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RESUMEN EJECUTIVO 

La emisión de Reglamento a la Ley del Banano operativiza las reformas efectuadas en esta 

Ley y que fueron incluidas en el Código de la Producción estableciendo la obligación de tener 

un contrato para la compra de la fruta al productor, esto en conjunto con la promulgación y 

puesta en vigencia de la Resolución No. NAC-DGERCG12-00089, publicada en R.O. 659 de 

12 de marzo de 2012, ha llevado a cambios en los controles contables de los productores 

bananeros, pero también a tergiversaciones en algunos casos, es por ello que se presentó 

una temática de investigación titulada “El impacto de la aplicación del Impuesto a la Renta 

Único para la Actividad Bananera, en los procesos de registro contable y emisión de Estados 

Financieros de los Productores Bananeros Asociados en la Compañía Exportadora 

Banorgexp S.A,  

El proceso investigativo arroja datos que en muchos de los casos sorprenden al contexto 

inversionista y preocupa a los que se involucran en estos campos de la comercialización. 

Expreso esto porque la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. al ser la institución que figura 

como la exportadora de las cajas de banano orgánico de los P.P. Bananeros de la 

Asociaciones la Florida y Nuevo Mundo, demanda de un cumplimiento estricto de las cuotas 

de fruta, cosa que en muchos de los casos no es posible por problemas e impedimentos del 

SRI, debidos a que de 62 productores no llevan una contabilidad formal y recurrente, son solo 

nueve los que si lo hacen. 

Los datos indican que el 36,67% es decir 22 productores tienen notificaciones del SRI, por 

incumpliendo del Pago del IU a la actividad bananera, de igual forma 78,33 % o sea 47 

productores desconocen cómo debe llenarse la Retención en la fuente, no saben quién debe 

otorgarles el documento, mucho peor si el porcentaje retenido es el correcto. 

Estos datos y otros más sustentan el trabajo de investigación, el mismo que tiene la siguiente 

estructura. 

Capítulo I.- Denominado El Problema, contiene el diagnóstico de la problemática existente y 

visualizada en los efectos por los que atraviesan los Pequeños Productores Bananeros. El 

instrumento de investigación al ser ejecutado mediante una encuesta presenta falencias 
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originadas por desconocimiento de los procesos regulados por las Resoluciones No. NAC-

DGERCGC12-00089 y la No. NAC-DGERCGC15-00000120 expedidas por el SRI 

Capítulo II.- Marco Teórico, comprendido por el sustento científico que permite conocer los 

contenidos de las variables con sus respectivas estructuras. Sentando antecedentes para la 

formulación de la hipótesis. 

Capítulo III.- Metodología, consta de los métodos empleados, facilita el cálculo de la muestra 

y su desarrollo estuvo regido por el la aplicación del método hipotético deductivo. 

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de resultados. Al final de la investigación se presenta 

los resultados de la observación, entrevista y encuesta aplicada hacia los implicados en los 

procesos tributarios.  

Capítulo V.- La propuesta. Técnicamente es la solución vista desde un prisma contable, su 

estructura lleva un grado de complejidad, pero es viable y factible como alternativa de 

solución a la problemática detectada. 

Esta propuesta genera una cultura tributaria de nivel considerado, apto para el manejo de 

inversiones. 

Una propuesta técnica presentada, un compromiso cumplido, nos queda ver los resultados en días 

venideros. Por hoy lo seguro es que hay un sector productivo que dispone de una herramienta para 

hacer bien las cosas, y mejorar en todo aspecto en el contexto social.  
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1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema  

Los productores bananeros de la Provincia de El Oro y en general los del país, han venido 

manifestando constantemente inconformidades con el procedimiento normado en la 

declaración del Impuesto a la Renta. Es notorio su inconformidad que por años sus 

manifestaciones han sido en la vía pública, los causales siempre han sido que tienen que 

tributar sobre un precio de sustentación que está en vigencia vía normativa legal, en contraste 

con el pago real que reciben por sus cajas de banano que en algunos de los casos no llegan 

al 25% de precio referencial o de sustentación. 

 

La promulgación de la Resolución N° NAC-DGECCGC13-00004, publicada el miércoles 07 

de mayo de 2013 en el Registro Oficial N° 53 del mismo año han generado muchos 

inconvenientes en los pequeños productores, debido a diversos factores. 

 

Con los antecedentes expuestos y conocedores de la realidad por la que están atravesando 

los pequeños productores bananeros, nos permitimos formular el siguiente tema investigativo: 

“El impacto de la aplicación del Impuesto a la Renta Único para la Actividad Bananera, 

en los procesos de registro contable y emisión de estados financieros de los 

Productores Bananeros Asociados en la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del 

cantón Machala”. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Macro contextualización  

Con el fin de fomentar la producción, productividad y generación de empleo en el sector 

bananero, la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado creó el 

Impuesto Presuntivo al cultivo y producción de banano que establece el 2% de Impuesto a la 

Renta calculado sobre el total de las ventas brutas. 

 

Mediante Resolución No. NAC-DGERCG12-00089, publicada en R.O. 659 de 12 de marzo de 

2012, el SRI resuelve que el impuesto retenido en la compra del banano por parte de los 

agentes de retención, así como el generado por el exportador de banano en aquellos casos 

que también sea productor, debe ser declarado y pagado de manera mensual en el 
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Formulario 103, en el casillero 341, en las fechas establecidas en el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y ampliada en la Resolución Nacional N° NAC-

DGECCGC13-00004 publicada en el Registro Oficial N° 53 del 07/08/2013. Tomado de  (SIE 

TRIBUTARIO, 2013) 

Esta resolución ha generado en el sector de los pequeños bananeros que tienen que 

asociarse para poder comercializar su fruta de acuerdo a lo que dispone el MAGAP, 

problemas en su declaración del Impuesto a la Renta, ya sea por desconocimiento de los 

procedimientos, o porque su fruta lo venden a un precio menor al que dispone la ley y deben 

tributar sobre el precio referencial. 

 

1.2.2. Meso Contextualización  

Según el MAGAP, en la provincia de El Oro existen sembradas y registradas al año 2012 

43.351 hectáreas de banano, de las cuales son pequeños productores los que tienen menos 

de 20 hectáreas de cultivo, es decir el 30,02 % que da un total de 13.015 hectáreas en 

producción, por otro lado el 69,98% tiene más de 20 hectáreas produciendo es decir suman 

30.336 hectáreas de banano activas. 

 

El problema económico social no se visualiza en el hectareaje sino en la cantidad de 

población involucrada y que depende de esta actividad agrícola. Por un lado el total de UPAS 

son de 3.887, de los cuales 3.084 son pequeños, es decir el 79,34% tiene que asociarse para 

poder comercializar su fruta, y solo 803 productores que significan el 20,66% del total pueden 

hacerlo libremente. Datos tomados de (Magap, 2012) 

 

La resolución N° NAC-DGECCGC13-00004, emitida por el Servicio de Rentas Internas 

dispone procedimientos que deben ser cumplidos al pie de la letra y en los tiempos previstos, 

caso contrario son sancionados con multas, intereses y clausuras, estos cambios ha 

generado una serie de inconvenientes para los pequeños productores bananeros que deben 

hacer sus declaraciones individuales y no por Asociación. 

 

1.2.3. Micro contextualización  

La Asociación la Florida está compuesta por “29 miembros los mismos que tiene en conjunto 

un total de 158,50 hectáreas de cultivo de banano orgánico con certificación sello verde y 
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SPP que representa la alta calidad de los productos de los pequeños productores 

organizados así como su trabajo en favor de una vida digna en las comunidades, de las 

economías locales, de la salud y el medio ambiente de productores y consumidores”. Tomado 

del informe de labores,  (Presidente de la Asociación La Florida, 2014) 

 

La Cantonal de Productores Agroartesanales Orgánicos de Frutas Tropicales “Nuevo Mundo”; 

está conformada por 43 socios activos que cuentan con 120,03 hectáreas de producción 

bananera activa, su fruta cuenta con las siguientes certificaciones: el 100%  con certificación 

Orgánica y SPP, el 88% con certificación FLO y el 54% con la certificación GLOBALGAP. 

 

Cuando el pequeño productor bananero no compensa sus egresos realizados en los 

procesos productivos, comienza la inestabilidad para sus familias: El Oro por ser una 

provincia que tiene como mayor actividad económica el cultivo de banano, depende mucho 

de las variaciones que suscitan en los mercados de la fruta. 

 

El Presupuesto Estatal tiene como una de las fuentes de ingresos la aplicación de impuestos, 

el hecho generador que motiva al tributo, demanda de un cumplimiento de los sujetos pasivos 

de manera conminativa. Pero como cumplirlo si las condiciones de los pequeños productores 

son diferentes a los que disponen de fondos para solventar sus requerimientos contables. Un 

pequeño productor no dispone de los servicios profesionales contables permanentes, por lo 

que es el mismo productor el que tramita o realiza los pasos para entregar la información a un 

profesional foráneo. 

Convencidos de nuestra obligación de aportar a la colectividad en su desarrollo socio 

económico, presentamos esta alternativa metodológica para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y contables con los organismos de control, a la vez que origino una 

estabilidad para los pequeños productores bananeros de las Asociaciones de Pequeños 

Productores Bananeros La Florida y Nuevo Mundo. 

La problemática la desglosamos en el Árbol del Problema (Ver nexo N° 3) 

 

1.2.4. Análisis crítico  

Los pequeños productores bananeros carecen de contadores permanentes, solo pagan para 

que alguien les den haciendo las declaraciones o les presenten una información contable al 
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Servicio de Rentas Internas. No es su cultura llevar una contabilidad formal, más con la 

aplicación de la Resolución N° NAC-DGECCGC13-00004, los procesos de comercialización 

de la fruta son sustentados y reportados cada mes, en este acto plasmado en el formulario 

103 reportan las retenciones en la fuente que les han realizado, pero en realidad es aquí 

donde se origina el problema. 

 

Las ventas de la caja de banano deben ser entregadas a un intermediario que recopila todas 

para entregarle al exportador, este compra a nombre de este último, entonces no hay 

infracción de la ley, lógicamente que el precio es menor que el de sustentación, por el cual 

debe declarar su impuesto a la renta. 

 

Otro problema es que los comprobantes de retención en la fuente no son efectuados como 

dispone la ley, se hace constar el precio oficial pero en realidad no se paga ese valor. Si la 

retención no fue dada por la persona con quien se realizó la primera transferencia no tiene 

validez para el registro. 

 

Si cuestionamos estas actividades podríamos decir que el error está en la falta de cultura 

tributaria en los pequeños productores bananeros, así como en determinados profesionales 

en contabilidad, que no buscan solucionar los problemas de manera definitiva, sino más bien 

la difieren y estos afecta mucho a los pequeños productores bananeros. 

 

Considero que debe haber cambios en los procedimientos referentes a la aplicación de la 

Resolución No ° NAC-DGECCGC13-00004, por parte de los sujetos pasivos del tributo, 

mediante capacitaciones, formación de un consultorio contable sostenido por la Asociación, 

con ello se lograría controlar una mejor comercialización, pago del precio oficial y emisión de 

la persona correcta del Comprobante de Retención en la fuente. 

 

1.2.5. Prognosis  

De persistir la problemática actual en las Asociaciones de Pequeños Productores Bananeros 

La Florida y Nuevo Mundo, las condiciones se volverían muy difíciles porque habría 

sanciones por parte del SRI, con clausuras o comunicaciones del impedimento de vender la 
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fruta, lógicamente que antes habría un proceso legal tributario y luego apremios de bienes de 

los productores. 

 

Nadie desea transgredir la ley, pero el desconocimiento de la forma como se debe aplicar 

influye en pérdidas económicas, acciones que no gustan al productor pero que deben ser 

cumplidas. Por ello la propuesta 

 

1.2.6. Formulación del problema  

¿Cómo afecta la aplicación del impuesto a la renta único para la actividad bananera en los 

procesos contables de las Asociaciones de Pequeños Productores Bananeros La Florida y 

Nuevo Mundo? 

 Variable Independiente: 

 Impuesto a la renta única para la actividad bananera  

Variable dependiente: 

 Procesos contables 

1.2.7 Preguntas directrices 

 ¿Cuál es la causa para que se esté aplicando la Resolución No NAC-

DGECCGC13-00004 de manera incorrecta y se esté generando reportes con 

errores al Servicio de Rentas Internas? 

 ¿Por qué se acepta las retenciones en la fuente de personas no autorizadas y no 

se cumple lo dispuesto por la normativa legal, generando así egresos no 

deducibles para los productores bananeros? 

 ¿Cuál es el motivo para que los productores bananeros no dispongan de una 

guía metodológica para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, evitando así 

incumplimientos en sus reportes y errores en sus procesos contables. 

1.2.8 Delimitación del objeto de la investigación 

Campo: Tributario Fiscal 

Área: Aplicación del Impuesto a la renta único para la actividad bananera. 
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Aspecto: Determinar el grado de incidencia de la aplicación del Impuesto a la Renta 

Único para la actividad bananera en los procesos contables de los pequeños 

productores de banano. 

Tema: El impacto de la aplicación del impuesto a la renta único para la actividad 

bananera, en los procesos de registro contable y emisión de estados financieros de los 

productores bananeros asociados en la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del 

Cantón Machala 

Problema: Procedimientos contables con falencias en sus registros y reporte debido a 

la aplicabilidad errada del Impuesto a la Renta Único para la actividad productiva del 

banano del 2%, en la contabilidad de los Pequeños Productores Bananeros Asociados 

a la Compañía Exportadora Banorgexp S.A.  

Delimitación espacial. Compañía Exportadora Banorgexp S.A.  

Arízaga 845 entre Napoleón Mera y 10 de Agosto - Cantón Machala – El Oro. 

Delimitación temporal: Periodo 2015 

 

1.3 Justificación 

Los productores bananeros han venido soportando como consecuencia de la 

inaplicabilidad del pago del precio sustentación de la caja de banano por parte de los 

exportadores, un cobro del impuesto a la renta por ingresos no registrados en sus 

contabilidades. La interrogante surge cuando el Servicio de Rentas Internas grababa 

sobre los ingresos provenientes de las cajas de banano producidas, pero a precio oficial, 

siendo que en la mayoría de los casos eso no sucedía, el productor recibió en la mayoría 

del tiempo un pago por debajo de ese precio. 

 

La emisión de Reglamento a la Ley del Banano operativiza las reformas efectuadas en 

esta Ley y que fueron incluidas en el Código de la Producción estableciendo la obligación 

de tener un contrato para la compra de la fruta al productor, esto en conjunto con la 

promulgación y puesta en vigencia de la Resolución No. NAC-DGERCG12-00089, 

publicada en R.O. 659 de 12 de marzo de 2012, ha llevado a cambios en los controles 

contables de los productores bananeros, pero también a tergiversaciones en algunos 
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casos, es por ello que se presenta este tema de investigación “El impacto de la aplicación 

del Impuesto a la Renta Único para la Actividad Bananera, en los procesos de registro 

contable y emisión de Estados Financieros de los Productores Bananeros Asociados en 

la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del Cantón Machala, periodo 2015”.  

 

La resolución en su Artículo PRIMERO señala: "El Impuesto a la Renta único para la 

actividad productiva de banano, retenido en la compra del producto por parte de agentes 

de retención, así como también el generado en aquellos casos en los que el productor 

sea al mismo tiempo exportador del banano, debe ser declarado y pagado de manera 

mensual, en el 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%”, en las fechas establecidas en el artículo 102 del Reglamento para 

la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno" . 

 

En lo que respecta a los siguientes anexos: “ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 

- ATS” y “RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA POR OTROS 

CONCEPTOS - REOC”, esta información deberá ser registrada en el concepto “Compra 

local de banano a productor” e “Impuesto a la Actividad Bananera productor - exportador”, 

según corresponda. 

 

En su disposición general también establece como proceder en caso de las asociaciones 

de productores u otro tipo de intermediarios, mencionando lo siguiente: 

 "Disposición General Única.- Cuando el productor de banano realice la venta del 

producto, mediante la utilización de una asociación de productores u otro tipo de 

intermediarios, el impuesto se generará única y exclusivamente, al momento en que el 

productor transfiera la fruta a la asociación o intermediario, mas no cuando estos últimos 

la comercialicen". 

