la riqueza de los                

accionista de la empresas. 

(Herrera & Morelos Gómez, 2012), las empresas deben crear medidas que permitan ser             

eficiente y competitiva desde la perspectiva económica, para poder económica y financiera de             



tal forma puedan hacer mejor sus recursos para obtener mayor productividad con resultados             

con menores costos, razón que indica la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de la               

situación económica y financiera para la actividad que lleva a cabo. 

  

Según (la, 2014), en cualquier actividad el riesgo es una situación incierta que toda persona               

física y jurídica se encuentra expuesta. Dentro el ámbito financiero es de gran importancia              

saber lo que a futuro se le vaya a presentar para tomar la mejor decisión posible, el motivo de                   

esta investigación es un estudio de criterios que afectan a la administración financiera y              

pueda permitir el desarrollo sostenible de la entidad del estudio. 

  

El Objetivo del trabajo investigativo es enfocarnos en la empresa del Sr. Quezada Alvarado              

Segundo del Pilar del impacto que puede haber originado el impuesto único al banano y la                

liquidez que genera dicha empresa. Para esto se empleó una metodología de manera             

explicativa y descriptiva. Los resultados que refleja la empresa por medio de los indicadores              

financieros de liquidez, de gestión, de endeudamiento y rentabilidad, indican que se encuentra             

en  un punto crítico generando una preocupación en el ámbito empresarial. 

  

 PALABRAS CLAVES: Impuesto a la Renta, Exportaciones y Liquidez. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The only tax on income of 2% is a tax that is only taxed only on the cultivation and                   

production of bananas in order to simplify the payment of income tax and thus be able to                 

benefit the banana sector. 

 

According to (Cardona, Agudelo Henao, & Lopez Ramirez, 2007), taxpayers in most            

cases are led to increase levels of evasion, thus decreasing compliance with tax             

evasion by complying with various strategies to reduce evasion. . 

  

According to (Palma, 2010), rent is an element of the price of goods and is not part                 

of a regulatory price and does not cause any consequence of the price. 

  

(Ulloa & Villacre Rojas, Diagnostic of the Ecuadorian Banana Export Logistics Chain            

to the United States of America, 2014), the Ecuadorian banana had its origins in              

1910, but in 1948 it was originated by the banana boom considered the point              

Starting, during the government of President Galo Plaza, in order to facilitate export             

promotion, the creation of credits and built bridges, roads and ports helping the             

transfer of the fruit to different destinations abroad. In 1952, Ecuador was considered             

the first banana exporting country in the world during that decade. Only three             

exporters controlled 80% of the banana production locally and in the 60s production             

grew at a giant pace. The first supplier country worldwide. 

 

According to (Olaya, Carvajal, Velasquez Restrepo, & Lopez Fernandez, 2015),          

financial indicators are such a useful tool at the moment of decision making and in               

this way to be able to strengthen the actions that generate the positive impacts with               

their respective corrective, It is necessary for companies to evaluate financial           

indicators without leaving aside financial management as it is a main objective to             

maximize the wealth of the companies' shareholder. 

 

(Herrera & Morelos Gómez, 2012), companies must create measures that allow to            

be efficient and competitive from the economic perspective, to be able to            

economically and financially so they can make their resources better to obtain            



greater productivity with results with lower costs, reason why indicates the need to             

carry out a thorough analysis of the economic and financial situation for the activity              

carried out. 

 

According to (the, 2014), in any activity the risk is an uncertain situation that every               

physical and legal person is exposed. In the financial field it is very important to know                

what is going to be presented in the future to make the best possible decision. The                

reason for this investigation is a study of criteria that affect the financial             

administration and can allow the sustainable development of the entity of the study. 

  

The objective of the research work is to focus on Mr. Quezada Alvarado Segundo              

del Pilar's company on the impact that the single tax on bananas and the liquidity               

generated by this company may have caused. For this, a methodology was used in              

an explanatory and descriptive way. The results that the company reflects through            

the financial indicators of liquidity, management, indebtedness and profitability         

indicate that it is at a critical point generating a concern in the business world. 

  

 KEYWORDS: Income Tax, Exports and Liquidity. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la aprobación del proyecto de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de                

los Ingresos del Estado, donde el 24 de noviembre del 2011 se estableció el impuesto único a                 

la renta del 2%, este nuevo tributo grava los ingresos provenientes de la producción y cultivo                

de banano, el total de las ventas brutas es una base imponible para realizar el cálculo de este                  

impuesto y el precio de los productos transferidos no puede ser inferior a los fijados por el                 

estado ecuatoriano. 

  

Este Impuesto a la Renta es una contribución donde se concentra atención de las leyes               

tributarias debido al motivo que grava las ganancias que tienen los contribuyentes y su              

recaudación va ser de manera determinante para poder garantizar el cumplimiento de los             

objetivos presupuestario. 

  

En la parte de la administración tributaria el ecuador estableció diferente mecanismo para             

poder recaudar dicho impuesto ya sea de manera anticipada o por anticipo, por otra parte el                

impuesto único a los de la actividad bananera es un mecanismo de pago anticipado, dirigidos               

exclusivamente a personas que intervienen en el sector. 

  

Para poder establecer la liquidez de la empresa del señor Quezada Alvarado Segundo del              

Pilar se realizó un análisis en los estados financieros utilizando los indicadores financieros             

como una herramienta para poder medir la capacidad de generar liquidez, la capacidad de              

endeudamiento, los rendimientos y las utilidades de la empresa, a través de la interpretación              

de las cifras obtenidas, de la información en general y permitiendo dar un análisis de la                

realidad financiera. 

  

En el presente trabajo se analizó el Impacto del tributo denominado Impuesto Único al              

Banano y la liquidez de la empresa del señor Quezada Alvarado Segundo del Pilar aplicando               

índices financieros en los estados de la empresa de los periodos 2016 y 2017, considerando               

tanto las implicaciones tributarias que se vienen presentando en el país. 

  

Capítulo I.- Generalidades del objeto de Estudio, contiene el diagnóstico de la problemática             

del impuesto a la renta único del banano en la liquidez de la empresa Quezada Alvarado                



Segundo del Pilar. El instrumento de investigación al ser ejecutado por medio de la entrevista               

sobre la liquidez y el impuesto que están expuestos. 

  

Capítulo II.- Fundamentación- Teórica – Epistemológica del Estudio, contiene una serie de            

conceptos, referencias de otros autores y leyes establecidas por el estado. 

  

Capítulo III.- Proceso Metodológico, consta todos los métodos empleados, facilitando un           

mejor dialogo en la entrevista. 

  

Capitulo IV.- Resultado de la Investigación, el rendimiento que se obtuvo en la entrevista,              

conclusiones y sus respectivas recomendaciones. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1    Definición y Contextualización del Objeto del Estudio 

1.1.1 Tema de la Investigación. Impacto del Impuesto Único del Banano en la liquidez de               

la empresa del Sr. Quezada Alvarado Segundo del Pilar. 

  

1.1.2 Objeto del Estudio. 

Para el análisis de este trabajo nos centraremos en el estudio del Impuesto a la renta único                 

del 2% aplicados para los de la Actividad Bananera y la Liquidez de la empresa del Señor                 

Quezada Alvarado Segundo del Pilar de los periodos 2016 – 2017, para eso nos basaremos               

por medio de los estados financieros que posee la Empresa para poder visualizar si existe               

liquidez. 

  

1.1.3        Contextualización 

1.1.3.1. Macro Contextualización. Por medio de la Ley del Fomento Ambiental y            

Optimización de los Ingresos del Estado, se decretó el impuesto presuntivo al cultivo y              

producción de banano, calculado sobre el total de los ingresos brutos obtenidos por las              

ventas, con el Fin de Incentivar la Producción y Exportación en el Sector Bananero. 

