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RESUMEN 

La actividad bananera a nivel de país ha sido un significativo aporte a la economía 
nacional, generando ingentes ingresos que la han situado en una de las principales 
fuente de ingreso, en razón de ello la autoridad fiscal ha establecido un pago del 2% 
del impuesto único del banano, es por ello que ha sido necesario hacer un estudio que 
establezca un procedimiento básico a seguir, en virtud de que la empresa que ha sido 
objeto de estudio que es la empresa Guaylalá del cantón Pasaje ha venido 
presentando inconvenientes al respecto, lo que ha significado que el organismo de 
control sancione a la empresa, esto ha provocado baja en la rentabilidad y utilidades de 
la misma. La metodología aplicada fue a través del método científico, con ayuda de la 
investigación correlacional y exploratoria, en donde se determinó que el problema de 
estudio es la aplicación de la normativa legal fiscal, y específicamente el impuesto 
único del banano, a través de sondeo por medio de instrumentos y en dialogo con la 
propietaria se pudo establecer que la empresa tiene bajos conocimientos de aplicación 
de la normativa, esto ha provocado que los estados financieros no sean razonables y 
que la información no sea confiable, concluyendo que la falta de control ha influenciado 
en el aspecto tributario y por ende en la toma de decisiones, y que al ser aplicada la 
normativa  se ve reflejada la poca capacitación, y se termina recomendando incluir 
políticas internas para el pago de este impuesto así como capacitación constante 
dirigida específicamente al área contable que se dedica al manejo de estos valores, y 
también validar esto a través de evaluaciones periódicas que permitan mantener orden 
y claridad en las transacciones realizadas en la empresa, esperando que la institución 
tenga los beneficios y utilidades reales por ley. 
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EVALUATION OF COMPLIANCE WITH TAX LEGISLATION RELATING TO ONE OF 
BANANAS IN THE COMPANY GUAYLALA 

Mueses Gómez Jonathan Daniel; Gutiérrez Jaramillo Néstor 

 

 

SUMMARY 

The banana industry at country level has been a significant contribution to the national 
economy, generating huge revenues that are located in one of the main source of 
income, because of that the tax authority has established a payment of 2% of the single 
tax banana, which is why it was necessary to do a study to establish a basic procedure 
to follow under the company that has been studied is the company Guaylalá Pasaje 
Canton has been presenting problems in this regard, what has meant that the watchdog 
punish the company, this has led to low profitability and profit from it. The methodology 
used was through the scientific method, using correlational and exploratory research, 
where it was determined that the problem of study is the application of legislation tax, 
and specifically the single tax banana, through probing through instruments and 
dialogue with the owner, it was established that the company has little knowledge of 
enforcement, this has meant that the financial statements are unreasonable and that the 
information is unreliable, concluding that the lack of control has influenced in the tax 
aspect and therefore in decision making, and that when applied the rules is reflected 
poor training, and ends by recommending include internal policies for the payment of 
this tax as well as constant training specifically to the accounting area It is dedicated to 
the management of these values, and validate this through periodic evaluations to 
maintain order and clarity of transactions in the company, hoping that the institution has 
real benefits and profits by law 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mundialmente el banano ha sido un fruto exótico apetecido por varios países de Europa 
y Norteamérica, y es así por ese deseo de consumo que Ecuador ha podido 
posicionarse como uno de los principales exportadores de esta fruta y principal 
productor de Latinoamérica, ahora bien a nivel local la producción de esta musácea ha 
venido teniendo cambios en lo que a impuestos se refiere, y es importante resaltar que  
a pesar de los brotes petroleros la producción de la fruta se ha mantenido a la 
vanguardia generando divisas y fuentes de trabajo al pueblo ecuatoriano, el mismo 
hecho de que la industria se haya convertido en un factor muy importante ha hecho que 
la misma se tecnifique, modificando el sistema actual de producción. 

El sector bananero de manera local e internacional ha ido en crecimiento contribuyendo 
de esta manera a la economía de muchos países, no solo a nivel de producto interno 
bruto, sino que también incluyendo al sector productivo del país, pero las reformas 
tributarias también han abarcado este sector agrícola, pero es a su vez este sector el 
que es más difícil de gravar con impuestos por motivos de diversidad, existencia de 
ruralidad, etc, de ahí que sea importante realizar un análisis al sector tributario, en 
específico el impuesto al banano. 

Ahora bien, esto ha afectado notablemente a la Finca Guaylalá, la misma que durante 
muchos años se ha dedicado a la producción bananera y se estableció que existe 
como principal problemática relaciona al área contable, justamente la aplicación de la 
normativa legal fiscal, básicamente en lo que respecta al impuesto único al banano, y 
este trabajo pretende mejorar los escasos conocimientos que hay sobre el mismo y ser 
un material de consulta para el personal que labora internamente y se encuentra 
vinculado al área de rentas. 

El trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos los mismos que se proceden a 
describir a continuación: el capítulo uno, que engloba todo lo relacionado a las 
concepciones, es decir una argumentación sustentada en artículos científicos, que 
periten relacionar al investigador con el objeto de estudio, a su vez incluye una 
descripción metodológica y el análisis del contexto de la empresa, para poder 
determinar cuál es su mayor requerimiento y una vez determinada se procede a 
establecer la justificación respectiva. 

En el capítulo dos se encuentra propiamente la propuesta integradora, donde se 
procede a describir la guía para la correcta aplicación del impuesto único al banano, 
una vez descrito se analizan las fases respectivas de aplicación y el estudio del recurso 
logístico. El capítulo tres, abarca la factibilidad de la propuesta desde las diversas 
dimensiones que son: técnica, económica, social y ambiental. 

Finalmente es necesario reconocer con una mención especial el trabajo conjunto que 
hace la Universidad Técnica de Machala y la Unidad Académica de Ciencias 
Empresariales, por trabajar problemas de la colectividad, vinculando así al profesional 
en formación, poniendo en práctica las competencias desarrolladas para la pronta 
solución de pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a este tipo de 
asesoría. 
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CAPÍTULO I. 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

Mundialmente la economía se ha sustentado bajo un régimen de inversión obtenida a 
través de muchas vías, una de ellas precisamente son los impuestos, ¿porque la gente 
y los ciudadanos se acogen al pago de impuestos?, pues muchas pueden ser los 
puntos que den respuesta a esta incógnita, sin embargo la realidad es que los 
gobiernos requieren de este ingreso, teniendo como obligación ser equitativo y de la 
justa distribución de las cargas impositivas. Son varios los investigadores del área que 
analizan esta realidad uno de ellos menciona lo siguiente: 

   “Se analiza los impuestos óptimos para una economía en la que existen 
transferencias privadas entre familias, éstas transferencias privadas redistribuyen 
el ingreso a través de un mecanismo de mercado y se explican debido a la 
presencia del altruismo. Las transferencias privadas modifican la distribución de la 
carga fiscal y la habilidad del gobierno de recaudar ingreso público a través de 
impuestos (…...), (Kochi, Impuestos lineales óptimos para economías con 
altruismo Nóesis., 2013, pág. 183) 

Kochi analiza claramente que los impuestos dinamizan la economía y funcionamiento 
de un gobierno al ser reinvertidos en el mismo tomando la figura de mecanismo de 
mercado. Ahora bien, cuando se analiza al impuesto como ente financiero, no se puede 
dejar de lado a los cambios que a través de los años han tenido los mismos, muchas 
veces dependiendo de la actividad productiva emergente en ese momento, cuya 
finalidad primaria siempre va a ser establecer los porcentajes que mayores cifras 
puedan recaudar de acuerdo a la base imponible. 