  

Esta disposición en los pequeños productores bananeros ha generado incertidumbre, ya 

que ellos no llevan contabilidad de forma ordenada y secuencial, por lo que en muchos 

de los casos están siendo sujetos pasivos con inconsistencias en sus reportes, por lo que 

el SRI ha iniciado un proceso de verificación de sus registros contables. 
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La simplificación de reportes o más bien dicho tramites que como sujetos pasivos del 

tributo deben realizar los pequeños bananeros, es un ahorro de tiempo, pero para 

muchos se ha convertido en un manejo de información que en varios de los casos por 

desconocimiento ha generado problemas con el sujetos activo del tributo. 

 

El espíritu de la ley es ahorra tramites y dinamizar la relación entre los sujetos del tributo, 

por ello se pretende con este tema de investigación obtener todos los problemas que ha 

generado la aplicación de la resolución No. NAC-DGERCG12-00089, publicada en R.O. 

659 de 12 de marzo de 2012 en los pequeños productores bananeros asociados en la 

Compañía Exportadora Banorgexp S.A. y presentar una normativa procedimental que 

oriente de manera didáctica cada uno de los pasos que debe realizar los productores 

bananeros con respecto al cálculo, reporte y pago del IU. Además de las obligaciones 

que debe cumplir como sujeto pasivo del tributo. 

 

Esta forma de apoyo al pequeño productor bananero en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales y en el mismo control de su inversión, genera estabilidad emocional, 

incentiva una producción de calidad y estimula la asociación de los gremios como parte 

del cambio de la matriz productiva y la generación del valor agregados a la producción 

nacional. 

El desarrollo de la investigación responderá a las normas y líneas dispuestas en el 

Reglamento de Titulación de la UACE, abordando la pertinencia del tema y las siguientes 

relevancias: 

Interés por resolver con espíritu solidario y actitud científica el problema 

seleccionado. 

 El aporte responde al compromiso de aportar al desarrollo y sustento socio 

económico del contexto. 

 Contribuir a la estabilidad de un sector económico que da trabajo a muchas 

personas, de forma directa o indirecta, de esta forma estoy demostrando mi 

solidaridad.  

 El empresario se fortalece y se origina un ambiente de estabilidad en las 

organizaciones La Florida y Nuevo Mundo, ya que sus miembros reciben ayuda y 

son prósperos.  
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Novedades de la investigación en el contexto. 

 Los productores bananeros tendrían una mayor rentabilidad de sus plantaciones, 

debido al manejo adecuado de las disposiciones tributarias, lo contrario provocaría 

multas intereses y sanciones de clausura. 

 La propuesta sirve no solo a un pequeño productor, sino a todos los 29 miembros 

de la organización. 

 El estudio puede ser también un referente para otras organizaciones u otros 

pequeños productores bananeros..  

 

Importancia social del problema. 

 Los tributos son el sustento de los ingresos que conforman el Presupuesto General 

del Estado, por lo tanto el cumplimiento es irrestricto, tomando en cuenta siempre 

que el cumplimiento no afecte a los sujetos pasivos. 

 El actuar de acuerdo a lo permitido por la ley, significa empleo eficiente de 

recursos y eso significa un cambio de actitud con visión de emprendimiento. 

 Los pequeños productores bananeros al tener una guía metodológica de los 

procedimientos que deben ejecutar para cumplir sus obligaciones fiscales, se 

estaría logrando mejorar sus ingresos, ser oportunos en el pago de los tributos y 

elevar la rentabilidad de sus plantaciones. 

 Toda ayuda técnica que pueda darse a los miembros de una Asociación y sus 

resultados mejoren su situación socioeconómica, se revierte en el acrecentamiento 

de la imagen institucional de la organización, demostrando como resultado de que 

el trabajo en equipo es mejor. 

 

Intereses del estudio.  

 La oferta investigativa tiene el aval de los Presidentes de las Asociaciones de 

Pequeños Productores Bananeros La Florida y Nuevo Mundo,  quienes han 

dispuesto apoyarnos en todo el proceso investigativo, permitiéndonos la 

información que se requieran para su desarrollo. 

 Nuestro interés es cumplir lo dispuesto en el Reglamentos de Títulos y Grados de 

la UAC, requisito para la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría – CPA.  



 
 

25 
  

Sustentos de la investigación a realizar. 

 Para investigar hay que seguir ciertos protocolos establecidos que fundamentan 

los resultados, el soporte teórico referencial será obtenido de la información 

existente en libros, textos, revistas, diarios, escritos, folletos e internet, como 

también constará la información empírica obtenida de los involucrados en el 

proceso contable.  

 

Relación con las líneas de investigación de la carrera. 

 La temática responde a la línea de investigación “Diseño o rediseño de guías o 

de Manuales de procedimientos Contables” existente en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la UACE – UTMACH. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar de qué forma está afectando en los procesos contables la aplicación del Impuesto 

a la Renta Único para la Actividad Bananera, para evitar los conflictos tributarios con el 

Servicio de Rentas Internas acontecidos con los miembros de las Asociaciones de Pequeños 

Productores Bananeros La Florida y Nuevo Mundo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer cuál es el origen para una aplicabilidad incorrecta de la Resolución No. NAC-

DGECCGC13-00004, que está originando reportes errados y a destiempo al SRI. 

 Determinar por qué se está aceptando retenciones en la fuente por parte de personas no 

autorizadas como lo indica la normativa legal, ocasionando valores no deducibles para 

los miembros de las Asociaciones de Pequeños Productores Bananeros La Florida y 

Nuevo Mundo.  

 Determinar cuál es la causa para que los miembros de las Asociaciones de Pequeños 

Productores Bananeros La Florida y Nuevo Mundo, no cuenten con una guía didáctica o 

manual de procedimientos para la aplicación de la Resolución No. NAC-DGECCGC13-

00004, lo que evitaría incumplimientos con el SRI y con ello procesos contables con 

falencias. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

Desde marzo 12 de 2012 se ha venido trabajando en el proceso de aplicación del Impuesto a 

la Renta Único a la actividad bananera, Normativa expresa en el Reglamento a la Ley del 

Banano y que luego fue incluido en el Código de la Producción. 

 

Si bien es cierto los grandes productores casi no han tenido muchos problemas en su 

aplicación, debido a la disponibilidad de recurso humanos que se capacitaron, pero también 

es cierto que los pequeños bananeros no disponen primero de suficiente recurso económico 

lo que impide tener un contador de planta y con ello se carece de un conocimiento técnico, 

motivo suficiente para el cometimientos de los errores en que han incurrido. 

 

Existen algunas investigaciones realizadas sobre la temática y están en repositorios de 

universidades o en publicaciones en la web, pero una realizada para la Asociación de 

Pequeños Productores Bananeros La Florida no lo hay.  

 

La carencia de este tipo de estudio impide un desarrollo sostenible a los pequeños 

bananeros, ya sea por los problemas que se presentan en el momento de vender su fruta, o 

cuando deben presentar sus justificativos en el SRI, de una u otra manera su estabilidad 

emocional y económica está siempre duda. 

 

El desarrollo de la propuesta servirá mejorar las condiciones socio económicas y de estrés 

para los integrantes de la Asociación de Pequeños Productores Bananeros La Florida. 

 

2.2 Fundamentación filosófica 

El rompimiento de paradigmas debe ser una costumbre constructiva del porvenir humano, el 

cambio de actitudes en los seres humanos conlleva a mejores días, lógicamente siempre que 

estas estén orientadas al desarrollo del contexto. 

La presente investigación será bajo un enfoque crítico propositivo, único camino para 

esclarecer las causales verdaderas del problema y descubrir soluciones reales que 

mejoren a los integrantes y a la organización. 
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2.3 Fundamentación legal. 

El fundamentar legalmente una investigación es el camino que sustenta la viabilidad de 

un procedimiento permitido, por ello es necesario ilustrar las principales leyes que rigen, 

entre otras tenemos: 

 Constitución de la República 

 Código de trabajo. 

 Código Tributario 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (L.O.R.T.I.) Codificación No. 2004-026 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno R.A.L.O.R.T.I. 

 Normas Internas de Contabilidad NIC 

 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

 Otras.    
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 
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2.4 Categorías fundamentales. 

2.4.1 Para poder analizar la variable independiente: Impuesto a la Renta Único para 

la actividad bananera, se considera las siguientes categorías: 

A. Marco Legal 

B. Sujetos del tributo  

C. Determinación del tributo 

D. Instructivo de liquidación y reporte. 

 

A. Marco Legal 

Impuesto a la Renta único para la actividad bananera 

(SRI, 2011) Objetivos: En la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, denominada APORTE VERDE, según Registro oficial N 582 de 24/11/2011, 

propuesta por los ministerios de Salud Pública, Servicio de Rentas Internas, Ministerio del 

Ambiente y Ministerio de Finanzas del Ecuador, se plantea varias reformas entre las cuales 

se encuentra en el Artículo 2.- Agréguese a continuación del artículo 26 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, el siguiente artículo: “Artículo 27.- Impuesto a la renta único para 

la actividad productiva de banano” 

Objetivo General del proyecto de ley 

Con la finalidad de: 

 Dotar de recursos al sector salud; 

 Disminuir los problemas de contaminación ambiental (desechos plásticos y gases 

contaminantes); 

 Disminución de consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas; 

 Cambiar los hábitos de consumo ambientalmente insostenibles 

 Mejora de Combustibles 

 

Exposición de motivos: 

La sociedad debe avanzar hacia un sistema de producción eficiente que garantice no solo la 

rentabilidad financiera de las empresas, sino, además, el beneficio social que se concrete en 

la elevación de la calidad de vida de los ciudadanos. La contaminación ambiental no debe ser 
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una preocupación solamente de los ambientalistas, pues sus consecuencias afectan 

directamente a la salud de las personas, con el consiguiente efecto en las finanzas 

personales y en los esfuerzos adicionales que debe hacer el Estado para garantizar la salud 

de toda la población. 

 

Todo proceso productivo, por elemental que sea, y en general,  la  actividad humana, tiende  

a  generar impactos negativos al ambiente, que deben ser minimizados o mitigados. Para ello 

es fundamental adecuar la legislación vigente con el fin de auspiciar cambios en los 

comportamientos humanos que tiendan a minimizar las presiones de contaminación al 

ambiente. 

 

En este sentido se debe procurar que la sociedad comprenda que todos los ciudadanos 

tienen,  de  una u  otra manera, responsabilidad ambiental. Las empresas deben contribuir 

con procesos de producción más limpios. Y el Código de la Producción vigente plantea 

incentivos claros para que esto ocurra. 

 

De estos antecedentes se desprende la Circular No. NAC-DGECCGC13-00004 emitida por 

el Director General (S) del Servicio de Rentas Internas: dirigida  “A LOS SUJETOS 

PASIVOS CUYA ACTIVIDAD ECONÓMICA CORRESPONDE A LA PRODUCCIÓN Y/O 

EXPORTACIÓN DE BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY” publicada en el 

Registro Oficial No. 053 del 07 de agosto de 2013. 

 

B. Sujetos del Tributo: 

(SRI, 2013) Alcance. SIE Tributario, SIE-TRIB-13/50 

 

FUENTE     Registro Oficial No. 053 

FECHA:      07 de agosto de 2013. 

ASUNTO:   A los sujetos pasivos cuya actividad económica corresponde a la producción 

y/o exportación de banano, de conformidad con la ley. 

 

Circular No. NAC-DGECCGC13-00004 emitida por el Director General (S) del Servicio 

de  Rentas  Internas:  Siempre  atentos  a  las  necesidades  de  nuestros  suscriptores  y 
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considerando la importancia que tiene la norma en referencia, remitimos a usted su texto 

completo: 

 

“A LOS SUJETOS PASIVOS CUYA ACTIVIDAD ECONÓMICA CORRESPONDE A LA 

PRODUCCIÓN Y/O EXPORTACIÓN DE BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 

 

El  artículo  300  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  señala  que  el  

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

 

El artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador indica que son deberes y 

responsabilidades de los habitantes de nuestro país, acatar y cumplir la Constitución, la ley 

y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad 

en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por la ley. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el 

artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director 

General del Servicio de Rentas Internas, expedir las resoluciones, circulares o 

disposiciones de  carácter  general  y obligatorio, necesarias  para  la  aplicación  de  las  

normas  legales  y reglamentarias. 

 

El artículo 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que los ingresos 

provenientes de la producción y cultivo de banano estarán sujetos al Impuesto a la Renta 

único del dos por ciento (2%). La base imponible para el cálculo de este impuesto está 

constituida por 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. 

 

El mismo artículo establece que los agentes de retención efectuarán a estos contribuyentes 

una retención equivalente a la tarifa antes señalada. Para la liquidación de este impuesto 

único, exclusivamente esta retención constituirá crédito tributario. 
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Adicionalmente, el artículo ibídem señala que los contribuyentes que se dediquen 

exclusivamente a las actividades señaladas en este artículo estarán exentos de calcular y 

pagar el anticipo del Impuesto a la Renta. En aquellos casos en los que los contribuyentes 

tengan actividades adicionales a la producción y cultivo de banano, para efectos del cálculo 

de dicho anticipo, no considerarán los ingresos, costos y gastos, relacionados con la 

producción y cultivo de los mismos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 

 

Por su parte, el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 13 del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, señala que en aquellos casos 

en los que el mismo productor de banano sea el exportador del producto, la base 

imponible de este impuesto presuntivo se obtendrá de multiplicar el número de cajas o 

unidades de banano producidas y destinadas a la exportación, por el precio mínimo de 

sustentación fijado por el Estado, vigente al momento de la exportación. En estos casos, el 

impuesto presuntivo deberá ser liquidado y pagado en cada exportación, por el productor 

exportador en la forma, medios y plazos que establezcan las resoluciones de carácter 

general que, para el efecto expida el Servicio de Rentas Internas. El impuesto así pagado 

constituirá crédito tributario, exclusivamente para la liquidación anual del Impuesto a la 

Renta único para la actividad productiva de banano. 

 

Adicionalmente, el artículo ibídem señala que aquellos contribuyentes que tengan 

actividades adicionales a la producción y cultivo de banano, incluida la exportación de estos 

productos, deberán presentar su declaración de Impuesto a la Renta global, en la forma, 

medios y plazos que establece este Reglamento y las resoluciones de carácter general 

emitidas por el Director General del Servicio de Rentas Internas, para lo cual no se 

considerarán gastos deducibles atribuibles a los ingresos de otras fuentes distintas de la 

producción y cultivo del banano, aquellos costos y gastos correspondientes a estas 

actividades. 

 

De acuerdo al artículo innumerado agregado a continuación del artículo 13 del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en caso de que el 

contribuyente no pueda diferenciar a que actividad corresponde un gasto, deberá aplicar al 

total de gastos deducibles no diferenciables, un porcentaje que será igual al valor que 
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resulte de dividir el total de ingresos gravados, no relacionados con la producción y 

cultivo de banano, para el total de ingresos gravados. Para efectos del cálculo del anticipo 

de Impuesto a la Renta, del total de ingresos gravados y del total de costos y gastos 

deducibles se descontarán aquellos relacionados con la producción y cultivo de banano, 

conforme lo establecido en este artículo. Se  deberá  considerar  la  totalidad  de  los  

activos  y  del  patrimonio,  registrados  en  su contabilidad. 

 

Mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00089, publicada en el Registro Oficial No. 

659 de 12 de marzo de 2012, reformada por la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00671, 

publicada en Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre del 2012, el Servicio 

de Rentas Internas dispuso que el Impuesto a la Renta único para la actividad productiva de 

banano, retenido en la compra del producto por parte de agentes de retención, así como 

también  el  generado  en  aquellos  casos  en  los  que  el  productor  sea  al  mismo  

tiempo exportador del banano, debe ser declarado y pagado de manera mensual, en el 

Formulario 103 previsto para la Declaración de Retenciones en la Fuente de Impuesto 

a la Renta, en las casillas correspondientes a "COMPRA LOCAL DE BANANO A 

PRODUCTOR" e "IMPUESTO A LA ACTIVIDAD BANANERA PRODUCTOR 

EXPORTADOR" respectivamente, así como también se deberá detallar el número de 

cajas transferidas en dichas operaciones, en la casilla: "No. Cajas transferidas", en las 

fechas establecidas en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, para la declaración y pago de los valores retenidos por concepto de Impuesto a la 

Renta. 

