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RESUMEN 

 

Debido a que nuestro País  está viviendo  una etapa de cambios en cuanto a leyes y 

reglamentos se refiere y de manera especial en el aspecto tributario. Nuestro proyecto  

investigación que se enfocó en el estudio de la carga de impuestos aplicados al sector 

Productor de Banano y a la vez la realización de un manual de Procedimientos para que un 

productor se pueda convertir en Exportador de Banano y también la correcta aplicación de 

dichas normas en la empresa BANALCAR S.A. 

  

En general, todas las empresas en nuestro País  deben de realizar el pago de  de impuestos 

tales como  del Impuestos a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, a los consumos especiales 

y otros tributos que son específicos al sector Bananero 

 

La empresa BANALCAR S.A. la cual tiene como actividad cultivo de banano, fue 

denominada como Contribuyente Especial con RUC 0991144900001, además es una empresa 

con personería jurídica cuyas oficinas están ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en Urdenor 

Parque Empresarial Colon y dos haciendas productoras de banano ubicadas en la Av. 

Principal S/N vía San Juan en la Ciudad de Baba de la provincia de Los Ríos, los datos a ser 

analizados corresponden al periodo 2011. 

 

En el capítulo I se detalla todo el problema considerando los siguientes aspectos como es su 

diagnostico, la definición, la justificación, los objetivos generales y específicos que 

demuestren el concepto total del problema de investigación.  El objetivo principal de este 

proyecto de investigación es analizar y determinar el impacto de los impuestos  versus la utilidad. 

 

 

En el capítulo II se detalla el Marco Teórico, que se basa en el marco legal y se concretan los 

conceptos que fundamentan la investigación. 

 

En el capítulo III se detalla el marco metodológico, donde se desarrolla el diseño, el tipo y la 

modalidad de la investigación. Además, se detalla  todas las  encuestas realizadas a todo el 

personal de BANALCAR S.A. y se analiza las opiniones de cada encuestado para tener una 

idea de la problemática dentro y fuera de la empresa. 

1 
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En el capítulo IV se detalla el desarrollo de la propuesta que consiste en la elaboración de una  

Guía detallada del exportador, Proyección de impuestos aplicados al exportador y una 

Proyección de ingresos como exportador para que la Gerencia pueda analizar y revisar la gran 

utilidad que puede tener  al hacerse exportador la empresa BANALCAR S.A. 

 

Para finalizar tenemos las conclusiones a las que se ha llegado, partiendo del problema, para 

finalmente tener a las recomendaciones y obtener el resultado requerido. 
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CAPITULO I 
 

1. Introducción  
 

1
El inicio del “boom” bananero en el Ecuador comienza entre los años 1944 y 

1948. El historiador Rodolfo Pérez Pimentel narra que a consecuencia de un furioso 

huracán que azotó la costa del Caribe y destruyó las plantaciones de esta fruta en los 

países productores de Centro América, el señor Clemente Yerovi Indaburu 

(posteriormente Presidente de la República) vio la oportunidad para los agricultores 

del Litoral y tuvo el acierto de solicitar al gobierno del presidente en funciones, Galo 

Plaza Lasso, la concesión de un préstamo de 22 millones de sucres para el cultivo de la 

fruta. Y fueron ambos, Yerovi Indaburu y Plaza Lasso quienes con esta visión 

promovieron activamente la expansión de los cultivos y el desarrollo de este nuevo 

rubro de exportación.  

 

Cuando el señor Plaza Lasso asume la presidencia del Ecuador, nuestro país 

exportaba 3.8 millones de racimos (en ese entonces, las cifras no estaban expresadas ni 

en cajas ni en toneladas métricas sino en racimos) y al concluir en 1952 su mandato, 

los embarques llegaron a los 16.7 millones, lo que representa un crecimiento del 421%, 

porcentaje que prácticamente no tiene comparación en ningún otro período de la 

expansión bananera del país.  Esta expansión también se evidenció en las divisas que 

ingresaron al país por la venta de banano, de 66.2 millones de sucres  creció a 320.7 

millones. 

 

Plaza Lasso logró que el Ecuador se convierta en el más importante exportador 

de banano en el mundo.   “En mi gobierno hubo Planificación.  Prueba de eso por 

ejemplo, el caso del banano.  En 1948, Ecuador ocupaba el puesto 27.  Para el año 

1951 nos convertimos en el primer exportador del mundo”, dijo en alguna ocasión el 

“Patrón Galito”.  Cada una de esas palabras hace eco hoy y resuena en los oídos del 

mundo. (A.E.B.E Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 2010,p.1)   

 

Nuestro proyecto de investigación empieza con Análisis del impacto de la carga de impuestos 

versus los ingresos de la empresa productora bananera BANALCAR S.A. durante el periodo 

2011, la cual debe prepararse para la variación de la carga impositiva que afronta nuestro país. 

 

El presente estudio de investigación se realizará en la empresa BANALCAR S.A. la cual tiene 

como actividad cultivo de banano, fue denominada como Contribuyente Especial con RUC 

0991144900001, además es una empresa con personería jurídica cuyas oficinas están ubicadas 

en la ciudad de Guayaquil, en Urdenor Parque Empresarial Colon y dos haciendas 

productoras de banano ubicadas en la Av. Principal S/N vía San Juan en la Ciudad de Baba de 

la provincia de Los Rios, los datos a ser analizados corresponden al periodo 2011. 

                                                 
1
 A.E.B.E, Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador: http://www.aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=6, Historia del 

banano en el Ecuador. 
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La empresa BANALCAR S.A. de la ciudad de Guayaquil fue legalmente constituida el 27 de 

mayo de 1991, cumple con todas las normas establecidas por la Superintendencia de 

Compañías, Servicio de Rentas Internas y demás normas vigentes en el país. 

De acuerdo a las declaraciones efectuadas, en el diario el Universo por el Sr. Gustavo Marún 

Rodríguez: 

2
 El sector productor bananero ecuatoriano, que representa más o menos tres 

millones de trabajadores y la segunda fuente de divisas del país, atraviesa por la crisis 

más profunda de los últimos años. Como lo dijo el presidente Rafael Correa, han 

pasado cinco años de su gestión y los problemas del sector se mantienen sin solución.  

Magnífica la acción del Gobierno al declarar el estado de emergencia a 5.000 

pequeños productores que representan el 25% de la producción exportable, pero al 

75% restante que produce 200 millones de cajas al año no se lo considera dentro de la 

crisis. Me permito hacer algunas reflexiones sobre la crítica situación económica del 

75% de la producción de banano ecuatoriano: hasta esta semana el país ha caído en 

sus exportaciones en 20’000.000 de cajas en relación con el año pasado. En la 

provincia de Los Ríos, el 30% está seriamente afectado por la sigatoka negra. El precio 

oficial de la caja de banano se ha mantenido fijo durante los cuatro últimos años; en 

los últimos cinco años solo subió $ 0,10. El salario básico ha aumentado en los últimos 

cinco años de manera sostenida el 10% anualmente, ese incremento afecta los costos de 

producción en $ 0,22 por caja cada año. Hay municipios que subieron los impuestos 

prediales el 500% en los dos últimos años. El estudio de impacto ambiental tiene un 

elevado costo que hoy el sector agropecuario no está en condiciones de pagarlo. El 

Estado no cuida los precios oficiales de la fruta y jamás ha controlado el de los 

insumos. El transporte de la fruta subió $ 0,09 cada caja. No se avizoran acuerdos 

comerciales con la Unión Europea ni con los Estados Unidos, que son nuestros 

mayores compradores. En el MAGAP hay 180 compañías exportadoras registradas, 

muchas de ellas exportan las mismas marcas. No hay investigación, transferencia de 

tecnología ni estímulo a la asociación de los productores. 

Y Finalmente, no existe en el organigrama del Ministerio de Agricultura la 

palabra banano. Por lo dicho, el sector bananero ecuatoriano está en grave peligro. 

(El Universo, 2012) 

 
De acuerdo a lo expuesto por el Sr. Gustavo

 
Marún Rodríguez podemos mencionar que el 

Sector Bananero está atravesando  por la situación más crítica de los últimos tiempos, 

alegando que el incremento de la caja de banano en los últimos 5 años equivale casi al 

aumento del transporte por caja de banano; es decir que no hay un aumento representativo. 

Mientras que el costo de producción, impuestos y salarios si han tenido un incremento 

                                                 
2
 http://www.eluniverso.com/sector-bananero-ecuatoriano-grave-peligro-extin

2
cion.html 
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considerable.  En conclusión se podría tener que, el sector bananero no está preparado para 

afrontar el costo que le genera producir banano. 

Nuestra empresa tiene una amplia operación de campo, incluye Gerente de Producción, 

Administradores de Hacienda, Jefes de zona, los mismos que son personas calificadas que 

efectúan una coordinación día a día en la parte operativa, y una gran cantidad de personal, 

optimo y eficiente calificados en las prácticas bananeras.  

Es importante mencionar que nuestro personal posee una gran experiencia en el área de 

producción, selección y empaque de la fruta. 

Mantenemos un control de calidad que nos permite garantizar a nuestros clientes que el 

cultivo y la calificación de la fruta son los más óptimos, además de asegurar que se cumplan 

las especificaciones de empaque pactadas con nuestros clientes.  

Para concluir, toda la labor de campo es cuidadosamente revisada para asegurar que las cajas 

de banano de venta cumplen con los estándares de calidad establecidos. 

Misión 

 

La misión de BANALCAR S.A. es producir banano con los mejores estándares de calidad, 

contamos con un gran equipo humano capacitado para ejercer una excelente labor que 

garantice que nuestra fruta sea de alta calidad.   Nuestra labor requiere de  un gran dominio 

logístico que inicia desde el cultivo de la fruta hasta el empaque de la misma. Cuidamos a 

nuestro personal brindándoles protección y un firme compromiso con nuestras leyes laborales 

y ambientales. 

 

Visión 

Ser una empresa líder en la producción de banano, ofreciendo un alto nivel de calidad de 

nuestra fruta, para así poder garantizar una satisfacción total a nuestros clientes;  además ser 

modelo de confianza que contribuya al desarrollo sustentable, crecimiento y bienestar del 

Ecuador.  

Para la realización de este proyecto de investigación se elaboro una estructura que contiene 

cuatro capítulos, estos capítulos serán desarrollados bajos parámetros de técnicas y 

herramientas que nos facilitaran la comprensión de todo el proyecto. 
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A continuación una síntesis de cada uno de los capítulos: 

 

Capítulo I, encontraremos el planteamiento global del problema, tomando en cuenta todos 

sus aspectos, además se establece el diagnostico, la definición, la justificación, los objetivos 

generales y específicos que demuestren el concepto total del problema de investigación. 

 

Capítulo II,  se describen las bases legales, societarias, laborales y tributarias entre otras 

relacionadas con el sector bananero, que en conjunto nos muestran un marco teórico que 

fundamentan la investigación, además de marcos conceptuales que nos ayudan a obtener una 

hipótesis clara del problema de investigación. 

 

Capítulo III, nos detalla la metodología que utilizaremos en el desarrollo del problema a 

investigar, la misma que puede ser mediante universos muéstrales o diversos  métodos, 

técnicas e instrumentos, también define los recursos necesarios y los resultados del proyecto 

de investigación. 

 

Capítulo IV, nos revela el informe técnico final, además de mostrar las  conclusiones y 

revelar las recomendaciones, estas nos permitirán diseñar una propuesta que la empresa pueda 

aplicar para mejorar el problema que genero la investigación. 

1.1. Tema 

 

Análisis del impacto de la carga de impuestos versus los ingresos de la empresa productora 

bananera Banalcar S.A. de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2011  

1.2. Diagnóstico 

 

Nuestro país está atravesando por una etapa de cambios en cuanto a leyes (leyes societarias, 

leyes laborales, leyes del sector bananero, leyes tributarias, leyes municipales  entre otras)  se 

refiere, sobre todo en cuanto a tributos se refiere, que es con la que el estado recauda fondos 

para las obras que se realizan en todo el país. Por lo cual es importante que todas las 

instituciones se mantengan actualizadas en las reformas tributarias del país. 
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3
 "El incremento de impuestos y tributos se ha convertido en una característica del 

presente gobierno que, al parecer, tiene la consigna de hacer crecer las obligaciones 

económicas del ecuatoriano para llenar las arcas fiscales frente al aumento de la deuda 

externa” (El Diario.ec, 2012)
  

 

Debido a los cambios permanentes en las leyes tributarias algunos contribuyentes del Ecuador 

se encuentran desactualizados o desinformados con lo que se refiere a los tributos, las 

obligaciones que mantiene, y los beneficios que les puede otorgar el llevar una correcta 

tributación. 

  

Las reformas tributarias se encuentran dentro de los objetivos del Estado,  por lo que las 

empresas deben prepararse y sobre todo capacitarse de cómo tributar sus impuestos y así estar 

al día con sus obligaciones tributarias.  

 

Es necesario analizar estratégicamente como se beneficia o contribuye a mejorar la 

Rentabilidad de la empresa. Es decir considerar la capacidad de las empresas para responder 

en forma adecuada a las variaciones tributarias que acontecen en el país. 

 

La Empresa BANALCAR S.A., por ser una empresa del sector bananero ha sido afectada  por 

los cambios de precio y por la falta de exportación de este producto, que actualmente existe en 

nuestro país, por lo tanto sus ingresos se han visto disminuidos. Además de esta variable debe 

afrontar los impuestos  de este sector, incluyendo los tributos establecidos para todos los 

contribuyentes. 

 

Lo que antecede nos indica que el sistema fiscal del Ecuador se ha desarrollado  sin asimilar 

los cambios que la situación económica requiere para las empresas, teniendo en cuenta 

principalmente el bajo margen de rentabilidad con que estas operan en el mercado.  

 

Por consiguiente esta investigación se  justifica en centrar nuestros objetivos en el análisis de  

la Ley de Régimen Tributario Interno además y las demás leyes anexas a la carga impositiva, 

también podemos mencionar las consecuencias del exceso de impuestos que propone el 

Estado sobre las empresas. 

                                                 
3
 http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/217480-el-aumento-de-los-impuestos/ 
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Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Inestabilidad económica, la misma que 

impide un crecimiento sostenido. 

 

No permite innovar en el mercado nacional e 

internacional mediante ventas anticipadas 

basadas en nuestra capacidad de producción. 

Esta carga impositiva afecta al flujo de caja 

impidiéndole cumplir con sus acreedores y 

negociar mejores precios. 

Tiene limitaciones para implementar las 

leyes ambientales en la empresa, capacitar al 

personal en base a estas normas, para así 

cumplirlas a cabalidad. 

Genera una frágil o débil economía 

que podría llevarla hasta el cese de 

sus operaciones. 

Análisis del impacto de la carga de impuestos versus los ingresos de la 

empresa productora bananera Banalcar S.A. 

Debido a la frecuente variación de la 

carga impositiva en nuestro país, 

versus la inestabilidad de los ingresos. 

Falta de control en el precio oficial 

de la caja de banano tanto en época 

alta como baja. 

Dar cumplimiento de las normas 

ambientales y regirse a estas leyes. 

Aumento y variación de la carga 

impositiva causada por las políticas 

de estado. 

Disminuir los derroches de recursos 

debido a controles poco eficientes. 

Equilibrar la oferta y la demanda 

buscando otras alternativas para 

estabilizar los ingresos. 

Falta de plan de contingencia que 

afronte el impacto de la carga de 

impuestos versus los ingresos. 

ARBOL DEL PROBLEMA 
Análisis de causas y efectos del problema a investigar. 

 

Figura 1. Árbol del Problema 
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1.3. Definición del problema de investigación 

 

El crecimiento y desarrollo de las empresas promueve la toma de decisiones administrativas y 

económicas para el futuro y el bienestar de las entidades. Es por eso que llevar un adecuado 

control tributario y tener un plan de acción que garantice ingresos conlleva a lograr el éxito de 

la empresa BANALCAR S.A. 

Anexo 1  Comportamiento de los Impuestos Recaudados Año 2011 

Crecimiento Nominal de Recaudación 

Recaudación total por Actividad Económica 

1.4. Justificación 

 

El problema de investigación propuesto tiene gran importancia para la empresa BANALCAR 

S.A. ya que se pueden considerar alternativas para soportar la carga de impuestos, en los 

proyectos de inversiones u operaciones que se van a realizar, además permitirá mantener la 

rentabilidad de la empresa, ya que podrá contar con toda la información analizada sobre los 

permanentes incrementos de impuestos para la toma de decisiones considerando los ingresos 

de la empresa. 

 

Se justifica el presente trabajo de investigación en  la empresa BANALCAR  S.A.  por que las 

organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad propósito que 

lograremos mediante la presente investigación, analizando la información financiera y 

tributaria de la empresa. 

 

El proyecto es factible de realizarse, ya que ayudara a tomar decisiones analizadas, acertadas 

y oportunas que permitan que la empresa no se vea afectada con la carga de impuestos, si 

tomamos en consideración el problema del sector bananero que vive nuestro país y que 

perjudica directamente los ingresos de los productores de banano. 

 

Por la oportunidad que nos ha dado BANALCAR S.A. de realizar el presente trabajo, 

conocemos la  preocupación del Gerente de la empresa, con respecto a este tema,  ya que de 

no tomar en cuenta las variables de los impuestos versus los ingresos existentes, y la crisis 

bananera del país ocasionaría que la rentabilidad de la empresa se vea seriamente afectada, 

por lo que la adopción de esta propuesta será acogida, ya que la misma va a satisfacer las 

expectativas que la empresa. 
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El presente proyecto tendrá como finalidad ser desarrollado exclusivamente para las 

actividades de  BANALCAR S.A., para cubrir sus necesidades específicas, además serviría de 

modelo para empresas con características similares. 

1.5. Objetivos 

 

Como objetivo principal debemos analizar si la empresa BANALCAR S.A. tuvo un impacto 

de la carga de impuestos, que afecten la rentabilidad de la empresa y proponer un mecanismo 

que permita que la misma tenga estabilidad en sus ingresos, y de esta manera no se vea 

afectada por la variación de los  impuestos en el país. 

 

Bajo esta problemática, nuestro objetivo es analizar y proponer un sistema estratégico y 

óptimo a favor de la empresa BANALCAR S.A. que nos permita soportar el impacto de la 

carga de impuestos aun cuando la rentabilidad de la empresa no sea la más favorable. 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar cuál es el impacto de la carga de impuestos versus los ingresos, que tienen las 

empresas del sector bananero, analizando todas las contribuciones, tasas, y tributos que estas 

deben cumplir. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar teóricamente mediante la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y 

demás leyes que respalden nuestra investigación y análisis estratégico de la carga de 

impuestos y de los ingresos. 

 

 Determinar los procedimientos y elementos necesarios para mantener al día el pago de 

impuestos y obligaciones tributarias sin que afecte rentabilidad de la empresa. 