Pero un punto importante que sale a relucir aquí es la normativa legal, y que es esto, 
pues se entiende ello a todo precepto bajo derecho que es necesario aplicar para el 
cumplimiento de una u otra obligación. Las normativas vienen a ser una referencia 
obligatoria de aquellos profesionales en una determinada área del saber, al respecto 
Díaz (2013) hace referencia a la neutralidad del impuesto aplicado a las empresas 
basados en la ley y al cumplimiento fiscal, sin embargo cada vez se dificulta su 
determinación conociendo que existe un monopolio natural y la necesidad de grabar 
dicha renta. 

En nuestro país el órgano recaudador fiscal es el Servicio de Rentas Internas  y se rige 
a través de la ley de régimen tributario interno, esta ley (2001) en su artículo 2 indica 
que para efectos del pago del impuesto se consideran:  

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien 
sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en 
dinero, especies o servicios; y, 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas 
domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 94 de esta Ley. 
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Art. 3.- Sujeto Activo (Sustituido por el Art. 21 de la Ley 41, R.O. 206, 2-XII-97).- El 
sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de 
Rentas Internas. 

Art. 4.- Sujetos Pasivos.- (Segundo inciso agregado por el Art. 18 de la Ley 99-24, R.O. 
181-S, 30-IV-99).- 

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones 
indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 
obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

Pero es indispensable que la normativa sea interpretada adecuadamente y es ahí que 
Salazar (2012) nos hace mención que para poder reconocer la valía de una norma de 
cualquier índole hay que estar prestos a interpretar adecuadamente la ley, tomando en 
cuenta analizar el gran abanico interpretativo e interpretador que tienen las normas de 
acuerdo a su jerarquía, en síntesis este autor recalca que la interpretación y buen 
entendimiento es clave para establecer un buen criterio en su aplicación contable. 

Pero ahora bien, los impuestos no solo son una normativa a aplicar, sino que son la 
característica principal del sistema impositivo, la misma que permite proyectar nuevos 
esquemas de producción, aún en situaciones con un flujo de caja bajo, así las pérdidas 
a nivel del fisco pierden su carácter de tributario en el año en que han sido producidas, 
desde esta perspectiva Ávila (2010) cualquier pérdida a nivel empresarial resulta un 
ahorro al momento de cubrir pagos extras, pero al mismo tiempo no hay rendimiento 
real por ajustes de la inflación. 

El indicador de retorno es una forma de establecer de acuerdo a Barros (2013)  que la 
evasión de impuestos es un indicador similar a un análisis de costo beneficio, que tiene 
directa relación con los ingresos, y estableció que el retorno se vuelve menos positivo 
mientras los ingresos aumentan al paso que los servicios se mantienen constantes, y 
es por ello que según este autor se da el incumplimiento. 

Para Tortolero  (2014) el impuesto es una prestación de dinero que de manera coactiva 
es exigida al sujeto pasivo por el titular de la potestad tributaria, es decir el pago a un 
bien o por utilización de determinado lugar o servicio que por hecho pertenece al 
Estado, y cuyo pago no está sujeto a propiamente dar esta actividad prestacional. El 
aspecto material del hecho imponible al impuesto le constituye el hecho o ejercicio de 
una actividad lucrativa. Para el autor Sánchez (2014) el impuesto históricamente grava 
al patrimonio con la renta potencial de la tierra para obtener mayor eficiencia 
económica, y a su vez complementa que por muy pequeño que sea el capital que 
interviene en la producción de la renta, junto con aquel trabajo personal, ya un 
impuesto patrimonial permite alcanzarlo. 

Los sistemas tributarios siempre han generado inconformismo, sobre todo en países de 
América Latina, para González (2013) estos sistemas si han contribuido al incremento 
de la recaudación fiscal, muchas de las veces dichos impuestos son momentáneos, 
pero con el pasar del tiempo se han renovado y vuelven incrementando sus tasas con 
la perspectiva de ser un valor ya definitivo, no es de extrañar que a raíz de este 
desconcierto se incremente el informalismo, creando aquello que no aseguran los 
gobiernos, un empleo seguro, libre de impuestos. 
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La evasión fiscal en un hecho en muchas sociedades latinoamericanas, europeas y 
americanas, es decir, el hecho de evadir está en todo individuo, independientemente si 
pertenece o no a un país desarrollado, por ello Giarrizo (2012) aborda el problema de la 
evasión desde el punto de los incentivos, este autor dice que desde la evidencia 
disponible se sugiere que cuando los contribuyentes pagan su impuesto y cada 
gobierno hace saber que eso será reinvertido, ya ningún ciudadano cree, y que 
necesitan de un valor propio que sea destinado como incentivo particular. 

El sistema tributario siempre se creó con la base de financiar la obra pública, siempre 
se recomendó que para poder aumentar el gasto público se debía incrementar las 
obligaciones fiscales, sin embargo Mac-Clure (2011) no valida del todo la relación entre 
fines societales y economía, contrarios a este autor había quien sostenía que había 
que adoptar una postura abierta a los diversos tributos existentes con fines de mejorar 
la recaudación. 

El sector agrícola también ha tenido una fuerte evolución en lo que a pagos fiscales se 
refiere, en México se hacían ordenaciones de la producción que según establece 
Aguilar (2011) tenían como finalidad elevar la calidad de los productos agrícolas para la 
explotación nacional y promover medidas para otorgar condiciones óptimas para el 
desarrollo de la empresa agrícola, con respecto a condiciones óptimas de seguridad en 
la tenencia de tierras. Para Mancilla (2013) las asociaciones en participaciones deben 
solicitar su registro de contribuyente, sin embargo en la práctica esto no se cumple al 
cien por ciento, ya que se manejan por lo general de manera general. 

Para aquellas economías en desarrollo, el sector informal de acuerdo a Yánez (2015) 
es aquel que no permite una recaudación totalitaria, y deja un vacío presupuestal para 
el estado, la base para la interpretación de las leyes tributarias se complica y mucho 
más su cumplimiento, López (2011) indica que esto se debe a la natural renuencia al 
pago de los impuestos.  Para Sánchez (2014) el sistema tributario indirecto es complejo 
y es conveniente avanzar hacia su simplificación y de esta manera favorecer el 
cumplimiento voluntario y no la evasión. 

Conocemos las obligaciones fiscales como aquellas de las que el Estado requiere para 
poder financiar su actividad gubernamental, hoy en día la carga tributaria ha sido 
sopesada conscientemente por el contribuyente, pero conforme pasa el tiempo la 
cultura tributaria se hace un poco incómoda para aquellos usuarios que desconocen 
ciertos puntos a tomar en cuenta. De acuerdo a lo que se estima en el estudio de 
(Prieto M. , 2004) donde se establece que el progresivo crecimiento de los gastos 
públicos está en correlación directa con el crecimiento de la fiscalidad para financiarlos, 
esto en otros términos genera poca asignación de recurso en los sitios donde 
realmente es necesario. 