 

Adicionalmente,  mediante  la  Resolución  No.  NAC-DGER2008-1520,  publicada  en  el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, reformada 

entre otras por la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00671, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012, se aprobó el nuevo Formulario 103 para 

la declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

De   igual   manera,   mediante   la   mencionada   Resolución   No.   NAC-DGER2008-1520, 

igualmente  reformada  entre  otras,  por  la  Resolución  No.  NAC-DGERCGC12-00829, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 857 de 26 de diciembre 

del 2012, se aprobaron los nuevos Formularios 101, 102 y 102A, para la declaración del 
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Impuesto a la Renta de sociedades y establecimientos permanentes, personas naturales y 

sucesiones indivisas obligadas a  llevar  contabilidad, y personas naturales y sucesiones 

indivisas no obligadas a llevar contabilidad, respectivamente, los cuales deben ser 

utilizados por parte de todos los sujetos pasivos de dicho impuesto, incluyendo a quienes 

realizan actividades de producción y cultivo de banano, con base en las normas antes 

indicadas de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación. 

 

La Codificación de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del 

Banano, Plátano (barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 315, de 6 de abril del 2004, faculta al 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a fijar el precio mínimo de 

sustentación que deberá recibir el productor bananero (al pie del barco), de cada uno de los 

distintos tipos de cajas de banano y sus especificaciones de banano, plátano (barraganete) y 

otras musáceas afines destinadas a la exportación por cualquier acto o contrato de comercio 

permitido por la ley; así como también fijar el precio mínimo referencial FOB. 

 

C. Determinación del tributo 

Información a revelar   

 (SRI, 2013)Con base en las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y 

resolutivas antes mencionadas, el Servicio de Rentas Internas recuerda a los sujetos 

pasivos que de forma exclusiva o no, se dediquen a la actividad de producción y cultivo de 

banano, lo siguiente: 

 

1. Declaración del Impuesto a la Renta único generado y retenido de manera 

mensual por ingresos provenientes de la producción y cultivo de banano, en el 

Formulario 103.- 

a) Retenciones efectuadas a los Productores.- Los agentes de retención, en los pagos 

que efectúen a los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de producción 

y cultivo de banano, por la adquisición local de este producto, retendrán el dos por 

ciento (2%) sobre dichos pagos por concepto de retención en la fuente de Impuesto a 

la Renta único, emitirán el correspondiente comprobante de  retención al  sujeto 
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retenido, y declararán y pagarán los valores retenidos, en las siguientes casillas del 

Formulario 103 de Declaración de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta: 

 

(i)  Base Imponible (Casilla 329 “Compra local de banano a productor”).- 

Registrar los valores facturados por el productor de la fruta, por concepto de la 

adquisición de banano. En estos casos la base imponible sobre la cual se aplica 

la retención está constituida por el total de  las  compras brutas generadas en  el  

mes;  en  ningún caso el  precio de  los  productos transferidos podrá ser inferior 

a los fijados por el Estado, de conformidad con la ley. 

(ii) Registrar el número Cajas Transferidas (Casilla 510 “No. Cajas transferidas”).- 

de cajas de banano facturadas por parte del productor al agente de retención, por 

concepto de la adquisición del banano. 

(iii)  Valores Retenidos (Casilla 379 “Valor retenido”).- Registrar el valor retenido, el 

cual debe constar en el respectivo comprobante de retención y que constituirá 

crédito tributario para la liquidación anual del Impuesto a la Renta único del 

productor de la fruta. Este valor puede ser calculado automáticamente por el 

formulario 103. 

 

b) Impuesto a la Renta único de Productores -Exportadores de banano.- En 

aquellos casos en que el productor de banano realice adicionalmente actividades de 

exportación de su propio producto, el impuesto presuntivo deberá ser declarado y pagado 

de manera mensual en el Formulario 103, de acuerdo al detalle indicado a continuación: 

 

(i) Base Imponible (Casilla 330 “Impuesto a la actividad bananera productor – 

Debe registrarse como base imponible del Impuesto a la Renta exportador”).- 

único, el valor que resulte de multiplicar el número de cajas o unidades de fruta 

producidas y destinadas a la exportación durante el período mensual respectivo, 

por el precio mínimo de sustentación fijado por el Estado, vigente al momento de 

la exportación. 

(ii) Cajas Transferidas (Casilla 520 “No. Cajas transferidas”).- Registrar el número 

de cajas de banano destinadas a la exportación. 
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(iii)  Registrar el impuesto Impuesto Generado (Casilla 380 “Valor retenido”).- 

presuntivo a  pagar  que  constituirá  crédito  tributario  exclusivamente  para  la  

liquidación  anual  del Impuesto a la Renta único para la actividad de producción y 

cultivo de banano del productor - exportador de la fruta. Este valor puede ser 

calculado automáticamente por el formulario 103. 

 

c) Los valores que por concepto de Impuesto a la Renta único para la actividad productiva 

de banano, hayan sido retenidos o generados de conformidad con lo mencionado en 

los literales a) y b) de este numeral, se declararán y pagarán mensualmente, por parte 

de los agentes de retención  y  productores  -  exportadores,  respectivamente,  

utilizando  para  el  efecto  el Formulario 103, en los plazos establecidos en los 

artículos 102 y 103, según corresponda, del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, en concordancia con las resoluciones emitidas por el 

Servicio de Rentas Internas, la presente Circular y el resto de normativa tributaria 

vigente aplicable. 

 

D. Instructivo de liquidación y reporte 

2. Obligación de presentar la declaración de Impuesto a la Renta global y Anexos de 

Información.- Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de producción 

y cultivo de banano de manera exclusiva o que adicionalmente desarrollen otras 

actividades económicas, inclusive las actividades de exportación de su propio producto, 

deben efectuar su declaración de Impuesto a la Renta global por el ejercicio anual 

correspondiente, en las fechas establecidas en el artículo 72 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, y presentar los anexos que se 

hayan establecido mediante resoluciones del Servicio de Rentas Internas, de acuerdo a 

cada caso. 

 

Para tal efecto, dichos sujetos pasivos deben hacer uso de uno de los siguientes 

formularios de declaración de Impuesto a la Renta, dependiendo del caso: 

- Formulario 101 para la declaración del Impuesto a la Renta y presentación de 

balances, formulario único para sociedades y establecimientos permanentes; 
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-  Formulario 102 para la  declaración del  Impuesto a  la  Renta  de personas 

naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad; y, 

- Formulario 102 A, para la declaración del Impuesto a la Renta de personas 

naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad. 

 

El Anexo Transaccional Simplificado - ATS, debe ser presentado cuando corresponda, 

considerando lo dispuesto en la Resolución No.  NAC-DGERCGC12-00089, publicada 

en el Registro Oficial No. 659 de 12 de marzo de 2012 y demás resoluciones 

aplicables, expedidas por esta Administración. 

 

3. Casillas especiales para la Declaración y Liquidación del Impuesto a la Renta 

global.- Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de producción y 

cultivo de banano de manera exclusiva o que adicionalmente desarrollen otras 

actividades económicas, inclusive las actividades de exportación de su propio producto, 

efectuarán su declaración de Impuesto a la  Renta  global  por  el  ejercicio  anual  

correspondiente, de  conformidad  con  las  normas generales de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, su Reglamento para la aplicación, las resoluciones y circulares 

emitidas por el Servicio de Rentas Internas y demás normativa tributaria vigente, 

debiendo observarse adicionalmente lo siguiente: 

 

a) Ingresos correspondientes a la producción y cultivo de banano.- 

(i) Productor de banano.- Los ingresos por transferencias locales correspondientes 

a la actividad de producción y cultivo de banano sujetos al Impuesto a la Renta 

único del dos por ciento (2%) deben ser registrados en la casilla 817, en el caso de 

los sujetos pasivos que deban presentar su declaración de Impuesto a la Renta en 

los Formularios 101 o 102; y, en la casilla 510, en el caso de los sujetos pasivos 

que deban presentar su declaración en el Formulario 102 A. 

 

Al constituir la base imponible de este impuesto único la totalidad de las ventas 

brutas de banano, en estas casillas debe registrarse el total de tales ventas, 

teniendo presente que para tal efecto, en ningún caso el precio de los productos 

transferidos podrá ser inferior a los fijados por el Estado. Los valores registrados 
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en estas casillas deberán ser iguales a los consignados por concepto de ingresos 

provenientes de la producción y cultivo de banano en la sección de Ingresos del 

Estado de Resultados de los formularios 101 y 102. 

(ii) Productor - Exportador de banano.- En aquellos casos en que el productor de 

banano realice  adicionalmente actividades de  exportación de su propio 

producto, no obstante lo indicado en el párrafo anterior, el valor correspondiente 

a la base imponible del Impuesto a la Renta  único  se  calculará  conforme lo  

establecido en  el  artículo innumerado agregado a continuación del  artículo  13  

del  Reglamento  para  la  Aplicación de  la  Ley de  Régimen Tributario Interno, 

esto es, multiplicando el número cajas o unidades de fruta producidas y 

destinadas a la exportación, durante el año fiscal declarado, por el precio mínimo 

de sustentación fijado por el Estado, vigente al momento de la exportación. Este 

valor, debe ser registrado en la casilla 817 para el caso de los Formularios 101 o 

102; y, en la casilla 510 para el caso del Formulario 102 A. 

 

b) Ingresos correspondientes a actividades adicionales a la producción y cultivo de 

banano, incluida la exportación de este producto.- 

(i) Productor que realiza actividades de exportación y/u otras.- Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el literal a) del numeral 3 de esta Circular, en aquellos casos en que 

los sujetos pasivos productores de banano, realicen actividades adicionales a la 

producción y cultivo de esta fruta, incluidas las actividades de exportación de su 

propio producto, deben registrar de igual manera en su declaración de Impuesto a 

la Renta global la totalidad de ingresos generados por dichas actividades, 

determinando el correspondiente Impuesto a la Renta, de acuerdo a las 

disposiciones normativas que regulan el régimen general de Impuesto a la Renta 

prevista para sociedades, personas naturales o sucesiones indivisas -obligadas o 

no obligadas a llevar contabilidad-, según corresponda. 

(ii) Liquidación de ingresos por actividades adicionales a la producción y 

cultivo de banano, incluida la exportación de este producto.- Para calcular el 

Impuesto a la Renta sobre los ingresos provenientes de actividades distintas a la 

producción y cultivo de banano y sobre los ingresos de la exportación de este 

producto, el sujeto pasivo no considerará el valor correspondiente a las bases 
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imponibles sobre las que se calculó el Impuesto a la Renta único, de conformidad 

con lo dispuesto en el literal a) del numeral 3 de esta Circular, correspondientes al 

año fiscal por el cual se realiza la declaración de Impuesto a la Renta. 

 

c) Costos y gastos correspondientes a la producción y cultivo de banano.- 

(i) No se considerarán gastos deducibles atribuibles a los ingresos de otras fuentes 

distintas de la producción y cultivo del banano, aquellos costos y gastos 

correspondientes a estas actividades. 

Las sociedades, las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad deben sumar el valor total de los costos y gastos incurridos para la 

generación de ingresos gravados con Impuesto a la Renta Único por actividades 

de producción y cultivo de banano, incluida la participación a trabajadores 

atribuible a los ingresos provenientes de estas actividades sujetos a Impuesto a la 

Renta Único, y declararlo en la casilla 818 de los formularios 101 ó 102. Los 

sujetos pasivos no obligados a llevar contabilidad no deben declarar dicho valor 

total. 

Los costos y gastos no deducibles correspondientes a la producción y cultivo de 

banano deberán ser consolidados y registrados con el resto de costos y gastos no 

deducibles de otras actividades en las casillas 807 y 808 del respectivo formulario. 

(ii) En aquellos casos en que los sujetos pasivos productores de banano, realicen 

actividades adicionales a la producción y cultivo de esta fruta, incluidas las 

actividades de exportación de su propio producto, y no puedan diferenciar a que 

actividad corresponden sus costos y gastos, para determinar el correspondiente 

valor deducible atribuible a los ingresos generados en tales actividades 

adicionales, deberá aplicar al total de gastos deducibles no diferenciables, un 

porcentaje que será igual al valor que resulte de dividir el total de ingresos 

gravados no relacionados con la producción y cultivo de banano, para el total 

de ingresos gravados. El saldo deberá declararse en la casilla 818 de los 

formularios 101 ó 102. 

 

d) Tarifa del Impuesto a la Renta único.- Sobre la correspondiente base imponible 

establecida para los ingresos provenientes de actividades de producción y cultivo de 
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banano de los productores y productores -exportadores, se aplicará la tarifa de 

Impuesto a la Renta único del dos por ciento (2%), y el impuesto así calculado será 

declarado en la casilla 857 de los formularios 101, 102 ó 102A, según corresponda. 

 

Sobre el resto de ingresos de  otras  actividades económicas incluidos los  ingresos 

de  la exportación de su producción de banano, el sujeto pasivo calculará el Impuesto a 

la Renta aplicando la tarifa normal, de conformidad a cada caso, prevista para 

sociedades o personas naturales. Para el efecto se considerará lo indicado en el 

párrafo (ii) del literal b) del numeral 3 de esta Circular. 

 

e) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único.- 

(i) El Impuesto a la Renta único para la actividad productiva de banano, retenido o 

generado conforme lo indicado en los literales a) y b) del numeral 1 de esta 

Circular, constituye crédito tributario aplicable exclusivamente para la liquidación 

anual del Impuesto a la Renta único por  actividades  de  producción y cultivo  de  

banano  del  propio sujeto pasivo. El crédito tributario indicado en este párrafo se 

lo debe registrar en la casilla 858 denominada “Crédito tributario para la liquidación 

del Impuesto a la Renta Único”, de los formularios 101, 102 ó 102A, según 

corresponda. 

(ii) Cuando dentro de la declaración global del Impuesto a la Renta el impuesto único 

sea inferior al crédito tributario atribuible a tal impuesto, el sujeto pasivo deberá 

pagar la diferencia clientes 

 

2.4.2. Para poder analizar la variable dependiente: el proceso contable, se considera las 

siguientes categorías: 

A. Fase de apertura 

B. Fase de desarrollo o gestión 

C. Fase de conclusión o cierre 

 

Proceso contable: concepto 

(Arlandis, 2011) en su libro; Tratamiento de la documentación contable, argumenta: “Una de 

las características de las empresas es que se crean por tiempo indefinido; con independencia 
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de esta condición, temporalmente se debe analizar y evaluar la gestión desarrollada hasta el 

momento, además de conseguir otros objetivos como el cumplimientos de las obligaciones 

mercantiles, fiscales, etc. de carácter  anual en las que se establece la situación patrimonial y 

los resultados de la empresa durante este período de tiempo. 

 

El período anual que puede coincidir o no con el año natural (depende de la actividad que 

desarrolla la empresa), se conoce con el nombre de ejercicio económico, y según la actividad 

de la empresa puede coincidir o no con el año establecido en el calendario”. 

 La siguiente información fue tomada de  (info-contable.blogspot.com, 2014) en donde se 

manifiesta que. “Tres son las fases que abarca el ciclo contable: 

 

A.- Apertura o inicial: supone la apertura de los libros de contabilidad, tanto en el caso de 

una empresa que inicia su actividad por primera vez, como en el de aquélla que ya 

ha venido desarrollando una actividad productiva en ejercicios precedentes. 

B.- Desarrollo o gestión: se extiende a lo largo del ejercicio económico anual y tiene la 

finalidad de interpretar y registrar contablemente las operaciones que surgen como 

consecuencia de la actividad de la empresa. 

C.- Conclusión o cierre: consiste en un trabajo de recopilación y síntesis, por el cual se 

introducen determinadas modificaciones o ajustes a las cuentas que permitan 

elaborar una información contable de síntesis, los estados financieros, que se ponen 

a disposición de todos los usuarios” 

 

A. Fase de apertura 

(Arlandis, 2011) indica que el: Proceso por el cual se inicia la contabilidad de la empresa, 

para ello debemos realizar un inventarios y con los datos de este el asiento de apertura.  

 

1. Inventario:  tomado de   (info-contable.blogspot.com, 2014)  

Cuando una empresa inicia su actividad y, posteriormente, al cierre de cada ejercicio, es 

necesaria la confección de un inventario 

Inventario: es la relación detallada y valorada de los bienes, derechos y obligaciones que 

constituyen el patrimonio de una entidad en una fecha determinada. 

Para su elaboración se precisan las siguientes etapas: 
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a) Determinar los elementos que han de inventariarse 

b) Clasificación y ordenación de los elementos inventariados 

c) Valoración económica de los bienes inventariados 

 

A efectos prácticos podemos decir que es similar a un Balance de Situación pero más 

desagregado 

 

2. Apertura de la contabilidad 

Una vez realizado el inventario, que es el mismo que el inventario final del ejercicio 

anterior, éste servirá de base para la realizar el primer asiento en el Libro Diario, es 

decir, el asiento de apertura. 