 

 Evaluar la producción para determinar los posibles ingresos y así anticipar  los posibles 

efectos de la carga de impuestos. 

 

 Capacitación  permanente  al personal en  temas tributarios e impuestos. 
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 Diseñar estrategias tributarias para afrontar el impacto de la carga de impuestos. 

 

 Optimizar los recursos de la empresa con la finalidad de gastar solo lo necesario, sin que 

esto implique afectar la calidad del producto o del trabajo en general. 

 

 Mostrar una alternativa para incrementar los ingresos de la empresa, de esta manera el 

aumento o variación de la carga impositiva no afectara la rentabilidad de la empresa.  

 

 Presentar un análisis que proyecte a la empresa como exportador de banano en todas las 

aéreas, como mano de obra, infraestructura etc. 

 

 Elaborar una proyección de ingresos y gastos de la empresa como exportadora además de 

productora. 

 

 Elaborar una guía que ayude a la empresa a orientarse hacia la exportación. 

1.6. Intencionalidad de la investigación 

Esta investigación tiene como finalidad los siguientes puntos que a continuación se detallan: 

 

 Conocer el campo de acción de la empresa 

 El mecanismo y manejo de sus operaciones 

 Revisar y analizar las cuentas de gastos de impuestos (periodo 2011) 

 Revisar y analizar las cuentas de ingresos (periodo 2011) 

 Comparación de las cuentas de gastos de impuestos versus las cuentas de ingresos, para 

analizar el impacto que se generó a causa de las variaciones generales de estas dos 

cuentas. 

 Elaborar Reporte detallando el resultado del análisis de las cuentas de gastos de 

impuestos. 

 Elaborar reporte detallando el resultado del análisis de las cuentas de ingresos 

 Elaborar reporte comparativo de estas dos cuentas, detallando el impacto generado. 

 Analizar posibles oportunidades o beneficios que la empresa podría tener en caso de que 

decida exportar además de producir banano. 

 Guía detallada del exportador de banano:  

Proyección de impuestos aplicados al exportador  

Proyección de ingresos como exportador 
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CAPITULO II 
 

2. Marco Teórico 
 

4
El Banano es una planta herbácea gigante, pertenece al género MUSA, 

familias de las MUSACEAS; posee algunas especies como MUSA SAPIENTUM, MUSA 

PARADISIACA, MUSA TEXTILIS, MUSA ORNAMENTAL, de las cuales las dos 

primeras son las más cultivadas en nuestro medio sin desconocer que la MUSA 

TEXTILIS también es un producto de exportación. 

 

El Banano comestible, que lo llevamos con gran  deleite a nuestro paladar, se originó a 

través de una serie de mutaciones y cambios genéticos, a partir de especies silvestres 

no comestibles, de fruto pequeño con numerosas semillas. Para llegar a las mutaciones 

se producen cambios en los cromosomas que tienen las características hereditarias que 

dieron origen al banano comestible comercial. Respectivamente, el banano comercial 

tiene 3 grupos de cromosomas, siendo triploides; mientras que las silvestres tienen 2 

grupos de cromosomas siendo diploides. 

Anexo 2  Producción Bananera en Ecuador 

 

 

 

 
 

Figura 2. El Banano 

 

 

Los bananos más vigorosos, sus frutos grandes, carecen de semilla siendo los 

mejores para la producción comercial los de grupo triploide, debido al que el banano 

no produce semillas fértiles, se produce vegetativamente. 

 

Los orígenes del banano se pierden en la noche de los tiempos. Nos remontamos a 

miles de años atrás y vemos que hallazgo arqueológico de algunos fósiles revela la 

existencia del banano miles de años antes de Cristo. 

 

                                                 
4
 http://bananafruit.galeon.com/aficiones2293966.html 

http://bananafruit.galeon.com/aficiones2293966.html
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Musa paradisíaca y Musa sapientum fueron las primeras especies introducidas 

a América. Las variedades Gros Michel y Cavendish se introdujeron a comienzos del 

siglo XIX, no hay fecha de indicios de la introducción al Ecuador de la planta de 

banano. (Banafruit,2012) 

 

 
5El Banano: Cultivo de los diferentes tipos de banana. 

 

Historia del cultivo de banano 

Garcilaso de la Vega dice que los incas conocían el banano antes del 

descubrimiento de América, lo que confirmaría la opinión de Humboldt de que la 

banana es tradicional en esta tierra. Los indios del Brasil la llamaban parobá, en 

idioma tupí guaraní. 

 

Zonas de cultivo de banano 

Se cultiva en toda  la región tropical y sub tropical hasta los 1.500 metros de 

altura y excepcionalmente hasta los 2.000 metros en Asia. 

 

Los países de mayor producción son:  

México, Honduras, Guatemala, Jamaica, Panamá, Puerto Rico, Brasil, 

Guayanas, Paraguay, Colombia, Santo Domingo y muchas regiones de Asia y África. 

Puede cultivarse desde el Ecuador hasta el grado 30 de latitud Sur. 

 

Descripción Botánica 

Una planta típica de banano tiene la raíz redonda, gruesa, llena de fibra, tronco 

grueso, redondo, recto, hasta de 6 metros de altura.  

Las hojas son amplias, de color verde oscuro. Al menor viento se rompen 

transversalmente. Alcanzan hasta 3 metros de longitud.  

El fruto tiene una pulpa aromática, dulce y lleva diseminadas las semillas, las 

que se distinguen por su color pardo oscuro.  

De su composición química podemos deducir el enorme valor alimenticio de 

esta fruta. 

 

Suelos 

Exige tierra ligera, suelta, fértil y fresca, pues debe en general mantener todo lo 

posible la humedad. La tendencia en cada finca es levantar el platanal en las zonas más 

                                                 
5
 http://www.agropecuario.org/frutales/banano.html 

http://www.agropecuario.org/frutales/banano.html


14 

 

bajas para aprovechar la humedad. En lugares de Centroamérica y Jamaica, donde el 

plátano "Johnson" se cultiva en escala muy grande, se tienen sistemas de regadío para 

mantener la humedad necesaria en los platanales. Casi todas las variedades exigen del 

terreno buena fertilidad; pero dos de ellas, el plátano "Macho" y el "Johnson" 

necesitan muy buena fertilidad o aplicación oportuna de abonos. Demanda materia 

orgánica.  

Propagación 

 Se propaga por medio de los hijuelos o retoños que aparecen al pie de las 

plantas adultas, o bien por trozos de rizoma que tienen muchas yemas, por donde salen 

los retoños. Con el primer método fructifica más rápido. 

 

Plantaciones De Banana 

La plantación se debe hacer marcando previamente las distancias, de manera 

que el platanal forme cuadros, a distancias de 12 a 14 pies entre planta y planta.  

Conviene abrir hoyos algo grandes, formándole a la postura o hijo una cama de 

tierra para que las raíces se extiendan pronto.  

La época de plantación es prácticamente todo el año, debiendo preferirse los 

meses de lluvia. 

 

Cosecha 

Comienza a producir a los 9 ó 10 meses. Al primer año se obtiene un racimo por 

planta, pero al segundo se recogen 2 ó 3.  

Una planta puede vivir de 6 a 15 años. LABORES CULTURALES.  Cuando el 

platanal está en producción, conviene mantenerlo libre de malezas y quitarle las hojas 

secas o muy amarillas. Como cada tallo da varios hijos o vástagos, es bueno dejar 2 ó 

cuando más 3 hijos por tallo, para obtener mejores frutos. 

 

Tipos De Banano 

El plátano "Macho", muy comercial, exige tierras profundas y fértiles; el 

plátano "Hembra", menos lleno y de color más pálido; el plátano "Burro", que admite 

suelo más pobre y es bueno para freír, como postre; el plátano "Johnson" o "Gross 

Michel", que exige tierras profundas y ricas; el "Manzano", muy comercial; el 

"Enano", de frutos parecidos al "Johnson", admite tierras pobres y hasta secantes; el 

"Ciento en boca", como el "Manzano", pero de frutos pequeños; el "Indio", de frutos 

anchos, cilíndricos y morados; el plátano "Dátil", de frutos pequeñitos, pero comercial. 

(Agropecuario.org, 2012) 
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Figura 3. Plátano "Macho" 

 

 

 

Figura 4. Plátano "Hembra" 
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Figura 5. Plátano "Burro" 

 

 

Figura 6. Plátano "Johnson" o "Gross Michel" 

 

 

 

 

Figura 7. Plátano "Manzano" 
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Figura 8. Plátano "Enano" 

 

 
 

 

Figura 9. Plátano "Indio" 

 
 

 

Figura 10. Plátano "Dátil" 
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Enfermedades 

La enfermedad "Panamá" no ataca al "Macho" y al "Enano". Ataca a las 

demás, principalmente al "Manzano" y al "Johnson", que son muy comerciales. La 

planta se pone amarilla y decaída. El corte del tallo presenta muchos puntos o manchas 

de color de vino. También el rizoma presenta esos síntomas. El hongo que produce la 

enfermedad se propaga fácilmente, por lo cual deben tomarse las siguientes medidas: 

a) No usar hijos ni rizomas de una planta enferma; 

b) Cortar y quemar las plantas que aparezcan enfermas en un platanal, 

incluyendo el rizoma, desinfectando luego el hoyo con cal viva y pasando por lechada 

de cal las herramientas usadas en ese trabajo. 

La enfermedad "Sigatoka" se reproduce principalmente en las zonas bajas, poco 

aireadas. Las hojas aparecen con unos puntos oscuros y toman una coloración 

pardusca, produciéndose un debilitamiento general de la planta.  

La aplicación de caldo bordelés cuando todavía no está muy avanzada la 

enfermedad, logra detener el mal.  

 

 

Figura 11. Enfermedad "Sigatoka" 
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Figura 12. Enfermedad "Panamá" 

 

 

2.1. Estado del conocimiento (de arte o de ciencia) 

6
Dentro de un escrito académico técnico, se denomina estado del arte a la base 

teórica sobre la que se basa el escrito, la cual se debate en el desarrollo posterior en el 

escrito y que forma parte introductoria del  mismo. 

 

 El estado de arte se refiere a las bases teóricas de la investigación, es aquí 

donde se aportan las ideas, nos lleva  buscar nuestros objetivos. 

 

Nuestras bases teóricas están basadas en leyes, reglamentos y procedimientos 

ya estipulados por el ente regulador y el Estado. Pero esto en muchos de los 

contribuyentes o ciudadanos les es difícil entender por su nivel académico, falta de 

tecnología o capacitaciones. 

 

Y no es porque el ente regulador se haya descuidado en este aspecto, pero hay 

lugares donde a los ciudadanos se les hace difícil acceder a estos beneficios por el 

lugar donde se encuentran ubicados. 

 

La cultura tributaria debe ser inculcada de las primeras bases de nuestra 

formación educativa, así como lo hacen con leyes de prevención tránsito, o sobre 

civismo. Educar es la mejor forma de contrarrestar todos los males que aquejan y 

hacen daño a nuestra sociedad  en todos los aspectos sociales y económicos.  

 

El S.R.I., a los contribuyentes los clasificó de manera tal que cada uno pague 

los impuestos de acorde a sus ingresos  y su nivel de producción. De tal  manera que 

todas las personas que tengan un negocio lícito aporten y se beneficien según lo 

estipulado por la ley y el ente regulador. (Estado del arte y Marco teórico, 2012) 

 
7
 El impacto del impuesto sobre los productos finales aumenta sus precios en 

proporción a las emisiones que ha provocado su producción, promoviendo el consumo 

de los productos. 

                                                 
6 http://www.slideshare.net/JESUSARMANDOHARO/estado-del-arte-del-problema-de-investigacion 

 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto 

http://www.slideshare.net/JESUSARMANDOHARO/estado-del-arte-del-problema-de-investigacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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Un aumento gradual y planificado del impuesto puede ayudar a orientar las 

inversiones a largo plazo, dejando tiempo suficiente a los consumidores y a las 

empresas para adaptarse. (Wikipedia,2012) 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1.   Marco Conceptual 

 

Definición de Impuesto 

 

Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para 

financiar al estado. En otras palabra sin los impuestos el estado no podría funcionar, ya que no 

tendría los  fondos suficientes  para financiar la construcción de infraestructuras (carreteras, 

puertos, aeropuertos, eléctricas), prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, 

sistemas de protección social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales), 

etc. 

8
En ocasiones, en la base del establecimiento del impuesto se encuentran otras 

causas, como disuadir la compra de determinado producto (por ejemplo, tabaco) o 

fomentar o desalentar determinadas actividades económicas. De esta manera, se puede 

definir la figura tributaria como una exacción pecuniaria forzosa para los que están en 

el hecho imponible. La reglamentación de los impuestos se denomina sistema fiscal o 

fiscalidad. (Wikipedia,2012) 

 

Definición de Tributo 

 

 

El tributo es una obligación monetaria demanda por el estado en forma unilateral a los 

ciudadanos y cuyo importe se destina al sostenimiento de todas las cargas publicas entre ellas 

tenemos el gasto estado. El tributo tiene su clasificación  en impuestos, tasas y contribuciones 

especiales 

El sujeto activo .- Es el Estado  acreedor del tributo o cualquier otro ente que tenga facultades 

tributarias, que exige tributos por el ejercicio de poderes soberanos, los cuales han sido 

cedidos a través de un pacto social. 

El sujeto pasivo.- Son los  contribuyente tanto sea persona natural  como jurídica. 

                                                 
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_activo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_pasivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Contribuyente
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
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Definición de Tasa 

 

Tasa es una contribución económica que hacen los usuarios por un servicio prestado por el 

estado. 

 

La tasa no es un impuesto, puesto que la persona paga por la utilización de un servicio, por 

tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. 

Es fácil muchas veces confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el impuesto es  

obligatorio pagar todos los contribuyentes, la tasa la pagan solo para aquellas personas que 

hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio, un ejemplo de aquello es el pago de 

peaje cuando un usuario sale de viaje a cualquier ciudad del País. 

Otra característica de la tasa, es que existe una retribución por su pago, es decir, se paga la 

tasa y a cambio se recibe un servicio, una contraprestación, algo que no sucede en los 

impuestos o las contribuciones, que además de ser obligatorio pagarlos, no existe ninguna 

contraprestación especial. 

Definición de Contribución 

9
Contribución (muy a menudo en plural: contribuciones) es un tributo o 

impuesto que debe cancelar el contribuyente o beneficiario de una utilidad económica, 

cuya justificación es la obtención por el sujeto pasivo (ciudadano receptor) de un 

beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización 

de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. 

La actividad administrativa se dirige a satisfacer necesidades públicas de la 

comunidad, considerada como un todo, pero obviamente beneficia (se lo proponga o 

no) a determinados individuos, en razón de su mayor riqueza, y es ésa la justificación 

que suele aducirse para exigirles su financiación, total o parcial, por medio de 

contribuciones especiales. 

Las contribuciones pueden establecerse en el ámbito estatal, regional o local, 

pero es en este último donde alcanzan su mejor expresión y significado, porque es más 

fácil señalar una cuota global para poder repartir entre la población de un 

determinado sector municipal que en áreas superiores, ya que es en las obras y 

servicios municipales donde se afecta más de cerca a los ciudadanos y donde se revela 

el beneficio o interés más especial, con el objeto de convertirlo en punto de referencia 

para la tributación y el pago de las cuotas de las cargas del Estado. (Wikipedia,2012) 

 

                                                 
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Contribucion 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Obras_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
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Definición de Rentabilidad 

10
El concepto de rentabilidad  puede hacer referencia a: 

 Rentabilidad económica, beneficio comparado con el total de recursos 

empleados para obtener esos beneficios. 

 Rentabilidad financiera, beneficio comparado con los recursos propios 

invertidos para obtener esos beneficios. 

 Rentabilidad social, (objetivo de las empresas públicas, aunque también 

perseguida por empresas privadas). 

Definición de Ingreso 

Los ingresos hacen referencia a las cantidades que recibe una empresa por la venta de 

sus productos o servicios y también puede hacerse referencia al conjunto de rentas 

recibidas por los ciudadanos 

Cuando los ingresos proviene de actividades  productivas lo podemos dividir en: 

 Ingreso marginal: Generado por el aumento de la producción en una unidad. 

 Ingreso medio: Ingreso que se obtiene, en promedio, por cada unidad de producto 

vendida; es decir, es el ingreso total dividido en el total de unidades vendidas. 

 Ingreso del producto marginal: Ingreso generado por la utilización de una unidad 

adicional de algún factor de producción (trabajo, capital), por ejemplo, la utilización 

de un trabajador más, etc. 

11
En general, las personas, las familias, las casas, etc., buscan aumentar sus 

ingresos o rentas de esta manera para desarrollar su economía. Si éstos se elevan, su 

consumo y su ahorro pueden aumentar, llevando, en muchos casos, a un mejor nivel de 

vida y de bienestar. 

Los ingresos también pueden clasificarse en ordinarios y extraordinarios. Los 

ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen de forma habitual y consuetudinaria; 

por ejemplo el salario de un trabajador que se ocupa en un trabajo estable, o las ventas 

de una empresa a un cliente que compra periódicamente o de forma habitual. Los 

ingresos extraordinarios son aquellos que provienen de acontecimientos especiales; por 

ejemplo un negocio inesperado por parte de una persona o una emisión de bonos por 

parte de un gobierno. 

Ingresos públicos 

Los Estados también reciben ingresos, llamados ingresos públicos. El Estado, 

con el presupuesto público recibe ingresos por el cobro de impuestos, por la venta de 

bienes producidos por empresas públicas, por utilidades que generan éstas mismas, por 

                                                 
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad 
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso_marginal
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico


23 

 

ventas o alquileres de propiedades, por multas impuestas, por emisión de bonos u 

obtención de créditos, entre otros. Cuando los ingresos provienen de impuestos se 

denominan ingresos tributarios, por el contrario, cuando provienen de fuentes distintas 

a los impuestos se denominan ingresos no tributarios. Con los ingresos, los gobiernos 

pueden realizar sus gastos, sus inversiones, etc (Gasto público). 

Definición de Gasto 

12
“En contabilidad, se denomina gasto o egreso a la anotación o partida contable que 

disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una sociedad o persona física. Se 

diferencia del término costo porque precisa que hubo o habrá un desembolso financiero 

(movimiento de caja o bancos)” (Wikipedia,2012). 

Definición de Costo 

13
En economía el coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que 

supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien o 

servicio. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste de una 

serie de factores productivos, el concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio 

incurrido para producir ese bien. Todo coste conlleva un componente de subjetividad 

que toda valoración supone. (Wikipedia,2012) 

 

2.2.1.1.   Impuesto a la Renta 

 

Son los ingresos gravables que obtengan las personas naturales, sucesiones indivisas  y 

sociedades  nacionales  o extranjeras de acuerdo  con las disposiciones de la ley.  En el 

Ecuador también se contempla en su legislación laboral una participación del 15% de las 

utilidades de la empresa,  en beneficio de los empleados y trabajadores, el mismo que es 

calculado sobre la base imponible, antes del impuesto a la renta. 