  

Con la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00089, que fue publicada en Registro Oficial           

659 el 12 de Marzo del 2012, el Servicio de Rentas Internas decidió que el Impuesto retenido                 

por Compra y exportación de Banano por parte de los Agentes de Retención, tiene que ser                

Declarado y pagado de manera mensual en el formulario 103, casillero 341, de acuerdo a las                

fechas establecidas por el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y               

Ampliada en la Resolución Nacional No. NAC DGECCGC13- 00004, publicado en el            

Registro Oficial No. 53 el 07 de Agosto del 2013. 

  



1.1.3.2. Meso Contextualización. Según (Chiriboga, Vasquez, & Sotomayor, 2010) en la           

Provincia de El Oro la mayor parte de su superficie agrícola se dedicaba a cultivos y a la                  

producción y solo el banano representaba el 83% total de la producción agrícola. 

Para el año 2012 en la Provincia del Oro se encontraba registrado en los archivos del                

Ministerio de Agricultura y Pesca (MAGAP), sembradas 43.351 hectáreas de banano, de las             

cuales los que tienen menos de 20 hectáreas de cultivo era considerado pequeños productores,              

es decir el 30,02% y los que tienen más de 20 hectáreas producidas se los denominaba                

medianos productores es decir 30.336 hectáreas de Banano sembradas y en proceso activo. 

  

El Servicio de Rentas Internas emitió una Resolución No. NAC-DGECCGC13-00004, que           

dispone Procedimientos que deben ser realizados al pie de la letra y en el tiempo que se                 

encuentra previsto, al no ser cumplido serán sancionados con multas, cobro de interés y              

clausuras, todo estos cambios generó una serie de inconvenientes para los pequeños            

productores bananeros, sus declaraciones las tendrían que realizar individualmente y no por            

asociación. 

  

1.1.3.3. Micro Contextualización. Un Pequeño Productor Bananero cuando no puede pagar           

sus egresos realizados en la actividad del proceso productivo, empieza la inseguridad,            

desconfianza para productor. La mayor actividad económica en el cultivo y exportación de             

banano se encuentra en la provincia del oro, depende mucho de la fruta ya que es el motor                  

principal que impulsa el desarrollo de la misma convirtiéndose en el pilar fundamental que              

genera la sustentación económica de sus habitantes. 

  

Según (Castillo, 2013), los problemas de los pequeños productores no son de tipo técnico más               

bien son de aspecto económico, reflejando el alto precio de los insumos que elevan los costos                

de producción así como también la alta intermediación y la baja participación en los              

beneficios del mercado agrícola. 

  

 



1.2    Hecho de Interés 

1.2.1        Problemática de la Empresa 

Años atrás los productores y exportadores de banano realizaban manifestaciones constantes           

en la vía pública por las inconformidades de tributar sobre un precio de sustentación no               

pactado por el pago por sus cajas de banano que en algunos de los casos no llegaban al 25%                   

del precio referencial. 

  

Es así que los contribuyentes del Ecuador, estaban inmersos a una serie de cambios en la                

legislación tributaria ya que el objetivo principal era aumentar la recaudación del tributo y              

disminuir la evasión fiscal, con el fin que los ingresos constituyan un elemento clave para el                

presupuesto general del estado 

  

Para poder mejorar la recaudación de tributos se realizó cambios que se encuentra             

establecidos la Ley y Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, de              

noviembre del 2011, donde se estableció el impuesto único a la renta del 2% , esto solo grava                  

únicamente al cultivo y producción de banano, con el objetivo de simplificar el pago del               

impuesto a la renta y beneficiar al sector bananero con el fin que no realice el pago que se                   

recaudaba en los meses de julio y septiembre esto constituía un pago adicional a las               

retenciones. 

  

Con lo expuesto y conocedores a la realidad de empresas que están dedicadas a esta actividad                

nos permitimos en formular el siguiente tema Investigativo: 

“Impacto del Impuesto Único al Banano en la liquidez de la empresa del Sr. Quezada               

Alvarado Segundo del Pilar”. 

  

1.2.2        Justificación de la Investigación 

Para justificar el trabajo de Investigación nos enfocamos en la aplicación del impuesto único              

del 2%, del cual no existe información que dicho impuesto haya generado algún impacto al               

momento de entrar en vigencia, tanto para el productor bananero como para el estado. 

  



La incógnita surgió cuando el servicio de rentas Internas fijaba sobre los ingresos que              

procedían de las cajas de banano, pero a un precio oficial que era 1%, en la mayoría de los                   

casos esto no sucedía y el productor recibía un pago no solvente para sus ingresos. 

  

Las reformas que se efectuó en la emisión de reglamento a la ley del banano y que no están                   

incluidas en el código de producción se lograron establecer que el producto tenga un contrato               

para la compra de la fruta, esto en conjunto con la publicación que entró en vigencia mediante                 

la resolución No. NAC-DGERCGC12-00089, que fue publicada en el registro oficial 659            

del 12 de marzo del 2012, el tema de investigación que exponemos a continuación “Impacto               

del Impuesto Único al Banano en la Liquidez de la empresa del Sr. Quezada Alvarado               

Segundo del Pilar”. 

  

En el artículo primero la resolución indica que el impuesto único a la renta del 2% para la                  

actividad productiva y exportadora de Banano, debe ser declarado y pagado por medio del              

formulario 103 previsto para la declaración de retenciones en la fuente de impuesto a la renta,                

en el casillero 341 correspondiente a “OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%” con            

la fechas establecida en el artículo 102 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen                 

tributario interno. 

  

También se establece cómo proceder en caso de las asociaciones de productores u otro tipo de                

intermediarios, mencionando lo siguiente: 

“Disposición General Única.- el productor y exportador de banano cuando realice la venta del              

producto, mediante una asociación de productores u otro tipo de intermediarios, cuando la             

fruta es trasladada a la asociación o intermediario es el momento en que el impuesto se                

genera, mas no cuando estos últimos la comercialicen. 

Para los pequeños productores bananeros la disposición establecida generó una          

incertidumbre, en el momento de realizar sus reportes ya que ellos no llevan contabilidad de               

forma ordenada y secuencial. 

  



Los pequeños bananeros al momento de realizar sus trámites como sujetos pasivos del tributo              

hacen un ahorro de tiempo ya que ha muchos esto se han convertido en un mejor deducción                 

que por desconocimiento de otros ha desarrollado problemas con el sujeto activo del tributo. 

  

Esta ley tiene como disposición ahorrar, tramitar y dinamizar la relación entre los sujetos              

existentes del tributo, con el tema de investigación se pretende obtener los problemas que allá               

generado la aplicación de la resolución No. NAC- DGERCGC12-00089, publicada en           

registro Oficial 659 del 12 de marzo del 2012, los pequeños productores bananeros deben              

presentar una normativa que oriente de manera directa a los productores bananeros cada paso              

que deben ellos seguir para el cálculo, reporte y pago del Impuesto Único, también las               

obligaciones que debe cumplir como sujeto pasivo del tributo. 

  

 1.3  Objetivo de la Investigación 

1.3.1   Objetivo General 

Analizar la forma de aplicación del Impuesto único a la renta y la liquidez que género la                 

empresa del Sr. Quezada Alvarado Segundo del Pilar mediante el levantamiento de            

información contable y financiera que permita conocer la liquidez que  posee la empresa. 

  

1.3.2   Objetivo Específicos 

·           “Fundamentar teóricamente la investigación que se lleva a cabo”. 

· Determinar los efectos que allá generado la aplicación del Impuesto Único y la              

liquidez de la Empresa. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia 

 

2.1.1 Antecedentes Investigativos 

(Salazar & Espinoza Alcivar, Marzo 2017), la Actividad Bananera en el Ecuador es relevante              

ya que representa una quinta parte de las exportaciones totales, en Diciembre del 2014 el               

Servicio de Rentas Internas dispuso el impuesto a la renta único con el Objetivo de               

simplificar la contribución Fiscal del Sector Bananero. 

  

(Viteri & Chico Rodríguez, 2017), el Sector Bananero juega un rol importante en la economía               

ecuatoriana por muchas razones, genera gran cantidad de empleos directos o indirectos, es el              

producto que más exporta y está ubicado en primer lugar de los exportadores a nivel mundial. 