 

B. Fase de desarrollo o gestión 

(Arlandis, 2011) manifiesta que: “El proceso de gestión es el registro sistemático contable de 

todos los hechos económicos acaecidos en la empresa durante el período, debemos tener en 

cuenta que para ir comprobando que tenemos los datos bien introducidos realizaremos 

balances de comprobación”. 

  

(info-contable.blogspot.com, 2014) aporta con lo siguiente: “Los asientos de los hechos 

contables que hayan ocurrido durante el ejercicio, de los cuales se tiene constancia a través 

de los documentos correspondientes, se registrarán periódicamente en el Libro Diario. Por 

tanto, esta fase consiste en el registro de las operaciones del ejercicio. 

 

Legalmente, se contempla la posibilidad de que las operaciones se registren día a día, 

aunque se admite también la realización de asientos mensuales de carácter global, siempre 

que se detallen en libros auxiliares. 

 

Todos los asientos del Libro Diario deben ser traspasados al Libro Mayor, esta operación no 

es obligatoria legalmente, pero sí es indispensable en el proceso contable. 

Una vez registradas todas las operaciones relativas a los hechos contables que han tenido 

lugar en el ejercicio, es habitual realizar un Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. 

Este estado contable permite indagar sobre los posibles errores aritméticos o de traslación 
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que se hayan podido cometer en la contabilización de los hechos acaecidos durante el 

ejercicio, bien en los asientos del Diario o bien en el Libro Mayor. 

No obstante, el Balance de Sumas y Saldos puede realizarse en cualquier momento del 

proceso contable, si bien es aconsejable en términos generales prepararlo en los momentos 

clave de dicho proceso. 

 

C. Fase de conclusión o cierre 

(Arlandis, 2011) indica en este punto que: “Este último paso es el que nos indicará los 

resultados y la situación económica de la empresa, previo al cierre se deben de realizar una 

serie de ajustes destinados a clasificar, ordenar e imputar los gastos e ingresos, además de 

una serie de comprobaciones. 

El cierre se debe realizar como mínimo y de forma obligatoria una vez al año, pues será la 

fuente para la elaboración de las cuentas anuales que se deberán presentar en el registro 

mercantil. 

 

Las cuentas anuales para PYMES  referidas al ejercicio que cerramos deberán contener: 

 Balance de situación 

 Cuenta de pérdidas y ganancias  

 Estado de cambios en el patrimonio neto 

 Memoria anual 

Todos estos estados se presentan siempre referidos a 31 de diciembre o fecha que se cierra 

la contabilidad cuando el ejercicio no se corresponda con el año natural. 

Para conocer el resultado del ejercicio y la auténtica situación patrimonial, es preciso realizar 

tres etapas más, la de regularización, la que conlleva el cálculo del resultado del ejercicio y la 

del cierre de la contabilidad” 

 

Regularización: tomado de  (info-contable.blogspot.com, 2014) 

Esta fase exige realizar una serie de operaciones que pueden incidir bien en la presentación 

de la situación patrimonial o bien en el cálculo del resultado. 
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a) Reclasificación de partidas: tiene por objeto traspasar cantidades de unas cuentas a 

otras cuando los importes contabilizados en una cuenta tienen una significación que 

no se corresponde con el título de la misma, como consecuencia, por ejemplo, de: 

- Vencimientos a corto plazo de partidas catalogadas a largo plazo 

- Necesidad de corregir asientos erróneos 

b) Regularización de cuentas especulativas: se trata de adecuar el saldo de las 

cuentas, normalmente de las de existencias, al valor de las existencias finales, 

calculadas extracontablemente mediante el inventario físico. 

c) Periodificación de ingresos y gastos: tiene por objeto imputar al resultado del 

ejercicio únicamente los gastos e ingresos que corresponden al mismo. Ello exige: 

 Anular los gastos e ingresos contabilizados que no correspondan al ejercicio 

actual, sino a ejercicios posteriores: gastos e ingresos anticipados 

 Contabilizar como ingresos y gastos del ejercicio aquéllos que correspondan al 

mismo, aun cuando estén pendientes de la correspondiente documentación 

mercantil: gastos e ingresos no formalizados 

d) Correcciones de valor: se trata, por aplicación del principio de prudencia, de registrar 

contablemente todas pérdidas de valor, tanto reales como potenciales, que afecten a 

los elementos de activo 

 

Una vez regularizada la contabilidad, puede elaborarse un Balance de Sumas y Saldos, para 

verificar la ausencia de errores dentro de esta fase 

 

Calculo del resultado del ejercicio 

Consiste en anular las cuentas de gastos e ingresos y las de pérdidas y beneficios, en su 

caso, y trasladar su saldo a la cuenta de resultados, que legalmente recibe el nombre de 

«Cuenta de Pérdidas y Ganancias». Así, las cuentas de gastos e ingresos quedarán 

saldadas. 

 

Cierre de la contabilidad 

Una vez realizado el proceso anterior, sólo quedan abiertas las cuentas representativas de la 

riqueza de la empresa y sus correspondientes saldos, es decir, la riqueza final. Con el asiento 

de cierre todas las cuentas quedarán saldadas y la contabilidad cerrada. 
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2.5. Hipótesis 

Los procedimientos que están empleando los miembros de las Asociaciones La Florida y 

Nuevo Mundo cuando aplican el Impuesto a la Renta Único para la actividad bananera, está 

originando inconvenientes en los reportes y procesos contables, lo que ha generado 

inconvenientes con el Servicio de Rentas Internas 

 

2.6. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

Variable dependiente: Inconvenientes en los reportes y procesos contables  

 

Variable independiente: Procedimientos de aplicación del Impuesto a la Renta Único 

para la actividad bananera 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque investigativo 

En esta problemática se requiere un enfoque cualitativo por tratarse de un problema interno 

de cada uno de los pequeños productores bananeros, solo de esta forma se podrá detectar 

cuáles son las acciones que están induciendo al cometimiento de errores en los procesos 

contables. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

El presente proyecto de investigación que demanda de un diagnóstico de los procedimientos 

adoptados por los pequeños productores bananeros en sus procesos contables al aplicar el 

Impuesto a la Renta Único para la actividad bananera requiere de: 

La investigación bibliográfica: que es el fundamento teórico que permite documentarse 

para poder contextualizar el problema, además de las técnicas: 

Observación directa: Me permite investigar a través de informaciones, orales o escritas 

dadas por los involucrados en los actos contables. 

 

El nivel de esta será: 

Participante: Por ser una observación que se origina de un investigador que tiene 

conocimiento en el área contable y tributaria, además conoce las labores culturales de los 

procesos de producción y comercialización del banano.  

Individual: Por ser un trabajo de autoría personal. 

De campo: Lo realizaré en la Asociación y en cada uno de las Upas, con visitas 

programadas.   

La entrevista que se aplicara a los involucrados en los procesos contables de la Asociación 

La Florida será de carácter estructurada. 

La encuesta será aplicada a los pequeños productores bananeros de la Asociación la Florida, 

teniendo una estructura de preguntas cerradas. 

Todos los contenidos de los instrumentos de investigación se reflejaran en las respectivas 

guías de observación, entrevista y encuesta, esto se orientan a investigar los procedimientos 

contables internos, registros históricos, cumplimiento de normas tributarias, sustento de 

transacciones efectuadas y requerimientos efectuados por los organismos de control, estos 

resultados me permitirán sustentar la propuesta solución. 
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3.3 Nivel o tipo de investigación 

El nivel de investigación llegará hasta asociar las variables dependiente e independiente, 

donde pretendo relacionar la incidencia de la aplicación del Impuesto a la Renta Único para la 

actividad bananera con los resultados poco confiables de los procesos contables de los 

miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo. 

 

3.4 Población y muestra 

La muestra para la aplicación de los instrumentos de investigación lo establecemos contando 

como universo a los Pequeños Productores Bananeros agrupados en las Asociaciones La 

Florida y Nuevo Mundo. 

La observación se lo efectuara a las bananeras más cercanas a la carretera, la entrevista se 

lo hará al Presidente de la Asociación, así como al contador de la misma y la encuesta estará 

dirigida a los  miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo. 

 

UNIVERSO DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

DEPARTAMENTO Nº DE PERSONAS % DE PERSONAS (Universo) 

Administrativo 2 2,63  

Financiero 2  2,63  

Socios activos 72 94,74  

TOTAL 76 100,00 % 

Fuente: Presidente de la Asociación La Florida 

Elaborado por: Los Autores 
 

CÁLCULO DE LA MUESTRA: 

76
1 0,05 	 	76

 

	
76
1,19

 

	64 
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SEGMENTACIÓN DE LA MUESTRA: 

Del universo integrado por los administrativos y socios de las Asociaciones La Florida y 

Nuevo Mundo sacamos solo a los que se aplicará la encuesta. 

64 * 94,74% = 60,63 

	60	Socios	a	encuestar 

 

3.5 Operacionalización de las variables. 

La operacionalización de las variables consta en el Anexo N° 9 

 

3.6 Plan de recolección de información 

El procedimiento a aplicarse para recaudar la información tiene su secuencia lógica, 

iniciaremos con la observación de acuerdo a la guía establecida, la entrevista lo 

efectuaremos a los directivos de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo incluidos sus 

contadores, y finalmente se aplicará una encuesta a una muestra de los socios integrantes de 

la Asociación. 

 

3.7 Plan de Procesamiento de la información 

El proceso metodológico está establecido en los textos y guías didácticas existentes en               

libros y la Web, por lo tanto actuare de la siguiente manera: 

 Recopilare y clasificare la información de cada instrumento aplicado. 

 Efectuaré la limpieza de la información 

 Tabularé los resultados 

 Compilaré en el cuadro respectivo 

 Graficaré los resultados 

 Posteriormente interpretaré considerando siempre el marco teórico 

 Formularé las conclusiones y recomendaciones. 

 A partir de la formulación de las recomendaciones elaborare la propuesta que 

considere más idónea para solucionar el problema detectado. 

 

Los formatos de las guías de investigación constan en los Anexos N° 4, 5 y 6 
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados de la observación. 

 Tienen Ruc los entes contables 

Para poder comercializar la fruta deben tener el Registro Único de Contribuyentes “Ruc”, 

por lo tanto se pudo constatar que 72 socios activos tienen el documento habilitante, esto 

se lo hizo en la base de datos de la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. 

 Tienen un Plan de cuentas 

Como los controles contables son llevados por contadores externos, 63 productores no 

disponen de evidencia, pero como para presentar los reportes mensuales al SRI lo hacen 

con apoyo de los contadores es lógico suponer que si lo tienen. 

 Archivan los documentos fuentes 

De igual forma solo guardan en sobres o fundas plásticas las copias de sus reportes y 

pagos efectuados, mas no tienen un archivo formal en su casa. Solo 9 productores tienen 

pequeños archivos de sus informes, sustentos y balances presentados. Estos son los que 

venden más de 400 cajas semanales. 

 Llevan un registro de sus inventarios 

Solo 9 tienen una información mínima como facturas de compra de equipos, escrituras de 

la tierra, facturas de gastos efectuados por pago de transporte para trasladar sus frutas. 

 Existe anomalías en su Estados de situación inicial 

Evidenciar anomalías fue muy difícil por su cultura, creen que uno pertenece al SRI y les 

están investigando, esta forma de ver las cosas impidió analizar los estados financieros 

de inicio de periodo contable. 

 Es llevado de forma cronológica el Diario General de sus contabilidades 

No existe un departamento contable que esté llevando los controles de movimientos 

económicos de los productores bananeros, que nos permita observar los procesos 

contables para evaluarlos, todos indican que eso es información personalizada. 
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 Registran de acuerdo al principio del devengado las transacciones 

En los 9 productores se puede ver que si han realizado registros en la fecha del egreso 

del dinero o ingreso de bienes o sustento contable por gastos efectuados.  

 Tienen al día los registros contables 

Ninguno de los 62 productores tiene evidencias de un control recurrente. 

 Existen inconvenientes en los estados financieros 

Si existen inconvenientes, por el hecho que ellos mismo se quejan de que no están 

conforme de lo que consta en el estado financiero, dicen que no es real, que pagan 

muchos impuestos y que no les ponen todo lo que ellos gastan. 

 Existen notificaciones del SRI 

Los productores en un número de 22 si las tienen y algunos hasta tres, lógicamente ya 

solucionados los dos primeros  

 Existe problemas con las Retenciones en la fuente que les han realizado 

Se evidencia por los reclamos que hacen, por la inconformidad que expresa, que todos 

tienen problemas con las retenciones en la fuente, por los trámites que deben hacer y por 

el dinero que les retienen. 

 

4.2 Análisis de los resultados de la entrevista 

4.2.1 Entrevista a los Presidentes de la Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 

1. ¿La organización cuenta con el asesoramiento o conocimiento de las normativas y 

resoluciones dadas por el SRI para la declaración del Impuesto a la Renta? 

MANIFIESTAN: Ellos indican que s pero aclaran que no están muy en claro, por lo que 

han pedido se les capacite al resto de compañeros y hasta ahora no se ha podido, por 

cuanto están iniciando el proceso de exportación de la fruta según la calificación SPP 

que es el sello del “Símbolo de Pequeños Productores de Comercio Justo” otorgada 

por la FLO (FairTrade Labelling Organización) que les permite acceder a mercados de 

comercio justo.   
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2. ¿Conocen sus agremiados como sujetos pasivos del impuesto a la renta, en qué etapa 

de la comercialización y quien debe realizarle la retención en la fuente?  

MANIFIESTAN: la mayoría creemos que no, pero nos ayudan para realizar ese trámite. 

Algunos si saben porque tienen contadores de planta en sus empresas. 

3. ¿Cuántos pequeños productores bananeros tiene la organización? 

MANIFIESTAN: Nominalmente somos 72 entre las dos asociaciones, pero algunos a 

veces vienen, otras veces no, pero en la comercialización de la fruta ahí si están todos. 

4. ¿Sus asociados han tenido problemas con el SRI por la aplicación del Impuesto a la 

Renta Único para la actividad bananera? 

MANIFIESTAN: Contestan al unísono, claro, quien no tiene problemas con el SRI. 

Nosotros creemos que trabajamos solo para pagar impuestos. Hoy que vamos a 

exportar vamos a mejorar nuestros ingresos, eso si nos va bien. 

5. ¿Considera Usted que debe haber un asesoramiento al respecto del Impuesto a la 

Renta Único para la actividad bananera en sus agremiados? 

MANIFIESTAN: Claro que sí, ya lo hemos pedido al SRI, ellos dicen que vayamos a 

Machala, a qué hora, las plantitas y el campo nos lleva todo el tiempo, por eso sería 

mejor que acá en la Asociación nos den la charla. 

6. ¿Qué acciones ha realizado la Asociación al respecto para ayudarles en los problemas 

con el SRI? 

MANIFIESTAN: Hemos buscado asesores pero cobran mucho, hemos hablado con los 

del SRI para que vengan a enseñarnos y explicarnos por qué nos retienen dinero los 

que nos compran el banano, a unos más y a otros menos, pero como le dijimos dicen 

que nosotros vayamos a Machala. 

7. ¿Cuentan con instructivos de información para la liquidación del impuesto a la renta 

disponible para entregarlos a los agremiados? 

MANIFIESTAN: El SRI si no ha dado pero no es lo mismo, unos lo guardan en la funda 

plástica y nunca lo leen, entonces de que sirve, además no explican bien en el folletito. 

8. ¿Conoce Usted si todos sus agremiados están llevando contabilidad de acuerdo como 

lo dispone el SRI? 
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MANIFIESTAN: Si llevan mediante unos contadores y contadoras que vienen a llevar 

los papeles antes del fin del mes, pero eso es todo. 

9. ¿Sabe usted si están presentando sus asociados los reportes de acuerdo como lo 

dispone el SRI? 

MANIFIESTAN: Mire siempre hay problemas, nosotros también tenemos porque dicen 

que no cuadra las cantidades, allí es cuando tenemos que llamar a los que nos llevan la 

contabilidad. 

10. ¿Cuál cree Usted que sería la solución a los problemas presentados con la aplicación 

del Impuesto a la Renta Único para la actividad bananera en sus agremiados? 