Las empresas actúan como agentes de retención del impuesto a la renta en los pagos o 

créditos en cuenta que hacen los individuos u organizaciones que proveen bienes y/o 

servicios. El impuesto retenido debe ser declarado y entregado al Servicio de Rentas Internas, 

a través de las instituciones financieras autorizadas que actúan como agentes recaudadores en 

el mes siguiente a los pagos realizados. Los impuestos retenidos por el Agente de Retención 

son crédito tributario para la persona o contribuyente a quien se le realiza la retención, quien 

podrá utilizarlo en su declaración anual del impuesto a la renta.  

                                                 
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto 
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Coste 
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En lo que se refiere a los pagos o créditos en cuenta realizados al exterior, la retención es del 

25% sobre el monto total del pago remitido o crédito en cuenta. El reembolso de los gastos 

incurridos en el exterior, relacionados con la actividad desarrollada en el Ecuador, no está 

sujeto a impuesto o retención alguna, siempre y cuando se obtenga un certificado que 

certifique la que realmente se han realizados dichos gastos, el mismo que deberá ser emitido 

por una firma de Auditores independientes que tenga representación en el Ecuador.  

El sistema de corrección monetaria dejó de tener efecto en el Ecuador desde el año 2.000, 

cuando nuestro país adoptó el dólar norteamericano como su moneda oficial. 

La ley de tributación  ecuatoriana trata por igual a las sucursales de compañías extranjeras y a 

las compañías domésticas. Las compañías de transporte internacional de carga y de personas, 

tienen un tratamiento especial de tributación, pues la base imponible es calculada sobre el 2% 

del total de ingresos. 

Para compañías que proveen servicios de exploración y explotación de hidrocarburos, existe 

un tratamiento especial, pues la tarifa general del impuesto a la renta es del 44%. Sin 

embargo, las otras formas de contratación petrolera que no sean de servicios de exploración y 

explotación están sujetas a la tarifa normal del 25%.  

Las sucursales ecuatorianas de compañías extranjeras deberán tener su contabilidad separada 

de la de su Casa Matriz, ya que ante la ley del Ecuador son consideradas entidades distintas o 

contribuyentes independientes, sujetos a la tributación ecuatoriana en la parte de las 

transacciones que se efectúan en Ecuador o como parte de las operaciones del Ecuador. Estas 

sucursales deben de realizar retenciones en la fuente cuando efectúen cancelaciones  por 

conceptos que constituyen renta gravable, y tienen derecho a crédito tributario por las 

retenciones de impuesto que a su vez les realicen a ellas. Las Sucursales de compañías 

extranjeras tributan el 25% sobre sus utilidades netas, al igual que las compañías ecuatorianas, 

y también tienen derecho a la disminución del 10% en caso de reinversión de utilidades y 

asimismo deben de realizar al pago del 15% de participación en utilidades para sus 

trabajadores y empleados.  

El Impuesto a la Renta se lo realiza sobre todas aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 
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Para poder calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente sobre la totalidad de los 

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está compuesta por 

el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador. 

La declaración del Impuesto a la Renta se constituye en un pago obligatorio para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas 

estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y 

que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren 

de la fracción básica no gravada. 

 

Es importante mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades, las 

personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ero. de Enero operen con un capital superior 

a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad económica sean superiores 

a USD 100.000, o los costos y gastos anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las 

personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

Las personas naturales que efectúen actividades empresariales y que operen con un capital u 

obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 

llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

Los plazos para la presentación de la declaración del Impuesto a la Renta, varían de acuerdo 

al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente que es: 
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Tabla 1 Presentación de la declaración del Impuesto a la Renta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Servicio de Rentas Internas S.R.I., 2012) 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

 

2.2.1.2.  Impuesto al Valor Agregado 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se calcula sobre el total de los bienes transferidos, 

importaciones y servicios prestados y debe ser cobrado en todos los puntos de intercambio 

(distribución, venta al por mayor y menor). El porcentaje impositivo es actualmente del 12%, 

aunque para la importación y transacciones de algunos bienes (como productos agrícolas, 

alimentos de primera necesidad y medicinas) y para algunos servicios (salud, educación, 

transporte fluvial, terrestre y marítimo, entre otros) la tarifa es del 0%. 

Todas las transacciones están sujetas al pago del IVA. Aquellas que involucran la 

transferencia del título de bienes materiales entre individuos o compañías; las ventas de bienes 

materiales recibidos en consignación, bienes arrendados con opción a compra, bienes 

intercambiados, bienes presentados como pago en especie, préstamos o servicios, venta de 

mercancía comercial y arrendamientos mercantiles; así como el consumo personal de los 

bienes o mercancías que constituyen la fuente de ingreso usual del comerciante. 

El IVA es pagado sobre el valor total de bienes transferidos o servicios prestados, incluyendo 

otros impuestos, cargos por servicios y otros costos que pueden legalmente ser agregados al 

precio base. La base imponible de bienes importados comprende el valor CIF, aranceles, 

impuestos de aduana y otros aumentos al precio base que estén documentados. 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 
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2.2.1.3.   Impuesto a los Consumos Especiales 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplicará a los bienes y servicios de 

procedencia nacional o internacional. No existen retenciones de este impuesto. El ICE no 

forma parte de la base de cálculo de las retenciones del Impuesto a la Renta. 

 

El impuesto ICE recae en el consumo de tabaco rubio (75%), tabaco negro (18%), cerveza 

(30%), bebidas gaseosas (10%), vinos y licores (26%), vehículos de hasta 3,5 toneladas 

nacionales o importados (5%), aviones, avionetas, helicópteros, motos acuáticas tricares, 

cuadrones, yates y barcos de recreo (10%). Todos estos bienes son de uso exclusivos de los 

usuarios. 

 

Cualquiera de los productos anteriores están exento del ICE cuando son destinados a la 

exportación. Algunos alcoholes como el destinado a la producción de medicinas, así como la 

materia prima utilizada para la producción de bienes gravados con el ICE también están 

exentos del pago de este impuesto. Porque el impuesto ICE se lo paga solo una vez. 

 

2.2.1.4.   Impuesto Municipal Sobre Activos Totales 

 

Es  un gravamen  anual sobre los activos totales que las personas naturales y jurídicas que 

realizan actividades económicas deben de pagar. Que está establecido por la ley del Control 

Tributario y Financiero 

 

Los municipios ecuatorianos fijan una tarifa de: 0.15% de los activos totales de una empresa, 

valor que lo obtienen del estado financiero del año anterior, para determinar la base tributable. 

Las obligaciones financieras y contingentes pendientes más de un año son deducibles, para el 

cálculo del Impuesto a los Activos Totales.  

2.2.1.5.   Impuestos Prediales 

 

La Ley de Régimen Municipal del Ecuador realiza una tarifa sobre todos los edificios y 

propiedades localizados dentro de sus límites, cada año revaloriza los predios de cada persona 

y compañía, sobre la base del valor comercial de la tierra determinado por cada municipio. Se 
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otorga un descuento a los impuestos prediales pagados durante los seis primeros meses del 

año fiscal. Los impuestos pagados después de los seis primeros meses del año fiscal están 

sujetos a multas e intereses por mora. 

 

2.2.1.6.   Impuesto de 1 X Mil de Turismo 

 

 

Todo establecimiento que ofrece servicios turísticos y registrados en el Ministerio de Turismo 

tiene la obligación de cancelar el 1 x 1000 sobre los activos fijos, desde el año 2003, año en 

que entro en vigencia este mandato legal. Por primera vez se cancela a través de un inventario 

valorado de activos fijos (edificaciones e instalaciones, maquinarias, muebles enseres y 

equipos de computación), que conforman el establecimiento y debe presentar original y 3 

copias del formulario diseñado para el efecto, firmado por el propietario o representante del 

establecimiento, además del original y dos copias del depósito. 

 

El segundo año de funcionar el establecimiento, se debe realizar el pago del 1 x 1000 con base 

a la declaración del impuesto a la renta del año anterior inmediato. Debe incluir el número de 

cédula de ciudadanía y firma. 

 

2.2.1.7.   Impuesto a la Salida de Divisas 

 

 

Es el impuesto que se carga sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias 

que se realicen a otros Países, con o sin la intervención de las instituciones del sistema 

financiero. La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, también denominado ISD, es del 5%. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas debe ser pagado por todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas, y sociedades privadas, nacionales y extranjeras. Las Instituciones 

Financieras se constituyen en agentes de retención del impuesto cuando transfieran divisas al 

exterior por disposición de sus clientes. El Banco Central del Ecuador se constituye en agente 

de retención del impuesto cuando efectúe transferencias al exterior por orden y a cuenta de las 

Instituciones Financieras. Las empresas de courier que envíen divisas al exterior se 

constituyen en agentes de percepción cuando remitan dinero al exterior por orden de sus 

clientes. El Estado posee convenios con organismos internacionales por tal motivo estos están 
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no pagan el impuesto. inclusive empresas públicas, o por organismos internacionales y sus 

funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el país; misiones diplomáticas, oficinas 

consulares, o funcionarios extranjeros de estas entidades, debidamente acreditados en el país, 

y bajo el sistema de reciprocidad, conforme los Convenios Internacionales vigentes y la "Ley 

sobre inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, consulares y de los organismos 

internacionales". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (El Comercio.com, 2012) 

 

Según  FIDES BURO Soluciones Tributarias (2012) en la publicación de la reforma al 

Impuesto a la salida de Divisas (RAISD) expuesto en el Decreto No.1180, emitido por el 

Presidente Constitucional de la República  el martes 19 de junio de 2012 (Registro Oficial Nº 

727) se reforma el Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas 

Figura 13. Impuesto a la salida de divisas 
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(RAISD) y el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(RALRTI)
 14

, como se indica a continuación: 

 

1.- Reforma al plazo para que se considere pagado desde el exterior las 

exportaciones sujetas a la presunción del ISD:  

 

A partir de la última reforma tributaria contenida en la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (LFA), se presume salida de 

divisas sujeta al pago del ISD, en el caso de exportaciones de bienes o servicios 

generados en el Ecuador, efectuadas por personas naturales o sociedades domiciliadas 

en Ecuador, que realicen actividades económicas de exportación, cuando las divisas 

correspondientes a los pagos por concepto de dichas exportaciones no ingresen al 

Ecuador. 

 

La reforma contenida en el Decreto No.1180, modifica el numeral 2 del artículo 

innumerado incorporado a continuación del Art.6 del RAISD, ampliando de 60 días 

(original) a 180 días (reforma), el plazo para que opere la presunción para el ISD, 

contados a partir de la fecha en que las mercancías arriben al puerto de destino, en 

caso de exportación de bienes; o, de haberse iniciado la prestación del servicio, en el 

caso de exportación de servicios. 

 

En base a esta reforma, se presume pagada en el exterior una determinada 

exportación de bienes o servicios, si transcurrido el plazo de 180 días, no ingresan 

efectivamente las divisas al Ecuador por concepto de dicha exportación, caso en el cual 

causará y se liquidará en forma anual el ISD, sobre los fondos que se presumen 

obtenidos y que no hayan ingresado al Ecuador. 

 

Para efecto de liquidar anualmente el ISD, en el caso de divisas no ingresadas 

al país por concepto de exportación de bienes y servicios, dentro del plazo antes 

indicado, la base imponible la constituye el total de exportaciones efectuadas, menos el 

total de exportaciones cuyas divisas ingresaron al país en el plazo determinado, sobre 

la cual se aplica el 5% del ISD y al resultado obtenido se descuenta el ISD generado en 

las presunciones relacionadas con todo pago efectuado desde el exterior por el mismo 

contribuyente. A continuación el siguiente ejemplo:  
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 http://fides.ec/es/index.php/tips-2012/39-tip-19-2012 

Figura 14. Ejemplo de cálculo del ISD 
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2.- Reforma al ISD en importaciones bajo régimen especial aduanero: 

 

 Por efecto de las reformas contenidas en el Decreto No. 1180, y en base a las 

disposiciones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), se suspende el pago del ISD en las transferencias o envíos efectuados al 

exterior y en los pagos realizados desde el exterior, relativos a importaciones 

realizadas a regímenes aduaneros especiales de mercancías destinadas a la 

exportación. 

 

Por lo indicado, con la Reforma se estaría reconociendo, ahora sí 

expresamente, que el ISD en el pago, desde el Ecuador o del exterior, por la 

importación bajo un régimen especial aduanero, se causará al momento del cambio a 

régimen de importación a consumo, de producirse. (FIDES BURO Soluciones 

Tributarias , 2012) 

 

2.2.1.8.  Impuesto de dos por mil 

 

 

El impuesto del dos por mil fue creado el 17 de abril de 1970, mediante ley 70-06 publicada 

en el registro oficial nº 413, destinado justamente para financiar la construcción, 

equipamiento y mantenimiento del Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil, 

que se encuentra actualmente al servicio de la comunidad. Este impuesto corresponde 2 x 

1000 del capital declarado de personas jurídicas ò personas naturales que realicen actividades 

comerciales, bancarias e industriales en el cantón Guayaquil. En el caso de personas naturales, 

corresponde al 2 x 1000 del capital declarando en las respectivas matriculas. 

En el caso de compañías que no sean bancos, con domicilio principal en Guayaquil, se 

establecerá a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de compañías; y en cuanto a las 

instituciones bancarias, con domicilio principal en Guayaquil, se establecerá sobre el capital 

suscrito y reservas legales que no tengan asignación específica, de conformidad con las 

declaraciones hechas ante la superintendencia de bancos. De haber sólo sucursal o agencia de 

personas jurídicas en Guayaquil, el impuesto deberá calcularse sobre el valor asignado para la 

operación de la sucursal o agencia. 

2.2.1.9. Impuesto a los Activos en el  Exterior 

 

 

El Impuesto a los Activos en el Exterior se debe de pagar mensualmente sobre los fondos 

disponibles e inversiones que se mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por 
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la Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Están obligados al pago de este tributo, las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y por las Intendencias del Mercado de Valores de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Para el cálculo del impuesto se considerará como base imponible el saldo promedio mensual 

de los fondos disponibles en entidades extranjeras domiciliadas o no en el Ecuador y de 

inversiones emitidas por emisores domiciliados fuera del territorio nacional que mantengan 

los sujetos pasivos. 

 

La tarifa de este impuesto es del 0.084% mensual sobre la base imponible. 

 

2.2.1.10. Contribución a la Junta de  Beneficencia de Guayaquil 

 

 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil fue fundada el 29 de enero de 1888 por un grupo de 

filántropos liderado por Francisco Campos Coello en aquel entonces Presidente del Concejo 

Municipal, al que le preocupaba las condiciones de vida de los habitantes menos favorecidos 

de Guayaquil, es una entidad sin fines de lucro que desde su fundación ha ayudado a millones 

de personas. 

 

15
Mediante Decreto Ejecutivo No.412 (R.O. No.78 de abril 01 de 1943) se crea 

el impuesto anual  sobre el capital de operación, a favor del H. Junta de Beneficencia 

de Guayaquil. Todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades 

productivas en la provincia del Guayas y que estén afiliadas a una de las Cámaras de 

la Producción, deberán pagar este impuesto directamente en la tesorería de la Junta de 

Beneficencia (FIDES Buro Soluciones Tributarias, 2012) 

 

A continuación se muestra en la Tabla el impuesto de los tres primeros meses de cada año.  
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 http://www.amchamecuador.org/pdfs/noticias/164previsionesmarzofides.pdf 

http://www.amchamecuador.org/pdfs/noticias/164previsionesmarzofides.pdf
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Tabla 2 Impuesto a la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

 

CAPITAL VALOR A PAGAR 

Hasta 5,000 $ 100.00 

Mayores a 5,000 $ 150.00 

Mayores a 7,500 $ 250.00 

 

                         Fuente: (FIDES Buro Soluciones Tributarias, 2012) 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

Se considera para el pago de este impuesto, el capital de operación, siendo la  diferencia de la 

resta del  activo corriente menos el pasivo corriente. 

 

2.2.1.11. Contribución a la Superintendencia de Compañías 

 

 
16

El Art.449 de la Ley de Compañías (LCOM) faculta al Superintendente de 

Compañías a fijar anualmente, antes del mes de agosto, las contribuciones que deben 

pagar las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías. 

Base imponible y tarifa: La contribución anual de cada compañía se fija de 

acuerdo al monto de sus activos reales, que constan en el balance general o estado de 

situación del ejercicio fiscal inmediato anterior, sin que exceda del 1 por mil de los 

mismos. Para ese propósito, el Reglamento para Determinación y Recaudación de 

Contribuciones Societarias (R.O. No.48, de octubre 16 de 2009) indica que activos 

reales comprenden: “aquellos activos tangibles e intangibles, adquiridos mediante 

aportaciones, compra, valuación, crédito o inversión y que representen el conjunto de 

bienes, valores y derechos de una compañía, respecto de los cuales tengan el dominio y 

administración, aún cuando no sean de su propiedad exclusiva”. 

 

Las compañías obligadas a esta contribución deben remitir oportunamente sus 

Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías, para que en base a ellos se 

emita el título de crédito correspondiente. (AMCHAM GUAYAQUIL, 2012) 

La contribución se pagará de acuerdo a la siguiente tabla: 
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 http://amchamecuador.org/index.php?id=10513 
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34 

 

Tabla 3 Contribución a la Superintendencia de Compañías Año 2011 

 

Monto del activo real de las compañías 

(Dólares)  

Contribución por mil 

sobre el activo real 

Desde Hasta 

0.00 23,500.00 0,00 

23,500.01 100,000.00 0,71 

100,000.01 1.000,000.00 0,76 

1.000,000.01 20.000,000.00 0,82 

20.000,000.01 500.000,000.00 0,87 

500.000,000.01 En adelante 0,93 

   

          Fuente: (AMCHAM GUAYAQUIL, 2012) 

         Elaborado por: Las Autoras  

2.2.2.   Base Legal 

2.2.2.1.   Base Legal del Banano Nacional 

 

 Ley de Banano 

 Reglamento Ley de Banano 

 Acuerdo Interministerial vigente fijado precio 

 Acuerdo Interministerial No. 012, Enero 11, 2006. 