  

A partir de la aprobación de dicha ley, el 24 de Noviembre del 2011 se implantó el impuesto                  

para los ingresos provenientes de la producción y cultivo de banano. 

  

(Ganchozo, 2016), la aplicación del impuesto único es un método presuntivo que grava             

únicamente al cultivo y producción de banano con la finalidad de simplificar el pago del               

impuesto a la renta con el Objetivo  de no pagar el anticipo de impuesto a la renta. 

  

(Pacheco, 2014), la constancias de empresas micro, medianas y grandes en diferentes sectores             

económicos el objetivo del informe es determinar y describir la influencia del impuesto a la               

renta en la liquidez de las micro y pequeñas empresas demostrando por hipótesis realizados              

por medio de encuestas para poder determinar la aplicación del impuesto. 

  

2.1.2 Fundamentación Legal 

En la Fundamentación de este trabajo investigativo es necesario ilustrar las principales            

normas jurídicas que rigen entre ellas tenemos: 



● Código Tributario. (Masbernat, 2002), es una interpretación Doctrinal de normas          

desde la perspectiva de impuestos internos como del contribuyente. 

 
● Código de Trabajo. (Herrero, 2013), este documento analiza cláusulas en el ámbito            

Jurídico, en particular con sus objetivos necesarios siendo considerados válidos y las            

consecuencias que se derivan en su incumplimiento. 

 
● Código de Producción. (Torres & Massa Sanchez, 2015), Son estudios considerando           

las diversas metodologías para analizar la producción agrícola mientras que la           

producción es directa y a su vez evidenciar los efectos que se anuncie en la               

producción agrícola. 

 
● Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. es un             

documento que incorpora las reformas normativas realizadas a la fecha y tiene una             

finalidad informativa. 

 
● Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (L.O.R.T.I.), agrupa normas legales          

de carácter tributario, también la normativa para ciertos impuestos vigentes. 

 
● Normas Internacionales de Contabilidad NIC. establecen la información que deben          

presentarse en los estados financieros y la forma que la información debe aparecer en              

los estados, estas normas no son leyes físicas o naturales, sino más bien son normas               

que el contribuyente las necesitas de acuerdo a su experiencia comercial. 

 
● Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. son normas contables         

emitidas por el consejo de normas internacionales de contabilidad, con el objetivo de             

uniformizar la aplicación de normas contables de manera que sean globalmente           

aceptadas, las NIIF permite que los estados financieros sean comparable y           

transparente. 

 
● Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (MAGAP), Es la          

institución rectora del multisector, para regular, normar facilitar, controlar y evaluar la            

gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país ,            

promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural que propicien el crecimiento. 



 2.2 Bases Teóricas de la Investigación 

Variable independiente: “Impuesto a la Renta Único” 

  

Según (Galindo, 2015), la creación del Tributo a nivel de un estado debe cumplir con el                

principio de legalidad de manera que el ente contable pueda crear los impuestos en base a la                 

asignación de los hechos generadores. 

Según (Gavilanez, 2012), la cultura tributaria es un vocabulario amplio y extendido            

refiriéndose a un término de lo que se cultiva tanto en costumbre como en hábitos,               

refiriéndonos a la costumbre de saludar o al hábito de jugar o hacer un tipo de actividad. 

  

2.2.1. Concepto Tributación 

Según (Fuentes, 2014), los Tributos son pagos que los contribuyentes hacen al estado y de               

esta manera contribuyendo con la obligación tributaria 

Según (Vió, 2013) , la Tributación es la parte principal de la política fiscal, representado               

como una herramienta, que afecta al contribuyente influenciando directamente la actividad           

económica. 

  

2.2.2. División de los Tributos 

 

2.2.2.1. Impuestos. Es un tributo que se encuentra dirigido al estado y este pago es               

obligatorio tanto para personas físicas como jurídicas.  

  

Según (Ortún, López Valcarcel, & Pinilla, 2016) los impuestos pueden crearse sobre la base              

imponible tomando en cuenta el valor, la cantidad o el producto. 

  

2.2.2.2. Tasa. Según (Vera, 2003), la tasa representa el valor de alquiler del dinero dado por                

los montos del mismo capital. 

  



2.2.2.3. Contribuciones. En términos contables podemos deducir que es un pago que se             

realiza al contribuyente que esté sujeta a una utilidad económica sobre el aumento de valor de                

sus bienes. 

  

2.2.3. Clasificación de Impuestos 

Según (Contrera, Cabello Herrera, & Piñones Santana, 2014) el impuesto es una prestación             

obligatoria a favor del estado afectando al patrimonio de los contribuyentes. 

  

Según (Espiñeira, 1998), los Impuestos Directo e Indirectos es una diferencia de los             

impuestos que gravan a las personas naturales o jurídicas. 

 

2.2.3.1. Impuestos Directos. Es aplicado al capital total de una persona jurídica o física sobre               

sus ingresos globales en un determinado periodo de tiempo. 

  

2.2.3.2. Impuestos Indirectos. Es una cantidad de dinero o un impuesto que el agente de               

recaudador obtiene, por lo general las empresas pagan el monto del impuesto generado. 

Según (Catarino, 2016) el IVA es un impuesto sobre el consumo conocido en todo el mundo,                

es un impuestos de diferentes modalidades cuyo caso tributa el valor de los bienes de               

consumo. 

  

2.2.4. Impuesto a la Renta: Normativa Tributaria Legal Vigente Impuesto a la Renta para              

el Sector Bananero hasta el ejercicio fiscal 2012. 

Hasta el período fiscal del 2011, Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos               

del Estado, aprobó que todos los contribuyentes incluidos la zona dedicada a la producción y               

exportación de banano aplicaran el mismo sistema tributario a efectos de calcular y presentar              

la declaración mensual y anual. 

  

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellos ingresos de fuente ecuatoriana obtenidas por               

las personas Naturales o sociedades nacionales y extranjeras a consecuencias de sus            



actividades económicas. Este Impuesto es considerado como directo, debido a que, es            

aplicado directamente sobre el contribuyente en función sobre sus ingresos. El Servicio de             

Rentas Internas (SRI) afirma que: “Este Impuesto permite una redistribución de los Ingresos             

entre la Población ya que exonera a los estratos de población más necesitada en función del                

ingreso y grava de forma creciente a los estratos con mayores ingresos económicos”. 

 

Art 1 .- Objeto del Impuesto.- Establece el Impuesto a la Renta Global que obtengan las                

Personas Naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras;           

de acuerdo con las disposiciones de la Presente Ley. 

 

Asimismo, en el Artículo 2 se considera Renta a: 

 

1.- Los Ingresos de obtenidos a títulos gratuito u oneroso provenientes del trabajo, del              

capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 

2.- Los Ingresos cobrados en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o               

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley. 

 

En términos tributarios, la Administración tributaria ha dividido al Sujeto Pasivo en dos             

grandes grupos: Personas Naturales y Personas Jurídicas, las cuales están obligados a cumplir             

con las prestaciones tributarias que determina el estado, ya sea como contribuyente o             

responsable. En el Artículo 3 de la Normativa Tributaria en referencia, define al sujeto pasivo               

de la siguiente manera: 

 

Art. 4.- Sujetos Pasivos.- las Personas Naturales, las sucesiones indivisas y las            

sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que perciban            

ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta ley. 

  

2.2.4.1. Personas Naturales. Son todas las Personas Nacionales o Extranjeras que realizan            

Actividades económicas ilícitas, las mismas que adquieren la obligación de inscribirse en el             



RUC, emitir y entregar comprobantes de ventas autorizados por el SRI, llevar los libros y               

registro contables relacionados con la actividad económica en el caso de las personas             

obligadas a llevar contabilidad o únicamente llevar un registro de ingresos y egresos para              

quienes no superan los montos y finalmente presentar las declaraciones de impuestos que             

correspondan. 