La evasión se une a esta problemática conociéndose como un fraude fiscal, dejando de 
pagar los impuestos por medio voluntario con la única finalidad de no incidir en dicho 
egreso. 

Esta misma autora nos hace mención de que existen factores que influyen 
notoriamente en el incumplimiento de los impuestos, entre estos podemos mencionar, 
el ambiente legal, debido a la complejidad de las normativas tributarias, factores 
circunstanciales como un nivel de ingreso y gravamen impositivo; también se toma en 
cuenta la ética del contribuyente, que vienen a ser las normas de comportamiento que 
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rige a la ciudadanía en general, pero esta viene dada a su vez por el nivel de confianza 
al gobierno, a la percepción de igualdad de trato entre los contribuyentes, a la 
percepción de evasión tributaria. 

El sector exportador siempre ha experimentado fuertes imposiciones tributarias por su 
actividad comercial, dentro de este campo la evasión ha sido un tema recurrente, 
muchas veces más por desconocimiento que por intención, al respecto Chelala (2014) 
establece que el diseño de modelos simples supone que si los individuos perciben 
mayor probabilidad de ser detectados y ser expuestos a multas severas, se van a ver 
disuadidos a evadir e inducidos a cumplir con sus obligaciones tributarias. El gobierno 
establece como política el gasto tributario como una medida de incentivo, sin embargo 
el autor Rezzoagli (2011) indica que esto afecta directamente el presupuesto del 
estado, independientemente de los loables efectos sociales que tenga la medida, ya 
que disminuye las posibilidades de inversión en área como cuidado y protección 
ambiental, el pleno empleo, entre otras inversiones necesarias al país. 

El campo agrícola tiene en su campo un impuesto que es validado por el valor que está 
regido en base a su producción bruta, para Chávez (2014) se justifica de cierta manera 
debido a las tasas de crecimiento económico, un sistema recaudatorio que otorga 
muchas exenciones.   

Un impuesto único debe cumplir para Selman (2013) una serie de requisitos, entre 
ellos, que la fecha de adquisición y que las acciones hayan transcurrido más de un año, 
en nuestro país el artículo 27 hace referencia al impuesto a la renta único para la 
actividad productiva de banano, el mismo que indica que los ingresos provenientes de 
la producción de banano estarán sujetos al impuesto único a la renta del dos por ciento 
2%. La base imponible para dicho cálculo lo constituye el total de las ventas brutas, el 
precio de los productos no podrá ser transferido, de acuerdo a lo que indica la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario (2011). 

Los agentes de retención efectuarán a estos contribuyentes una retención equivalente 
a la tarifa señalada anteriormente. 
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1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

El proceso diagnóstico hace referencia al tratamiento metodológico que se va a dar a la 
investigación. Este estudio se lo realizará tomando como base el método científico, y 
aplicando la investigación correlacional y exploratoria. Se determinó como problema de 
estudio el que tiene relación a la normativa legal fiscal y en si el impuesto único del 
banano, con la finalidad de darle una posible solución viable a través del área contable 
de la empresa y que en un lapso determinado de tiempo empiece a dar los resultados 
planteados, mitigando las consecuencias del incumplimiento tributario. 

Tomando el pensamiento de Ramírez (2012) que en toda investigación sea esta 
cuantitativa o cualitativa se requiere de rigor científico y ético, al hacer referencia al 
rigor se entiende lo epistemológico, lo metodológico y lo teórico, es decir tener la 
consciencia de las limitantes al momento de investigar y no hacerlo como un impulso 
sin previo análisis del entorno.  

La Entrevista es una técnica (Robles, 2011)de mucha utilidad siempre y cuando se 
mantenga el grado de exactitud en las descripciones e interpretaciones ya que por 
medio nos ayuda a conocer mayor información de manera detallada, permitiendo 
realizar un diagnóstico de la situación de la empresa en un ámbito tributario   

Este estudio tiene un enfoque meta sintético donde se busca realizar un procedimiento 
orientado a los siguientes puntos para desarrollar la teoría: 

- Desarrollar la teoría basado en estudios o definiciones relacionadas al objeto de 
estudio. 

- Reconstruir los datos obtenidos, es decir presentar nuestro aporte. 
- Crear la teoría desde la nueva perspectiva identificando posibles vacíos que se 

puedan solucionar con el trabajo. 

Al plantear la descripción del proceso diagnóstico hay dos cuestiones que se deben 
hacer mención de acuerdo al autor Scarano (2009) se debe tomar los procesos 
metodológicos contables desde un área tecnológica, puesto que al ser una ciencias 
exacta hay que dar soluciones exacta y sobre una base científica, en otras palabras 
dentro de la contabilidad lo que se dificulta son mostrar leyes contables basadas en 
hipótesis generales. 

Ya en la parte de campo en lo que se refiere a las técnicas de recolección de datos, el 
esquema a seguir se hace a través de instrumentos con la finalidad de verificar en 
situación el problema a darle solución, el proceso es el siguiente: 

- Se aplica una guía de observación que va a recopilar cualitativamente la 
aplicación de la normativa legal dentro de la Finca Guaylalá, formato que se 
puede apreciar en el anexo N. 1 

- El cuestionario a través de una guía de entrevista que tiene como objetivo básico 
determinar por medio del personal vinculado al área contable de la finca si existe 
la aplicación de la normativa o en su defecto que consecuencias ha tenido en la 
empresa la falta de aplicación de la misma. Dicho esquema lo vemos claramente 
en el anexo N. 2. 
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Los resultados obtenidos de estos instrumentos permitirán sustentar la validez de la 
propuesta integradora y de esta manera poder incluir puntos específicos sin opción a 
ampliarse corriendo el riesgo de salirse del tema investigado. En esta etapa de 
recolección se hace la aplicación directa del medio que va a servir de instrumento para 
obtener datos estadísticos válidos para sustentar o afianzar una investigación. 

De acuerdo a Saldarriaga (2014) a partir de los resultados que se obtengan se permite 
evaluar la metodología utilizada, determinando la dinámica de la demanda, es decir si 
los resultados permiten obtener los datos esperados, por consecuencia lógica se 
establece que la metodología fue correctamente aplicada. En este estudio los 
resultados se los obtendrá a través de un tratamiento sistemático que se desarrolla 
inicialmente con la concientización y explicación de la investigación a quienes se 
encuentran vinculados al área contable, posterior a ello se explicarán en qué consisten 
las preguntas y se procederá a aplicar los instrumentos.  

Una vez que ya han sido aplicados se hará la depuración de la información, corrigiendo 
aquella preguntas que hayan sido mal contestadas o sea que estén fuera del contexto 
de estudio  
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos: Finca 
Guaylalá 

El sector agrícola siempre ha sido relevante por su producción y por el nivel de 
exportaciones que tiene en todo el mundo, son muchos los productos que son 
demandados especialmente por Europa y América del Norte, resaltando de ellos el 
banano, que en el caso de Ecuador constituye una de las principales fuentes que 
dinamizan la económica local, el 40% de la fruta es contratada y el 60% se vende en 
disponible, es decir al momento y sin contrato, esto afecta directamente el pago 
tributario ya que la informalidad no es contemplada al momento de tributar. 