 Miembros del Consejo Consultivo 

 Ley reformatoria al código del trabajo 

 Calidad fitosanitaria de los embalajes de madera 

2.2.2.2.   Base Legal del Banano Internacional 

Internacional 

 Ley de Bioterrorismo 

 Normas Eurepgap: 

 

Breve Historia De Globalgap  

 

           
17

El protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas GlobalGap (EurepGap) fue 
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 http://archivo.abc.com.py/suplementos/rural/articulos.php?pid=488436 

http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/MarcoLegal/LeyEstimularyControlar.pdf
http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/MarcoLegal/Reglamento_LeyEstimularyControlar.pdf
http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/MarcoLegal/Acuerdo009-Precios-2004-EneMar.pdf
http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/MarcoLegal/MICIP_JIG_20060102.pdf
http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/MarcoLegal/ACUERDO%20MINISTERIAL_100.pdf
http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/MarcoLegal/LEY_REFORMATORIA_CODIGO_TRABAJO.pdf
http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/MarcoLegal/OMC_Medidas_Sanitarias_Fitosanitarias.pdf
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/MarcoLegal/Eurepgap.pdf
http://archivo.abc.com.py/suplementos/rural/articulos.php?pid=488436
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desarrollado en octubre de 1997, para definir los requisitos mínimos aceptables por los 

grupos minoristas líderes del sector alimentario en Europa.  

 

En septiembre de 1998, Global (Eurep) inició la validación de campo a escala 

piloto en España e Italia. En noviembre de 1999 se oficializó la primera versión del 

protocolo en París. En marzo de 2001 se fundó Foodplus GmbH, una compañía 

independiente que actúa desde ese mes como organismo mundial, dueño legal de la 

norma GlobalGap y alberga la Secretaría General del Global (Eurep).  

 

 

El Protocolo Globalgap 
  

           El Protocolo GlobalGap está dividido en quince apartados y establece requisitos 

en áreas como: Mantenimiento de registros; la trazabilidad; la elección de variedades 

y patrones (calidad de la semilla, resistencia y/o tolerancia a plagas y enfermedades, 

tratamientos de semillas y abonos, organismos modificados genéticamente); la historia 

y manejo del lugar de producción o finca; la gestión del suelo y de los sustratos; el uso 

de fertilizantes; el riego; la protección de cultivos; la cosecha y tratamientos pos 

cosecha. El documento, que se actualiza cada dos años, incluye otros aspectos como la 

gestión de residuos, el reciclaje y la reutilización; la salud, la seguridad y el bienestar 

de los trabajadores; la conservación del ambiente, los reclamos y las auditorías 

internas.  

 

A los productores se les exige la creación de registros para demostrar que están 

cumpliendo con las disposiciones del protocolo y para ayudar a rastrear la historia de 

los productos desde la explotación hasta el consumidor final. Los productores deben 

llevar un registro de los siguientes aspectos de su producción:  

 

         Calidad de la semilla y certificación de calidad (nombre de la variedad, número 

del lote y proveedor).  

 

         Aplicaciones de productos fitosanitarios (días después de la siembra o trasplante, 

número de lote o parcela, fecha de aplicación, nombre del cultivo, nombre técnico y 

nombre comercial del producto fitosanitario, modo de aplicación, número del equipo 

utilizado, dosis, cantidad del caldo aplicado, cantidad del resto del caldo, destino del 

resto del caldo, periodo de carencia, periodo de reingreso, nombre del aplicador, firma 

del responsable).  

 

Aplicaciones de fertilizantes (días después de la siembra o trasplante, número 

de lote o parcela, fecha de aplicación, nombre del cultivo, estado fenológico del cultivo, 

relación NPK, modo de aplicación, dosis por planta, dosis por área, nombre del 

aplicador, firma del responsable).  

 

         Productos para los tratamientos poscosecha; gestión del lugar de producción, 

conteniendo su historial general y de las rotaciones realizadas (análisis del suelo); 

calibración de los equipos de aplicación; uso de agua para riego; calidad del agua y 

análisis de agua; análisis de residuos de productos fitosanitarios; capacitación del 

personal; quejas, seguimiento y medidas tomadas; resultados de las auditorías internas 

y externas; acciones correctivas. 
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Claves del Globalgap  
 

          Mantener la confianza del consumidor en la inocuidad y calidad de los alimentos. 

Minimizar el impacto negativo en el ambiente, conservación de la naturaleza y 

reducción del uso de agroquímicos a través de sistemas de producción integrada. Mejor 

utilización de los recursos naturales como el suelo, el agua, el aire y la energía. 

Aseguramiento de la salud, la seguridad, el bienestar y la capacitación de los 

trabajadores. Responsabilidad social de la empresa (no empleo de trabajadores “en 

negro” ni de menores de edad).  

   

         Las ventajas de la Trazabilidad  
 

        Uno de los requisitos necesarios para asegurar la calidad e inocuidad de los 

alimentos es la certeza acerca de las distintas etapas que atravesó cada producto antes 

de llegar al consumidor final. Se conoce con el nombre de trazabilidad al proceso que 

permite reconstruir la “historia” de un alimento desde su producción primaria, 

pasando por el procesamiento, la industrialización, la comercialización y la 

distribución. La trazabilidad tiene dos componentes: el rastreo y el trazado.  

 

         El rastreo (Tracking) es la capacidad para seguir la ruta de producción de un 

producto a través de la cadena de abastecimiento así como sus movimientos entre 

organizaciones. Se realiza un rastreo para propósitos de manejo de inventarios, 

productos obsoletos o manejo de logística. Se realiza de atrás hacia delante.  

 

       El trazado (Tracing) es la capacidad de identificar el origen de una unidad y/o lote 

en particular dentro de una cadena de abastecimiento. Se realiza para anunciar que un 

artículo es defectuoso e identificar a quién dirigir la queja; por ello, su ruta es de 

adelante hacia atrás. (ABC Digital, 2012) 

 



37 

 

 
Figura 15. Ejemplo Certificado GlobalGap 

 

 Cuadro de aranceles para banano a nivel mundial 

 Reglamento de Importación de Banano a la Unión Europea 

 Contenidos Máximos de Residuos 

 

2.2.2.3.   Legislación 

 

Legislación 

 Acuerdo Ministerial 244 Precio Caja de Banano   

 Acuerdo Ministerial 21 

 Acuerdo Ministerial 111 

 

http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/MarcoLegal/Aranceles%20Importacion%20Banano.pdf
http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/MarcoLegal/Reglamento_1892_2004.pdf
http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/MarcoLegal/UEcontenidos_Maximos_Residuos.pdf
http://www.aebe.com.ec/data/files/Ac_Ministerial/ACUERDO_21.pdf
http://www.aebe.com.ec/data/files/Ac_Ministerial/ACUERDO_21.pdf
http://www.aebe.com.ec/data/files/Ac_Ministerial/Acuerdo_Ministerial_111.pdf
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2.2.2.4.   Ley impuesto a las tierras rurales 

 
18

REFORMA LEY IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES 

SEGÚN CODIGO DE LA PRODUCCION Y LEY DE FOMENTO AMBIENTAL 

Suplemento Registro Oficial Nº 351 de diciembre 29/2010 (Código de la Producción) 

Suplemento Registro Oficial Nº 583 de noviembre 24/2011 (Ley Fomento Ambiental) 

 

Art. 173.- Establécese el impuesto anual sobre la propiedad o posesión de 

inmuebles rurales que se regirá por las disposiciones del presente título. 

 

Art. 174.- Hecho Generador.- Se considera hecho generador de este impuesto la 

propiedad o posesión de tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el 

sector rural según la delimitación efectuada por cada municipalidad en las ordenanzas 

correspondientes que se encuentre ubicado dentro de un radio de cuarenta kilómetros 

de las cuencas hidrográficas, canales de conducción o fuentes de agua definidas por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería o por la autoridad ambiental. La propiedad o 

posesión se entenderá conforme se determine en el Reglamento. 

 

Para el establecimiento de la superficie de tierras gravadas con este impuesto 

se sumarán todos los predios del contribuyente. 

 

Art. 175.- Sujeto Activo.- El Estado es el sujeto activo de este impuesto quien lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 176.- Sujetos Pasivos.- Están obligados al pago de este tributo en calidad 

de contribuyentes, las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, que sean 

propietarios o posesionarios de inmuebles rurales, con las salvedades previstas en la 

presente ley. 

 

Art. 177.- Base imponible.- Para el cálculo del impuesto se considerará como 

base imponible al área total correspondiente a todos los inmuebles rurales de 

propiedad o posesión del sujeto pasivo a nivel nacional, determinados en el catastro 

que para el efecto elaborarán conjuntamente los municipios con el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su equivalente. Esta información 

deberá ser remitida y actualizada de manera anual al Servicio de Rentas Internas, de 

conformidad con lo que se determine en el Reglamento para la aplicación del Impuesto 

a las Tierras Rurales. (Reformado según Código de la Producción) 

 

Art. 178.- Cuantía.- Los sujetos pasivos deberán pagar el valor equivalente al 

uno por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de personas 

naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno, por 

cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 hectáreas. 

 

Art. 179.- Deducible.- Este impuesto, multiplicado por cuatro, será deducible 

para el cálculo de la renta generada exclusivamente por la producción de la tierra y 
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 http://www.sri.gob.ec/web/guest/base-legal5 
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hasta por el monto del ingreso gravado percibido por esa actividad en el 

correspondiente ejercicio económico, aplicable al Impuesto a la Renta Global. 

 

Art. 180.- Exoneraciones.- Están exonerados de este impuesto los propietarios o 

poseedores de inmuebles en los siguientes casos: 

 

a. Los inmuebles ubicados en ecosistemas páramos, debidamente definidos por 

el Ministerio de Ambiente. (Reformado según Código de la Producción) 

 

b. Los inmuebles ubicados en áreas de protección o reserva ecológica públicas 

o privadas, registradas en el organismo público correspondiente. 

 

c. Los inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, 

federaciones y confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de campesinos y 

pequeños agricultores, legalmente reconocidas. 

 

d. Humedales y bosques naturales debidamente calificados por la autoridad 

ambiental. 

 

e. Los inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades que conforman el 

sector público. 

 

f. Los inmuebles de propiedad de Universidades o Centros de Educación 

superior reconocidos por el CONESUP, excepto las particulares autofinanciadas, en la 

parte que destinen para investigación o educación agropecuaria. 

 

g. Inmuebles que cumplan una función ecológica, en cuyos predios se 

encuentren áreas de conservación voluntaria de bosques y ecosistemas prioritarios, 

debidamente calificados por el Ministerio de Ambiente. (Reformado según Código de la 

Producción) 

 

h. Territorios que se encuentren en la categoría de Patrimonio de Áreas 

Naturales del Ecuador –PANE- Áreas Protegidas de régimen provincial o cantonal, 

bosques privados y tierras comunitarias. 

 

i. Los predios rurales sobre los cuales haya acontecido casos de fuerza mayor o 

caso fortuito debidamente justificados y certificados por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, que afecten gravemente el rendimiento y 

productividad de los mismos. (Agregado según Código de la Producción) 

 

Art. 181.- Liquidación y pago.- El Servicio de Rentas Internas determinará el 

impuesto en base al catastro que elaboren conjuntamente los municipios con el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su equivalente. Los 

sujetos pasivos lo pagarán en la forma y fechas determinadas en el Reglamento para la 

aplicación de este impuesto. (Reformado según Código de la Producción) 
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Tabla 4 Año versus Hectáreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente:(Servicios de Rentas Internas SRI, 2011) 

                                   Elaborado por: Las Autoras  

 

Art. (…).- Crédito Tributario.- Podrá ser utilizado como crédito tributario, que 

se aplicará para el pago del Impuesto a las Tierras Rurales de ejercicio económico 

corriente, los pagos realizados por concepto de forestación o reforestación en cada uno 

de sus predios, aprobados por el Ministerio del Ambiente. De verificarse el 

incumplimiento de estos proyectos, en cuanto a su ejecución o inexactitud en cuanto a 

su cuantía, el Servicio de Rentas Internas procederá a ejercer su facultad 

determinadora y al cobro inmediato, por vía coactiva, de los valores correspondientes 

al tributo, más intereses, multas y un recargo adicional del 20% sobre el valor con el 

que se pretendió perjudicar al Fisco, sin perjuicio de las acciones penales por 

defraudación, a que hubiere lugar, de conformidad con la Ley. Los programas de 

forestación o reforestación deberán ejecutarse hasta la fecha señalada en el 

Reglamento para la aplicación de este impuesto. (Agregado según Ley de Fomento 

Ambiental) 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

(Agregadas según Código de la Producción) 

 

Vigésima primera.- Para el ejercicio fiscal 2010, el plazo para la declaración y 

pago del Impuesto a las Tierras Rurales será hasta el 31 de diciembre de dicho 

ejercicio. 

 

Vigésima segunda.- En el caso de inmuebles ubicados en la Región Amazónica, 

para los períodos fiscales comprendidos entre el año 2010 y 2015 inclusive, el hecho 

generador se producirá con la propiedad o posesión de superficies de terreno 

superiores a 70 hectáreas, en los términos del Art. 174 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador. No obstante, quienes hubieren cancelado el impuesto 

correspondiente al año 2010 y no se encuadren en el hecho generador de superficies de 

terreno superiores a 70 hectáreas, tendrán derecho a la devolución del pago indebido 

de conformidad con el Código Tributario. 

 

AÑO FISCAL LIMITE  (HECTÁREAS) 

2016 61 

2017 52 

2018 43 

2019 34 

2020.... EN ADELANTE 25 
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En el caso de que el sujeto pasivo sea propietario y/o posea al mismo tiempo 

terrenos en la Región Amazónica y en otras regiones del país, para efectos del cálculo 

de este impuesto se sumarán todas las áreas y se restará el número de hectáreas de 

terreno que se encuentren en la Región Amazónica, hasta el máximo señalado para 

cada ejercicio fiscal. El excedente que resulte de esta operación constituirá la base 

gravable del impuesto. Sin embargo, si el número de hectáreas que el sujeto pasivo 

posea en la Región Amazónica es menor a 25, la base gravable del impuesto será 

aquella que supere las 25 hectáreas de la sumatoria total de sus tierras rurales, a nivel 

nacional. 

 

A partir del año 2016, para el cálculo del impuesto a las tierras rurales 

ubicadas en la Región Amazónica, se aplicará el límite de hectáreas previsto en la 

siguiente tabla: 

 

En cualquier caso, para el pago del Impuesto a las Tierras Rurales, en tanto no 

se cuente con un catastro nacional debidamente actualizado y éste no sea remitido al 

Servicio de Rentas Internas de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su 

Reglamento, los sujetos pasivos declararán y pagarán este impuesto en las instituciones 

financieras autorizadas, en el formulario elaborado para el efecto por el Servicio de 

Rentas Internas. 

 

Para los casos comprobados de fuerza mayor o caso fortuito por parte de la 

administración tributaria, se podrá conceder facilidades de pago en los términos que 

señala el Código Tributario hasta por un plazo de cinco años. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- 

(Agregadas según Ley de Fomento Ambiental) 

 

Primera.- También podrán acogerse a lo establecido en la Disposición 

Transitoria Vigésimo Segunda del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, los inmuebles ubicados en otras zonas del país que -de acuerdo a los 

informes técnicos que para el efecto deberá realizar el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Ministerio de Ambiente- se encuentren en 

similares condiciones geográficas y de productividad que aquellos que se encuentren en 

la Región Amazónica y que se detallen en el respectivo Decreto Ejecutivo que emita el 

Presidente de la República. Para la elaboración del informe técnico por parte de la 

referida Cartera de Estado, se contará con el informe previo de impacto fiscal del 

Servicio de Rentas Internas. En estos casos, la base desgravada será aplicable desde el 

correspondiente ejercicio fiscal en el que se expida el mencionado Decreto Ejecutivo. 

 

Tercera.- Para los ejercicios fiscales 2010 y 2011, el plazo para la declaración 

y pago del Impuesto a las Tierras Rurales sea amplía hasta el 31 de diciembre de 2011. 

Los sujetos pasivos que hubieren cancelado intereses y multas por concepto de 

Impuesto a las Tierras Rurales correspondiente a los ejercicios fiscales 2010 y 2011, 

hasta la fecha de entrada de vigencia de esta Ley, tendrán derecho a devolución de 

estos valores por pago indebido, conforme lo dispuesto en el Código Tributario, sin que 

proceda el cálculo de intereses sobre los valores devueltos por estos conceptos 

(Servicios de Rentas Internas SRI, 2011) 
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2.2.2.5.   Base Legal Ambiental de Banano 

 

El marco legal ambiental del sector bananero es de vital importancia, debe cumplirse a 

cabalidad,  en nuestro país actualmente existe un control exhaustivo que regula la aplicación 

de las leyes ambientales.  Por cuanto a continuación se destaca un editorial publicado por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en el cual se destaca la labor que 

el Ecuador realiza para preservar las normas ambientales establecidas para la óptima 

producción de banano. Esto garantiza que el Ecuador siga ofreciendo una fruta de calidad, 

además de proteger las vidas de las personas que están inmersas en la producción de banano, a 

la población en general y a quienes consumen nuestro producto. 

 

Anexo 3    Cumplimiento de la meta de recaudación del servicio de rentas internas frente 

  al presupuesto general del Estado 

 
 

Ecuador rechaza documental “El Precio del Banano” 
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Ecuador rechaza frontalmente el documental “El Precio del Banano” (Der 

Preis der Bananen), difundido el 27 de agosto, a través del canal alemán NDR, por 

contener información que intenta desprestigiar al país, en su condición de primer 

exportador mundial de banano, e ignora las medidas introducidas en los últimos años, 

tanto por el sector público y privado, para asegurar a los consumidores finales la 

calidad e inocuidad de su producto, a través de la adopción y ejecución de estrictos 

estándares en materia ambiental, laboral y social. 

El objetivo de la política agrícola y comercial  de Ecuador es la promoción de 

las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas que 

generan mayor empleo y valor agregado, señalado en la Constitución de República 

(sección séptima Art.306). En este sentido, el país está comprometido con fortalecer la 

trazabilidad de la cadena productiva para el sector bananero, que ratifique su 

liderazgo en el mercado, reduzca los impactos de la actividad en el ambiente y 

garantice el bienestar de la población vinculada con su producción, distribución y 

consumo de la fruta. 

La actividad bananera es vital para cerca del 20% de la población ecuatoriana, 

siendo la principal fuente de trabajo para 9 de las 24 provincias, por lo que, al 

asegurar que en el país se irrespetan las normas referentes al manejo de agroquímicos 

y sembrar dudas respecto a una supuesta existencia de componentes tóxicos en los 

bananos, conspira contra estos puestos de trabajo y desconoce premeditadamente las 

acciones dispuestas por el Gobierno del Presidente Rafael Correa para normar a las 

actividades productivas. 