  

Según (Escalante & Hullet, 2009), Toda Persona que no exceda de los montos indicados y               

que provenga al impuesto al valor agregado será sujeto pasivo de la obligación tributaria. 

  

2.2.4.2. Base Imponible. La Base imponible del Impuesto a la Renta se obtiene sumando              

todos los ingresos gravados y restando los costos, gastos, deducciones, devoluciones y            

descuentos imputables a tales ingresos, conforme lo indica la LEY DE RÉGIMEN            

TRIBUTARIO INTERNO (Art. 16) y al resultado de dicho cálculo se aplicará la tarifa de               

impuesto a la Renta que corresponda. 

  

2.2.4.3. Tarifa del Impuesto. En el Artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno               

determina que las Personas Naturales y Sucesiones Indivisas, puedan liquidar el Impuesto a             

la Renta aplicando la base imponible contenida en la tabla que esté vigente. 

Pago del Impuesto.- Los contribuyentes que se dedicaran a la actividad productiva de banano              

debían calcular y pagar el anticipo al impuesto la renta, tal como lo señala la LEY DE                 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO: 

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta.- Todas las Personas Jurídicas (públicas o               

privadas) o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en             

cuenta ingresos que correspondan a rentas gravadas para quien los perciba, deberán actuar             

como agentes de retención de impuesto a la renta. 

  

De la misma manera, previo a la reformas efectuadas al sector bananero, el porcentaje de               

retención en la fuente del impuesto a la renta que debía aplicarse correspondía al 1%,               

conforme a lo señalado en la Resolución del SRI NAC-DGER2007-0411 Registro Oficial N.-             

98(Art 2, numeral 1, literal d): “ Estarán favorecidos a la retención del 1% los pagos en                 



cuenta por: (…) d) La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así                

como los de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunicular, bioacuático y forestal;            

excepto combustibles”. 

  

2.2.4.4. Personas Jurídicas. Son Entidades que realizan actividades económicas ilícitas          

amparadas en una figura legal, las cuales se dividen en privadas y públicas. 

  

Según (Lagos, 2008) La Persona Jurídica es un centro de imputaciones, donde demuestra un              

constructivo independiente dando un concepto jurídico y filosófico. 

  

2.2.4.5. Base Imponible. El Artículo 16 de la Ley en referencia define como base imponible               

del Impuesto a la Renta, el total de los ingresos extraordinarios gravados por el impuesto. 

  

2.2.4.6. Tarifa del Impuesto. Para los períodos anteriores al 2011, estas constituidas para             

sociedades, así como las sucursales extranjeras domiciliadas o no establecidas al 25%. No             

obstantes, el 29 de Diciembre de 2010 se publicó en el suplemento del Registro Oficial N.-                

351 el código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; el cual entró en vigencia               

desde el 1 de enero de 2011. A través de este código las empresas Ecuatorianas se vieron                 

afectadas tanto positiva como negativamente, ya sea con exoneraciones, disminución de           

impuestos o con sanciones. Una de las Principales Reformas fue la reducción de la tarifa de                

impuesto a la renta para las sociedades, los cuales fueron establecidos de la siguiente forma: 

  

24% para el 2011 

23% para el 2012 

22% para el 2013 en adelante. 

  

2.2.5. Impuesto a la Renta para el Sector Bananero a partir del Ejercicio fiscal 2012. 

El 24 de Noviembre del 2011, fue creado el Impuesto Único, entrando en vigencia a partir                

del 1 de enero  del 2012, para simplificar la contribución fiscal de dicho sector. 



La Ley en referencia en el artículo 2, reformó la Ley de Régimen Tributario Interno               

agregando el artículo 27, en el cual determina el 2% como la tarifa única de Impuesto a la                  

Renta sobre el total de las Ventas Brutas. Para la Retención en la Fuente de impuesto a la                  

renta, se efectuarán a los contribuyentes una retención equivalente al 2% y ya no el 1% tal                 

como se lo realizado en el periodo fiscal 2011. Para la Liquidación de este Impuesto Único,                

estas retenciones representan crédito tributario. 

  

Por medio de una resolución se dispuso que el impuesto, debe ser declarado en el casillero                

103, denominado cajas transferidas, con las fechas acordadas, para la declaración y pago de              

los valores retenidos. 

  

Una de las Reformas efectuadas por la Ley en referencia corresponde al Impuesto Único que               

rige el Sector Bananero. Conforme a lo señalado en párrafos anteriores, la Tarifa del              

Impuesto a la renta única que se aplicó desde el 2012 equivalía al 2% sobre las ventas brutas                  

provenientes de la producción y cultivo de banano. La ley de incentivos a la producción y                

prevención de fraude fiscal reformó la tarifa única, estableciendo en su lugar diferentes tarifas              

tanto para la producción, exportación y venta local de banano incluyendo otras musáceas que              

se produzcan en Ecuador, conforme lo señala el artículo 15 de dicha ley, la misma que                

reforma el artículo 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

2.2.5.1. Caso 1: Venta Local de Banano Producido por el mismo sujeto pasivo 

Por medio de este caso la Tarifa será de hasta el 2% de las ventas brutas, el cual no podrá ser                     

calculado con precios inferiores al precio mínimo fijado por el ministerio de agricultura,             

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). La Tarifa se encuentra en un rango de 1,25% a               

2%, la cual podrá ser reducida hasta el 1% para el segmento de micro productores y actores                 

de la economía popular y solidaria. 

 

 

 

  



Cuadro 1. Venta de local de banano producido por el mismo sujeto pasivo. 

NÚMERO DE CAJAS POR 

SEMANA 

TARIFA 

1 a 500 1% 

501 a 1000 1,25% 

1001 a 3000 1,5% 

3001 en adelante 2% 

 Fuente: Magap 

 Elaborado por: 

  

2.2.5.2. Caso 2.- Exportación de Banano no producido por el mismo sujeto pasivo 

Para este caso la Tarifa será de hasta el 2% del monto de facturación de las exportaciones,                 

valor que no podrá ser calculado con precios inferiores al precio mínimo referencial FOB de               

exportación fijado por el MAGAP. La tarifa podrá ser modificada mediante decreto ejecutivo             

y entrará en vigencia a partir del siguiente periodo fiscal de su publicación, la misma que se                 

encontrara en un rango entre el 1,5%y el 2%. 

  

 Cuadro 2. Exportación de banano no producido por el mismo sujeto pasivo. 

Tarifa 

Actual 

1,75% 

 Fuente: Magap 

 Elaborado por: 

 

 



2.2.5.3. Caso 3.- Exportación de Banano producido por el mismo Sujeto pasivo 

Para este tercer caso el impuesto será la suma de dos componentes, primero consiste en               

aplicar la misma tarifa establecida en el caso 1, segundo se obtendrá aplicando la tarifa de                

hasta el 1,5% al valor de facturación de las exportaciones las cuales no podrán ser calculadas                

con precios inferiores al precio mínimo Referencial FOB de exportación fijado por el             

MAGAP. La tarifa del Segundo Componente se encuentra en un Rango de entre del 1,25% y                

el 1,5% y podrá ser modificado mediante decreto ejecutivo. 

  

 Cuadro 3. Exportación de banano producido por el mismo sujeto pasivo 

Número de Cajas 

por Semana 

Tarifa 

Hasta 50000 1,25% 

50001 en adelante 1,50% 

 Fuente: Magap 

 Elaborado po: 

  

2.2.5.4. Caso 4: Exportación de banano por medio de asociaciones de micro, pequeños y              

medianos. 

Para cada Productor la venta se aplicará de acuerdo a lo dispuesto en el caso 1. Por otro lado,                   

estarán sujetas a una tarifa de hasta el 1,25% lo cuales no podrán ser calculados con precios                 

inferiores al precio mínimo referencial FOB de exportación fijado por el MAGAP. 