Este problema es el que se trata de analizar a nivel de una empresa específica, la 
Finca Guaylalá, la misma es un ente agrícola dedicado a la producción bananera cuyo 
Ruc es 0701149312001 (anexo n. 3), se encuentra en la obligatoriedad de llevar 
contabilidad. La finca tiene una fecha de inicio de actividades  el siete de julio del año 
2000, su registro único de contribuyentes fue actualizado el 20 de mayo del 2004. 

En el Servicio de Rentas Internas la actividad económica principal está registrada como 
cultivo de banano y su domicilio tributarios e encuentra en la Provincia de El Oro, en el 
cantón Pasaje con dirección exacta diagonal a la escuela de niñas Amelia Tobar. 

Las obligaciones tributarias que en la actualidad tiene son:  

- Anexo de relación de dependencia  
- Anexo de transacciones simplificado  
- Declaración de retenciones en la fuente  
- Declaración mensual del IVA  
- Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 

La Finca cuenta con 28.49 Has. De plantación bananera, su administradora herencia  

En los que se refiere a su funcionamiento como tal en el año 1998 hasta la actualidad 
ha ido creciendo paulatinamente en el área de producción, administración y 
contabilidad. 

Posee además certificaciones nacionales e internacionales que avalan su arduo trabajo 
por mejorar la calidad del producto ofertado. 

Esta finca cultiva y vende el banano de la variedad Cavendish-Filipino, en la actualidad 
tiene  una población de 2000 plantas por hectárea, en lo que respecta a infraestructura 
cuenta con lo siguiente: 

 

- Una empacadora central  
- Construcción para cocina y comedor de trabajadores agrícolas  
- Baterías sanitarias con ducha  
- Equipo de riego  
- Oficina administrativa  
- Bodegas  
- Una vía funicular  
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Además tiene un sistema de riego subfoliar, instalación de cable vía funicular e 
instalación de energía eléctrica. Este predio se encuentra localizado aproximadamente 
a unos 1.200 mts. Del lado izquierdo del carretero  asfaltado Pasaje – Cañaquemada a 
la altura del sitio La Concordia. 

El objetivo que tiene la finca es la producción de banano para la caja tipo 22XU de 
exportación, además la finca compra a sus proveedores bajo un apolítica del 60% al 
contador y el restante 40% a crédito, el mismo que es pagadero a 30, 60 y 90 días, 
este tiempo depende del tipo y volumen del producto adquirido. Finalmente podemos 
observar una distribución organizacional de la empresa en el anexo N. 4. 

Luego de esta descripción se procedió a la comprobación de los datos obtenidos a 
través de los instrumentos de investigación, cuyos resultados cualitativos se presentan 
a continuación: 

Resultados de la guía de observación.  

Su función fue verificar los aspectos relacionados al cumplimiento de la normativa 
vigente en relación al impuesto al banano, así los puntos observados fueron: 

Control interno: Dentro de la empresa Guaylalá se pudo verificar que no realizar un 
control interno exhaustivo, en lo que respecta a soportes contables comprobatorios en 
relación al pago del impuesto al banano no se observaron de manera ordenada, se 
apreció que una de las causas fue el plan de cuentas  mal estructurado. 

Estados financieros: De acuerdo a lo observado a través de los informes financieros 
se pudieron verificar incoherencias en los saldos porque no hay procedimientos 
establecidos para el registro de transacciones, la consecuencia de ello es que 
precisamente dichos estados financieros no sean razonables. 

Cumplimiento de la normativa tributaria: Es este aspecto en el área contable se 
pudo verificar que hay cumplimiento parcial en lo que a tributación se refiere, y 
directamente se apreció que en lo que respecta al impuesto al banano que hay 
incumplimiento de la normativa verificada a través de las multas y sanciones que 
presenta la empresa por parte del Servicio de Rentas Internas, la inexperiencia de los 
auxiliares puede ser una de las causas, para lo cual se indago si hay una guía 
tributaria, y no se pudo verificar este tipo de documento. 

Soporte fiscal: Este aspecto fue verificable parcialmente, ya que las transacciones no 
tienen un documento que las sustente, como ya se mencionó en relación al control 
interno, no se aplica el mismo, y por ende hay desorganización en lo que concierne a 
esta documentación. 

Resultados de la guía de entrevista. 

La entrevista se aplicó al actor principal de este estudio que es la Contadora de la 
empresa, y se le realizaron preguntas que tienen relación directa a la observación 
aplicada. 
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¿La empresa aplica control interno en el área contable? 

Lamentablemente la empresa cuenta parcialmente con la aplicación de este recurso, 
puesto que no existe el recurso humano para poder ejecutarlo, y una capacitación 
implica gastos y tiempo. 

¿Los estados financieros de la empresa son razonables? 

Los estados financieros no son razonables, la información que tiene no es confiable por 
el hecho de que hay omisión de cuentas, o transacciones que no están bien 
sustentadas. 

¿Hay cumplimiento de la normativa tributaria, y específicamente en relación al 
impuesto al banano? 

La normativa tributaria se la ha tratado de cumplir a cabalidad, sin embargo se puede 
aseverar que el recurso humano con el que cuenta la empresa y su desconocimiento 
de ciertas normativas genera errores y por ende multas, y en relación al impuesto al 
banano, a pesar de ser de frecuencia constante en la empresa no hay un conocimiento 
real, el artículo 27 de a LORTI debería ser socializado e invertir en cierta capacitación, 
ya que a la larga la empresa paga en multas más de lo que se gastaría en preparar a 
su personal.  

¿La empresa cuenta con el soporte fiscal necesario? 

Para dar respuesta se empezara diciendo que no hay soporte fiscal, lo que hay son 
documentos que validan las transacciones en algunos casos, porque como se 
mencionó no todas lo tienen, ya sea por desorganización o por falta de conocimiento. 
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Matriz de requerimientos  

 

Definición  Herramienta que va a permitir evaluar en qué medida se relaciona la legislación contable con el impuesto único al banano. 

Problema  Fomento de la cultura tributaria 

Objetivo Evaluar el cumplimiento de la normativa legal en relación al impuesto único del banano. 

 

1 Insuficiente 

2 Deficiente 

3 Básico 

4 Medio 

5 Alto 

 

 
Actividad/necesidad 

 
Responsables 

Nivel de 
cumplimiento 

 

 
Evidencia 

 
Argumentación 

 
Requerimiento 

 
Propuesta 

 
Control interno en 
determinadas 
cuentas  

 
 
Contabilidad  

I D B M A  
 
Soportes contables  

 
Desorganización 
de las cuentas  

 
Reorganizar el plan 
de cuentas  

 
Diseñar un plan de 
cuentas acorde a 
la actividad de la 
empresa  

  x   

Estados Financieros 
no son Razonables  

Contabilidad    x   Informes 
financieros  

Incoherencia en los 
saldos  

Procedimiento para 
registro de 
transacciones  

Presentar una guía 
que esquematice la 
forma de medir el 
valor razonable y 
que este se refleje 
adecuadamente en 
los estados 
financieros  

Incumplimiento de la 
normativa tributaria 

Contabilidad     X  Multas y sanciones 
del SRI  

Incumplimiento de 
la normativa legal 

Guía tributaria 
basada en el Art. 