                                                 
19

 http://www.agricultura.gob.ec/?p=4772/ecuador-rechaza-documental-el-precio-del-banano 

http://www.agricultura.gob.ec/?p=4772/ecuador-rechaza-documental-el-precio-del-banano
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El país se encuentra trabajando rigurosamente en el registro de productos 

utilizados para el control de las diferentes plagas en el cultivo de banano y se creó un 

ente técnico (Comité Nacional de Plaguicidas) para el registro de plaguicidas químicos 

en el ámbito agronómico, ambiental y toxicológico. Además, a través de controles 

intensivos, igualmente se está vigilando el cumplimiento de las prohibiciones de 

ejecutar aplicaciones aéreas sobre zonas pobladas y franjas de seguridad respecto a 

cuerpos de agua y áreas sensibles. 

El documental – cuya filmación incumplió las normas periodísticas básicas en 

cuanto al manejo de fuentes y de información- afirma  la existencia de casos de 

trabajadores intoxicados en las plantaciones ecuatorianas, pero las cifras oficiales 

señalan una reducción de estos casos vinculados principalmente con el manejo 

inadecuado de los productos y ausencia de los equipos de protección personal. Ecuador 

cuenta con una normativa ambiental, actualmente se están fortaleciendo los temas 

concernientes a  aerofumigación y se intensificarán los controles sobre agricultores, 

almacenistas, comercializadoras, distribuidoras y empresas. 

En lo referente a la presunta explotación laboral, es indispensable recordar a 

los autores de “El Precio del Banano” que en el Ecuador es una obligación garantizar 

el aseguramiento universal de todos los trabajadores agrícolas y que se aplican niveles 

salariales orientados a mejorar la redistribución de la riqueza y, por ende, las 

condiciones de vida de la población. En las plantaciones igualmente se prohibió 

cualquier tipo forma de trabajo o explotación infantil. 

Además, el Gobierno de Ecuador aplica la política de fijación de un precio 

mínimo de sustentación a favor de los productores nacionales en aproximadamente 

5,50 dólares por caja, para garantizar un reparto más equitativo de los márgenes de 

comercialización y protegerlos de las fluctuaciones de los mercados internacionales.   

Evidentemente, los autores del documental de 45 minutos desconocen estas y  otras 

medidas regulatorias existentes para la producción del banano en el país y su inserción 

en el mercado mundial. Además que, en un evidente esfuerzo por ocultar el trabajo 

desarrollado por el Estado en este campo, no se consultó a fuentes gubernamentales 

para recabar su opinión frente a la problemática de la siembra, cosecha y venta del 

banano. Ecuador reitera su compromiso de continuar entregando a sus clientes finales 

una fruta de alta calidad e inocua para el consumidor.  (Ministerio de Agricultura, 

Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2012) 

 

El sector bananero en nuestro país,  tiene como base  legal las siguientes normas y leyes: 

 

 Constitución del Ecuador. Publicada en el R.O. Nº 449, 20 de octubre del 2008. 

 

 Convenios Internacionales: Convenio de Rótterdam, Convenio de Estocolmo, Convenio 

de Basilea. 

 

 Codificación de la Ley de Aguas. Codificación 2004 – 016. 
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 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 

 Ley Reformatoria al Código Penal, R.O. Nº 2 del 25 de enero del 2000. 

 

 Ley Orgánica de Salud, R.O. Nº 423 del 22 de diciembre del 2006. 

 

 Ley de Comercialización y Empleo de Plaguicidas, Codificación 11. R.O. 

 

 Suplemento 315. 16 de abril de 2004. 

 

 Ley de Gestión Ambiental. Codificación 2004-019 publicada en el Suplemento del R.O. 

Nº 418, 10 de septiembre del 2004. 

 

 Codificación de la ley de Aguas – Codificación 2004-016. Art. 14 y Art. 22 

 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Medio Ambiente 

(TULSMA). Registro Oficial Nº 725, 31 de marzo de 2003: 

  

 Libro VI, “De La Calidad Ambiental”, Título IV, Reglamento de la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Disposiciones 

Transitorias: primera, segunda, tercera y cuarta; 

 

 Libro III del Régimen Forestal, Título VII del Registro Forestal. 

 

 Capítulo IV, “Del control ambiental”, Sección I, Estudios Ambientales. 

 

 Capitulo V, Del Regulado; Sección I, De los deberes y derechos del regulado. 

 

 Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título V, Reglamento para la Prevención 

y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos”, del Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental Secundaria. 
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 Acuerdo Nº 161. Reglamento para la prevención y control de la contaminación por 

sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. Reforma al Libro VI del 

TULSMA del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nº. 3516, 

publicado en el Registro Oficial Supremo 2 del 31 de marzo del 2003. 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Registro 

Oficial Nº 303 del 19 de octubre del 2010. 

 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(TULSMAG), Decreto Ejecutivo 3609, Registro Oficial Suplemento 1 del 20 de Marzo 

del 2003, Última modificación 26 de Julio del 2011. 

 

 Libro II Reglamentos para el control de Actividades Agrícolas, Título VII Del 

Saneamiento Ambiental Bananero. 

 

 Reglamento de aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 1040, R.O. N1º 332, 8 de mayo de 2008. 

 

 Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Acuerdo Nº 112. Publicado en el R.O. Nº 

428 del 18 de septiembre del 2008. 

 

 Procedimiento para Registro de Generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos 

peligrosos, previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales 

peligrosos “Acuerdo 026”. R.O Nº 334 del 12 de mayo del 2008. 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393. 

 

 Acuerdo Nº 092, mediante informe técnico Nº. 585-11-DNCA-SCA-MA de 2 de junio de 

2011, remitido con memorando Nº. MAE-DNPCA-2011-1652 de 5 de junio de 2011. 
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 Normas para el aprovechamiento de Madera en Sistemas Agroforestales del Acuerdo 

Ministerial Nº. 040 del 04 de junio del 2004, publicada en el R.O. Nº. 401 del 18 de 

agosto del 2004. 

 

 Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2-266:2010. Transporte, almacenamiento y manejo 

de materiales peligrosos. 

 

 Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1927:92. Plaguicidas. Almacenamiento y 

transporte. Requisitos. 

 

 Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2078:1998 Plaguicidas. eliminación de residuos 

sobrantes y envases. Requisitos. 

 

 Reglamento sustitutivo al reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en 

el Ecuador (RAOHE 1215). 

 

 Reglamento de la Dirección General de Aviación Civil, Parte 137.33, R.O. 655, Nro. 

012/2012 del 7 de marzo del 2012. 

 

 Reglamento de la ley de caminos, R.O. 567 del 19 de agosto de 1965, reformada con 

acuerdo 093, R. O. 324 de diciembre 1969 y con decreto 2044 – R. O. del 20 de abril del 

2001. 

 

2.2.2.6.   Base Legal Ambiental Aplicada a la Productora   

                         Bananera Banalcar S.A. 

Normas legales nacionales 

 

Según el Estado  (Constitución del Ecuador, 2008) respecto al tema ambiental se contempla 

las disposiciones dentro de los artículos siguientes:  
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak 

kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir 

Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera: naturaleza y ambiente 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y 

de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata 

y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de 

la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 

recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela 

efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares 

que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la 

prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado. 
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 Constitución del Ecuador. Publicada en el R.O. Nº 449 del lunes 20 de octubre del 2008. 
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2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable 

de los recursos naturales. 

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

Art 398. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. 

El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la 

participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y 

de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos 

en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Art. 411. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad 

y cantidad de agua, y al equilibrio de los ecosistemas, en especial de las fuentes y zonas 

de recarga de agua. 

 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua. 

 

Ley Reformatoria al Código Penal, R.O. Nº 2 del 25 de enero del 2000.  
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En esta ley se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el 

Medio Ambiente y las Contravenciones Ambientales, además de sus respectivas 

sanciones, todo ello en la forma de varios artículos que se incluyen en el Libro II del 

Código Penal. Entre las sanciones recibidas por atentar contra el medio ambiente 

están: 

 

Capítulo X A 

De los Delitos Contra el Medio Ambiente 

 

Art. 437 B. “El que infringiera las normas sobre protección ambiental, 

vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones 

a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la 

biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no 

constituyera un delito más severamente reprimido. 
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 Ley Reformatoria al Código Penal 
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Art. 437 C. La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las 

personas o a sus bienes; 

 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; 

 

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor 

 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios 

para la actividad económica. 

 

Art. 437 D. Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la 

muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si 

el hecho no constituye un delito más grave. 

 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan 

lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 

467 del Código Penal. 

 

Art. 437 E. Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público 

que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o 

permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por 

encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o 

empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado. 

 

Art. 437 K. “Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como 

medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la 

clausura definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda 

ordenar la autoridad competente en materia ambiental”. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  

              (COOTAD), RO Nº 303, 19 de Octubre del 2010.  

              Título III. Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 
22

Artículo 28.- Gobiernos autónomos descentralizados.- Cada circunscripción 

territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del 

desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán 

su representación política. 

 

Capítulo III. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Sección 

Primera: Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones. 

 

Artículo 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 
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 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
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ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal 

prevista en la ley de creación del cantón. 

 

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes: 

 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales 

 

Ley Orgánica de Salud, RO Nº 423 del 22 de diciembre del 2006. 
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Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar 

aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el 

reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros 

sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades 

agropecuarias. 

Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben 

ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los 

sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. 

 

Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones 

establecidas para el efecto. 

 

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la 

obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos 

tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades. 

 

Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán 

responsables de hacer cumplir esta disposición. 

 

Capítulo III, “Calidad del aire y de la contaminación acústica” 

 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y 

de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben 

cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y 

control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

 

 

Capítulo V, “Salud y seguridad en el trabajo” 

 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles 

de información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes 

seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y 

aparición de enfermedades laborales. 
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Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades 

competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las 

acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

 

Ley de Comercialización y Empleo de Plaguicidas. (2004) 
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Art. 23.- Prohíbase las aplicaciones aéreas en las que se utilicen plaguicidas y 

productos afines extremadamente tóxicos o peligrosos para el hombre, animales o 

cultivos agrícolas, aun cuando se usen en baja concentración en concordancia con lo 

dispuesto en la Ley y su reglamento. 

 

Ley de Gestión Ambiental. Codificación 2004-019 publicada en el Suplemento 

del R.O. Nº 418, 10 de septiembre del 2004. Título III, “Instrumentos de Gestión 

Ambiental”, Capítulo II, “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 

Ambiental” 

 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de control, conforme 

el Sistema Único de Manejo Ambiental cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

Art 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado 

licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del 

Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados 

se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban 

hacerse. 

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

 

b) Las condiciones de tranquilidad, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado 

de sus ejecuciones; y, 

 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 
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Capítulo III, “De los Mecanismos de Participación Social” 

 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 

gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, 

propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se 

concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de 

la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 

 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 

Constitución Política de la República tomará inejecutable la actividad de que se trate y 

será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

 

Art. 29. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado 

que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para 

ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo 

ante las autoridades competentes. 

 

Art. 40. Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades 

empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están 

produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello 

al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La 

información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán 

adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En caso de 

incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con una multa 

de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. 

 

Codificación de la Ley de Aguas, 2004-016, 5 de mayo de 2004. 
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Art. 14.- Solo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden 

utilizarse las aguas, a excepción de las que se requieran para servicio doméstico. 

 

Art. 20. A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de ellas, 

protegiendo y desarrollando las cuencas hidrográficas y efectuando los estudios de 

investigación correspondientes. 

 

Las concesiones y planes de manejo de las fuentes y cuencas hídricas deben 

contemplar los aspectos culturales relacionados a ellas, de las poblaciones indígenas y 

locales. 

 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 

humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 

 

Art. 40. Las concesiones de un derecho de aprovechamiento de agua para riego, 

se otorgarán exclusivamente a quienes justifiquen necesitarlas, en los términos y 

condiciones de esta Ley. 
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Art. 41.- Las aguas destinadas al riego podrán extraerse del subsuelo, 

glaciares, manantiales, cauces naturales y artificiales cuando exista tal necesidad y en 

la medida determinada técnicamente por el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos. 

 

Ley Forestal y de la Conservación de Aéreas Naturales y Vida Silvestre   
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Art. 102. Toda persona natural o jurídica que efectúe actividades previstas en 

esta Ley, tales como aprovechamiento, comercialización, transformación primaria, 

industrialización, consultoría, plantaciones forestales y otras conexas, tienen la 

obligación de inscribirse en el Registro Forestal, previo el cumplimiento de los 

requisitos que se fije para el efecto. Sin dicha inscripción no podrán ejercer tales 

actividades. 

 

Art. 105. Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras, 

caminos vecinales, o cursos naturales de agua o que se hallen cruzados por éstos, están 

obligados a plantar árboles en los costados de estas vías y de tales cursos, según las 

normas legales y las que establezca el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en 

coordinación con el de Obras Públicas. 
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Art. 50. Para proceder al Registro Forestal de los predios que comprendan 

bosques nativos, plantaciones forestales los bosques y vegetación protectores de 

dominio privado comunitario, se deberán presentar en las jefaturas de los distritos 

forestales correspondientes del Ministerio de Ambiente los siguientes documentos: 

 

1. Descripción de la ubicación y copia certificada de los documentos que 

acrediten la tenencia del predio, según el caso: 

 

a. Título de propiedad debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o, 

 

b. Certificado emitido por el INDA que demuestre que el interesado está 

tramitando el título de propiedad; o, 

 

c. Declaración juramentada, en los términos establecidos en el artículo 168 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 18 de la Ley Notarial, que 

demuestre legítima posesión. 

 

2. Zonificación del predio en los términos previstos en el artículo 5 del Acuerdo 

Ministerial 131 de 21 de diciembre del 2000. 

 

3. Documento firmado por los propietarios y/o posesionarios del predio 

comprometiéndose al mantenimiento del uso forestal del suelo en las áreas con bosque 

nativo de su propiedad o posesión donde se efectuará manejo forestal sustentable de 

acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo Integral, en el que deberán obligarse a 

denunciar a la autoridad forestal cualquier tala ilegal o destrucción en el predio 

mencionado. 
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Art. 51.- El Jefe de Distrito Forestal correspondiente tendrá un plazo máximo 

de quince días para calificar la documentación, realizar la inspección opcional y 

proceder a la inscripción. 

 

De no pronunciarse pidiendo completar la información se entenderá que el 

predio está inscrito en el Registro Forestal bajo directa responsabilidad del Jefe de 

Distrito. (Legislación Ambiental. Decreto Ejecutivo Nº 3516, 2003) 
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Art. 1.- Realización de un estudio de impacto ambiental.- Para garantizar una 

adecuada y fundada predicción, identificación e interpretación de los impactos 

ambientales de la actividad o proyecto propuesto, así como la idoneidad técnica de las 

medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el estudio de 

impacto ambiental debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda 

técnicamente al alcance y la profundidad del estudio en función de los términos de 

referencia previamente aprobados. El promotor y/o el consultor que presenten los 

Estudios de Impacto Ambiental a los que hace referencia este Título son responsables 

por la veracidad y exactitud de sus contenidos. 

 

Art. 2. Participación ciudadana.- La participación ciudadana en la gestión 

ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las 

observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada de 

una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de 

impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y 

económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar 

impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o 

compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la 

realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. 

 

Capítulo IV, “Del control ambiental”, Sección I, Estudios Ambientales. 

Art.58. Estudio de Impacto Ambiental.  

 

Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los 

existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, 

y que pueden potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental, que incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo 

establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). El EIA deberá 

demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta en 

funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad. 

 

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental. El plan de manejo ambiental incluirá entre 

otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa 

establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser 

monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe 

reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo 

ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la 
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actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental. 

 

Art. 60. Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Un año después de entrar en 

operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar 

una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las 

normativas ambientales vigentes, particularmente del presente reglamento y sus 

normas técnicas. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo 

ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas 

actividades de la organización cuando las hubiese y la actualización del plan de 

manejo ambiental de ser el caso. 

 

Art. 61. Periodicidad de la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento. En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de 

las auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las 

normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la 

aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades reguladas por 

cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los 

plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando no excedan los dos años. Estas 

auditorías son requisito para la obtención y renovación del permiso de descarga, 

emisiones y vertidos. 

 

Art. 70.- Daños y perjuicios por infracciones ambientales. La aprobación de 

planes de manejo ambiental y otros estudios ambientales no será utilizada como prueba 

de descargo en incidentes o accidentes de contaminación ambiental atribuibles a 

cualquier actividad, proyecto u obra. Las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, que representen a dichas actividades serán responsables por el pago de los 

daños y perjuicios y sanciones a que haya lugar. 

 

Si mediante una verificación o inspección realizada por la entidad ambiental de 

control o a través de una denuncia fundamentada técnica y legalmente, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 42 de la Ley de Gestión Ambiental, se conociese de la ocurrencia 

de un incidente o situación que constituya una infracción flagrante al presente Texto 

Unificado de Legislación Secundaria Ambiental, o regulaciones ambientales vigentes 

en el país, mientras se investiga y sanciona el hecho, la actividad, proyecto u obra 

deberán suspenderse. 

 

Art. 77.- Inspección de instalaciones del regulado. Las instalaciones de los 

regulados podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la 

entidad ambiental de control o quienes la representen, a fin de tomar muestras de sus 

emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la infraestructura de control o 

prevención existente. El regulado debe garantizar una coordinación interna para 

atender a las demandas de la entidad ambiental de control en cualquier horario. 

 

Art. 81. Reporte Anual. Es deber fundamental del regulado reportar ante la 

entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los 

monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo 

establecido en su PMA aprobado. 
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Estos reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el 

regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan 

de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control. 

 

 

Disposiciones Transitorias. 

 

PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y 

que no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar una 

auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes 

ante la entidad ambiental de control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un 

plan de manejo ambiental. La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA. 

 

SEGUNDA.- Si la auditoría ambiental inicial establece que determinada 

actividad u organización, existente previa a la expedición del presente Texto Unificado 

de Legislación Secundaria Ambiental y sus normas técnicas, no se encuentra en 

cumplimiento con los mismos, el regulado deberá incluir como parte de su plan de 

manejo ambiental un programa perentorio de cumplimiento con las acciones 

necesarias para cumplir con lo establecido en el presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental y sus normas. 

 

TERCERA.- El programa perentorio de cumplimiento, incluye un cronograma 

y sus plazos para cada acción de prevención, mitigación, remediación o control 

necesarias para cumplir con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus 

normas técnicas. Deberá ser aprobado o negado por la entidad ambiental de control. 

Las acciones o medidas podrán, a criterio de la autoridad, ser escalonadas en el tiempo 

y bajo un principio de gradualidad. Sin embargo, la entidad ambiental de control 

buscará que los regulados entren en cumplimiento en el menor tiempo que sea 

económica y técnicamente posible. El plazo máximo para entrar en cumplimiento con el 

presente Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental y sus normas técnicas 

no podrá ser mayor a 5 años. 