  

Cuadro 4. Exportación de banano por medio de asociaciones de micro, pequeños y medianos 

 Número de Cajas por 

Semanas Producidos 

Tarifa 



Individualmente por sus 

Miembros 

Hasta 1000 0,50% 

De 1001 en adelante 1,00% 

         Fuente: Magap 

         Elaborado por: 

 

Cuando el Sujeto Pasivo forme parte de un grupo económico, para la aplicación de estas               

tarifas se considerará la totalidad de cajas vendidas o producidas por todo el grupo              

económico. La metodología de indexación y el indicador a aplicarse, serán establecidos por el              

SRI mediante resolución y regirá para el siguiente año. 

Variable dependiente: “Liquidez de las Empresas bananeras” 

 

2.2.6. Historia del Banano 

Según (Ulloa & Villacres Rojas, 2013) la producción de Banano en Ecuador se originó en               

1910, pero el boom Bananero tuvo su punto de partida en el año 1948 en el gobierno del                  

presidente Galo Plaza Lasso facilitando créditos a los agricultores, aparte de eso construyó             

puentes, vías y puertos las cuales facilitaron la exportación de la fruta a distintos países.               

Ecuador en 1952 fue considerado como el primer  exportador de banano a nivel mundial. 

En otros contexto relata que ecuador empieza a exportar banano en el año 1910, y no se                 

utilizaba envolturas ni cajas para lo que es la exportación solo se lo realizaba por racimo,                

también se afirma que en Machala es capaz de generar gran comercio basándose a la               

producción agrícola, centrándose en el cultivo de banano. 

Aparte de El Oro Existen otras Provincias dedicadas a la Actividad Bananera pero la              

principal protagonista es la Provincia del Oro, desde su Puerto, año a año exporta más de                

sesenta millones de cajas hacia los principales mercados internacionales representados por:           

Rusia, Estados Unidos, Italia, Alemania , Bélgica, Chile, Turquía y Holanda mercados donde             

va la producción de máxima calidad. 



Debido a la gran Economía que posee la Provincia del Oro dedicada a las Actividades               

relacionadas con la Agricultura catalogando como una base primaria dedicada a la            

exportación. En la Actualidad, la Producción y exportación de Banano continúa siendo de             

gran importancia para la Provincia y el País. 

 

2.2.7. Importancia del Banano 

Según (Benitez, Alaña Castillo, & Benitez Narvaez, 2016) argumentan que la importancia de             

producir banano influye sobre la mano de obra que realizan los trabajadores permitiendo una              

producción continua y sana. Machala siendo la Capital bananera del Mundo ha obtenido             

certificaciones internacionales y producidas bajo la exportación de un comercio justo. 

En la Provincia del Oro el Banano es el Principal Producto de exportación y tiene una gran                 

Importancia dentro de la Economía Ecuatoriana y también en el ámbito social por los puestos               

de trabajo que dé él depende en forma directa e indirecta. 

Según (Jaramillo & Lalangui Ramirez, 2016) dentro de la Actividad Bananera detallan el             

esfuerzo, trabajo y dedicación para lograr sostener el cultivo y la comercialización del             

banano. 

 

2.2.8. Exportación de Banano 

Las Exportaciones de Banano que se realiza en la Provincia del Oro a través de su Puerto                 

Marítimo Puerto Bolívar a otros países con fruta cosechada de cada uno de sus cantones, le                

ha permitido desarrollarse económicamente, generando fuentes de trabajo a muchos de sus            

habitantes; y así, contribuir al mejoramiento de calidad de vida de estos y en conjunto con las                 

autoridades buscar mejores alternativas que ayuden a optimizar la calidad de la fruta ya que               

es una provincia netamente agrícola, que su actividad comercial la desarrollan en base a sus               

ingresos obtenidos en esta acción. 

Según (Martinez, Lapo Calderon, Perez Rodriguez, Zambrano Cabrera, & Maza Valle, 2015)            

el ecuador es uno de los primeros exportadores y productores a nivel mundial, ya que               

constituye el 32% del comercio mundial y el 3,84% del producto interno bruto y estima que                

existe cerca de 2,5 millones de personas localizadas en nueve provincias donde se realiza esta               

actividad bananera. 



La Producción de esta Fruta se centra específicamente en las Provincias de El Oro, y Los                

Ríos con un 31% de Participación y en el Guayas con un 30% cultivando un Total de                 

163.000 has. 

En la Provincia del Oro existen aproximadamente 44.500 hectáreas de banano que significa             

entre el 22% y 23% de áreas cultivadas de Banano. 

En el Ecuador la especie de banano que exporta es el de tipo Cavendish, debido a que es la                   

especie que presenta más resistencia a plagas que sufre dicho producto conocido como Mal              

de Panamá. 

  

2.2.9. Análisis Financiero 

Según (Rosillon, 2009), el análisis financiero es una herramienta efectiva para poder evaluar             

el desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de un ejercicio en proceso                

para poder comparar sus resultados con la de otra empresa, sus fundamentos se centra en la                

obtención de relaciones cuantitativa mediante la información de datos aportados por la            

contabilidad que a su vez son analizados e interpretados. 

 

La importancia del análisis financiero es que permite identificar los aspectos económicos y             

financieros en las condiciones en que la empresa opera con respecto del nivel de liquidez,               

solvencia, eficiencia y rendimiento facilitando la forma de decisión de la gerencia dentro de              

la actividad empresarial. 

 

Según (Canto & Bendezu mejia, 2007), el propósito de cualquier empresa es buscar elevar el               

valor de la empresa a través de sus utilidades y equilibrar el pasivo y patrimonio con el fin de                   

minimizar los riesgos y tener una liquidez adecuada para poder afrontar los compromisos de              

corto plazo. 

 

Dentro de una empresa para poder presentar un informe financiero la herramienta más             

fundamental son los indicadores financieros. 

Las Razones o indicadores Financieros son el producto de poder establecer un resultado             

relacionando el estado de situación financiera y el estado de resultado. 



El analista financiero, puede establecer los indicadores que el considere necesario y útiles             

para el estudio. Simplemente se debe establecer las razones financieras entre dos o más              

cuentas tienen que ser lógicas para poder obtener conclusiones para la evaluación respectiva. 

Para poder presentar un informe claro de los conceptos de los indicadores financieros se debe               

tener en cuenta los siguientes grupos. 

 

● Indicadores de liquidez. 

 
● Indicadores operacionales o de actividad. 

 
● Indicadores de endeudamiento. 

 
● Indicadores de Rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para poder desarrollar este trabajo investigativo, tomaremos como modelo de información los            

estados financieros de la empresa del Sr. Quezada Alvarado Segundo del Pilar. 

 

Cuadro 5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

QUEZADA ALVARADO SEGUNDO DEL PILAR 

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2016 – 2017 

ACTIVO 2016 2017 

ACTIVO CORRIENTE     

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 4 500,00 18 500,00 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 4 500,00 18 500,00 

      

TERRENOS 90 150,23 136 315,58 

PROP. PLANT. EQUIP. E INSTALACIONES 5 350,00 5 350,00 

VEHÍCULOS EQUIP. TRANSPORTES 54 500,00 114 490,00 

DEP. ACUMULADA DE VEHÍCULOS 900,00 11 800,00 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 149 100,23 244 355,58 

      

TOTAL DE ACTIVOS 15 600,23 262 855,58 

      

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

PASIVO NO CORRIENTE     

CTAS Y DCTOS POR PAGAR RELAC.      
LOCALES 

15 000,00 57 184,51 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 15 000,00 57 184,51 

      



PATRIMONIO 138 600,23 205 671,07 

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 153 600,23 262 855,58 

Fuente: Quezada Alvarado Segundo del Pilar 

Elaborado por: Martín Cruz 

  
  

Cuadro 6. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

QUEZADA ALVARADO SEGUNDO DEL PILAR 

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2016 – 2017 

INGRESOS 2016 2017 

VTAS. TARIFA 14% 0 0 

VTAS. TARIFA 0% 387 350,17 236 479,40 

TOTAL DE INGRESOS 387 350,17 236 479,40 

      