Diseñar una guía 
para establecer la 
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en el pago del 
impuesto al banano  

27 LRTI 
 

normativa correcta 
a aplicarse en caso 
de ser incumplida  

Inconsistencia del 
soporte fiscal 

Contabilidad    x   Transacciones sin 
sustento  

Todas las 
transacciones no 
poseen su 
documento de 
soporte 

 

Procedimientos de 
control interno para 
transacciones  

Procedimientos 
que permitan 
aplicar el control 
interno a la 
normativa referente 
a los documentos 
de soporte 
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1.4. Selección de requerimientos a intervenir.  

Con este antecedente, este trabajo se ha centrado en la empresa Guaylalá, finca 
bananera del cantón Pasaje que ha presentado problemas internos en el manejo de 
esta normativa, tomando esto como  punto de partida para medir el nivel de 
incumplimiento que tiene dicha empresa con el impuesto único al banano, del sondeo 
realizado, se han podido determinar diversos requerimientos del cual se ha priorizado 
justamente los errores que ha presentado la empresa en el cobro fiscal de este 
impuesto, esto ha dado como lógica consecuencia el pago de multas que se convierten 
en un pasivo que obviamente termina perjudicando las utilidades. 

Esta problemática requiere una solución a corto y mediano plazo, para evitar que 
pueda llegar a consecuencias superior como una sanción de clausura o cierre de la 
empresa por una evasión de dicho impuesto, pero hay un punto fundamental que no 
desliga la responsabilidad, pero sin embargo genera problemas es precisamente el 
desconocimiento por parte del personal contable, por ello al aplicar la matriz de 
requerimientos se pudo establecer que una de las necesidades que tiene la empresa 
es evitar el Incumplimiento de la normativa tributaria en el pago del impuesto al banano 

Es así que el mayor requerimiento que necesita esta institución es una herramienta que 
permita establecer la correcta aplicación de la normativa, y esto se hará posible a 
través del diseño de una guía que contenga la ley en relación al impuesto al banano 
que es la mayor problemática presentada a nivel contable, generando multas y 
sanciones del Servicio de Rentas Internas e incumpliendo con la normativa legal, 
específicamente el artículo 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Al plantear la propuesta de una guía en base al requerimiento, se está facilitando a la 
empresa un documento que a más de ser un material de consulta, permitirá al personal 
contable evitar cometer errores que desemboquen en pagos que perjudican el 
patrimonio de la empresa. 
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1.5. Justificación 

A través de la historia los impuestos han sido tradicionalmente la forma en la que los 
gobiernos financian su obra estatal; Ecuador sin embargo, ha sido un país que hasta 
hace pocos años no conocía la cultura tributaria, había una evasión sin tener un 
organismo que se preocupe por el control de su pago en función de las actividades, hoy 
en día esa realidad es diferente, partiendo que se cuenta con normativas que permiten 
delimitar las obligaciones que cada persona o ente empresarial poseen con el estado. 

La provincia de El Oro al ser un eje comercial tiene un alto movimiento fiscal, en este 
trabajo se analiza lo que es el sector agrícola específicamente el sector bananero, ya 
que de acuerdo a la normativa correspondiente que es la ley de régimen tributario 
interno en su artículo 27 establece que:  “los ingresos provenientes de la producción y 
cultivo de banano estarán sujetos al impuesto único a la Renta del dos por ciento (2%), 
y que la base imponible para el cálculo de este impuesto lo constituye el total de las 
ventas brutas, y en ningún caso el precio de los productos transferidos podrá ser 
inferior a los fijados por el Estado. Este impuesto se aplicará también en aquellos casos 
en los que el exportador sea, a su vez, productor de los bienes que se exporten” 
(LORTI, Impuesto a la renta único para la actividad productiva de banano., 2011). 

Al realizar este análisis en conjunto con el requerimiento seleccionado que se 
mencionó en el apartado anterior se plantea la necesidad de una guía para establecer 
la normativa correcta a aplicarse en caso de ser incumplida, y se  espera que al contar 
con este instrumento, el personal contable pueda dar correcta aplicación de la 
normativa y de esta manera minimizar los pagos no previstos por incumplimiento, y a 
su vez ser capacitados por la proponente para que éste sea punto de partida de una 
reorganización integral del área contable de la empresa Guaylalá. 

Es válido recalcar que con este tipo de proyectos se pone de manifiesto la formación 
integral del profesional universitario puesto a disposición de los problemas que tiene la 
colectividad, y de esta manera hacer un trabajo bilateral al dar soluciones a problemas 
del entorno, y a la vez aprender de ellos al revertir los conocimientos académicos 
adquiridos en el alma máter de la provincia. 
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CAPITULO 2. 

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN RELACIÓN AL ART. 27 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. IMPUESTO AL BANANO PARA 

LA EMPRESA GUAYLALÁ. 

2.1. Descripción de la propuesta. 

Globalmente los impuestos se definen como la carga impositiva que tienen que cumplir 
todos los ciudadanos y empresas, en un país el objetivo principal que cumple la 
administración tributaria es tener un presupuesto equilibrado, con capacidad 
recaudatoria para mejorar los recursos permanentemente y poder solventar el gasto 
público, la eficiencia de un sistema tributario no viene dado por el hecho de recabar 
más impuestos o aumentar los ya existentes, ya que esto solo lograría que los 
contribuyentes utilicen mecanismos ilegales como la evasión o legales como la elusión 
para pagar menos impuestos. 

Situándonos en nuestro medio y en lo que respecta al impuesto único al banano, esta 
actividad ha sido por décadas uno de los principales ingresos para el país y la 
provincia, aunque a nivel competitivo los principales son Colombia y Costa Rica, ya que 
actualmente tienen acceso a los mercados más importantes como lo son el de Estados 
Unidos y la Unión Europea. Visto esto Ecuador no ha estado exento de reformas 
tributarias, nuestras exportaciones tienen dependencia muy alta de las fuentes 
tributarias, y es por ello que se torna difícil, ya que uno de los sectores con mayor 
dificultad para gravar es el agrícola, por muchas razones, entre ellas: dispersión, la 
calidad del empleo, el hecho de estar en sectores rurales y el hecho mismo de los 
bienes que produce. 

En estos últimos años se ha venido realizando una reforma para la aplicación del 
impuesto único al banano, específicamente en el artículo 27 de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario, pues bien, en esta entidad se ha tornado en un problema por el 
desconocimiento y por la falta de políticas internas que regulen dicha actividad, es por 
eso que se hace necesario plantear una guía que incluya mecanismos y 
procedimientos que sean aplicables a la realidad de la empresa que es objeto de 
estudio. La guía que en este trabajo se plantea va a permitir establecer un control de 
los procesos que intervienen en la actividad productiva de tal manera que se tenga 
registros de cada uno de los insumos utilizados, de tal manera que se pueda hacer el 
pago correspondiente sin omitir cifras que pueden generar errores, tomando en cuenta 
directamente cada una de las directrices y procedimientos que constan en el artículo 27 
de la Ley de Régimen Orgánico Tributario.  