MANIFIESTAN: Tener un contador de planta por asociación y si hay como para las dos y 

que él se encargue de todo lo relacionado con el SRI, IESS y MAGAP 

 

4.2.2 Entrevista a los contadores de la A.P.P.B. La Florida y Nuevo Mundo 

1. ¿Cuánto tiempo trabaja Usted como Contador de la Asociación de Pequeños 

Productores de Banano? 

REVELAN: Los dos indican que han iniciado el año 2013, una contadora indica que 

apenas está trabajando con una parte del gremio desde hace 7 meses. Todos en 

calidad de servicios profesionales.     

2. ¿Se ha presentado algún inconveniente con los agremiados en el área contable? 

REVELAN: Algunos, son poco ordenados, todo quieren que se les haga al último, 

no reportan lo exacto. 

3. ¿Usted les orienta o es el encargado de llevarles la contabilidad a los socios de la 

Asociación de Pequeños Productores Bananeros? 

REVELAN: Las dos cosas caso contario los problemas se acumularían cada vez 

más. 

4. ¿Conoce Usted que efectos ha causado  en los socios de la Asociación de 

Pequeños Productores de Banano, la aplicación de la resolución No NAC-

DGECCGC13-0004.?. 

REVELAN: E la actualidad si, la experiencia te permite dar criterios y corregir 

errores. 



 
 

56 
  

5. ¿Conoce Usted si los agremiados están llevando correctamente la contabilidad de 

sus fincas productivas como lo dispone la ley? 

REVELAN: Nosotros registramos, procesamos y reportamos la información que nos 

entregan, lógicamente previo requerimiento.  

6. ¿Conoce Usted si sus reportes mensuales al SRI en el formulario 103 son correctos 

o han tenido problemas? 

REVELAN: Si han habido problemas por no concordar el reporte con la 

constatación y cruce de información que hace el sujeto activo del tributo.  

7. ¿Qué acciones ha realizado la Asociación al respecto para ayudarles en los 

problemas con el SRI? 

REVELAN: La asociación es un ente sin fines de lucro contemplada como tal en la 

ley, sus actividades son más de trámite y búsqueda de oportunidades para vender 

la fruta, como es el caso que hoy se presenta asociándose con la compañía 

Banorgexp S.A. 

8. ¿Cuentan con instructivos de información para la liquidación del impuesto a la renta 

disponible para entregarlos a los agremiados?.     

REVELAN: No solo los conocemos que los que han ido al SRI, han recibido 

folletos, la asociación como tal no ha entregado ninguno. 

9. ¿Quién es el encargado de realizar la retención en la fuente y entregarlo al 

productor para que él lo declare al SRI en el formulario 103? 

REVELAN: El contador de la empresa que compra la fruta. 

10. ¿Cuál cree Usted que sería la solución a los problemas presentados con la aplicación 

del Impuesto a la Renta Único para la actividad bananera en sus agremiados? 

REVELAN: Capacitarlos y diseñar un instructivo de fácil entendimiento sobre los 

pasos que debe seguir para cumplir con el SRI, además de contratar contadores de 

planta para cada asociación. 
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4.3 Análisis de los resultados de las encuestas 

4.3.1 Resultados de las encuestas  

 
CUADRO N° 2 

TIPO DE BANANO QUE ENTREGAN A LA COMPAÑÍA EXPORTADORA BANORGEXP 
S.A. 

 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Banano convencional 0 0 

Banano orgánico 59 98,33 

No estoy produciendo por ahora 1 1,67 

No responde 0 0 

Total 60 100% 

 
Fuente: Encuesta a miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 
Elaboración: Los Autores  

 
Gráfico N° 1 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 2 
Elaboración: Los Autores 
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Procesada la información según el tamaño de la muestra los productores, en la pregunta 

sobre el banano que entregan a la compañía de los consultados obtenidos, 59 agricultores 

bananeros asociados que representan el 98,33% de la muestra indican que es Banano 

orgánico; 1 productor de la Asociación Nuevo Mundo no contesta porque no estaba 

produciendo y representa el 1,67% de la encuesta. 

Como se desprende de los resultados obtenidos la producción que realizan los integrantes de 

la asociación corresponde a banano orgánico.  

 
CUADRO N° 3 

NUMÉRICO DE CAJAS DE BANANO PRODUCIDAS SEMANALMENTE  

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

De 50 a 100 cajas semanales 27 45,00 

De 100 a 200 cajas semanales  19 31,67 

De 200 a 300 cajas semanales  10 16,67 

De 300 a 500 cajas semanales  1 1,67 

De 500 a 1000 cajas semanales  2 3,33 

De 1000 en adelante 0 0 

No estoy produciendo por ahora 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta a miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 
Elaboración: Los Autores  
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Gráfico N° 2 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 3 
Elaboración: Los Autores 

 

En la pregunta cuál es el  numérico de cajas de banano producidas semanalmente,  de los 60 

encuestados que corresponden a la muestra, 27  socios que son el 45,00% expresan que 

entregan de 50 a 100 cajas semanales; mientras que 19 encuestados que significan el  

31,67%  nos responden que de 100 a 200 cajas semanales; otros 10 socios que 

corresponden al 16,67% manifiestan que de 200 a 300 cajas semanales;  2 encuestados que 

consisten en el  3,33% indican que de 500 a 1000 cajas semanales; 1 encuestado que 

significa el  1,67%  exterioriza que son de 300 a 500 cajas semanales y, 1 productor que 

corresponde al 1,67% en cambio nos dice que  no está produciendo por ahora. 

Según los datos arrojados, se cree que la producción dependerá también del número de 

hectáreas que tienen cada uno de los integrantes de las asociaciones.  
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CUADRO N° 4 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE EN MOMENTO DE 
LA VENTA DE LAS CAJAS DE BANANO 

 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si conozco 12 20,00 

No conocía 47 78,33 

No responde 1 1,67 

Total 60 100% 

 
Fuente: Encuesta a miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 
Elaboración: Los Autores  
 
 

Gráfico N° 3 
 

 
 
Fuente: Cuadro N° 4 
Elaboración: Los Autores 

De los 60 encuestados en la pregunta de nivel de conocimiento sobre la retención de la 

fuente en el momento de la venta de banano, se desprenden los siguientes resultados: 47 

productores que significan el 78,33% expresan que no conocían; mientras que 12 
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productores que corresponde al 20,00% dicen si conocían; 1 encuestado que representa el 

1,67% que es un porcentaje mínimo no responde. De los resultados logrados, se puede decir 

que la mayoría de productores conocen que en el momento de la venta de su banano se le 

hace la retención en la fuente.  

CUADRO N° 5 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA A QUIEN ENTREGAN LA FRUTA 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

A la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del 
Cantón Machala 

59 98,33 

A la Asociación de Pequeños Productores 
Bananeros El Guabo 

0 0 

A otros. 0 0 

No estoy produciendo ahora. 1 1,67 

No responde 0 0 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta a miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 
Elaboración: Los Autores  

 
Gráfico N° 4

 
 
Fuente: Cuadro N° 5 
Elaboración: Los Autores 
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Según la pregunta de la encuesta de a quién le entregan la fruta, los 60 encuestados opinan 

de la siguiente manera. 59 productores que implica el 98,33% indican que lo hacen a la 

Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del Cantón Machala.   1 productor que corresponde 

al   1,67% expresa.  No estoy produciendo ahora. 

 

Interpretando las respuestas obtenidas, todos los integrantes de las dos asociaciones 

entregan su fruta a la compañía Banorgexp S.A.  

 

 
 

CUADRO N° 6 
IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO QUE REALIZA LA RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

La Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del 
Cantón Machala 

37 61,67 

La Asociación de Pequeños Productores 
Bananeros El Guabo 

0 0 

No me entrega el que me compro es otra 
persona 

22 36,67 

No estoy produciendo ahora 1 1,67 

No responde 0 0 

Total 60 100% 

 
Fuente: Encuesta a miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 
Elaboración: Los Autores 
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Gráfico N° 5 
 

 
 
Fuente: Cuadro N° 6 
Elaboración: Los Autores 

 

Según la pregunta “identificación del sujeto que realiza la retención en la fuente”, de los 60 

encuestados según la tabulación obtenida se obtiene los siguientes datos: 37 socios que 

comprende el 61,67% expresa que lo hace la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del 

Cantón Machala; mientras que 22 socios que significa el 36,67% dice no me entrega el que 

me compra es otra persona; 1 socio que consiste en el 1,67% en cambio nos dice que. No 

estoy produciendo ahora. 

 

De las respuestas obtenidas, se desprende que hay un considerable porcentaje de socios 

que la compañía no le está haciendo la retención en la fuente directamente.  
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CUADRO N° 7 
CUANTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SRI 

 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si he tenido 22 36,67 

No he tenido ninguno 37 61,67 

No conozco porque me llevan la contabilidad 0 0 

No responde 1 1,67 

Total 60 100% 

 
Fuente: Encuesta a miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 
Elaboración: Los Autores 

 
Gráfico N° 6 

 

 
 
Fuente: Cuadro N° 7 
Elaboración: Los Autores 

 

Según el tamaño de la muestra y la información procesada tenemos los siguientes 

resultados: 37 productores que significa el 61,67%, nos dice que no he tenido ninguno; 22 
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productores en cambio que significa el 36,67% contesta que si he tenido, y 1 socio que 

implica el 1,67% no responde ante la pregunta. 

Según los resultados obtenidos, del número de encuestados el mayor porcentaje no ha tenido 

requerimientos del SRI; sin embargo hay un porcentaje muy significativo que si ha tenido 

requerimientos. Esto hay que considerarlo para tomar acciones correctivas a futuro.  

 
CUADRO N° 8 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL REPORTE DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE 
EFECTUADAS 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si los estoy realizando puntualmente 15 25,00 

No conocía que hay que hacerlo 7 11,67 

No los he realizado porque no puedo llenar el 
formulario 

37 61,67 

No contesta 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta a miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 
Elaboración: Los Autores 

 
 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Cuadro N° 8 
Elaboración: Los Autores 
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En cuanto al “nivel de cumplimiento del reporte de las retenciones en la fuente efectuadas” de 

los pequeños productores bananeros de las dos asociaciones, los resultados son los 

siguientes: 37 productores que significan el  61,67%, indican no los he realizado porque no 

puedo llenar el formulario;  15 encuestados que representan el 25%, en cambio dicen que  si 

los estoy realizando puntualmente;  7 que comprenden el 11,67% expresan que no conocía 

que hay que hacerlo;  y, 1 productor  que significa el 1,67%  No contesta. 

 

De los resultados obtenidos se sistematiza que un número muy considerable de pequeños 

productores bananeros, desconoce el proceso de llenado del formulario y de los trámites que 

deben realizar. Esto orienta las falencias a corregirse  

 
 

CUADRO N° 9 
GRADO DE CONOCIMIENTO EN EL LLENADO DEL FORMULARIO 103 

 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si los conozco 15 25,00 

No conozco 7 11,67 

No puedo hacerlo 37 61,67 

No contesta 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta a miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 
Elaboración: Los Autores 
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Gráfico N° 8 

 
Fuente: Cuadro N° 9 
Elaboración: Los Autores 

 

Según los datos tabulados de la información que proporcionan los 60 socios sobre el grado 

de conocimiento en el llenado del formularios es la siguiente: 37 socios que corresponden al 

61,67% nos dice que no pueden hacerlo; otros 15 socios que constituye el 25% expresa que 

si los conocen; otros 7 socios significa el 11,67% señala que no conocen como se realiza; 1 

socio que concierne al 1,67% prefiere no contesta 
 

CUADRO N° 10 
NIVEL DE ASESORÍA RECIBIDA POR LA COMPAÑÍA EXPORTADORA BANORGEXP 

S.A. DEL CANTÓN MACHALA 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si los he recibido      20 33,33 

No he recibido nada 18 30,00 

No se preocupan por nosotros 21 35,00 

No contesta 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta a miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 
Elaboración: Los Autores 
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Gráfico N° 9 
 

 
Fuente: Cuadro N° 10 
Elaboración: Los Autores 

 

En relación al “nivel de asesoría recibida por la compañía exportadora Banorgexp S.A. del 

Cantón Machala”, procesado los datos se obtienen los siguientes resultados: 21 encuestados 

de los productores de banano orgánico que comprende el 35% responde que no se 

preocupan por nosotros; sin embargo 20 socios que consisten en 33.33% manifiesta que si 

los han recibido; 18 socios que constituye el 30,00% fundamentan que no han recibido nada 

y, 1 socio que comprende el 1,67%.  No contesta. Se puede demostrar que la compañía debe 

capacitar a sus pequeños productores bananeros orgánico, debido a que en dos variables 

que dice no he recibido nada y no se preocupan por nosotros suman un muy alto porcentaje.  

 
CUADRO N° 11 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR RESPONSABLE DE LOS PROCESOS CONTABLES 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Un familiar profesional en contabilidad 6 10,00 

Un contador que viene cada mes 53 88,33 

Lo llevo yo mismo 0 0 

No contesta 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta a miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 
Elaboración: Los Autores 
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Gráfico N° 10 

 
Fuente: Cuadro N° 11 
Elaboración: Los Autores 

Según la pregunta propuesta “Identificación del contador responsable de los procesos 

contables” del total de la muestra las respuestas se distribuyen de la siguiente manera: 53 de 

productores que constituye el 88,33% responden que un contador viene cada meses;  6 

productores bananeros que significa el 10,00%  dice que un familiar profesional en 

contabilidad les lleva su control contable;   1 productor que  representa 1,67%. No contesta. 

Según los datos obtenidos, el problema radica mayormente que no disponen de un contador 

fijo para la realización de los procesos contables. 
 

CUADRO N° 12 
GRADO DE NECESIDAD EN CAPACITACIÓN PARA APLICAR CORRECTAMENTE EL 

IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO PARA LA ACTIVIDAD BANANERA  

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si lo quiero 47 78,33 

No lo quiero 0 0 

Creo que deben darle al que me lleva la 
contabilidad 

12 20,00 

No contesta 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta a miembros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 
Elaboración: Los Autores 
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Gráfico N° 11 

 
Fuente: Cuadro N° 12 
Elaboración: Los Autores 

Ante el cuestionamiento del “Grado de necesidad en capacitación para aplicar correctamente 

el impuesto a la renta único para la actividad bananera”, los datos obtenidos son: 47 

productores que corresponden al 78,33% exteriorizan que si lo quieren; 12 productores que 

representan el 20% expresan que, creo que deben darle al que me lleva la contabilidad y 1 

productor que comprende 1,67%, sencillamente, no contesta.  

La mayor debilidad interna que tienen las Asociación La Florida y Nuevo Mundo, es la falta de 

planificación en actividades de capacitación en temas contables. Deben conjuntamente 

coordinar actividades en este sentido para mejorar los procesos, a la vez que se cumple con 

los requerimientos del Servicio de Rentas Internas.  
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CONCLUSIONES 

 

Tabulado los resultados obtenidos en el proceso investigativo y en función de las tendencias 

expresadas por los pequeños productores bananeros de las Asociaciones La Florida y Nuevo 

Mundo nos permitimos expresar las siguientes conclusiones. 

  

1. El conocimiento de los pequeños productores bananeros sobre la aplicación del 

Impuesto a la Renta Único para la actividad productiva del banano del 2%, es muy insipiente 

en los aspectos de la operatividad y cálculo para el debido cumplimiento de la normativa. 

2. Que no existe un plan de capacitación para estas dos organizaciones de pequeños 

productores bananeros orgánicos, lo que está originando constantes requerimientos 

y problemas de los productores con el SRI. 

3. La falta de un contador estable en las asociaciones La Florida y Nuevo Mundo, ha 

permitido que profesionales que laboran en base a honorarios profesionales, 

aglutinen a varios pequeños productores y les realicen las declaraciones mensuales 

en unos casos, para lo cual concurren una vez al mes, esto ha generado distorsiones 

en la información contable y con ello los problemas por inconsistencias reportados 

por el SRI. 

4. Las retenciones en la fuente realizados por los compradores de las cajas de banano 

orgánico, son de las exportadora y no de la Asociación a la que pertenece el 

productor, esto invalidaba el documento y con ello se generaba un perjuicio 

económico para el pequeño productor y un problema no deducible en las 

contabilidades. 