COSTO DE PRODUCCIÓN     

COMP. /PROD. NO PROD SUJ. PAS. 166 956,41 75 123,63 

INV. DE PRODUCTOS TERMINADOS    
ALMACÉN 

0 0 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 166 956,41 75 123,63 

      

INV. F. DE PRODUCTOS EN PROCESO     

TOTAL DE COSTO DE VENTA 166.956,41 75.123,63 

      



SUELDO Y SALARIO 129 080,00 73 131,99 

BENEFICIOS SOCIALES 2 978,00 2 978,00 

PAGO POR ARRIENDOS 20 750,00 34 624,99 

HONORARIO PROFESIONALES 850,00 850,00 

TRANSPORTE 6 340,00 4 340,00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5 380,75 4 380,75 

PAGO POR OTROS BIENES Y SERVICIOS 14 166,86 1 166,86 

UTILIDAD OPERACIONAL 179 545,61 121 472,59 

      

TOTAL COSTO Y GASTOS 346 502,02 196.596,22 

UTILIDAD LÍQUIDA O NETA DEL     
EJERCICIO 

40 848,15 39.883,18 

Fuente: Quezada Alvarado Segundo del Pilar 

Elaborado por: Martín Cruz 

  

2.2.10. Indicador de Liquidez. 

Según (Gomez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012) este indicador mide la              

capacidad que tiene una empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo, mediante la              

transformación de sus activos corriente en efectivo. 

Mediante esta herramienta nos facilita a establecer el grado de liquidez y la capacidad de               

generar efectivo para poder atender de forma oportuna el pago de las obligaciones contraídas. 

La relación corriente o liquidez consiste en dividir los activos corrientes sobre los pasivos              

corrientes y de esa manera poder establecer el resultado. 

Relación Corriente = Activo Corriente 
                                   Pasivo Corriente 

  
Año 2016 =  4 500,00  = 0,30 Año 2017 = 18 500,00 = 0,32 



 15 000,00                              57 184,51 
 

  
La interpretación de los resultados obtenidos refleja que por cada $ 1 de pasivo corriente, la                

empresa cuenta con $ 0,30 y $ 0,32 de respaldo del activo corriente para el año 2016 y 2017                   

en base a esto la empresa demuestra que se encuentra con un problema de liquidez al no tener                  

activos líquidos para poder enfrentar las deudas a corto plazo. 

 

2.2.10.1. Capital de trabajo. 

Según (Rosillon, Análisis Financiero: Una Herramienta Clave para una gestión financiera           

eficiente, 2009), incluye todos los recurso que destina una empresa diariamente para poder             

llevar su actividad productiva, refiriéndose a los activos corrientes como los pasivos            

corrientes, cuya diferencia da a lo que llamamos capital de trabajo. 

 

Cuadro 7. Ejercicio de capital de trabajo 

PERIODO   ACTIVOS 
CORRIENTES 

  PASIVO 
CORRIENTES 

  CAPITAL DE 
TRABAJO 

              

2016 = 4 500,00 - 15 000,00 = - 10  
500,00 

              

2017 = 18 500,00 - 57 184,51 = -          38684,51 

Fuente: Quezada Alvarado Segundo del Pilar 

Elaborado por: Martín Cruz 

  

El capital de trabajo de los dos periodos dio un resultado negativo, esto puede significar que                

la empresa no tiene recurso, o significa que sus pasivos corrientes son superiores, se corre un                

alto riesgo de sufrir liquidez, en las medidas que la exigencia que los pasivos corrientes no                

alcance de ser cubiertas por los activos corrientes. 



 

2.2.10.2.Prueba Ácida. 

Según (Mustaros, Noguer Farreras, Ferrer Comalat , & Rabaseda Tarres, 2013). Es una idea              

precisa para analizar la capacidad del endeudamiento de la empresa en momentos de             

inestabilidad donde se estima que su valor se estima por debajo de la unidad con la finalidad                 

de que exista estabilidad financiera a corto plazo para la empresa, donde la parte restante es                

considerada para poder obtener los recursos de las ventas del periodo. 

Se determina la capacidad de la empresa para cancelar los pasivos corrientes, sin necesidad a               

recurrir a la liquidación de los inventarios. 

 

Prueba Acida = Activo Corriente – Inventarios 
 Pasivo Corriente 

  

2016 =  4 500,00  = 0,30 2017 = 18 500,00  = 0,32 
           15 000,00                                         57 184,51 
  

Al no incluir los inventarios este indicador señala con mayor énfasis que el pago de deudas a                 

corto plazo sea inmediato, ya que el índice presenta un deterioro posiblemente debido a la               

adquisición de nuevos pasivos cuyo destino no fue el capital de trabajo sino en la inversión de                 

activos fijos. 

  

2.2.10.3. Nivel de dependencia de inventarios. 

Es el porcentaje mínimo de los valores de inventarios registrado en los libros que deberá ser                

convertido en efectivo, después de haber liquidado la cuentas por cobrar y los valores              

realizables para poder cubrir los pasivos a corto plazo que aún quedan pendientes de cancelar. 

  

Nivel de Dependencia de Inventarios = Pasivos Corrientes -  Activos Corrientes 

                                                                    Inventarios 

2016 = 15 000,00 – 4 500,00 =  10 500 2017 = 57 184,51 – 18 500,00 = 38           

684.51 



Con este resultado podemos deducir que no existen inventarios para que no podemos cancelar              

el pasivo corriente de la empresa. 

  

2.2.11. Indicadores de Gestión. 

Este indicador tiene como objetivo medir la eficiencia con cual las empresas utilizan sus              

recursos, de tal forma que la recuperación de créditos y el pago de las obligaciones y la                 

eficiencia con la cual las empresas utilizan sus activos. 

  

2.2.11.1.  Rotación en Ventas. 

Es la eficiencia en la utilización del activo total, este indicador se mide a través de esta                 

relación e indica el número de veces, que un determinado nivel de ventas se utiliza en los                 

activos. 

  

Rotación de Ventas =     Ventas  
                                          Activo Total 

  

2016 = 387 350,17 = 2,52                                          2017 = 236 479,40 = 0,89 
153 600,23                                        262 855,58 

  

El indicador muestra que el volumen de venta del 2016 fue mayor de 2,52 que el 2017 de                  

0,89  

  

2.2.12. Indicadores de Solvencia o Endeudamiento. 

Según (Olaya, Martinez Carvajal, Velasquez Restrepo, & Lopez Fernandez, 2015), las           

personas que están dentro de la entidad financiera determinan si la empresa se encuentra en               

una etapa inicial o de expansión, de crecimiento en un ciclo de madurez o si ya se encuentra                  

en decadencia y puedan adaptar sugerencia a la situación financiera. 

El objetivo de este indicador es medir el grado y la forma de participación de los acreedores                 

dentro del financiamiento de la empresa. También establece el riesgo que corre los acreedores              

y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. 



2.2.12.1. Endeudamiento del Activo. 

Permite determinar el nivel de autonomía financiera, cuando el índice es elevado indica que              

la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad de               

endeudamiento, cuando el índice es bajo representa un grado de independencia de la empresa              

frente a sus acreedores. 

 

Endeudamiento del Activo  =  Total Pasivo 
     Total Activo 

  
  
  

2016 = 15 000,00    = 9,77 %                              2017 = 57 184,51  = 21,76% 
                          153 600,23                                                           262 855,58 
  

  
En este sentido podemos decir que por cada dólar que posee la empresa en sus activos, debe                 

el 9,77% para el año 2016 y el 21,76 % para el año 2017, es decir esta es la participación de                     

los acreedores sobre los activos de la empresa. 

  

2.2.12.2. Endeudamiento patrimonial. 

Mide el grado del compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. 