Se espera que con este aporte la empresa Guaylalá tenga una guía que permita evitar 
los continuos errores que hasta hoy se han venido presentando, y que se de en la 
empresa una mayor rentabilidad y por ende mayores utilidades. 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una guía que contenga mecanismos y procedimientos aplicables al artículo 27 
de la Ley de Régimen Orgánico Tributario. 
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Componentes estructurales 

Dentro de la planificación tributaria siempre se corre el riesgo de que no se detecten los 
errores a tiempo, u otros aspectos importantes que tengan relación con el estado 
tributario de las empresas y esto origine pago de multas o cualquier otra inconsistencia, 
vale mencionar que todo informe será realizado en concordancia con las NIIF y emitirá 
los criterios que estén en concordancia con la normativa vigente. 

Manejo estadístico: 

A través de un utilitario SPSS (Statitical Product and Service Solutions) se hará una 
revisión descriptiva para evaluar y representar a través de gráficas, como han 
evolucionado el pago del impuesto único al banano en este último año, para poder 
establecer volumen de exportaciones.  

Procedimiento a seguir: 

- Analizar si los documentos contables en relación al impuesto único al banano 
están conforme lo dispone la ley. 
 

- Evaluar si dentro de los estados financieros anteriores figuran los datos que 
corresponden al 2% del impuesto único al banano. 
 

- Evaluar si se ha realizado el respectivo pago del impuesto citado. 
 

- Revisar que se dé el cumplimiento de todas las disposiciones que estén 
contenidas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, para la correcta 
determinación y liquidación de los valores correspondientes. 
 

- Revisar los trámites en el organismo respectivo  
 

- Realizar el informe respectivo y archivar 
 

Métodos para compilar la información 

Este punto cumple la finalidad de analizar toda la información junto a la documentación 
que fue necesaria para hacer el pago del impuesto único al banano, esto para 
posteriormente hacer el cruce interno de la información, basado en cuestionarios 
aplicables al personal contable encargado. 

Desarrollo de la planificación 

Aquí se contienen una serie de actividades a seguir que se indican ahora: 

a. Revisión de la constancia contable  

La persona encargada procederá a revisar que cada transacción de pago del impuesto 
único al banano, como la Contadora es una persona ajena a la empresa, procederá el 
responsable encargado y se revisará con los datos del sistema, y a través de un cuadro 
comparativo se verifican los saldos de las declaraciones realizadas. 
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 b. Verificar el pago del impuesto  

Para este proceso  se hace la revisión del comprobante generado, el mismo que debe 
estar anexado a cada uno de los documentos emitidos como comprobantes, vale 
mencionar que cada uno de estos documentos, verificar que dichos documentos están 
en relación a lo que establece la ley en el Art. 27 de la Ley de Régimen Orgánico 
Tributario Interno. 

c. Elaboración del informe 

Una vez constatado todos los registros  la empresa, se desarrolla un informe donde 
quede el registro de cada uno de los pasos mencionados para el registro del 
cumplimento al pago del impuesto único al banano. 

Los esquemas que deben quedar deben incluir las actividades que a continuación se 
presentan: 

ACTIVIDAD SI NO 

Los documentos emitidos cumplen con las 
especificaciones de ley  

  

El registro de la transacción se encuentra 
registrado en libros 

  

Revisar si se hizo correctamente el pago al 2% 
del impuesto único al banano  

  

Establecer si los cálculos se hicieron 
adecuadamente  

  

Comprobar si hay diferencias entre lo que se 
pago y lo que se encuentra registrado en libros  

  

Justificar en caso de presentarse inconsistencias 
en alguna de las actividades 

  

 

Informe de planificación 

El informe lo realiza la persona encargada por gerencia de hacer la evaluación del buen 
procedimiento de pago del impuesto único al banano, en este documento expresará, 
basado en el cuadro de actividades, si se han cumplido adecuadamente y con los 
respectivos documentos que lo verifiquen, a su vez se cotejaran con los estados 
financieros y finalmente serán remitidos al gerente para que esté al tanto de los 
detalles, con una copia respectiva al Contador de la empresa. 

El informe constará de los siguientes apartados: 

- Datos del contribuyente 
- Si es sujeto a algún tipo de crédito tributario  
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- Resumen de producción y valor pagado al 2% del impuesto único al banano 
- Conciliación de la información 
- Detalle de los documentos que validan las transacciones  
- Anexar la copia de los estados financieros. 

Documentos contables que maneja la empresa Guaylalá 

HACIENDA BANANERA  GUAYLALÁ 

REPORTE TOTAL DE COSTOS DEL AÑO 2015 
COSTOS TOTALES 332.832,20 

 COSTO TOTAL DE ATENCION A PLANTACION 179.871,54 
 COSTO TOTAL DE  INSUMOS  DE FUMIGACION AEREA 41.761,14 
 COSTO TOTAL DE MATERIAL DE CAMPO Y EMPAQUE 55.967,72 
 COSTO TOTAL DE  FERTILIZACION 55.231,80 
     

 COSTO TOTAL DE ATENCION A PLANTACION TOTAL--> 179.871,54 

COSTO POR RACIMO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 3,20 

ENFUNDE  HAS 13.520,00 

PROTECCION (poner daypas) RCMO. 9.360,00 

LAVAR PROTECTORES DE RACIMO UNIDAD 2.600,00 

MANO DE OBRA POR FERTILZIACIÓN SACOS 6.500,00 

DESHOJE NORMAL HAS 4.940,00 

CONTROL DE MALEZAS PLANTACION Y DRENAJES HAS 9.360,00 

DESHOJE FITOSANITARIO HAS 4.160,00 

CONTROL DE MALEZAS/HERBICIDA DRENAJES MT 5.720,00 

DESHIJE SELECTOR  HAS 7.280,00 
LIMPIEZA DE MATAS (CORONA Y DESCHANTE)+ BOTAR HIJO DE 
AGUA HAS 3.106,74 

APUNTALAMIENTO CON PIOLA/SUNCHO HAS 9.880,00 

RECOGE SUNCHO HAS 3.640,00 

RIEGO HORAS 4.096,80 

RIEGO (REPARACION DE TUBERIAS) HORAS 6.344,00 

RIEGO (BOMBERO) HORAS 6.760,00 

DESVIO DE HIJOS HAS 4.420,00 

RESIEMBRAS  (OPA) JORNAL 4.940,00 

MANTENIMIENTO CABLE-VIAS JORNAL 1.664,00 

MANTENIMIENTO CAMINOS Y CAMPAMENTO JORNAL 1.300,00 

LIMP. Y MNNTO CANALES TERCIARIOS MT LINEAL 9.360,00 

LIMP. Y MNNTO CANALES SECUNDARIOS MT LINEAL 7.800,00 

LIMP. Y MNNTO CANALES PRIMARIOS MT LINEAL 6.344,00 

APERTURA DE CANALES TERCIARIOS MT LINEAL 8.486,40 

APERTURA DE CANALES SEC. Y PRIMARIOS MT CUBICO 6.988,80 

RECICLANDO PLASTICOS JORNAL 11.700,00 

REENSUNCHAR JORNAL 4.500,00 
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ARRANCAR BETILLA JORNAL 3.120,00 

APLICACION DE NEMATICIDAS JORNAL 3.276,00 

APLICACION DE ENRAIZADOR JORNAL 1.372,80 

REPARACION Y MMTO DE PUENTES JORNAL 2.340,00 

LIMPIEZA DE LINDEROS Y MUROS JORNAL 3.120,00 

GUARDIAN DE RIEGO  JORNAL 1.872,00 

  
  COSTO TOTAL DE  INSUMOS  DE FUMIGACION AEREA TOTAL--> 41.761,14 

COSTO POR RACIMO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 0,74 

TILT LITROS 1.789,56 

SICO LITROS 1.126,62 

CALIXIN LITROS 2.878,23 

TEGA SC 500 LITROS 3.478,89 

IMPULSE  EC800 LITROS 4.200,00 

FOLICUR LITROS 776,12 

OPAL 7,5 EC LITROS 789,45 

TRITON LITROS 9.675,00 

ECUAFIX Q LITROS 423,12 

BUPHER LITROS 456,34 

ACEITE AGRICOLA IMPORT. BANOLE GALONES 2.300,18 

VOLLEY LITROS 2.347,13 

SERENADE LITROS 1.220,51 

OPERACIÓN AVION HAS 10.300,00 

  
 