5. El cálculo que se realiza en las retenciones no son de acuerdo como lo establece la 

Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000120 publicada en el Suplemento  del 

Registro Oficial Nº 444 del Martes 24 de febrero de 2015, en el que se establece el 

porcentaje para retención en la fuente según el número de cajas que vende el 

productor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar el grado de aceptación que tendría un plan de capacitación en alianza entre 

las Asociaciones de Pequeños Productores de banano orgánico La Florida y Nuevo 

Mundo y el SRI, para elevar la cultura tributaria con respecto al manejo del Impuesto 

a la Renta Único del 2% para la Actividad Bananera 

2. Presentar el Plan de Capacitación en el área de cálculo, registro y reporte del 

Impuesto a la Renta Único para la Actividad Bananera, mediante talleres dirigidos a 

los Pequeños Productores de banano orgánico de las Asociaciones La Florida y 

Nuevo Mundo, para disminuir los problemas que tienen con el SRI., y está poniendo 

en riesgo su calificación SPP otorgado por la FLO. 

3. Establecer el cumplimiento de la normativa legal de disponer de un contador de 

planta en cada una de las Asociaciones, mediante la socialización de la normativa 

legal, para lograr consensos que viabilicen procesos contables idóneos, oportunos y 

confiables, a la vez que orienten a sus agremiados en el mismo campo. 

4. Presentar un manual de procedimientos estructurado mediante la participación de los 

asociados, trabajo que saldrá de los talleres donde participen directamente, para que 

logren entender y comprender los pasos a realizar para que las retenciones que les 

han efectuado sean válidas. 

5. Demostrar la forma de cálculo del porcentaje que debe ser retenido cada vez que un 

productor venda sus cajas de banano orgánico, mediante el uso de la tabla de 

cálculo presentada por el SRI. 
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5. PROPUESTA 

5.1. Datos informativos. 

Título de la propuesta 

Manual de procedimientos para la aplicación 

eficiente del Impuesto a la Renta Único para 

la Actividad Bananera, en las contabilidades 

de las Asociaciones de Pequeños 

Productores Bananeros suscritos en la 

Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del 

Cantón Machala 

Razón social de las Asociaciones 

Asociación de Pequeños Productores 

Bananeros La Florida y Cantonal de 

Productores Agro artesanales Orgánicos de 

Frutas Tropicales “Nuevo Mundo”  

Objeto social de las Asociaciones 
Producción y comercialización de banano 

orgánico en forma asociativa. 

Actividad principal registrada en el Ruc. Producción y comercialización de banano 

Tipos de empresas 
Natural, obligada a llevar contabilidad Art. 34 

R- LRTI 

 

5.2. Antecedentes de la propuesta. 

Como antecedentes para la formulación de la presente propuesta tienen: 

 La creación del Impuesto a la Renta Único para la Actividad Bananera se origina con la 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado publicada en el 

Registro Oficial Nº 583 del 24 de noviembre de 2011. 

 Posteriormente el SRI emite la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00089 del 01 de 

marzo de 2012 donde se establece la forma de como declarar las Retenciones en el 

Formulario 103 casillero 341 correspondiente a otras retenciones aplicables el 2%. 

 El SRI mediante Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000120 publicada en el Registro 

Oficial Nº 444 del martes 24 de febrero de 2015, establecer el procedimiento de 

liquidación, declaración y pago del impuesto a la renta único para las actividades del 

sector bananero.  
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 La Compañía Exportadora Banorgexp S.A. que es la que comercializa la fruta de los 72 

Pequeños Productores Bananeros agrupados en las Asociaciones La Florida y Nuevo 

Mundo, inicia sus actividades el 09 de septiembre de 2013. Debe aclararse que esta 

compañía exportadora está acreditada en el comercio de la fruta de productores SPP. 

 Las Asociaciones de Pequeños Productores Bananero Orgánicos La Florida y Nuevo 

mundo cuentan cada una con 29 y 43 socios agremiados respectivamente, los mismos 

que según el diagnóstico realizado no han sido objeto de un estudio de impacto sobre la 

aplicación del Impuesto a la Renta Único para la Actividad Bananera lo que hace viable la 

presente propuesta. 

 

5.3. Justificación. 

La aplicación de la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00089 del 01 de marzo de 2012 en los 

pequeños productores bananeros ha tenido según el diagnóstico realizado, un impacto muy 

significativo debido a su estructura organizativa y a las condiciones económicas en las que se 

desenvuelven, quizás para los grandes productores que disponen de un contador de planta 

que se encarga del cumplimiento de los procesos contables y de los requerimientos legales, 

ha representado una obligación más, aunque sus reclamos e inconformidad van en aumento 

cada día. 

Uno de los mecanismos implementados por el gobierno de turno ha sido el control de las 

plantaciones bananeras en lo que respecta a su superficie, es por ello que se dispone que 

pueden comercializar sus cajas de banano de forma directa, todos aquellos productores que 

estén registrados en el MAGAP y que tengan más de veinte hectáreas activas, mientras que 

los Pequeños Productores que tengan menos de este hectareaje, para vender su fruta deben 

hacerlo de forma asociativa. Esta medida vista desde un punto neutral es muy buena, ya que 

representa muchos beneficios e incentivos dados por el gobierno a los Pequeños 

Productores. 

Un gobierno conforma su presupuesto estatal basándose en determinados ingresos, y uno de 

ellos es por la vía de la recaudación fiscal, los sujetos pasivos de los tributos están obligados 

a un cumplimiento estricto, ya que de no hacerlo las medidas de sanción son muy severas y 

no prescriben nunca salvo ciertos casos legalmente estipulados. 
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Cuando se dispone la aplicación del Impuesto a la Renta Único para la Actividad Bananera, 

se determina que cada productor bananero el momento de recibir el pago por la comercializar 

de su fruta, se le debe retener hasta el 2 % de monto total de su liquidación. Esta disposición 

viene acompañada por un instructivo dado por el SRI según Resolución No. NAC-

DGERCGC15-00000120 publicada en el Registro Oficial Nº 444 del martes 24 de febrero de 

2015. 

Como la disposición dada para los Pequeños Productores indica que estos deben asociarse 

para comercializar su fruta, nace las Asociaciones La florida con 29 agricultores y Nuevo 

Mundo con 43 agremiados. La nueva tendencia al consumo de alimentos no contaminados 

provenientes de granjas de cultivo orgánico, va en crecimiento en el mundo, es por ello que 

organizaciones como la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 

Productores de Comercio Justo “CLAC” crea espacios favorables en varios países para la 

venta de este tipo de productos, a la vez que promueve la producción y comercialización 

asociativa de pequeños productores, es por ello que crean el sello SPP, ”Sello de Pequeños 

Productores” que es otorgado por la FairTrade Labelling Organización “FLO” 

La Compañía Exportadora Banorgexp S.A. nace como organización encargada de exportar la 

fruta de estas dos Asociaciones “La florida y Nuevo Mundo”. Al existir esta compañía toda la 

producción es entregada a la misma para su exportación, y es aquí donde surge el problema 

de la aplicación del Impuesto a la Renta Único para la Actividad Bananera, ya que las 

retenciones las ha realizado la exportadora, y contradice lo que dispone la normativa en este 

caso. De igual forma el desconocimiento existente en los Pequeños Productores Bananeros 

de los procesos que deben realizar para dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en la 

Resolución No. NAC-DGERCGC12-00089, como la carencia en la mayoría de los casos de 

un contador de planta y de un asesoramiento permanente en el área tributaria, ha originado 

controversias, sanciones y malestar en los Pequeños Productores Bananeros de las 

Asociaciones la Florida y Nuevo Mundo con el S.R.I. 

La propuesta presentada como solución al problema existente, tiene como fin otorgar un 

instrumento de fácil y amigable manejo en el cumplimiento de cada uno de los pasos que 

deben efectuar para el cumplimiento del Impuesto a la Renta Único para la Actividad 

Bananera. 
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5.4. Objetivos de la propuesta. 

Objetivo general: 

Plantear una normativa procedimental para la aplicación eficiente del Impuesto a la Renta Único para 

la Actividad Bananera, mediante el diseño de un manual de fácil y amigable manejo para los 

Pequeños Productores bananeros de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo, que les permita 

cumplir de manera oportuna y exacta la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00089. 

Objetivos específicos: 

 Planear un mejoramiento continuo de la cultura tributaria en los Pequeños 

Productores Bananeros, mediante procesos de capacitación y socialización de 

nuevas Resoluciones Tributarias emanadas por el sujeto activo del tributo. 

 Relatar de manera sencilla y secuencial el proceso de cumplimiento de la Resolución 

No. NAC-DGERCGC12-00089, mediante una guía gráfica y secuencial que permita 

al Pequeño productor, ubicarse en qué fase del proceso está, cual fase ya lo ha 

realizado y cual lo ha omitido. 

 Describir el manejo de la tabla de Cálculo del Impuesto Único a la Actividad 

Bananera otorgado por el SRI, mediante la utilización de un lenguaje entendible para 

el Pequeño Productor Bananero, para que él pueda utilizarlo, conozca cuanto deben 

retenerlo y quien debe otorgarle el comprobante de la Retención en la Fuente.  

 

5.5. Análisis de viabilidad factibilidad. 

La formulación de una propuesta lleva consigo un análisis previo para determinar cuan 

factible es realizarla, para ello se requiere realizar las investigaciones sobre los niveles de 

viabilidad que tiene. A continuación las siguientes informaciones: 

Viabilidad legal: La existencia de las Resoluciones No. NAC-DGERCGC12-00089 del 01 de 

marzo de 2012 y la No. NAC-DGERCGC15-00000120 publicada en el Registro Oficial Nº 444 

del martes 24 de febrero de 2015, se constituyen en el sustento para poder efectuar el 

manual procedimental propuesto, además es deber de todas las organizaciones y de los 

sujetos activos de los tributos capacitar para el cumplimiento de las normas tributarias. 
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Viabilidad técnica: La estructura del manual demanda de un conocimiento técnico en el 

manejo, registro y reporte del Impuesto Único a la Actividad Bananera, así como también de 

la disponibilidad de los recursos que se emplearán para su impresión, socialización y difusión 

entre los Pequeños Productores Bananeros de la Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo, 

agremiados en la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. Es la Compañía Exportadora 

Banorgexp S.A. la encargada de financiar y de convocar a sus agremiados, su participación 

nace por ser ellos sus proveedores y no es conveniente la paralización en la entrega de fruta 

debido a sanciones por incumplimientos con el SRI en relación a la Resolución No. NAC-

DGERCGC12-00089. 

Viabilidad financiera: Los recursos que financiarán la socialización de la propuesta en todas 

sus fases, vienen de fondos otorgados por la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. 

controlados y suministrados por el personal delegado por la organización para dicho evento. 

El costo de la emisión del manual es de …….dólares americanos. 

Viabilidad de gestión: La intervención del personal administrativo en la ejecución de la 

propuesta es decisiva, ya que sin su interés por resolver la problemática existente, las 

consecuencias serían de un impacto altamente negativo. Esto implica que la administración 

de la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. en conjunto con la dirigencia de los Pequeños 

Productores Bananeros de la Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo, debe estar de forma 

mancomunada dispuestos a resolver la aplicación del IU a las actividad bananera, ya que de 

continuar habría paralizaciones e impedimentos en la comercialización de la fruta y ello 

implica el incumplimiento de la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. con los compromisos 

adquiridos bajos garantías con mercados de Comercio Justo para productores SPP 

orgánicos. Con estos antecedentes la propuesta contempla una estructura organizacional, un 

procedimiento metodológico de aplicación del IU para la actividad bananera en el aspecto 

tributario y contable. 

Viabilidad medioambiental: La temática si influye en la eliminación de una posibilidad de 

impacto ambiental que se produciría al paralizarse la comercialización de la fruta, la 

acumulación de banano produce impactos contaminantes en el aire, en la proliferación de 

moscas y roedores. Por ello la necesidad de evitar lo descrito mediante el cumplimiento de 

los disposiciones legales. 
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5.6. Descripción de la Propuesta. 

A. Identificación. 

 
COMPAÑÍA EXPORTADORA BANORGEXP S.A. 

ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS 
ORGÁNICOS LA FLORIDA Y LA UNIÓN 

 
 
 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

APLICACIÓN EFICIENTE DEL IMPUESTO A LA 

RENTA ÚNICO PARA LA ACTIVIDAD BANANERA 

Machala, septiembre de 2015 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de dar cumplimiento eficiente a las Resoluciones No. NAC-

DGERCGC12-00089 del 01 de marzo de 2012 y la No. NAC-DGERCGC15-00000120 

publicada en el Registro Oficial Nº 444 del martes 24 de febrero de 2015, a fin de evitar 

sanciones e impedimentos para exportar el banano orgánico de las Asociaciones La 

Florida Y Nuevo Mundo, agremiadas en la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. se 

elabora el presente manual. El objetivo es implantar una guía metodológica que oriente a 

cada uno de los 72 Pequeños Agricultores Bananeros, en el cumplimiento del pago y 

reporte mensual del Impuesto Único a la Actividad Bananera. 

El Manual es formulado en consenso entre la administración de la Compañía Exportadora 

Banorgexp S.A, y el directorio de las Asociaciones de Pequeños Bananeros Orgánicos La 

Florida y Nuevo Mundo, asumiendo cado uno las responsabilidades asignadas y el 

compromiso de impulsar su difusión y cumplimiento. 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 

Estructurar una normativa procedimental, mediante el diseño de un manual de 

procedimientos, que permita guiar como se debe efectuar cada una de las actividades 

requeridas para el cumplimiento de las Resoluciones No. NAC-DGERCGC12-00089 y la 

No. NAC-DGERCGC15-00000120 expedidas por el SRI, por parte de los Pequeños 

Productores Bananeros de las Asociaciones La Florida y La Unión, proveedores de la 

fruta para la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. 

3. PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos que se efectuaron para la estructuración de la propuesta están 

enmarcados en dos fases. 

Fase I: Comprende las reuniones previas a la elaboración del Manual y que derivaron en 

consensos, funciones y responsabilidades de los gestores de la Compañía Exportadora 

Banorgexp S.A. la Dirigencia de las Asociaciones La Florida y La Unión y los señores 

Egresados proponentes del estudio. 
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Fase II: La estructura del manual de procedimientos para la aplicación eficiente del 

Impuesto a la Renta Único para la Actividad Bananera. 

El desarrollo de las actividades y contenidos de las mismas se describen a continuación: 

 

FASE I: 

PROCEDIMIENTO:   Actual                               Propuesto:      

NOMBRE: Convocatoria y reunión de gestores de las organizaciones con los Egresados. 

RESPONSABLE: Gerente de la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. 

LUGAR: Cede de la Asociación de P.P. de Banano Orgánico Nuevo Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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PASO Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1. Reunión previa. 

1.1.  Gerente de la Compañía 

Exportadora Banorgexp 

S.A. 

Es la reunión previa que mantuvieron los 

administradores de las organizaciones con los 

Egresados proponentes del estudio. 

1.2.  Egresados Exponen el diagnóstico y la propuesta a la vez 

que solicitan colaboración de los gestores en 

cada una de las organizaciones para cumplir el 

objetivo propuesto. 

2. Consensos y asignación de funciones 

2.1.  Gerente de la Compañía 

Exportadora Banorgexp 

S.A. 

Tomar los contactos con los capacitadores del 

SRI y hacer las gestiones para realizar unas dos 

charlas a todos los P:P. de Banano Orgánico 

agremiados en su re presentada./ Preparar los 

lugares para los encuentros con toda la logística 

que demanda. 

2.2.  Presidente de la Asociación 

de P.P. de Banano 

Orgánico la Florida 

Reunirse con los socios de su asociación, 

concientizarlos en la necesidad de la 

capacitación sobre el IU a la actividad bananera 

y comprometerlos a la asistencia al evento. 

2.3.  Presidente de la Asociación 

de P.P. de Banano 

Orgánico Nuevo Mundo 

Reunirse con los socios de su asociación, 

concientizarlos en la necesidad de la 

capacitación sobre el IU a la actividad bananera 

y comprometerlos a la asistencia al evento. 

2.4.  Egresados Estructurar los materiales didácticos para la 

socialización de la propuesta. 
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FASE II. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL IMPUESTO 

A LA RENTA ÚNICO PARA LA ACTIVIDAD BANANERA 

PROCEDIMIENTO:   Actual                               Propuesto:      

NOMBRE: Procedimientos 

RESPONSABLE: Egresados y Gerente de la Compañía Exportadora Banorgexp S.A 

ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE 

BANANO ORGÁNICO 

…………………… 

PROCEDIMIENTO Fecha: dd/mm/aa 

METODOLOGÍA DE LA 

APLICACIÓN PARA EL 

CÁLCULO Y REPORTE 

DEL IMPUESTO ÚNICO A 

LA ACTIVIDAD 

BANANERA. 