  

Endeudamiento Patrimonial  =  Total  Pasivo 
                                               Patrimonio 
  
  

2016 = 15 000,00 = 0,10 veces  2017 = 57 184,51  = 0,27 veces 
138 600,23                                                                             205 671,07 

  

La Empresa tiene comprometido su patrimonio 0,10 veces para el año 2016 y para el año                

2017 es de 0,27 veces. El mayor o menor riesgo que conlleva el endeudamiento depende de                

factores como la capacidad de pago a corto y largo plazo así como la calidad de los activos                  

corrientes. Una empresa con un nivel de endeudamiento muy alto pero con buenas             



capacidades de pago, es menos riesgoso para los acreedores, con un nivel de endeudamiento              

bajo y con unas malas capacidades de pagos. 

  

2.2.12.3. Endeudamiento o apalancamiento. 

Según (Fontalvo, Vergara, & de la Hoz, 2012), este indicador se puede comparar el              

financiamiento originado de los recursos de accionista o dueños de la empresa con el fin de                

establecer cuál es el mayor riesgo existente 

  

Apalancamiento = Activo Total 
 Patrimonio 

  

2016 = 153 600,23 = 1,10                                       2017 = 262 855,58 = 1,28 
 138 600,23                                                              205 671,07 

  

  
2.2.13. Indicadores de Rentabilidad. 

Según (Suárez, Ferrer, & Hoz Suarez, 2008), evalúa la cantidad de utilidades obtenidas con              

respecto a la inversión ya que dentro de su cálculo es considerado el activo total o el capital                  

contable, se puede decir que las empresas para sobrevivir necesitan producir utilidades al             

final de un ejercicio económico, ya que sin ello no pueden extraer capital externo y continuar                

eficientemente sus operaciones normales. 

Este indicador nos permite establecer el grado de rentabilidad para los accionistas y a su vez                

el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas. El rendimiento obtenido se               

calcula de la siguiente manera: 

 

2.2.13.1. Rentabilidad Operacional del Patrimonio. 

Permite identificar la rentabilidad que ofrece los socios al capital que han invertido en la               

empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros, ni de impuestos. Por lo tanto para su                

análisis es importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre el indicador y la               

rentabilidad financiera para lograr conocer el impacto de los gastos financieros e impuestos. 



 

Rentabilidad = Utilidad Neta 

 Patrimonio 

  

2016 =  40 848,15 = 29.47 % 2017 = 39 883,18 = 19.39% 

138 600,23                                                                         205 671,07 

 

La Rentabilidad del patrimonio para el año 2016 fue del 29,47 % y del 19,39% para el 2017. 

 

2.2.13.2. Rentabilidad Neta de Ventas. 

Muestra la utilidad de la empresa por cada unidad de venta, comparando el margen              

operacional para establecer la utilidad propia de la empresa. 

 

Margen Neto = Utilidad Neta 
          Ventas 

  

2016 = 40 848,15  = 11% 2017 = 39 883,18 = 16,87 % 
 387.350,17                                                       236 479,40 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o Tradición de la Investigación Seleccionada. 

3.1.1 Modalidades Básica de la Investigación 

En lo referente a la metodología que se requiere aplicar en esta investigación, la mayor parte                

de la investigación es bibliográfica la cual, según (Gómez, Navas, Aponte Mayor, &             

Betancourt Buitrago, 2014), el trabajo de investigación bibliográfica constituye la obtención           

de información más relevante en el campo de estudio, o en el universo de documentos ya que                 

corresponde a investigación detallada de cierto tema, pero no incluye investigación de            

tendencia que puedan plantear diferentes escenarios sobre el desarrollo de la tecnología. 

Los datos que se lograron obtener son de fuentes secundarias históricas, de criterios de              

personas expertas en la investigación, de artículos de revista y de sitios web. 

 

3.1.2 Análisis de Factibilidad de la Investigación. 

La investigación tiene su apoyo de información en los campos, en el área contable y parte                

tributaria siendo factible este caso y nos conlleva a presentar este informe y asegurar en pleno                

el desarrollo de la investigación. 

 

3.2.1.1 Organizacional 

Quezada Alvarado Segundo del Pilar siendo una empresa dedicada a la producción y             

exportación de banano proporciona un sistema donde los miembros de esta entidad            

desempeñan para trabajar en conjunto de manera óptima logrando alcanzar metas establecidas            

en la Planificación. 

Existen empresas que no cuentan con modelos administrativos de acuerdo a las necesidades,             

funciones y el trabajo a que estas ejecutan, por esta razón es que sus actividades no se logran                  

de una forma eficiente y eficaz provocando problemas administrativos. 

 

3.2.1.2 Tecnológica 

La Empresa posee sistemas de riegos y drenajes lo que facilita el traslado de la fruta en cada                  

hectárea se puede encontrar un trabajador y de esta manera poder producir hasta 3 mil cajas                



de bananos, anteriormente se necesitaba hasta cinco trabajadores por hectáreas produciendo           

un promedio de mil cajas. 

Existen Investigaciones que determinan que el banano puede modificarse genéticamente para           

lograr mejorar alguna de sus características, dando un mayor tiempo de vida para su consumo               

mediante el desarrollo de resistencia a bacterias que deterioran a la planta. 

En estos tiempos la tecnología es un elemento más de la globalización, convirtiéndose en una               

herramienta de trabajo indispensable y para este estudio su uso es necesario para el desarrollo               

de la entrevista. 

 

3.2.1.3 Económica 

En el país la producción y exportación de banano es considerada tecnológica y económica,              

por su alto rendimiento, su durabilidad al momento de ser transportada, su calidad y su               

aspecto. 

Para que una economía de una empresa, sea calificada como competitiva necesita ser             

eficiente, por lo tanto Quezada Alvarado Segundo del Pilar produce con mayor eficiencia y              

mayor calidad la fruta, esto es una estrategia para las exportaciones y la competencia que               

existe. 

En esta investigación para poder cubrir los gastos provocados, se prevé un financiamiento             

propio ya que el desembolso del trabajo es viable para ser cubierto por recursos propios. 

 

3.2.1.4 Académica 

La preparación académica proporcionada por la universidad en el transcurso de estos 5 años              

de estudio complementa con la auto-preparación y con la experiencia obtenida, permite ser             

suficiente y capaz de generar conocimientos válidos y confiables. 

 

3.2 Proceso de Recolección de Datos de la Investigación 

3.2.1  Plan de Recolección de la Investigación 

Este Trabajo se basa de fuentes secundarias de información, siendo los testimonios obtenidos             

en el lugar de los acontecimientos permitiendo obtener una información veraz y oportuna y              



los resultados son confiables por lo tanto nos valemos de su experiencia para desarrollar este               

trabajo. 

La técnica a realizarse va ser por medio de entrevista, esto se aplicará en el departamento de                 

contabilidad, de la empresa Quezada Alvarado Segundo del Pilar con la finalidad de obtener              

información sobre los aspectos relacionados con la investigación. 

El desarrollo de este trabajo no requiere de un equipo de investigación, la sola actuación del                

investigador complementa el desarrollo para su ejecución la Herramienta que se encuentra            

relacionada con la técnica antes mencionada, donde va ser utilizada es  una guía de entrevista. 

 

3.2.2 Plan de Procesamiento y Análisis de la Información 

Para el procesamiento y el análisis de la información hemos realizado el siguiente proceso,              

una revisión de dato consiste en identificar el tipo de información que se ha obtenido               

mediante la aplicación de la técnica de investigación, es decir por medio de la entrevista se                

procede a realizar preguntas que sean confiables  para la empresa. 

 

3.3 Sistema de Categorización en el Análisis de los Datos. 

3.3.2        Aplicación de Instrumentos. 

Pregunta N# 1: ¿Conoce usted si todos los agremiados saben sobre la existencia del              

Impuesto Único de acuerdo lo dispuso el SRI? 

Si 

  

Pregunta N# 2: ¿Usted cree que el Impuesto Único a la Renta mejora la economía de la                 

Actividad Bananera? 

Por cuanto todos los productores pagamos el impuesto a la renta inclusive los que no superen                

la fracción desgravada. 

  

Pregunta N# 3: ¿Para usted cuál de los dos sistemas tributarios cree sea beneficioso en               

la Actividad Bananera, el Impuesto a la Renta o el Impuesto Único? , Porque. 