   
 

 COSTO TOTAL DE MATERIAL DE CAMPO Y EMPAQUE TOTAL--> 55.967,72 

COSTO POR RACIMO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 1,00 

FUNDA DE RACIMO VERDE BIFLEX 34x78x0,005 HP UNIDAD 5.554,08 

CINTA DE COLOR ROJO ROLLOS 30,20 

CINTA DE COLOR CAFÉ ROLLOS 30,20 

CINTA DE COLOR AMARILLO ROLLOS 30,20 

CINTA DE COLOR VERDE ROLLOS 30,20 

CINTA DE COLOR AZUL ROLLOS 30,20 

CINTA DE COLOR BLANCO ROLLOS 30,20 

CINTA DE COLOR NEGRO ROLLOS 30,20 

CINTA DE COLOR LILA ROLLOS 30,20 

CORBATIN  PYRI 81,5x13x30,5 UNIDAD 1.742,88 

PROTECTOR MEDIO DISCO UNIDAD 22.490,00 

RANGER LITROS 7.860,00 

FURADAN KILOS 3.840,75 

CABO NEGRO 1-PX30 KILOS 2.481,44 

BUPHER PARA GLIFOMAT UNIDAD 23,25 

CREOLINA LITROS 44,38 
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CARTUCHOS CAL. 12 UNIDAD 936,00 

CLORO  KILOS 234,34 

SULFATO  KILOS 9.375,00 

BANASPAR  LITROS 780,00 

CAL -P24 SACOS 364,00 

  

  

COSTO TOTAL DE  FERTILIZACION TOTAL--> 55.231,80 

COSTO POR RACIMO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 0,98 

BANANO COMPLETO SACOS 14.509,50 

NITRATO DE AMONIO SACOS 21.262,50 

S.O.P. SACOS 19.459,80 
 

Costos indirectos 

HACIENDA BANANERA  GUAYLALÁ 

REPORTE TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN EN EL  AÑO 2015 

      

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION TOTAL--> 11.603,83 

COSTO POR RACIMO UNIDAD DE MEDIDA 0,21 

GUANTES DE COSECHA UNIDAD 228,80 

PEGAMENTO  GALONES 176,32 

CANDADOS UNIDAD 14,94 

TRANSPORTE CAJAS PTO. BOLIVAR DOLARES 6.985,55 

BOQUILLA DE BRONCE 8001 UNIDAD 9,48 

BOQUILLA DE BRONCE 8002 UNIDAD 9,48 

ESCALERAS DE ENFUNDE UNIDAD 165,96 

MACHETE PARA GUADAÑA UNIDAD 8,25 

BOMBA NUVOLA (CONTROL SIGATOKA) UNIDAD 312,95 

ESCOPETAS nacional UNIDAD 51,21 

BROCHAS UNIDAD 22,19 

LAMPAS UNIDAD 54,26 

PILAS UNIDAD 19,65 

LINTERNAS UNIDAD 32,50 

OVEROLES dole UNIDAD 780,00 

FOCOS UNIDAD 5,92 

TUBOS PARA FUNICULAR UNIDAD 110,96 

VINCHAS UNIDAD 29,59 

TORNILLOS PARA VINCHAS UNIDAD 14,79 
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DETERGENTE KILOS 18,49 

GUANTES UNIDAD 147,94 

JABON MACHO UNIDAD 29,59 

BOMBA CP-3 UNIDAD 248,94 

MANDILES UNIDAD 161,20 

ASPIRADORA  UNIDAD 400,00 

CUCHARETAS UNIDAD 45,63 

CURVOS UNIDAD 104,00 

MASCARILLAS UNIDAD 86,11 

SURTIDOR DE BANASPAR UNIDAD 26,00 

GARRUCHAS UNIDAD 624,00 

CALIBRADORES DE COSECHA CAL. 44 UNIDAD 4,81 

CALIBRADOR DE DOS SERVICIOS 39-48 UNIDAD 2,96 

RADIO PARA EMBALAR UNIDAD 14,05 

CUNAS UNIDAD 147,94 

PODONES UNIDAD 18,49 

BANDEROLAS UNIDAD 195,00 

COLCHONES 1,5 PLAZA  UNIDAD 295,88 

 

Costo promedio por libra 

HACIENDA BANANERA  GUAYLALA 

COSTO PROMEDIO POR LIBRA DEL  AÑO 2015 

   
DETALLE TOTAL RACIMOS COSTO UNITARIO 

RACIMOS COSECHADOS EN EL AÑO 56.231 5,92 

RACIMOS UTILIZADOS  54.803 5,769 

RACIMOS RECHAZADOS 1.428 0,150 

   PESO PROMEDIO POR LIBRAS DE RACIMOS COSECHADOS 55,92 
 

 

TOTAL  DE LIBRAS POR  
AÑO 

COSTOS POR 
LIBRAS 

PESO BRUTO POR LIBRAS DE RACIMOS COSECHADOS 3.144.199,62 0,106 

PESO BRUTO POR LIBRAS DE FRUTA UTILIZADA 2.230.002,50 0,075 

PESO BRUTO POR LIBRAS DE FRUTA RECHAZADA 914.197,12 0,031 
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Hoja de costos  

HUAYLALA  

RUC 0701149312001 

Dirección:  Vía Pasaje – El Guabo- km 4 Sitio La Concordia  

Telf. 072912 187 

  
    

OP Nº  
001 

HOJA DE COSTOS 

  
    

  

  
  

2015 09 07 

  
  

AÑOS  MES DIA 

  
    

  

  
 

CODIGO: CHIQUITA BN-209 

ARTICULO: CAJAS DE BANANO CLASE 22 XU 
 

U. MEDIDA: UNIDAD   

INICIO :  Martes, 7 de Septiembre 
 

TERMINO: 
Martes, 7 de 
Septiembre 

UNIDADES PRODUCIDAS: 955 
  

  

Lugar y Fecha de Entrega:  Pasaje, 7 de Septiembre del 2015   

Costo de Producción Total: 4.773,33 
 

Costo 
Unitario: 5,00 

FECHA DETALLE MD 

MOD 

CIPA HORAS  COSTOS 

07/09/2015 CAJAS DE  BANANO 2.981,96 317,60 1.147,92 643,44 

  22XU CHIQUITA BN-209         

TOTALES         

 

2.2. Fases de implementación  

Las fases establecidas para la implementación de la propuesta integradora son las que 
seguidamente se enuncian: 

Fase de diálogo: En esta fase se procede a realizar un dialogo profundo con la 
propietaria de la empresa, para poder establecer y explicarle los beneficios que va a 
tener  la implementación de la propuesta integradora, ya que tendrá por finalidad la 
capacitación de su personal en lo que corresponde a la aplicación del artículo 27 de la 
Ley Orgánica de Régimen Tributario. 