Área responsable: Contable 

Código: Nº ……………… 

PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO. 
Establecer mediante una secuencia lógica los pasos que debe realizar cada uno de los 
sujetos pasivos del Impuesto Único a la Actividad Bananera, explicados en un lenguaje de 
fácil comprensión para el nivel del Pequeño Productor Bananero Orgánico de las 
Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo. 
ALCANCE. 
A nivel interno de las empresas, cada uno de los procedimientos involucra a los gestores, 
sean estos los dueños de las unidades de producción, así como a las administraciones de la 
Compañía Exportadora Banorgexp S.A. y de las Asociaciones de Pequeños Productores 
Bananeros Orgánicos La Florida y Nuevo Mundo. 

En el nivel externo en cambio están involucrados el Servicio de Rentas Internas como sujeto 
activo del tributo, así como los proponentes de la propuesta que son los egresados Srs. 
Edgar Javier Reyes Ruiz y Hugo Enrique Pérez Sarmiento 

Todas las actividades están planificadas para estructurar una guía que les permita a los  
P.P.B.O. de las Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo cumplir con lo que dispone las 
Resoluciones No. NAC-DGERCGC12-00089 y la No. NAC-DGERCGC15-00000120 y no 

X
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tengan problemas con el SRI, ni tampoco se perjudiquen o sean prohibidos de vender su 
producción. Esto último dejaría a la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. en 
incumplimiento de los convenios con mercados externo, perdiendo su cupo y su garantía 
bancaria.  

REFERENCIA. 
Tenemos como referencia los siguientes documentos. 

 Resolución No. NAC-DGERCGC12-00089 del 01 de marzo de 2012. 
 Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000120 publicada en el Registro Oficial Nº 

444 del martes 24 de febrero de 2015. 
 Resolución No. NAC-DGERCGC13-00765 publicada en el Registro Oficial No. 135 

del 02 de diciembre del 2013. 
 Calculadora de Impuesto Único a la Producción Bananera. 
 Formatos de los Manuales de Procedimientos. 

RESPONSABILIDADES. 
Los responsables de la formulación y validación de la propuesta son: 

 Responsables de la Elaboración:  Egresados Srs. Edgar Javier Reyes Ruiz y 
Hugo Enrique Pérez Sarmiento 

 Responsables de la validación y aprobación: Gerente de la Compañía 
Exportadora Banorgexp S.A. Ing. Jessica Elizabeth Wila Quiñonez 

 Responsables del control de la difusión y socialización: Directorio de las 
Asociaciones La Florida y Nuevo Mundo 

 Responsables de financiamiento de las actividades y presentación de 
resultados como sustentos: Gerencia de la Compañía Exportadora Banorgexp 
S.A., y Contador de la empresa. 

GLOSARIO: 

CONTROL DE EMISIÓN 

 Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Nombre y 

apellidos: 

Edgar Javier Reyes 
Ruiz  

y 
 Hugo Enrique Pérez 

Sarmiento 

Ing. Jessica Elizabeth 

Wila Quiñonez 

Ing. Jessica Elizabeth Wila 

Quiñonez y Contador de la 

Compañía 

Fecha: dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

Firma:    
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL IMPUESTO 

A LA RENTA ÚNICO PARA LA ACTIVIDAD BANANERA 

PROCEDIMIENTO:   Actual                               Propuesto:      

NOMBRE: METODOLOGÍA DE LA APLICACIÓN PARA EL CÁLCULO Y REPORTE DEL 

IMPUESTO ÚNICO A LA ACTIVIDAD BANANERA. 

RESPONSABLE: Egresados, Gerente de la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. y 

Dirigencia de las Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico La Florida – 

Nuevo Mundo.  

ASOCIACIÓN DE 
PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE 
BANANO ORGÁNICO 

…………………… 

PROCEDIMIENTO Fecha: dd/mm/aa 

METODOLOGÍA DE LA 
APLICACIÓN PARA EL 
CÁLCULO Y REPORTE 

DEL IMPUESTO ÚNICO A 
LA ACTIVIDAD 
BANANERA. 

Área responsable: Contable 

Código: Nº ……………… 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 

Las políticas y lineamientos que han sido normados en el presente Manual de 

procedimientos para la aplicación eficiente del Impuesto a la Renta Único para la Actividad 

Bananera, elaborado para las Asociaciones de P.P.B.O. La Florida y Nuevo Mundo, 

agremiados en la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. son las siguientes. 

 La propuesta será elaborada en concordancia con las Resoluciones No. NAC-

DGERCGC12-00089 y la No. NAC-DGERCGC15-00000120 expedidas por el SRI. 

 Las normativas procedimentales del manual serán en función del grado de cultura 

tributaria existente en los agremiados a la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. 

 Los únicos responsables de la aprobación, socialización y difusión del manual es la 

Gerente da la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. en colaboración de las 

directivas de las Asociaciones de P.P.P.O la Florida y Nuevo Mundo. 

X
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 El contenido del manual será impreso y entregado a cada uno de los 72 Pequeños 

Productos Bananares, asumiendo el financiamiento total la Compañía Exportadora 

Banorgexp S.A. 

 Es compromiso de cada uno de los Dirigentes de las Asociaciones, reunir por lo 

menos al 90% de sus asociados en cada uno de los talleres a realizarse. 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

 Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Nombre y 

apellidos: 

Edgar Javier Reyes 
Ruiz  

y 
 Hugo Enrique Pérez 

Sarmiento 

Ing. Jessica Elizabeth 
Wila Quiñonez 

Ing. Jessica Elizabeth 
Wila Quiñonez y 

Contador de la Compañía 

Fecha: dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

Firma:    
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ASOCIACIÓN DE 
PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE 
BANANO ORGÁNICO 

…………………… 

PROCEDIMIENTO Fecha: dd/mm/aa 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Área responsable: Contable 

Código: Nº ……… 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Etapa Responsable Actividad Evidencia 
1.  

 
 
 

Secretaria. Recepción del oficio donde se presenta la 
propuesta del  Manual de procedimientos 
para la aplicación eficiente del Impuesto a 
la renta Único para la actividad bananera 

Oficio firmado por los 
Egresados: Hugo 
Pérez y Edgar Reyes 

2.  Gerencia Recepción del oficio y procede a revisar si 
es viable para validar y autorizar su 
ejecución.  

Oficio y propuesta de 
los Egresados. 

3.  Gerencia Validado el proyecto envía al 
departamento contable de la compañía 
para su financiamiento. 

Memorándum a 
Contabilidad 

4.  Director del Dpto 
contable. 

Responde y confirma la disponibilidad de 
recurso. 

Oficio a Gerencia. 

5.  Gerencia Convoca a Directorio de las Asociaciones 
La Florida, Nuevo Mundo y Egresados 
Hugo Pérez y Edgar Reyes 

Oficios dirigidos a 
cada invitado.  

6.  Gerencia Se socializa con el apoyo de los 
Egresados Hugo Pérez y Edgar Reyes, el 
Manual a los Directorios de las 
Asociaciones. Se consensua y llegan 
acuerdos. 

Registro de firmas. 

7.  Gerencia Fijan cronogramas y se da orden de inicio 
al proyecto. 

Acta de la sesión con 
los acuerdos. 

CONTROL DE EMISIÓN 
 Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Nombre y 
apellidos: 

Edgar  Reyes Ruiz 
y 

Hugo  Pérez Sarmiento 

Ing. Jessica 
Elizabeth Wila 

Quiñonez 

Ing. Jessica Elizabeth Wila 
Quiñonez y Contador de la 

Compañía 
Fecha: dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

Firma:    
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ASOCIACIÓN DE 
PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 
DE BANANO 
ORGÁNICO 

…………………… 

PROCEDIMIENTO Fecha: dd/mm/aa 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL 
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO PARA 

LA ACTIVIDAD BANANERA 

Área responsable: Contable 

Código: Nº ……… 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Etap

a 
Responsable Actividad Evidencia 

1. Pequeño Productor Pide cajas de cartón para la cosecha 
de la semana 

Orden de corte 

2. Pequeño Productor Corta el banano orgánico, realiza las 
respectivas actividades de embalaje y 
envía las cajas de banano a la 
Compañía Exportadora Banorgexp 
S.A.   

Orden de 
liquidación de fruta 

3. Dpto contable de la 
Compañía Exportadora 
Banorgexp S.A.   

Emite la orden de liquidación de la 
fruta y la Retención en la Fuente. 

Orden de pago  

4. Pequeño Productor y 
contador de la 
Asociación. 

Verifica cálculos utilizando la 
calculadora del IU a la Actividad 
Bananera. 

Cálculos sacados 
de la Calculadora 
del IU a la actividad 
bananera 

5. Contador de la 
Asociación 

Registra los ingresos en las 
contabilidades del agremiado, archiva 
la retención y documentos de soporte. 

Registros contables  

6. Contador de la 
Compañía Exportadora 
Banorgexp S.A.   

Reporta mensualmente en el 
formulario 103 casillero 330 

Formulario 103 

7. Contador del P.P. 
Bananero 

Al final del periodo contable establece 
la liquidación del Impuesto Único a la 
Actividad Bananera, realiza la 
conciliación Tributaria y si hay 
excedente inicia el trámite de la 
devolución o mantienen como crédito 
tributario para el próximo año. 

Formulario 102 

CONTROL DE EMISIÓN 
 Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Nombre y 
apellidos: 

Edgar  Reyes Ruiz 
y 

Hugo Pérez 
Sarmiento 

Ing. Jessica Elizabeth 
Wila Quiñonez 

Ing. Jessica Elizabeth Wila 
Quiñonez y Contador de la 

Compañía 

Fecha: dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 
Firma:    
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Inicio

Normativa 

evaluada 

Oficio de 

propuesta 

Oficio 

Memo. 

Dispon.  

fondos

Aprueba 

Convoca 
Directorio 
Asociac. 

Fijan 

cronograma 

Formulan 

acuerdos 

fin

fin

si 

NO 

ASOCIACIÓN DE 
PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 
DE BANANO 
ORGÁNICO 

…………………… 

PROCEDIMIENTO Fecha: dd/mm/aa 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL 
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO PARA LA 

ACTIVIDAD BANANERA 

Área responsable: 
Contabilidad 

Código: Nº ……… 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Gerencia Contabilidad Gerencia Directorios 
Asociaciones y 

Egresados 
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Para la aplicación del numeral 1 del Art. 27 de la LRTI. 

Número de Cajas  Precio  Ingreso  Valor a 
Retener 

Tasa 
Efectiva 

250  7,25   $   1.812,50 

       
18,13   1,0000% 

Número de cajas 
por semana 

Rango de Cajas  Tarifa  Desde  Hasta  Cajas 
vendidas 

Valor 
Facturado 

Valor a 
Retener 

De 1 a 500  1% 0 500
         
250,0000  

          
1.812,50  

           
18,1250  

De 501 a 1.000  1,25% 500 1000
                       
‐    

                     
‐    

                    
‐    

De 1001 a 3.000  1,50% 1000 3000
                       
‐    

                     
‐    

                    
‐    

De 3.001 en 
adelante  2% 3000 1E+27

                       
‐    

                     
‐    

                    
‐    

Total Impuesto 
Único          

              
250,00  

          
1.812,50  

                
18,13  

NIVEL DE EFICIENCIA EN COMERCIALIZACIÓN. 

NIVELES DE CAJAS  CANTIDAD 
PORCENTAJE 

DE 
EFICIENCIA 

CAJAS ENTREGADAS  310           100,00 

CAJAS CALIFICADAS  250             80,65 

CAJAS RECHAZADAS  60             19,35 
En el caso de utilizar tiene que ingresar al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/0BwPCX8If7V0JTlptY1RfbWJXSXc/view?usp=sharing  

Nota: Descargue el aplicativo y habilite para ejecutarlo. 

CONTROL DE EMISIÓN 
 Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Nombre y 
apellidos: 

Edgar Javier Reyes Ruiz 
y Hugo Enrique Pérez S 

Ing. Jessica Elizabeth 
Wila Quiñonez 

Ing. Jessica Wila y 
Contador de la 

Compañía 
Fecha: dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 
Firma:    

ASOCIACIÓN DE 
PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE 
BANANO 

ORGÁNICO 
…………………… 

PROCEDIMIENTO Fecha: dd/mm/aa 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
Área responsable: 

Código: Nº …… 

Tabla de cálculo del Impuesto Único a la actividad bananera del 2 % 
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CONTROL DE EMISIÓN 

 Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 
Nombre y 
apellidos: 

Edgar  Reyes Ruiz y 
Hugo  Pérez Sarmiento 

Ing. Jessica Elizabeth 
Wila Quiñonez 

Ing. Jessica Wila  y 
Contador de la Compañía 

Fecha: dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 
Firma:    
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5.7. Plan de acción. 

Nº  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  VALOR 

1  Evaluación y aprobación de la propuesta 

Gerente y contador 

de Compañía 

Exportadora 

Banorgexp S.A 

0,00

2 
Socialización y concertación con  los Dirigentes de 

las Asociaciones La Florida y Nuevo mundo 

Gerente y los 

Egresados Edgar 
Javier Reyes Ruiz y 
Hugo Enrique Pérez 
Sarmiento 

       30.00

3  Financiamiento del proyecto 

Gerente y contador 

de Compañía 

Exportadora 

Banorgexp S.A 

0,00

4 
Inicio de  los  talleres de difusión del manual a  los 

72 Pequeños Productores de Banano Orgánico 

Gerente y los 

Egresados Edgar 
Javier Reyes Ruiz y 
Hugo Enrique Pérez 
Sarmiento 

300,00

5 
Recopilación de sustentos para contabilidad de  la 

Compañía Exportadora Banorgexp S.A 

Contador y Auxiliar 

contable de la 

Compañía 

Exportadora 

Banorgexp S.A 

0,00

 

5.8. Administración de la propuesta. 

Los problemas se resuelven con decisiones oportunas y acertadas, es por ello que sin el 

apoyo de las dirigencias de los involucrados sería imposible mejorar la situación de los 

Pequeños Productores Bananeros Orgánicos con el SRI. 

La situación de la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. es comprometedora, ya que su 

cuota de exportación fue autorizada en el mercado externo europeo en función de la 

calificación SPP otorgado por la FLO a los pequeños Productores Bananeros Orgánicos que 

comercializan bajo las reglas del comercio justo, y al momento que sus agremiados se 

paralicen o tengan problemas tributarios no podrían abastecer con la fruta a la compañía. 
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Por ello el compromiso de buscar la solución más efectiva, y que permita en el menor tiempo 

terminar con los problemas contables que viene atravesando los Pequeños Productores 

bananeros de las organizaciones La Florida y Nuevo Mundo. 

La aplicación del Manual requiere de compromisos y disciplina en el monitoreo y evaluación 

de resultados, compromiso y responsabilidad de los contadores y de la administración de la 

Compañía Exportadora Banorgexp S.A. 

5.9. Resultados esperados. 

El diseño del Manual de Procedimientos para la Aplicación Eficiente del Impuesto a la Renta 

Único para la Actividad Bananera está orientado con la finalidad de alcanzar: 

 Que los Pequeños Productores Bananeros de las Asociaciones La Florida y Nuevo 

Mundo no tengan problemas tributarios. 

 Que la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. no pierda el cupo de exportación por 

la baja de niveles de producción debido al impedimento de comercializar la fruta 

debido a sanciones del SRI. 

 Que las Organizaciones tengan contadores de planta con conocimiento de las 

normas tributarias. 

 Que Pequeños Productores Bananeros de las Asociaciones La Florida y Nuevo 

Mundo no sean perjudicados en sus ingresos por multas o por generación de valores 

no deducibles. 

 Mejorar la cultura tributaria en un sector que presenta constantes problemas por su 

informalidad en aspectos contables. 

 

5.10. Estrategias de implementación de la propuesta. 

Las estrategias seleccionadas para llevar a cabo la difusión y capacitación del Manual de 

procedimientos para la aplicación eficiente del Impuesto a la Renta Único para la Actividad 

Bananera en las contabilidades de las Asociaciones de Pequeños Productores Bananeros suscritos 

en la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del Cantón Machala, se describen continuación 
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 ESTRATEGIA N° 1.- Entregar el manual de control interno a cada uno de los 

administradores de las empresas involucradas en el diagnóstico 

 ESTRATEGIA N° 2.- Pedir que hagan un seguimiento y evaluación del desempeño del 

personal involucrado en los procesos contables para ver el grado de cumplimiento de 

los controles diseñados. 