 

CUARTA.- En caso de que los cronogramas del programa perentorio de 

cumplimiento no fueren cumplidos, esto constituirá incumplimiento del plan de manejo 

ambiental y la entidad ambiental de control procederá de acuerdo a lo establecido en el 

presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

 

Capitulo V, DEL REGULADO; Sección I, De los deberes  y derechos del 

regulado. 

 

Art. 83.- Plan de Manejo y Auditoria Ambiental de Cumplimiento. El regulado 

deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de 

control y realizará a sus actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las 

normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental acorde a lo 

establecido en el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas 

ambientales. 
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Art. 155.- A efectos del presente Reglamento los desechos especiales son: 

 

a) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden 

impactar el entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil 

degradación y para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reúso 

y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su 

inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos 

sanitarios municipales: 

 

Art. 167. Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas registradas 

realizar una declaración anual de la gestión de las sustancias químicas peligrosas, 

para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional establecerá los mecanismos y 

herramientas necesarias. El incumplimiento de esta disposición conllevará a la 

cancelación del registro y aplicación de sanciones, conforme la normativa ambiental 

aplicable. 

 

Art. 169. Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o 

parcial de sustancias químicas peligrosas, debe ejecutar sus actividades específicas de 

acuerdo a la normativa ambiental que sobre el tema sea emitida por el Ministerio del 

Ambiente o del INEN; en caso de ser necesario se complementará con normas 

internacionales aplicables que la autoridad ambiental nacional considere necesarias. 

 

Art. 178.- La gestión integral de los desechos peligrosos y especiales tienes las 

siguientes fases: 

a) Generación; 

 

Art. 179.- Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la 

gestión integral de los desechos peligrosos y especiales se asegurarán que el personal 

que se encargue del manejo de estos desechos, tenga la capacitación necesaria y 

cuenten con el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud. 

 

Art. 181. Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular del 

manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 

 

a. Responder conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas 

que efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y 

en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño 

ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable. 

 

b. Toma medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos 

peligrosos y especiales 

 

c. Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o 

especiales ante el Ministerio del Ambiente o las Autoridades Ambientales de Aplicación 

Responsable para lo cual el Ministerio del Ambiente establecerá los procedimientos 

aprobatorios respectivos mediante acuerdo ministerial. 
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d. Almacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones técnicas de 

seguridad y en área que reúnan los requisitos previstos en el presente Reglamento, 

normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables, evitando su contacto 

con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos: 

 

Además,  se aplican las normas ambientales establecidas en los Anexos del 

Libro VI, De la Calidad Ambiental, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria: 

 

Anexo 1. Norma de calidad Ambiental y de descarga de efluentes: recurso 

agua. 

Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados. 

 

Anexo 5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, 

fuentes móviles y para vibraciones. 

 

Anexo 6. Normas de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. 

 

Anexo 7. Listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de 

uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador. 
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Art. 1.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) y en coordinación con las compañías 

fabricantes e importadoras de plaguicidas, empresas exportadoras y productoras de 

banano, diseñarán y realizarán programas de educación, capacitación y divulgación en 

el ámbito nacional, sobre uso, manejo, transporte y almacenamiento de productos 

químicos utilizados como: fertilizantes, defoliantes, adyuvantes, plaguicidas, etc. 

 

El manejo de los plaguicidas utilizados en el cultivo de banano podrá ser 

ejecutado solamente por un profesional acreditado por el SESA, con el carné 

respectivo, quien velará por el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. 

 

El personal que intervenga en la manipulación y aplicación de plaguicidas debe 

sujetarse a lo que, para el efecto, establecen las leyes y normas vigentes. 

 

Art. 17.- El productor bananero está obligado a prevenir la contaminación de 

fuentes de agua y ambiente en general, evitando derrames, recogiendo recipientes 

vacíos y remanentes de plaguicidas. 

 

Estos remanentes de plaguicidas así como las aguas utilizadas en el lavado del 

equipo empleado, deben ser depositados en lugares apropiados como pozos de 

sedimentación, debidamente tratados para el efecto. Los residuos serán esparcidos en 

la bananera a un mínimo de diez metros de canales de riego, drenaje, pozos y tanques 

de agua y/o viviendas, en diferentes lugares en cada ocasión. 
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31
Art. 4. Aprobación del proyecto vial y delimitación del derecho de vía. 

 

De manera general, el derecho de vía se extenderá a veinticinco metros, 

medidos desde el eje de la vía hacia cada uno de los costados, distancia a partir de la 

cual podrá levantarse únicamente el cerramiento; debiendo, para la construcción de la 

vivienda, observarse un retiro adicional de cinco metros. En casos particulares de vías 

de mayor importancia, se emitirá el Acuerdo Ministerial que amplíe el derecho de vía 

según las necesidades técnicas. 

 

Que absolutamente prohibido a los particulares, construir, plantar árboles o 

realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo 

que exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los 

cerramientos que se efectuarán con material fácilmente transportables a otro lugar, 

tales como cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

 

De no existir dicha autorización, el Ministerio ordenará la demolición de 

construcciones, el corte de árboles y la destrucción de todo obstáculo que se 

encuentren en los terrenos que comprenden el derecho de vía y que hubiesen sido 

efectuados a partir de la vigencia de la Ley de Caminos. Para el cumplimiento de esta 

orden, procederá a notificarla al propietario o poseedor del terreno, dándole un tiempo 

prudencial de acuerdo a las circunstancias. Caso de no cumplirse la orden, la 

Dirección Provincial de Obras Públicas o la Entidad encargada del camino, podrá 

ejecutar la demolición u otros trabajos a costa de los propietarios de las 

construcciones, cultivos, etc. 

 
32

Art 25. b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus 

derivados así como para combustibles se regirán para su construcción con la norma 

API 650, API 12F, API 120, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean 

aplicables ; deberán mantenerse herméticamente cerrados , a nivel del suelo y estar 

aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación 

del ambiente , y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un 

volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor. 
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Este reglamento brinda más participación a la ciudadanía en general sobre el 

interés de darle a conocer las actividades que alteren el entorno ambiental en el que se 

desenvuelven, garantizando su opinión al respecto, puesto que sobre esto radica la 

soberanía del Estado Ecuatoriano garantizándole una vida en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

 

Título III. De la Participación Social 

 

Art. 6.- De la Participación Social. La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la 

aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes 

de riesgo e impacto ambiental. 
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Art. 8.- Mecanismos. Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la Ley, se reconocen como mecanismos de participación 

social en la gestión ambiental, los siguientes: 

 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, 

mesas ampliadas y foros públicos de diálogo; 

 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas 

por la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante 

los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 

 

g) Mecanismos de información pública; 

 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

 

i) Página web; 

 

j) Centro de información pública; y, 

 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto 

 

Art. 25.- Imposición de Sanciones. El incumplimiento del proceso de 

participación social, por parte de una autoridad o funcionario público, estará sujeto a 

los procedimientos y sanciones que establece la Ley de Gestión Ambiental y demás 

leyes aplicables. 

 

Disposición Final Segunda: Para el caso de estudios de impacto ambiental ex-

post, el proponente difundirá los resultados del estudio a los sujetos de participación 

social del área de influencia de la actividad o proyecto y sus sugerencias podrán ser 

incluidas en el Plan de Acción siempre y cuando sean técnica y económicamente 

viables. 

 
34

Mediante el presente instructivo se define el procedimiento para la aplicación 

de la participación social, estableciendo a su vez el carácter de obligatorio. 
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Art. 1.- La participación social a través de los diversos mecanismos 

establecidos en el Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los 

proyectos o actividades que requieran de licenciamiento ambiental. 

 

Procedimiento para Registro de Generadores de desechos peligrosos, gestión 

de desechos peligrosos, previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de 

materiales peligrosos  (2008) 
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Este procedimiento establece el procedimiento y los formatos a ser utilizados 

por las empresas para registrarse como generadores de desechos peligrosos. De igual 

manera, guía a las demás empresas involucradas en las fases de la gestión 

(transportistas y gestores) de desechos peligrosos hacia como obtener el licenciamiento 

ambiental para realizar sus actividades. 

 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere 

desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el 

“Anexo A” del presente procedimiento. 

 

Acuerdo Ministerial Nº 092, 9 de junio de 2011 

 

Art. 5. Todas las fincas bananeras con superficie menor o igual a 20 hectáreas 

deberán regularizarse ambientalmente a través de la obtención de una ficha ambiental, 

excepto las que las que intersecten con el Sistema Nacional de Aéreas Protegidas, 

Bosques Protectores o Patrimonio Forestal del Estado, que deberán estar a lo 

dispuesto con el Art 4 del presente Acuerdo Ministerial. 

 

Art. 6. Todas las fincas bananeras con superficies mayores a 20 hectáreas 

deberán regularizarse ambientalmente a través de la obtención de la licencia 

ambiental. 

 

Acuerdo Ministerial Nº 040, Normas de Aprovechamiento de Madera en 

Sistemas Agroforestales (2004) 

 
36

Art. 5. Para el aprovechamiento de madera de bosques cultivados y de árboles 

en sistemas agroforestales y de las formaciones pioneras a los cuales se refieren las 

presentes normas, deberán considerarse la existencia de zonas de protección 

permanente en el área del programa. 

 

Se consideran como zona de protección permanente, las áreas: 

 

a. A lo largo de los ríos o de cualquier curso de agua permanente, 

considerando el nivel más alto de las agua en época creciente, en franja paralela a 

cada margen, con ancho mínimo de: 
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 Acuerdo Ministerial Nº 040, Normas de Aprovechamiento de Madera en Sistemas Agroforestales, RO Nº 401, 

18 de agosto de 2004 
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Ancho del río ancho mínimo de la zona (cause permanente) de protección 

permanente 

De 3 metros hasta 10 metros Al menos 5 metros. 

De 10.1 metros hasta 30 metros Al menos 10 metros. 

Superiores a 30,1 metros Al menos 15 metros. 

En el caso de cursos de agua menores a 3 metros de ancho, se mantendrán fajas 

de protección, paralelas al curso de gua, del menos el ancho de éste. La vegetación 

nativa que se encuentre a lo largo de los cursos de agua, deberá ser conservada; 

 

b. Alrededor de los lagos, lagunas, reservorios de agua-naturales o artificiales- 

y represas, considerando el nivel más alto de las aguas, en franja paralela al margen, 

con ancho mínimo de diez metros; y 

 

b. Alrededor de fuentes-incluyo las intermitentes-y de los llamados ojos de 

agua, cualquiera sea su situación geográfica, en un radio mínimo de diez metros de 

ancho. 

 

Ordenanza de Conservación y Mantenimiento de los Caminos Públicos (2011) 

 

 
37

Es una normativa legal para cuidar y mantener las vías asfaltadas por el 

Gobierno Provincial de Los Ríos. 

 

La finalidad de la ordenanza es evitar que se siembren cultivos muy cerca de las 

carreteras. También para que se alejen de la vía los aspersores de sistemas de riego y 

canales de drenaje porque dañan el asfalto. 

 

Según la ordenanza, quedarán 8 metros libres desde el eje central de cada vía, 

tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Allí no se podrá cultivar, porque los 

costados serán arborizados por la Prefectura en coordinación con las Municipalidades 

y las Juntas Parroquiales Rurales. 

 

Reglamento de la Dirección General de Aviación Civil, Parte 137.33 – 

Responsabilidad de dispersar los plaguicidas (2012) 

 

 
38

Artículo Primero. Adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales en las actividades de fumigación aérea, relacionados a la 

aplicación de la Parte 137 de las Regulaciones Técnicas de Aviación Civil, RDAC, 

Sección 137.33 sobre “Responsabilidades de dispersar los plaguicidas” 

 

a. Ningún operador puede disponer a ningún piloto y ningún piloto podrá 

dispersar desde una aeronave plaguicidas y productos afines, sobre áreas sensitivas 

como: zonas pobladas, centros educativos, de salud, áreas recreacionales abiertas al 

público, manantiales, reservorios de agua, ríos, esteros, lagos, lagunas, aguas marinas, 

                                                 
37

 Ordenanza de Conservación y Mantenimiento de los Caminos Públicos, Gobierno Provincial de Los Ríos, 30 
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embalses, criaderos piscícolas o acuícolas, granjas avícolas, colmenas, criaderos de 

animales entre otros; a menos que lo realice fuera del área de seguridad de 200 metros 

de los lugares antes citados; 

 

b. Ningún operador puede disponer a ningún piloto la aplicación de plaguicidas 

desde una aeronave que no esté registrado en AGROCALIDAD del MAGAP. 

 

c. Se establece la prohibición de realizar actividades de fumigación aérea y/o 

dispersión de cualquier material o sustancia en horario de actividades escolares. 

 

Marco institucional 

 

Además de las leyes y reglamentos arriba indicados, se aplica el siguiente 

marco institucional: 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2010, “Transporte, 

almacenamiento, manejo de materiales peligrosos” 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1927:92 “Plaguicidas: 

almacenamiento y transporte”. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2078:98 “Plaguicidas: eliminación 

de residuos sobrantes y envases”. 

 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución 

CD 390, 10 de noviembre de 2011. 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente. Normas emitidas por el Consejo Superior del IESS, publicado 

mediante Decreto Ejecutivo 2393 de 17 de noviembre de 1986. 

 

Instituciones reguladoras y de control ambiental 

 
39

Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, La autoridad ambiental 

nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias 

y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico administrativo de 

apoyo, asesoría y ejecución, necesario para la aplicación de las políticas ambientales, 

dictadas por el Presidente de la República. 

 

 

En base a la Ley de Comercialización y Empleo de Plaguicidas, Codificación 11 

establece que las competencias sancionatorias están a carga de esta certera de estado 
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en lo que respecta a formulación, fabricación, importación, distribución, 

comercialización y uso de plaguicidas y productos afines. 

 

De conformidad con lo que estipula el Reglamento de Saneamiento Ambiental 

Bananero; establece que El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (Hoy denominado AGROCALIDAD) regulara el 

manejo de plaguicidas y el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. 

 

El control de la gestión ambiental en las actividades bananeras corresponde al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de AGROCALIDAD. (Ministerio de 

Agricultura Ganadería Acuacultura y pesca (MAGAP), 2012) 

 

Penalización 

Caducidad/revocatoria de concesión/autorización/permiso 

 

 Suspensión de la autorización de funcionamiento del local industrial o 

comercial, que podrá demandar la autoridad municipal concedente ante el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo, conforme la ordenanza respectiva. 

 

 Revocatoria de autorización de funcionamiento de locales industriales, 

comerciales y profesionales, que incumplan los requerimientos sobre efluentes, 

conforme a la Ordenanza Municipal respectiva. 

 

Restauración y reparación de daños y perjuicios 

 

 Volver las cosas a su estado anterior, reponer las defensas naturales o 

artificiales y pagar el costo de su reposición (Ley de Aguas). 

 

Multas 

 

 “Cargos por vertidos fijados por la municipalidad respectiva” 

 

 De veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales por no 

suministrar información sobre daños actuales o potenciales al ecosistema, en el curso 

de actividad productiva (Ley de Gestión Ambiental). 

 

 No menor de quinientos sucres, según la gravedad y circunstancias de la 

infracción, y no mayor del 100% del beneficio obtenido por este medio ilícito o del 

100% del prejuicio que hubiera ocasionado. (Ley de Aguas). 

 

 De diez a quince salarios mínimos vitales. Las multas se impondrán sin 

prejuicio de las otras sanciones a las que hubiere lugar. (Código de Salud). 

 

 Multa equivalente desde 12,5% hasta el 125% del salario mínimo vital. (Ley 

de Régimen Municipal). 
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Indemnización y reparación de daños y perjuicios y restauración 

 

 Pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y 

reparación de los daños y perjuicios ocasionados, más pago del 10% de este monto a 

favor del accionante. (Ley de Gestión Ambiental). 

 

 Restituir completamente los daños causados al medio ambiente y los 

recursos naturales. (Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones). 

 

Competencia sancionatoria 

 

 Comisario Municipal. 

 Prefecto Provincial. 

 Comisario de Salud. 

 Juez de lo Civil. 

 Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. 

 Ministerio del Ambiente. 

 

Para determinar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente por parte de la Empresa 

Banalcar S.A., se elaboró una matriz de verificación del cumplimiento de criterios auditables, 

la cual permitió obtener información cualitativa, respecto al cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente. 

 

En base a esta matriz se realizó la comparación entre los hallazgos de auditoría (evidencia 

objetiva) y los criterios auditables (normativa ambiental aplicable). 

2.2.2.7.   Ley Orgánica del Régimen  

Tributario Interno 

 
40

H. CONGRESO NACIONAL 

 

 Art. 1 LORTI.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta 

global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

 

 Art. 2 LORTI..-Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se 

considera renta: 

 

      1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en 

dinero, especies o servicios; y 
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      2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 98 de esta Ley. 

 

 Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

 Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley. 

 

 Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la 

renta en base de los resultados que arroje la misma. 

 

Art. (...).- Partes relacionadas.- Para efectos tributarios se considerarán partes 

relacionadas a las personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, 

en las que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, 

administración, control o capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona 

natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe directa o indirectamente, 

en la dirección, administración, control o capital de éstas. 

 

 Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en la 

definición del inciso primero de este artículo, entre otros casos los siguientes: 

 

      1) La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o 

establecimientos permanentes. 

 

      2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, 

entre sí. 

 

      3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe 

indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control o 

capital de tales partes. 

 

      4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos 

integrados en su mayoría por los mismos miembros. 

 

      5) Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, 

participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, 

control o capital de éstas. 

 

      6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la 

misma, siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 

 

      7) Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la misma, 

siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 
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      8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; administradores; o 

comisarios de la sociedad. 

 

      9) Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que tenga 

derechos. 

 

 Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre 

contribuyentes, la Administración Tributaria atenderá de forma general a la 

participación accionaria u otros derechos societarios sobre el patrimonio de las 

sociedades, los tenedores de capital, la administración efectiva del negocio, la 

distribución de utilidades, la proporción de las transacciones entre tales 

contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales operaciones. 

 

 También se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que realicen 

transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una jurisdicción 

fiscal de menor imposición, o en Paraísos Fiscales. 

 

 Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer partes relacionadas 

por presunción cuando las transacciones que se realicen no se ajusten al principio de 

plena competencia. Podrá considerar también partes relacionadas por presunción a los 

sujetos pasivos y a la persona natural, sociedad, o grupo económico con quien realice 

ventas o compras de bienes, servicios u otro tipo de operaciones, en los porcentajes 

definidos en el Reglamento. 

 

 Serán jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales, aquellos que 

señale el Servicio de Rentas Internas. 

 

 En el reglamento a esta Ley se establecerán los términos y porcentajes a los 

que se refiere este artículo. 