El impuesto a la renta por cuanto de esa manera los pequeños productores quienes no superen                

la base desgravada no pagarían. 



Pregunta N# 4: ¿Qué ventajas o desventajas pueden encontrar con la aplicación del              

impuesto único a la renta? 

Que al descontar poco a poco no sabemos el valor que realmente estamos pagando el               

impuesto a la renta. 

Que los pequeños productores nos exigen pagar. 

  

Pregunta N# 5: ¿Usted cree que fue beneficioso con la decisión tomada por el estado               

ecuatoriano de establecer el Impuesto Único para los que realizan la Actividad de             

Banano? 

No porque pagamos los Impuestos. 

  

Pregunta N# 6: ¿Cómo afecta el Impuesto Único al Sector Bananero? 

El que hay una disminución de sus ingresos por este impuesto en cada cosa que se realice. 

  

Pregunta N# 7: ¿Usted cree que sea conveniente que la empresa pueda asignar             

estrategias financieras para disminuir los costos que genera esta exportación? 

Desde luego la eliminación de los costos sería beneficioso para cualquier actividad así tendría              

un beneficio. 

  

Pregunta N# 8: ¿Considera usted que la exportación de banano trae beneficios            

considerables para el presupuesto del estado? 

Si para que genere más ingresos para el estado. 

  

Pregunta N# 9: ¿Usted cree que la empresa pueda generar liquidez aplicando dicho             

impuesto? 

No porque se disminuye la liquidez 

  

Pregunta N# 10: ¿De qué manera usted puede constatar el impacto que surgió desde la               

aplicación del impuesto único? 



El 80% de la provincia de el oro son productores bananeros pequeños y al igual terminan                

pagando el impuesto. 

  

Pregunta N# 11: ¿Considera usted que su empresa ha recurrido a préstamos para pagar              

este impuesto? 

No porque el impuesto es cobrado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y Argumentación Teórica de Resultados 

Para obtener información válida se realizó la entrevista en el área contable, a la persona               

encargada los resultados de esta entrevista servirán para encontrar las falencias y así poder              

aplicar una presente propuesta. 

Pregunta N# 1: ¿Conoce usted si todos los agremiados saben sobre la existencia del              

Impuesto Único de acuerdo lo dispuso el SRI? 

Los Resultados demuestran que el cien por ciento sabe de la existencia del impuesto, por la                

cual los agremiados en este punto no tienen ningún problema. 

  

Pregunta N# 2: ¿Usted cree que el Impuesto Único a la Renta mejora la economía de la                 

Actividad Bananera? 

Los Resultados de esta pregunta dan muestra en que todos los productores pagan sus              

impuestos inclusive los que no superan la fracción desgravada. 

  

Pregunta N# 3: ¿Para usted cuál de los dos sistemas tributarios cree sea beneficioso en               

la Actividad Bananera, el Impuesto a la Renta o el Impuesto Único? , Porque. 

La entrevistada manifestó que considera que el impuesto a la renta es más beneficioso para               

dicha actividad, ya que anteriormente ante de la aplicación del impuesto único existía el              

impuesto del 1% ya que no era tan perjudicial  para los que se dedican en esta actividad. 

  

Pregunta N# 4: ¿Qué ventajas o desventajas pueden encontrar con la aplicación del             

impuesto único a la renta? 

El pequeño productor tiene la ventaja de exigir el pago, lo que no lo tienen los grandes                 

productores, al realizar el pago en partes no se sabe el valor real que se está haciendo. 

  

Pregunta N# 5: ¿Usted cree que fue beneficioso con la decisión tomada por el estado               

ecuatoriano de establecer el Impuesto Único para los que realizan la Actividad de             

Banano? 



En esta pregunta argumenta que no ya que todos los exportadores quieran o no están acogidos                

al pago de este impuesto. 

  

Pregunta N# 6: ¿Cómo afecta el Impuesto Único al Sector Bananero? 

La entrevistada manifiesta que el impuesto afecta en el sector bananero en la disminución de               

sus ingresos. 

  

Pregunta N# 7: ¿Usted cree que sea conveniente que la empresa pueda asignar             

estrategias financieras para disminuir los costos que genera esta exportación? 

En esta pregunta manifiestan la eliminación de los costos no solo para el banano si no para                 

otras actividades que están sujetas a un impuesto. 

  

Pregunta N# 8: ¿Considera usted que la exportación de banano trae beneficios            

considerables para el presupuesto del estado? 

Esta pregunta manifiestan que la exportación de banano si trae beneficios ya que genera más               

ingresos para el estado. 

  

Pregunta N# 9: ¿Usted cree que la empresa pueda generar liquidez aplicando dicho             

impuesto? 

Los resultados de esta pregunta determinan que aplicando el impuesto único para los de la               

actividad bananera  no pueden generar liquidez ya que esta disminuye. 

  

Pregunta N# 10: ¿De qué manera usted puede constatar el impacto que surgió desde la               

aplicación del impuesto único? 

La pregunta da como resultado que cuando surgió el impuesto único produjo un impacto del               

80% de la provincia de el oro ya que son productores bananeros pequeños y al igual terminan                 

pagando el impuesto. 

  



Pregunta N# 11: ¿Considera usted que su empresa ha recurrido a préstamos para pagar              

este impuesto? 

El Resultado de esta pregunta considera que la empresa del. Sr. Quezada Alvarado Segundo              

del Pilar. No ha incurrido a préstamos ya que este es un  impuesto cobrado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Conclusiones 

● Al sector bananero se le aplica un impuesto a la renta, de la cual otros sectores como el                  

camarón, cacao y de pesca no lo tienen. A pesar que dentro de los principios de la constitución                  

dice que hay que lograr la igualdad y equidad en diferentes ámbito sociales y en especial en el                  

económico, la aplicación de este impuesto constituye casi un 50% del total del presupuesto              

general del estado y esto significa que es un rubro la cual podrían solventar las necesidades                

públicas del estado. 

 

● La Mayoría de los contribuyentes constan con un conocimiento sobre el impuesto            

único al banano y la consecuencia que se lleva consigo en la rentabilidad de las empresas,                

haciendo que cada empresa sepa la obligación y la necesidad de pagar este impuesto. 

 

● La Empresa del Sr. Quezada Alvarado Segundo del Pilar dentro del área tributaria             

realiza un control interno para poder tener constancia de las transacciones realizadas y de esta               

manera los estados financieros puedan reflejar si existen errores para que no influya en la               

toma de decisiones. 

 

● Dentro de la empresa la normativa tributaria es aplicada para evitar las multas y               

sanciones que son notificadas por el Servicio de Rentas Internas. 

 

● Al realizar el análisis a través de las razones financieras obtuvimos resultados bajos             

esto se debe a que la empresa a incrementado sus deudas a corto plazo.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



4.3 Recomendaciones 

A continuación se presenta las recomendaciones planteadas para aportar soluciones que           

vayan a beneficio de la empresa del Sr. Quezada Alvarado Segundo del Pilar y del estado. 

 

● Revisar correctamente la carga tributaria para poder determinar una capacidad          

gravable real, pues por medio de este sistema afecta financieramente a la empresa en su               

liquidez, solvencia y rendimiento. 

 

● Para poder evitar multas y sanciones, se debe ejercer capacitaciones y un control el              

personal contable de la empresa. 

 

● El presente trabajo puede ser tomado como base para futuros proyectos que traigan             

ideas propuestas una nueva fórmula para la determinación del impuesto único al sector que              

no perjudique financieramente el desarrollo de las empresas bananeras. 

 

● Para evitar crisis de liquidez es necesario revisar todas sus actividades para no incurrir              

en gastos innecesarios para la empresa. 

 

● Una herramienta útil para una empresa y poder detectar cuando existe liquidez son las              

facturas impagadas la solucion seria retrasar la entrega en la medida posible hasta ampliar los               

plazos de pago. 
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