Fase de socialización: Aquí el objetivo principal, una vez que ya se ha dialogado con 
la propietaria de la empresa, será la socialización con el personal de contabilidad, en 
especial el que se encuentra vinculado directamente con las declaraciones y pago del 
impuesto único al banano, de esta manera van a dar a conocer sus inquietudes y a su 
vez realizar un sondeo sobre los temas que específicamente les gustaría se traten en el 
programa de preparación. 

Fase de evaluación: En esta etapa se hace un esquema progresivo de evaluación, 
que cumple la finalidad de ir mejorando la implementación de la propuesta, ya que una 
de las características es que es flexible y puede soportar cualquier tipo de cambio para 
que se adapte a las necesidades de la empresa. 
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2.3. Recursos Logísticos  

 

El recurso logístico implica todo el material necesario para la ejecución de la propuesta 
integradora, para que permita su correcto desarrollo sin tener imprevistos que pueda 
alterar el buen desempeño del mismo, la propuesta se va a aplicar desde tres tipos de 
recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Facilitador de la propuesta  $350.00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Proyector y equipo tecnológico  $150.00 

MATERIALES DE OFICINA 

Papelería  $10.00 

Demás material de oficina $50.00 

SALDO $560.00 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA GUÍA DE APLICACIÓN DE LA 

NORMATIVA EN RELACIÓN AL ART. 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO. IMPUESTO AL BANANO PARA LA EMPRESA GUAYLALÁ 

 

La factibilidad de esta propuesta es analizada desde diversas dimensiones, las mismas 
que son: técnica, económica, social y ambiental, los mismos que proceden a analizarse 
a continuación: 

3.1. Análisis de factibilidad de la dimensión técnica de la guía de aplicación de la 
normativa en relación al Art. 27 de la LORTI. 

La propuesta es factible desde el punto de vista de la dimensión técnica ya que 
contribuirá al conocimiento que actualmente posee el personal contable de la empresa 
Guaylalá, es decir va a perfeccionar el actual manejo que se hace del impuesto único al 
banano en concordancia con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

3.2. Análisis de factibilidad de la dimensión económica de la guía de aplicación 
de la normativa en relación al Art. 27 de la LORTI. 

Económicamente, la propuesta integradora es factible, ya que una de las principales 
ventajas que va a tener la empresa Guaylalá es justamente aumentar la rentabilidad, 
como consecuencia del buen manejo del artículo 27 que hace relación al impuesto 
único de banano, ya que la empresa no ha tenido un control adecuado de la misma, y 
esto ha venido provocando multas y sanciones, que evidentemente disminuye las 
ganancias de la empresa. 

3.3. Análisis  de factibilidad de la dimensión social de la guía de aplicación de la 
normativa en relación al Art. 27 de la LORTI. 

Desde la perspectiva social, la propuesta es viable, puesto que está en concordancia 
con lo que establece el código del buen vivir, en el punto que se refiere al punto del 
aumento de la matriz productiva, en este caso, la empresa es una productora bananera 
que al momento de mejorar el pago de los impuestos optimizará recursos, esto a su 
vez permitirá mayores ingresos y por ende la apertura de nuevas plazas de trabajo que 
contribuyen directamente a la productividad nacional. 

3.4. Análisis  de factibilidad de la dimensión ambiental de la guía de aplicación de 
la normativa en relación al Art. 27 de la LORTI. 

En este punto la empresa Guaylalá por su actividad productiva mantiene al día los 
permisos correspondientes, y así mismo utiliza para producción insumos amigables con 
el medio ambiente, lo cual no significa afectación representativa para el medio 
ambiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

- La empresa Guaylalá no realiza control interno, esto influye en el área tributaria, 
ya que no hay constancia de las transacciones realizadas, y por ende los 
estados financieros reflejan esos errores e influye en la toma de decisiones. 
 

- La normativa tributaria es aplicada, pero los errores son evidentes cuando las 
multas y sanciones son notificadas a través del Servicio de Rentas Internas, esto 
se debe mayormente por desconocimiento del personal, y la empresa tampoco 
ofrece capacitación sobre la temática. 
 

- Las continuas multas y sanciones disminuyen la rentabilidad de la empresa, lo 
cual se ve reflejado en las utilidades que genera. 
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Recomendaciones 

- Incluir como políticas internas la implementación de un control interno dentro del 
área encargada del pago tributario, para poder ejercer un control sobre los 
documentos de soporte que cada transacción genera. 
 

- Capacitar al personal sobre normativas tributarias, específicamente dirigido al 
personal del área contable que se dedica al manejo de estos rubros, con la 
finalidad de evitar errores posteriores en las declaraciones respectivas. 
 

-  Evitar a través de control las multas y sanciones, es decir la Contadora interna 
debe ejercer un control periódico, basado en las capacitaciones que se de al 
personal contable. 
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ANEXO N. 1 

CARTA DE ACEPTACION DE LA FINCA GUAYLALA PARA REALIZAR EL 

PROYECTO INTEGRADOR 



40 
 

ANEXO N. 2 

CARTA DE RESPUESTA DE LA FINCA GUAYLALA PARA REALIZAR EL 

PROYECTO INTEGRADOR 
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ANEXO N. 3 

 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA GUAYLALÁ 



42 
 

 



43 
 

ANEXOS N.4 

ESTRUCTURA DE GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LA EMPRESA 

 
 
 
 

                                 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 
 “EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL RELACIONADA AL 

IMPUESTO UNICO DEL BANANO”  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Control interno:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Estados financieros:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Cumplimiento de la normativa tributaria:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Soporte fiscal:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Observaciones: 
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ANEXO N.5 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LA EMPRESA 

GUAYLALÁ 

 
 
 
 

                                 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 
 “EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL RELACIONADA AL 

IMPUESTO UNICO DEL BANANO”  

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

¿La empresa aplica control interno en el área contable? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

¿Los estados financieros de la empresa son razonables? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

¿Hay cumplimiento de la normativa tributaria, y específicamente en relación al 
impuesto al banano? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

¿La empresa cuenta con el soporte fiscal necesario? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Observaciones: 
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ANEXO N.6 

ENTREVISTA A CONTADORA DE LA EMPRESA 
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Machala, 23 de Octubre del 2015 

 

 

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 

COORDINADORA DE LA UMMOG UACE 

Presente.- 

 

Para fines consiguientes presento el resultado de análisis del sistema URKUND del 

trabajo de titulación presentado por el señor JONATHAN DANIEL MUESES GÒMEZ, 

el que presenta un porcentaje de coincidencia del 4%. 

 

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

 

 

 

Atentamente 

Econ. NESTOR DANIEL GUTIÉRREZ JARAMILLO 

DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE 

 

 