 

 Art. 5.- Ingresos de los cónyuges.- Los ingresos de la sociedad conyugal 

serán imputados a cada uno de los cónyuges en partes iguales, excepto los provenientes 

del trabajo en relación de dependencia o como resultado de su actividad profesional, 

arte u oficio, que serán atribuidos al cónyuge que los perciba. Así mismo serán 

atribuidos a cada cónyuge los bienes o las rentas que ingresen al haber personal por 

efectos de convenios o acuerdos legalmente celebrados entre ellos o con terceros. De 

igual manera, las rentas originadas en las actividades empresariales serán atribuibles 

al cónyuge que ejerza la administración empresarial, si el otro obtiene rentas 

provenientes del trabajo, profesión u oficio o de otra fuente. A este mismo régimen se 

sujetarán las sociedades de bienes constituidas por las uniones de hecho según lo 

previsto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República. 

 

 Art. 6.- Ingresos de los bienes sucesorios.- Los ingresos generados por 

bienes sucesorios indivisos, previa exclusión de los gananciales del cónyuge 

sobreviviente, se computarán y liquidarán considerando a la sucesión como una unidad 

económica independiente. 

 

 Art. 7.- Ejercicio impositivo.- El ejercicio impositivo es anual y comprende 

el lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de 
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la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará 

obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. (Servicios de Rentas Internas SRI, 

2013)              

 

2.3. Hipótesis o anticipaciones hipotéticas 

Nuestro planteamiento seria que la empresa explore el mercado de la exportación además de 

producción de banano, tomando en cuenta los resultados de los gastos de impuestos e ingresos 

analizados previamente. 

 

Asegurar a los clientes que el producto fue elaborado con las más estrictas normas y controles 

de calidad. 

 

Preservar y cuidar el medio ambiente y ecosistema en las haciendas donde se produce el 

banano. 

 

Contar con un equipo humano calificado, mismo que deberá recibir capacitación por parte de 

la empresa frecuentemente para una óptima producción de la fruta. 

 

De esta manera ampliaríamos las oportunidades de incremento de ingresos en la empresa 

BANALCAR S.A. 

2.4.  Variables o criterios de investigación 

 

Variables dependientes: 

 

 Contar con una infraestructura que nos permita producir suficiente  fruta para ser 

exportada. 

 Implementar maquinarias que optimicen  la producción de banano. 

 Aumentar el personal y capacitarlo para lograr una producción más rápida y eficaz. 

 Controlar y proyectar los insumos y sus costos para mantener un equilibrio de los 

recursos necesarios. 

 

Variables Independientes: 

 

 Impacto en los ingresos de la empresa BANALCAR S.A. 
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 Variación e inestabilidad de las normas tributarias. 

 Incremento de la carga impositiva. 

 Variación del precio de la caja de banano (según temporada alta o baja) 

 Variación de precio de la caja de banano para productores de esta fruta (según 

exportaciones) 

 Aumentar la capacidad de producción para poder cubrir la demanda a nivel nacional e 

internacional. 

 Tecnificación de procesos de producción que ayuden optimizar tiempo y recursos. 

 

2.5. Indicadores  

41SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: En el boletín 

económico de diciembre de 2010, se señalaba que “el crecimiento económico basado 

en gasto público está limitado por la capacidad del gobierno de financiarlo, y está 

claro que no es viable a largo plazo, ya que existen límites a la recaudación de 

impuestos, límites al endeudamiento público y [...] límites a los ingresos por venta de 

petróleo”. Siendo 2011 un año con indicadores económicos muy buenos, habrá quienes 

señalen que esta afirmación pierde piso; empero, ratificamos el criterio de que el 

“crecimiento sostenido” no se lo logra sólo con gasto público, se requiere la inversión 

privada local y extranjera, se requiere incentivar la actitud emprendedora de los 

ecuatorianos, se requiere mercados desarrollados y un sistema financiero que se 

integre al mundo.  

 

Para lograr esto se requiere lo que ya hemos mencionado en boletines 

anteriores: reglas claras para los  inversionistas, mercados abiertos,  estabilidad de las 

normas  y un sistema tributario no hostil al sector productivo. Al hacer una proyección 

del crecimiento económico al 2015, el FMI mantiene  una clara tendencia a  

desacelerar el crecimiento para Ecuador, pasando de 3,80 en 2012 a 2,69% en 2014 y 

2015. El propio gobierno en programación presupuestaria cuatrianual que el 

Ministerio de Finanzas elaboró para el periodo 2012 – 2015, presenta una tendencia a 

desacelerar el crecimiento económico llegando el 2014 a 3,14%. En contraste Perú 

durante el mismo período analizado presenta un crecimiento entre 5% y 6%; y, en el 

caso de Panamá (país dolarizado), el crecimiento va de 7% a 6%. En ambos casos, si 

bien las tendencias son inversas, lo cierto es que los niveles de crecimiento son 

superiores a los de Ecuador. La sostenibilidad del crecimiento es importante y seria 

una necedad no tomarlo en cuenta por la euforia de un año de buen crecimiento 

gracias a las condiciones internacionales favorables que tuvo el país. El modelo de 

crecimiento económico basado en gasto público no es sostenible y hace que la 

economía camine por el “filo de la navaja” de los vaivenes del precio del petróleo y la 

disponibilidad de fondos prestables de “países amigos” como China. 
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PELIGROS PARA LAS EMPRESAS: 1. Los continuos cambios en las leyes y en 

el sistema tributario afecta la inversión en todos los sectores de la economía. 2. Las 

actividades orientadas a los mercados externos presentan altas probabilidades de 

desacelerarse debido al deterioro del clima de negocios para las exportaciones 

(incremento costos internos, apreciación del dólar, nuevos impuestos a los 

exportadores) y a la política comercial de no negociar TLCs con nuestros principales 

socios comerciales. 3. Todas las empresas que tengan relativamente alta participación 

de mercado tienen una probabilidad de verse afectadas por la “Ley  orgánica de 

regulación y  control del poder de mercado”, que permite al gobierno tomar acciones 

que afectarían el normal desempeño de las operaciones. 

 

 

PELIGROS PARA LA ECONOMÍA: 1. Caída del precio de petróleo: una 

disminución importante afectaría las metas de crecimiento, según estimaciones de 

organismos especializados es poco probable que el precio baje de US$80, pero es muy 

difícil anticipar sus variaciones por lo que siempre hay que monitorearlo. 2. Crisis de 

los países desarrollados, nos afectaría vía disminución de remesas y caída de la 

demanda de nuestra oferta exportable. 3. Desaceleración de la economía china, 

provocaría una caída de la demanda de bienes primarios con su correspondiente caída 

del precio. 

 

CONCLUSIONES: 1. En el 2011 – 2012 la dinámica económica seguirá 

estando determinada por el gasto público. 2. El crecimiento de 2011 se basa en precios 

altos de petróleo y los créditos de  China. 3. En los diversos escenarios con precios de 

petróleo distintos se ajustan por medio de la inversión pública (si precio cae por debajo 

del presupuestado). 4. Tanto la  CEPAL  como el FMI prevén una desaceleración de la 

economía ecuatoriana en 2012 principalmente por la incapacidad del gobierno de tener 

un flujo de fondos permanente en expansión para financiar su modelo de crecimiento 

basado en inversión pública. 5. En la economía ecuatoriana principalmente son tres las 

determinantes de la liquidez del sistema: el gasto público que depende del precio del 

petróleo que como hemos visto muy probablemente en 2012 esté por encima del precio 

presupuestado, las remesas que dependen de cómo evolucione la crisis internacional 

sobretodo en Europa y el crédito del sistema financiero que depende del nivel de 

captaciones y de un entorno económico estable.  

 

De todas estas variables la que presenta alguna preocupación es la crisis 

internacional, pues las otras dos en 2012 no conllevan problema aparente. (Cámara de 

Comercio de Guayaquil, 2011,pág 3) 
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CAPITULO III 
 

3. Metodología 
 

En el presente estudio de investigación se hará uso de los dos paradigmas: paradigma 

cualitativo y paradigma cuantitativo. 

 

El paradigma cualitativo está relacionado con la recopilación de la información y demás 

datos de la investigación. 

 

El paradigma cuantitativo se refiere a  cantidades o números los mismos que se ven 

reflejados en el análisis e interpretación de los datos que se obtendrán en el presente 

estudio de investigación. 

 

La investigación se hará utilizando los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación de Campo 

Para la investigación de campo se acudirá a conocer los procesos que se desarrollan en la 

empresa BANALCAR S.A., además el tema requiere realizar observaciones personales 

para la recolección de todos los datos necesarios para nuestro análisis. 

 

Investigación Documental bibliográfica 

En esta investigación se revisaran los estados financieros de la empresa con la finalidad de 

verificar todas las estrategias utilizadas y proponer un nuevo plan para mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Investigación Descriptiva 

En cada fase de la propuesta se irá verificando el comportamiento de los procesos dentro 

de un proceso sistemático. 
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3.1.  Universo muestral 

Encuesta Global 

 

Esta encuesta fue dirigida a la población en general, con la finalidad de tener una idea clara 

del conocimiento global del mercado bananero que se posee en la actualidad. 

 

1.¿Cuanto conoce usted del sector bananero de nuestro pais? 

 

Gráfico  1. Conocimiento del sector bananero en nuestro país 

 

 
 

                       Fuente: Investigación de Mercado 

                       Elaborado por: Las Autoras 

 

 

De las 10 personas  encuestadas, el 90%, esto es 9 personas conocen poco del  sector 

bananero, 10% esto es  1 persona conoce mucho de este  sector,  en el  Ecuador.    

 

2.¿Sabe usted cual es el precio oficial de la caja de banano en nuestro pais? 

 

      Gráfico  2. Conocimiento de precio oficial de la caja de banano 

 

 
 

                        Fuente: Investigación de Mercado 

                        Elaborado por : Las Autoras 
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De las 10 personas  encuestadas, el 20%, esto es 2 personas conocen los precios oficiales del 

banano, y el 80% esto es 8 personas no lo conoce. 

 

3.¿Cree usted que el sector bananero de nuestro pais recibe apoyo del gobierno? 

 

Gráfico  3.  Opinión sobre apoyo del Gobierno en el sector bananero 

 

 
                

                  Fuente: Investigación de Mercado 

                  Elaborado por : Las Autoras 

 

De las 10 personas  encuestadas, el 50%, esto es 5 personas opinan que el sector bananero 

reciben apoyo del gobierno y el otro 50%, esto es  5 personas opinan que el gobierno no 

apoya  al sector bananero. 

 

4.¿El banano es el principal  producto de exportacion de nuestro pais? 

 

   Gráfico  4. Conocimiento del Banano como producto Nº1  de exportación 

 

 
              Fuente: Investigación de Mercado 

              Elaborado por : Las Autoras 
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De las 10 personas  encuestadas, el 60%, esto es 6 personas opinan que el  banano es el 

principal producto de exportacion en el Ecuador, 30%, esto es 3 que no es el principal 

producto de exportacion, y 1 persona no conoce  del tema. 

 

5.¿Conoce usted los principales paises a los que se exporta el banano? 

 

         Gráfico  5. Conocimiento de principales países que exportan banano 

 

 
                 

                      Fuente: Investigación de Mercado 

                      Elaborado por : Las Autoras 

 

De las 10 personas  encuestadas, el 60%, esto es 6 personas opinan que si conocen los 

principalses paises a los que Ecuador exporta banano, el 40%, esto es 4 personas no conocen 

los paises a los que se exporta banano. 

 

6.¿Conoce usted los beneficios que una productora bananera tendria si exportara 

banano? 

Gráfico  6. Conocimientos de beneficios de exportar 

 

 
                               Fuente: Investigación de Mercado 

                               Elaborado por : Las Autoras 
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De las 10 personas  encuestadas, el 80%, esto es 8 personas opinan que si conocen los 

principalses beneficios que una productora bananera tendria si exportara banano, el 20%, esto 

es 2 personas no conocen los  beneficion exportar. 

 

7.¿Cree usted que es importante que una productora bananera se mantenga informado 

acerca de todos los impuestos y tributos que tiene que cumplir? 

 

Gráfico  7. Importancia de mantenerse informado en impuestos y tributos 

 

 
 

                         Fuente: Investigación de Mercado 

                         Elaborado por : Las Autoras 

 

De las 10 personas  encuestadas, el 90%, esto es 9 personas opinan que  es importante que los 

productores se mantengan informados acera de los tributos que deben de cumplir, el 10%, 

esto es 1 personas  opina que no es importante mantenerse informados. 

 

8.¿Cree usted que las productoras bananeras de nuestro pais, deben exportar su fruta? 

 

Gráfico  8. Deben exportar  Banano las productoras 

 

 
                                   

                                       Fuente: Investigación de Mercado 

                                       Elaborado por : Las Autoras 
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De las 10 personas  encuestadas, el 100%, esto es 10 personas opinan que si deben de exportar 

su fruta. 

 

9.¿Cree usted que la actual situacion del sector bananero en el Ecuador es? 

 

Gráfico  9. Situación Actual del sector bananero 

 

 
 

                             Fuente: Investigación de Mercado 

                             Elaborado por : Las Autoras 

  

De las 10 personas  encuestadas, el 20%, esto es 2 personas opinan que si es favorable la 

situacion del sector bananero, el 70 % esto es 7 personas opinan que es desfaborable, mientras 

que el 10% , esto es 1 persona desconoce el tema.  

 

10.¿Conoce usted el caso de la Exportadora Bananera Noboa S.A? 

 

                  Gráfico  10. Conocimiento de Caso Exportadora Bananera Noboa 

 

 
          

                            Fuente: Investigación de Mercado 

                            Elaborado por: Las Autoras 

 

De las 10 personas  encuestadas, el 60%, esto es 6 personas opinan que si conocen el caso de 

la Exportadora Bananera Noboa, el 40% esto es 4 personas  no conocen el caso.  
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Encuesta personal del Departamento Contable 

 

Esta encuesta fue dirigida al personal contable de la empresa, debido a que la información 

proporcionada por esta área de la empresa nos ayuda a conocer detalles específicos necesarios 

para nuestro análisis final. 

 

1. ¿Conoce usted el precio oficial de la caja de banano en la actualidad? 

 

Gráfico  11. Conocimiento de precio caja de banano 

 
                              

                              Fuente: Investigación de Mercado 

                             Elaborado por : Las Autoras 

 

De las 5 personas  encuestadas, esto es el 100% o sea las 5 personas opinan que si conocen el 

el precio de la caja de banano. En conclusión podemos decir que todas las personas 

encuestadas conocen el precio. 

 

2. ¿Conoce usted que se hace con el rechazo del banano que la empresa produce? 

 

 

                Gráfico  12. Conocimiento lo que se hace con el rechazo de banano 

 

 
                       

                          Fuente: Investigación de Mercado 

                          Elaborado por : Las Autoras 
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De las 5 personas  encuestadas, el 60%, esto es 3 personas opinan que si conocen lo que se 

hace con el rechazo del banano en la empresa,  El otro 40% esto es 2 personas opinan que no 

conocen lo que se hace con el rechazo del banano. 

 

3. ¿Conoce usted la calidad del banano que se produce en la empresa? 

 

 

Gráfico  13. Conocimiento de la calidad de banano que se produce 

 

 
 

                  Fuente: Investigación de Mercado 

                  Elaborado por : Las Autoras 
 

De las 5 personas  encuestadas, el 100%, esto es las 5 personas opinan que si conocen la 

calidad de banano que se produce en la empresa. 

 

 

4. ¿Cree usted que la exportación de banano mejoraría la rentabilidad de la empresa?           
                    

Gráfico  14. Rentabilidad de la empresa con la exportación 

 

 
                      Fuente: Investigación de Mercado 

                      Elaborado por : Las Autoras 
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De las 5 personas  encuestadas, el 60%, esto es 3 personas opinan que si mejoraria la 

rentabilidad de la empresa,  El otro 40% esto es 2 personas opinan que no mejoraria la 

rentabilidad de la empresa.  

 

5. ¿Cree usted que la empresa optimiza los costos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Investigación de Mercado 

                                            Elaborado por: Las Autoras 

 

De las 5 personas  encuestadas, el 60%, esto es 3 personas opinan que si la empresa optimiza 

los costos,  El otro 40% esto es 2 personas opinan que la empresa no optimiza sus costos. 

 

6. Indique en que podría la empresa ser mas eficiente en su rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Investigación de Mercado 

                        Elaborado por : Las Autoras 

 

Gráfico  15. Optimización de costos 

Gráfico  16. Eficiencia para obtener rentabilidad 
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De las 5 personas  encuestadas, el 60%, esto es 3 personas opinan que la empresa es mas 

eficiente en los Costos,  El otro 20% esto es 1 personas opinan que la empresa es mas 

eficiente en los Gastos de Produccion, Finalmente el otros 20% esto es 1 persona opina que la 

empresa es mas eficiente con los Gastos Administrativos. 

7. ¿Cree usted que la empresa utiliza todas las estrategias tributarias que le permiten 

ser eficientes? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Investigación de Mercado 

                              Elaborado por: Las Autoras 

 

De las 5 personas  encuestadas, el 60%, esto es 3 personas opinan que la empresa si utiliza las 

estrategias tributarias que le permiten ser eficientes.  El otro 40% esto es 2 personas opinan 

que la empresa no utiliza todas las estrategias para ser eficientes. 

 

8. La empresa le capacita sobre las reformas:  

 

      Gráfico  18. Capacitación en la empresa sobre las reformas 

 

 
 

                             Fuente: Investigación de Mercado 

                             Elaborado por : Las Autoras 

Gráfico  17. Utilización de estrategias tributarias 
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De las 10 personas  encuestadas, el 10%, esto es 1 personas opinan que la empresa lo capacita 

en reformas Legales, 30 % esto es 3 personas opinan que la capacitan en reformas Tributarias, 

el 20% esto es 2 personas opinan que la empresa lo capacita en reformas Societarias, l0%  

estos 1 persona opina que la empresa lo capacita en reformas Laborales y finalmente el 30 % 

esto es 3 personas opinan que la empresa los capacita en reformas Contables. 

 

9. Considera usted que la empresa aporta en la: 

 

 

Gráfico  19. Fuentes de aportación por la empresa 
 

 
 

                        Fuente: Investigación de Mercado 

                        Elaborado por : Las Autoras 

 

 

De las 10 personas  encuestadas, el 30%, esto es 3 personas opinan que la empresa aporta en 

la Proteccion del Medio Ambiente, el otro 30 % esto es 3 personas opinan que la empresa 

aporta en Erradicar el desempleo, finalmente  el 40% esto es 4 personas opinan que la 

empresa aporta en el Crecimiento de la economia de nuestro Pais. 
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Encuesta a los Gerentes de la Empresa 

 

Esta encuesta fue dirigida al nivel Gerencial de la empresa con la finalidad de tener una 

perspectiva completa para el análisis de los resultados de las encuestas. 