 ESTRATEGIA N° 3.-   Capacitar a los involucrados en los procesos contables de las 

Asociaciones por un periodo de 2 días sobre el contenido de la nueva normativa y 

procedimientos de control implantado. 

5.11. Presupuesto. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

No ACTIVIDADES COSTO 

I.  Diseño de la propuesta 200,00 

II.  Socialización de la propuesta a la administración 20,00 

III.  Elaboración del cronograma de las actividades 10,00 

IV.  Ejecución del plan de acción 330,00 

TOTAL PRESUPUESTO 560,00 

 
FINANCIAMIENTO 

Fondos presupuestados por la Compañía Exportadora 
Banorgexp S.A 

560,00 
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5.12. Cronograma. 

ACTIVIDAD TIEMPO 

ESTIMADO DE 

INICIO 

TIEMPO 

MÁXIMO DE 

TÉRMINO 

RESPONSABLES 

Estructuración total de la 

propuesta 
10 - 2014 04- 2015 Los Autores 

Plan de acción 04 - 2015 12 - 2015 

Gerente de la Compañía 

Exportadora Banorgexp 

S.A . y Dirigencia de las 

Asociaciones La Florida y 

Nuevo Mundo. 
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A.P.P.B LA FLORIDA Y NUEVO MUNDO 

ANEXO No. 1 

LOCALIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES 
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ANEXO No. 2 

GRAFICAS DE LAS ASOCIACIONES 
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ANEXO N° 3 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Reclamos a los 
liquidadores de fruta de la 
compañía exportadora de 

banano orgánico. 

 

Pagos indebidos de 
impuestos anticipados. 

 

 

Estados financieros con falencias 
en su contenido y pagos elevados 

del impuesto a la renta. 

Desacertada aplicabilidad de la retención 
en la fuente en la fase correcta de la 

comercialización de las cajas de banano 
de los pequeños productores bananeros 

asociados en la compañía Banorgexp 
S.A 

Falencias en los registros contables 
de las retención del 2% del Impuesto 

univoco a la actividad bananera. 

 

Falencias en la aplicabilidad del Impuesto a la Renta Único para la actividad productiva del banano del 2%, 

que está afectando a los procesos contables de los Pequeños Productores Bananeros Asociados a la 

Compañía Exportadora Banorgexp S.A. 

Desconocimiento de la 
aplicabilidad de la Resolución No. 
NAC-DGERCG12-00089 en los 

pequeños productores bananeros 
asociados en la compañía 

Banorgexp S.A. 

E

F

E

C

T

O

S 

C

A

U

S

A

S 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 
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ANEXO N° 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Impuesto a la Renta Único para la Actividad Bananera 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES O 
CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Impuesto a la Renta Único 
para la Actividad Bananera: 
Los ingresos provenientes de 
la producción y cultivo de 
banano estarán sujetos al 
Impuesto Único a la Renta 
del dos por ciento (2%). 
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. 
 

Marco legal 
Leyes 

¿La organización cuenta con el 
asesoramiento o conocimiento de las 
normativas y resoluciones dadas por 
el SRI para la declaración del 
Impuesto a la Renta? 

Encuesta Guía de encuesta 

Resoluciones Encuesta Guía de encuesta 

Sujetos del tributo 
Sujetos Activos del Tributo ¿Conocen los sujetos pasivos del 

impuesto a la renta, en qué etapa de 
la comercialización y quien debe 
realizarle la retención en la fuente? 

Encuesta Guía de encuesta 

Sujetos Pasivos del Tributo Encuesta Guía de encuesta 

Determinación del 
tributo 

Base imponible del tributo  ¿Cómo están determinando la base 
imponible para el pago del impuesto 
a la renta? 

Encuesta Guía de encuesta 

Agentes de retención del 
tributo Encuesta Guía de encuesta 

Instructivo de 
liquidación y reporte. 

Formas de liquidación 

¿Cuentan con los respectivos 
instructivos de información para la 
liquidación del impuesto a la renta? 

Encuesta Guía de encuesta 

Plazos para liquidar Encuesta Guía de encuesta 

Formas de registro y reporte Encuesta Guía de encuesta 
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Variable Dependiente: Proceso contable 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES O 
CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Proceso contable: 
La contabilidad es la 
disciplina dedicada a 
recopilar, interpretar y 
exhibir información 
vinculada al patrimonio y 
a los recursos 
económicos de una 
entidad. Para cumplir 
con su finalidad, los 
expertos en la materia 
(llamados contadores) 
deben desarrollar una 
secuencia lógica de 
pasos que están 
relacionados entre sí y 
que componen lo que se 
conoce como proceso 
contable. 
 
http://definicion.de/proceso-
contable/#ixzz3b8clLVa4 
 

Fase de apertura o 
inicial 

Ente contable ¿Se identifica al ente contable en 
el proceso contable? Observación Guía de observación 

Plan de cuentas 
¿El plan de cuentas está de 
acuerdo a las necesidades de la 
empresa? 

Observación Guía de observación 
Entrevista Guía de entrevista 

Documentos fuente 

¿Existen los respectivos 
documentos autorizados para 
sustentar las transacciones 
comerciales en el proceso 
contable? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Inventarios ¿Existe un inventario inicial de las 
existencias de la empresa? 

Observación Guía de observación 
Entrevista Guía de entrevista 

Estado de situación 
inicial 

¿El proceso cuenta con un el 
Estado de Situación Inicial? 

Observación Guía de observación 
Entrevista Guía de entrevista 

Fase de desarrollo 
o gestión 

Diario general ¿Se está llevando el libro de 
entrada original? Observación Guía de observación 

Transacciones ¿Las transacciones son validadas 
y sustentadas? Observación Guía de observación 

Registros contables 

¿Los registros contables están 
siendo llevados de acuerdo a las 
normas contables y en forma 
cronológica oportunamente?  

Observación Guía de observación 

Diario Mayor General ¿El Diario Mayor General está 
siendo llevado eficientemente? Observación Guía de observación 

Mayorización ¿Las cuentas registran todos sus 
movimientos de manera exacta? Observación Guía de observación 

Balance de 
comprobación 

¿Existe novedades en el Balance 
de comprobación? Observación Guía de observación 
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CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES O 
CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Fase de conclusión 
o cierre 

Ajustes 
¿Se ha efectuado correctamente y 
en su debido tiempo los ajustes a 
las respectivas cuentas?  

Entrevista Guía de entrevista 

Observación Guía de observación 

Balance ajustado 
¿El Balance Ajustado cuadra de 
acuerdo a la información 
verdadera? 

Entrevista Guía de entrevista 

Observación Guía de observación 

Estados financieros ¿Se han efectuado los estados 
financieros del periodo? 

Entrevista Guía de entrevista 

Observación Guía de observación 

Asientos de cierre ¿Se ha cerrado el periodo 
contable en el software contable? 

Entrevista Guía de entrevista 

Observación Guía de observación 

Comentarios y Anexos. 
¿Se han formulado los 
comentarios y anexos a los 
estados financieros y cuentas que 
han intervenido en el periodo? 

Entrevista Guía de entrevista 

Observación Guía de observación 
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ANEXO No. 5 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE TESIS: “El impacto de la aplicación del impuesto a la renta único para la actividad 
bananera, en los procesos de registro contable y emisión de estados financieros de los productores 
bananeros asociados en la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del Cantón Machala”.  

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y describir los efectos de la aplicación del Impuesto a la 
Renta Único para la actividad bananera, en la contabilidad de los Pequeños Productores Bananeros  
asociados en la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente de 
acuerdo 

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo No sabe 

Se cumple 
Se cumple 

aceptablemente 
Se cumple 

insatisfactoriamente 
No se cumple  

4 3 2 1 0 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

UBICACIÓN: 

SECCIÓN A OBSERVAR: 

 

SECCIÓN  CONTABLE 

1 Tienen Ruc los entes contables 4 3 2 1 0 

 

Comentarios: ……………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………… 
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2 Tienen un Plan de cuentas 4 3 2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

3 Archivan los documentos fuentes 4 3 2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

4 Llevan un registro de sus inventarios 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

5 
Existe anomalías en su Estados de situación 

inicial 
4 3 2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

6 
Es llevado de forma cronológica el Diario 

General de sus contabilidades 
4 3 2 1 0 



 
 

107 
  

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

7 
Registran de acuerdo al principio del 
devengado las transacciones. 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

8 Tienen al día los registros contables 4 3 2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

9 
Llevan correctamente el Diario Mayor 
General 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

10 Existen problemas en el Mayor analítico. 4 3 2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………… 
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11 Cuadra el Balance de comprobación 4 3 2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

12 Han realizado los ajustes respectivos 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

13 
Existen inconvenientes en los estados 
financieros. 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

14 Realizan el cierre del periodo contable 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

15 
Sus estados financieros tienen comentarios y 
anexos  

4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
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16 Existen notificaciones del SRI  4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

17 
Existe problemas con las Retenciones en la 
fuente que les han realizado  

4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO No. 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA  

A LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES 

TEMA DE TESIS: “El impacto de la aplicación del impuesto a la renta único para la actividad 
bananera, en los procesos de registro contable y emisión de estados financieros de los productores 
bananeros asociados en la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del Cantón Machala”. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la opinión de los Presidentes de las Asociaciones sobre la 
factibilidad de realizar un estudio sobre la incidencia de la aplicación del Impuesto a la Renta Único 
para la actividad bananera en los procesos contables de sus agremiados. 

DATOS GENERALES: 

 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ……………………………………… 

 CARGO O FUNCIÓN                      : ……………………………………… 

 TÍTULO                                            : ………………………………………. 

PREGUNTAS 

 

1. ¿La organización cuenta con el asesoramiento o conocimiento de las normativas y resoluciones 
dadas por el SRI para la declaración del Impuesto a la 
Renta?………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conocen sus agremiados como sujetos pasivos del impuesto a la renta, en qué etapa de la 
comercialización y quien debe realizarle la retención en la fuente? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuántos pequeños productores bananeros tiene la organización? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Sus asociados han tenido problemas con el SRI por la aplicación del Impuesto a la Renta 
Único para la actividad bananera? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera Usted que debe haber un asesoramiento al respecto del Impuesto a la Renta Único 
para la actividad bananera en sus agremiados? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Qué acciones ha realizado la Asociación al respecto para ayudarles en los problemas con el 
SRI? 
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuentan con instructivos de información para la liquidación del impuesto a la renta disponible 
para entregarlos a los agremiados? 
………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Conoce Usted si todos sus agremiados están llevando contabilidad de acuerdo como lo 
dispone el SRI? 
………………………………………………………………………………………………………..,……
………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Sabe usted están presentando sus asociados los reportes de acuerdo como lo dispone el SRI? 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuál cree Usted que sería la solución a los problemas presentados con la aplicación del 
Impuesto a la Renta Único para la actividad bananera en sus agremiados? 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

 

 

FECHA DE LA ENTREVISTA: 
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ANEXO N° 7 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA AL  

CONTADORES DE LAS A.P.P.B LA FLORIDA y NUEVO MUNDO 

TEMA DE TESIS: “El impacto de la aplicación del impuesto a la renta único para la actividad bananera, 
en los procesos de registro contable y emisión de estados financieros de los productores bananeros 
asociados en la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del Cantón Machala”. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la opinión del Contador sobre la factibilidad de realizar un 
estudio del impacto de la aplicación del Impuesto a la Renta Único para la actividad bananera en los 
procesos contables de los agremiados a la A.P.P.B. La Florida y Nuevo Mundo. 

DATOS GENERALES: 

 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ……………………………………………………………… 

 CARGO O FUNCIÓN                   : ……………………………………………………………… 

 TÍTULO                                        : ………………………………………………….. 

PREGUNTAS 

 
 
10. ¿Cuánto tiempo trabaja Usted como Contador de la Asociación de Pequeños Productores de 

Banano? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

11. ¿Se ha presentado algún inconveniente con los agremiados en el área contable? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

12. ¿Usted les orienta o es el encargado de llevarles la contabilidad a los socios de la Asociación 
de Pequeños Productores Bananeros? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

13. ¿Conoce Usted que efectos ha causado  en los socios de la Asociación de Pequeños 
Productores de Banano, la aplicación de la resolución No NAC-DGECCGC13-0004.?. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

14. ¿Conoce Usted si los agremiados están llevando correctamente la contabilidad de sus fincas 
productivas como lo dispone la ley? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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15. ¿Conoce Usted si sus reportes mensuales al SRI en el formulario 103 son correctos o han 

tenido problemas? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
  

16. ¿Qué acciones ha realizado la Asociación al respecto para ayudarles en los problemas con el 
SRI? 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Cuentan con instructivos de información para la liquidación del impuesto a la renta disponible 
para entregarlos a los agremiados?.     
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

18. ¿Quién es el encargado de realizar la retención en la fuente y entregarlo al productor para que 
él lo declare al SRI en el formulario 103? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

19. ¿Cuál cree Usted que sería la solución a los problemas presentados con la aplicación del 
Impuesto a la Renta Único para la actividad bananera en sus agremiados? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

 

 

 

FECHA DE LA ENTREVISTA: 
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ANEXO No. 8 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS SOCIOS DE LAS A.P.P.B. LA FLORIDA Y NUEVO MUNDO 

TEMA DE TESIS: “El impacto de la aplicación del impuesto a la renta único para la actividad bananera, en 
los procesos de registro contable y emisión de estados financieros de los productores bananeros asociados 
en la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del Cantón Machala”. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer los problemas que están teniendo con la aplicación del Impuesto a 
la Renta Único a la actividad bananera. 

PREGUNTAS 

1.- ¿Qué tipo de banano produce Usted para la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del Cantón Machala? 
 

Banano convencional  
Banano orgánico  
No estoy produciendo por ahora  

       

2.- ¿Cuántas cajas de banano produce semanalmente? 
 

De 50 a 100 cajas semanales  
De 100 a 200 cajas semanales   
De 200 a 300 cajas semanales   
De 300 a 500 cajas semanales   
De 500 a 1000 cajas semanales   
De 1000 en adelante  

                  

3.- ¿Conoce Usted que cuándo vende las cajas de banano deben realizarle la Retención en la Fuente, como lo dispone 
el Impuesto a la Renta Único para la actividad bananera? 
          

Si conozco  
No conocía  
No contesta  
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4.- ¿Cuándo Usted vende las cajas de banano a quien lo hace? 
         

A la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del Cantón Machala  
A la Asociación de Pequeños Productores Bananeros El Guabo  
A otros.  
No estoy produciendo ahora.  

 
5.- ¿Cuándo Usted vende su caja de banano quien le entrega el comprobante de Retención en la Fuente que le 
realizan? 
         

La Compañía Exportadora Banorgexp S.A. del Cantón Machala  
La Asociación de Pequeños Productores Bananeros El Guabo  
No me entrega el que me compro es otra persona  
No estoy produciendo ahora  

 
6.- ¿Ha tenido algún requerimiento del SRI? 
         

Si he tenido  
No he tenido ninguno  
No conozco porque me llevan la contabilidad  
No contesta  

 

7.- ¿Está Usted reportando mensualmente las retenciones en la fuente que le han realizado? 
 

Si los estoy realizando puntualmente  
No conocía que hay que hacerlo  
No los he realizado porque no puedo llenar el formulario  
No contesta  

                                     

8.- ¿Conoce Usted el procedimiento para llenar el formulario 103 y hacer los reportes mensuales? 
 

Si los conozco  
No conozco  
No puedo hacerlo  
No contesta  

                           

9.- ¿Ha recibido Usted alguna asesoría para cumplir con el SRI de parte de la Compañía Exportadora Banorgexp S.A. 
del Cantón Machala?.    
 

Si los he recibido       
No he recibido nada  
No se preocupan por nosotros  
No contesta  
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10.- ¿Quién le lleva la contabilidad de su finca? 
       

Un familiar profesional en contabilidad  
Un contador que viene cada mes  
Lo llevo yo mismo  
No contesta  

 
                                  

 
11.- ¿Cree Usted que necesita una capacitación para aplicar correctamente el Impuesto a la Renta Único para la 
actividad bananera y tener un manual que le indique paso a paso que es lo que debe hacer al respecto?: 
 

Si lo quiero  
No lo quiero  
Creo que deben darle al que me lleva la contabilidad  
No contesta  

                         

 
OBSERVACIÓN: ….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ENTREVISTADOR :  FECHA:  
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