 

1. El gobierno incentiva al sector exportador de Banano con 

 

                        Gráfico  20 Incentivo por el Gobierno para exportar banano 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Investigación de Mercado 

                         Elaborado por : Las Autoras 

 

De las 5 personas  encuestadas, el 20%, esto es 1 personas opinan que el gobierno si  tiene 

leyes de incentivos al Sector Bananero, el otro 20% esto es una persona opina que el gobierno 

si posee medidas de apoyo cuando se presentan situaciones dificiles, el otro 20 % esto es una 

persona opina que el Gobierno si ofrece incentivos al Sector Bananero, en tanto que el otro 40 

% esto es 2 personas opinan que el gobierno no ofrece incentivos al Sector Bananero. 

2. ¿Cree usted que exportar banano mejoraría la rentabilidad de la empresa? 

     Gráfico  21. Opinión sobre la rentabilidad de exportar Banano 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Investigación de Mercado 

                        Elaborado por: Las Autoras 

De las 5 personas  encuestadas, el 80%, esto es 4 personas opinan que la rentabilidad de la 

empresa mejoria si esta exportara. El otro 20% esto es 1 persona opina que la empresa no 

mejoraria su rentabilidad si esta exportara banano. 
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3.  ¿Considera que las utilidades de la empresa generan el rendimiento financiero 

esperado? 

 

                                Gráfico  22. Rendimiento financiero sobre utilidades 

 

 
 

                                 Fuente: Investigación de Mercado 

                                 Elaborado por: Las Autoras 

 

De las 5 personas  encuestadas, el 80%, esto es 4 personas opinan que la  empresa si genera el 

rendimiento financiero esperado cada año. El otro 20% esto es 1 persona opina que la 

empresa cada año no mejora su rendimiento financiero. 

 

4. ¿Recomendaría a otras personas invertir en el sector Bananero? 

 

               Gráfico  23. Recomendación de inversión al sector bananero 

 

                               Fuente: Investigación de Mercado 

                               Elaborado por: Las Autoras 

 

De las 5 personas  encuestadas, el 75%, esto es 3 personas opinan que  si recomendaria a otras 

personas a invertir en el sector bananero. El otro 25% esto es 2 personas opinan no 

recomendaria a otros a invertir en el sector bananero. 
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3.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.2.1. Método del caso 

 
Es el método empleado para estudiar un individuo o una institución en un entorno o situación 

único y de una forma lo más intensa y detallada posible.  

 

La palabra único es crítica, ya que el investigador está tan interesado en las condiciones 

existentes que rodean a las personas como en la persona misma. Es la calidad de unicidad lo 

que separa de esa persona de otras. 

 

La inducción se presenta siempre unida a la deducción, método lógico que deriva de lo 

general a lo particular. Por el análisis se entiende la descomposición de un todo en partes 

hasta llegar a conocer sus principios o elementos, la síntesis es la composición de un todo.    

 

3.2.2. Método dialectico-científico  

 
Lo vamos a utilizar en la presente investigación, ya que vamos a seguir un proceso ordenado y 

cronológico, paso a paso, para su desarrollo y conseguir la elaboración del sistema contable 

de forma eficaz; ya que estudiaremos la situación real de la empresa, lo utilizaremos en el 

capítulo IV.  

 

3.2.3. Método inductivo-deductivo 

 
Este tipo de método de estudio se aplicará al presente proyecto investigativo, por cuanto se 

desarrolla en un entorno particular y puede ser adaptable a otras empresas en su género. Lo 

utilizamos en el Marco Teórico que es el capítulo II. 

 

3.2.4. Método analítico-sintético 

 
Debido a que estudiaremos las causas del impacto de la carga de impuestos versus los 

ingresos para, de esta manera, poder modificar los elementos que vamos a necesitar en la 

elaboración de la guía para exportar banano además de producirlo y estabilizar la gestión 

financiera de la entidad investigada. Se va a poder comprender, de mejor manera, los 

beneficios tributarios que se pueden generar y explicar así su posterior análisis. Este método 

se lo utilizo en el Marco Teórico, capítulo II y también en el Marco Metodológico, capítulo 

III. 
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3.2.5. Método histórico-lógico 

 
Permite reproducir, en forma histórica, la secuencia cronológica del desarrollo de las 

actividades diarias de la unidad investigada y conocer a fondo su funcionamiento. No es 

suficiente estudiar la historia sino que también debemos realizar los pasos necesarios para 

desarrollar la actividad de exportar el banano que se produce. Se lo utilizó en el Marco 

Teórico correspondiente al capítulo II de la presente investigación. 

3.3. Aplicación de instrumentos 

 

Yépez (2000) dice lo siguiente: "Se entiende por técnicas de recolección de información 

aquellos medios e instrumentos de carácter formal, que emplean procesos sistemáticos en el 

registro de observaciones y datos para estudiar y analizar un hecho o fenómeno, con el 

propósito de hacer posible la mayor objetividad en el conocimiento de la realidad."  

 

Para realizar la investigación se utilizaron las siguientes técnicas:  

 Observación  

 Encuesta  

 Entrevista 

 

3.3.1. Observación 

42
De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), se refiere a la 

“capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación o comentario que 

se realiza sobre un texto”. En el Nuevo Espasa Ilustrado (2005) observar significa 

“examinar atentamente”.  

Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y estudio 

realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin 

ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o 

tienen lugar espontáneamente”. Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la 

observación juega un papel muy importante en toda investigación porque le 

proporciona uno de sus elementos fundamentales; los hechos”. 

          La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo 

real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que otros métodos o 

instrumentos para consignar información; requiere del sujeto que investiga la 

definición de los objetivos que persigue su investigación, determinar su unidad de 

observación, las condiciones en que asumirá la observación y las conductas que deberá 

registrar. Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos hay que 

                                                 
42

 http://www.eumed.net/ce/2007b/jlm.htm 
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tomar en cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer lugar como método para 

recoger la información debe planificarse a fin de reunir los requisitos de validez y 

confiabilidad. Un segundo aspecto está referido a su condición hábil, sistemática y 

poseedora de destreza en el registro de datos, diferenciado los talantes significativos de 

la situación y los que no tienen importancia.  

Así también se requiere habilidad para establecer las condiciones de manera tal 

que los hechos observables se realicen en la forma más natural posible y sin influencia 

del investigador u otros factores de intervención.  

Como posibles errores en el uso de esta técnica, método o instrumento ya 

definido; Quinteros advierte que, “las condiciones de una investigación podrían ser 

seriamente objetables si en el diseño de la misma no se toman en cuenta los posibles 

errores de la observación”. Estos errores, prosigue están relacionados con: “los 

observadores, el instrumento utilizado para realizar la observación y el fenómeno 

observado”.  

A tales efectos hemos construido en la siguiente Tabla 5 síntesis que permite 

visualizar los errores más comunes relacionados con los aspectos que señala 

quinteros:  

Tabla 5 Posibles errores de las Observaciones 

Posibles errores de: Debilidad determinada: 

 El Observador 

 La participación de personas 

no involucradas en la 

investigación; que pueden 

conducir a la inconsistencia de 

los resultados. Se aprecia la 

falta de una definición 

operacional. 

 El Instrumento 

 Desaciertos que se incurren en 

su elaboración y lo que se 

desea medir. Se evita con una 

definición operacional, 

especificando los criterios e 

indicadores de la medición de 

las variables. 

 El Objeto 

 Obedece al hecho de que 

cuando se observa el fenómeno 

en estudio; los aspectos que se 

deben abordar no se presentan 

en igualdad de condiciones. 

                  Fuente: (EUMED.NET, 2007) 

                  Elaborado por: Las Autoras 
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Sin embargo, en términos generales la observación es muy útil en todo tipo de 

investigación; particularmente de tipo: descriptiva, analítica y experimental. En áreas 

como la educacional, social y psicológica; es de mucho provecho; sobremanera cuando 

se desean estudiar aspectos del comportamiento: relaciones maestro-alumno, 

desempeño de los funcionarios públicos, relación del uso de ciertas tecnologías 

educativas, relación entre el índice de calificaciones y las asignaturas prácticas, etc. 

En el campo de la psicología organizacional; es la técnica más antigua para 

recoger los datos y ejecutar la evaluación, aunque aún es usada pero con un mayor 

grado de sistematización. 

La observación como cualquier herramienta aplicada al proceso de la 

investigación; tiene sus ventajas y limitaciones. El siguiente es un cuadro resumen que 

da cuenta de lo planteado anteriormente: 

 

Tabla 6 Ventajas y Limitaciones de la Observación  

 

VENTAJAS LIMITACIONES 

· Permite obtener información de los 

hechos tal y como ocurren en la 

realidad. 

· En ocasiones es difícil que una 

conducta se presente en el momento 

que decidimos observar. 

· Permite percibir formas de 

conducta que en ocasiones no son 

relevantes para los objetos 

observados. 

· La observación es difícil por la 

presencia de factores que no se han 

podido controlar. 

· Existen situaciones en las que la 

evaluación solo puede realizarse 

mediante la observación. 

· Las conductas a observar algunas 

veces están condicionadas a la 

duración de las mismas o porque 

existen acontecimientos que dificultan 

la observación. 

· No se necesita la colaboración del 

objeto observado. 

· Existe la creencia de que lo que se 

observa no se pueda cuantificar o 

codificar pese a existir técnicas para 

poder realizar la observación. 

           Fuente: (EUMED.NET, 2007) 

           Elaborado por: EUMED 

 

Por otra parte; queremos resaltar en este ensayo la naturaleza de la observación, al 

respecto Charles Darwin (1809 -1882); dice: “Resulta extraño que nadie quiera ver en 

la observación el valor de servir de fuerza- ya sea positiva o negativa- sobre las 

opiniones, si acaso han de tener algún valor”.  

El investigador usando sus sentidos: la vista, la audición, el olfato, el tacto y el 

gusto; realiza observaciones y acumula hechos que le ayudan tanto a la identificación 
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de un problema como a su posterior resolución. En la observación, por tanto –señalado 

al inicio de este ensayo- se debe tener en consideración la relación entre los hechos 

(realidad o evidencia empírica) y las teorías científicas. 

En este sentido, valdría la formulación de las siguientes interrogantes de índole 

epistemológica: ¿Cuáles son las características de la observación científica?, ¿Cuál es 

la naturaleza de un hecho?, ¿Cuál es la relación existente entre la teoría y los hechos 

en la investigación? 

El siguiente cuadro resume las condiciones de la observación científica, un 

conjunto de etapas por la cual transita de forma muy natural, casi involuntariamente. 

Tabla 7 Condiciones de la Observación 

CONDICIONES DE LA OBSERVACIÓN 

ETAPAS CONSTRUCTOR CARACTERÍSTICA 

LA ATENCIÓN 
Disposición o estado 

de alerta. 

El observador escoge los 

estímulos que le 

interesan. El interés por 

el asunto ayuda a 

observar de manera más 

inquisitiva. 

LA SENSACIÓN 

Consecuencia 

inmediata del estímulo 

de un receptor 

orgánico. 

Los órganos no son 

confiables para medir 

distancias, tamaños y 

velocidades; etc. 

LA PERCEPCIÓN 

Capacidad de 

relacionar lo que se 

siente respecto a una 

experiencia pasada. 

Pueden ser simples o 

complejas e incluyen 

varios órganos de los 

sentidos. 

LA REFLEXIÓN 

Formulación de 

conjeturas, hipótesis, 

teorías; etc. 

Supera las limitaciones 

de la percepción. 

           Fuente: (EUMED.NET, 2007) 

           Elaborado por: Las Autoras 

 

3.3.2. Encuesta 

 
43

La metodología de investigación de encuestas supone una serie de procesos 

dirigidos a la obtención de información, información está que es proporcionada por un 

grupo de sujetos. La información se suele obtener mediante un conjunto de preguntas 

que tratan de dar al investigador la información relevante para su proyecto de 

investigación. La metodología de investigación de encuestas supone pasos como la 

definición del problema a estudiar, el tipo de sujetos que proporcionaran la 

información, el diseño de la propia encuesta, el análisis estadístico, etc. 

                                                 
43

http://www.conexionismo.com/leer_articulo.php?ref=investigacion_cientifica_mediante_encuestas-m004ym9r 
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Por encuesta como instrumento entendemos el documento elaborado que el fin 

de ser presentado a los encuestados para la recogida de información. 

 

 

El uso de la metodología de encuestas. La metodología de encuestas resulta 

adecuada para conocer las características de una población y las relaciones entre estas 

características. Una de las propiedades más interesantes de la encuesta es la capacidad 

de esta para proyectar los resultados obtenidos de una muestra a la población de la 

cual ha sido extraída dicha muestra. 

  

La metodología de encuestas no permite establecer relaciones causales, por lo 

que esta metodología puede ser complementada con otras. Es importante tener presente 

que una encuesta puede hacer que el encuestado modifique su conocimiento por que la 

misma encuesta puede hacer al sujeto ver ciertas cuestiones de una manera que no se 

había planteado. 

 

Objetivo de la encuesta. Determinar el objetivo de manera clara, concreta y 

precisa es fundamental para el desarrollo de una encuesta ya que es el momento en el 

que vamos a tomar la decisión sobre que deseamos extraer información, de quien, con 

qué objetivos, etc. El objetivo de una encuesta es una respuesta a la pregunta ¿qué 

pretendo conseguir con la encuesta que voy a desarrollar? (Conexionismo, 2009) 

 

 

3.3.3. Entrevista 

 

 
44

El investigador que trabaja con entrevistas ha de traducir las cuestiones de 

investigación (objetivos, hipótesis, etc.) en preguntas o asuntos de conversación. Es 

decir, las preguntas de investigación que se formulan en un lenguaje “académico” 

deben traducirse a preguntas de entrevista, enunciadas en un lenguaje coloquial 

entendible por el entrevistado y que provoque información espontánea y fértil.   

 

Consiste en desarrollar una lista de áreas generales que deben cubrirse con el 

fin de asegurar que los temas claves sean explorados con cada informante. No es un 

protocolo estructurado y por tanto no se trata de ir indagando sobre cada uno de los 

temas en un orden prefijado, sino que el objetivo del guión de entrevista es que cada 

una de las personas entrevistadas produzca información sobre todas las áreas 

generales que nos interesan para la investigación. Es un instrumento que sirve para 

recordar los temas claves a preguntar. Esta guía puede ser ampliada o revisada a 

medida que se van realizando las entrevistas. (Blasco Hernández, 2008)   

 

 

 

                                                 
44

http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formet_34.pdf 
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3.4. Procesamiento de datos 

 

En el desarrollo de esta investigación se efectuaron encuestas, utilizando el método de 

investigación de campo dentro de las instalaciones de la empresa. 

 

A continuación se detallan las áreas encuestadas: 

 

 Gerencia General 

 Departamento de Contabilidad  

 Producción 

 Empleados en general 

 

En el análisis previo global se busca conocer necesidades prioritarias, el manejo de los gastos, 

evaluar si se cuenta con los recursos tecnológicos necesarios, si el personal a cargo está 

debidamente capacitado,  para así conocer si la empresa está en condiciones de exportar lo 

que produce. 

 

Por otra parte, realizada la encuesta se llegará a conocer si se cuenta con un presupuesto 

previamente elaborado para solventar las necesidades del área de producción, sus aciertos, 

errores y falencias existentes, para determinar la toma de decisiones oportunas y adecuadas. 

 

La información proporcionada por el personal de la empresa se la procesa de la manera 

siguiente: 

 

 Depuración de los datos en base a la validación de las encuestas. 

 Codificación de la información.                          

 Elaboración de cuadros y gráficos.  

 Análisis y comentarios. 

 

3.4.1. Tabulación 

 

Proceso en el cual se resumen los datos en tablas estadísticas, las mismas que permiten 

comprender e interpretar rápidamente los datos y ciertos detalles importantes de la 
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investigación. En este caso se procedió a procesar las encuestas que luego fueron consignadas 

en tablas estadísticas. 

3.5. Recursos: Instrumentales, Cronogramas,    

Presupuesto 

 

La determinación del presupuesto para nuestro proyecto de investigación, nos permite 

conocer los gastos incurridos en la ejecución de trabajo o uso de materiales, los mismos que 

fueron cubiertos con fondos propios. 

 

El presupuesto establecido es: 

 

Tabla 8 Presupuesto para el proyecto de investigación 

 

CONCEPTO VALOR 

Papelería y fotocopias 300,00 

Servicio telefónico e internet 300,00 

Transporte 150,00 

Refrigerio  50,00 

Tramitaciones Universidad - Facultad 900,00 

TOTAL                    $ 1650,00 

  

           Elaborado por: Autoras 

 

c) Cronograma 

Se establecerá un cronograma para detallar aspectos relacionados con el tiempo y el plazo, 

planificar recursos, y servirá como una herramienta  de seguimiento, el mismo que fue 

elaborado en función al plan de acción del levantamiento de información, que es donde se 

detalló todas las actividades requeridas para esta propuesta, mientras que en el cronograma 

fijaremos el tiempo que conlleva desarrollar cada una de estas actividades. 

 

Cronograma del proyecto de investigación Anexo 1 
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3.6. Resultados-productos 

 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se realizaron diversas encuestas, la 

cuales serán detalladas a continuación: 

 

La primera fue dirigida a la población en general, con esta información obtendríamos una idea 

global del conocimiento que se tiene acerca del sector bananero del Ecuador. 

 

Los resultados de esta encuentra nos indicaron que la población tiene información muy básica 

acerca del sector bananero del país, y en su mayoría no cuentan con información esencial de 

esta actividad económica. 

 

La segunda encuesta fue dirigida al personal contable de la empresa productora de banano, 

para obtener información del conocimiento del sector bananero y el estado tributario de la 

empresa. 

 

Los resultados de esta encuesta nos indicaron que el personal contable de la empresa se 

encuentra al tanto de las variaciones de la carga impositiva, además de que consideran que es 

recomendable para la empresa que además de producir la fruta también la exporte. 

 

La empresa cumple con todos los tributos impuestos, además el personal contable demostró 

encontrarse al tanto de la comercialización de la fruta, y de la situación actual del sector 

bananero de la empresa y del Ecuador. 

 

La tercera encuesta fue dirigida al nivel Gerencial de la empresa, quienes aportaron con su 

visión del sector bananero del país. 

 

En los resultados se evidencio que se considera que la empresa aporta al crecimiento de de la 

economía del país, así como en erradicar el desempleo y proteger el medio ambiente. 

 

Además se considera que la empresa aprovecha las estrategias tributarias planteadas por el 

estado, por cuanto esta información nos ayuda a consolidar y definir nuestro punto de vista en 

cuanto los objetivos planteados. 
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Como resultado general se obtuvo que se recomienda que la empresa exporte además de 

producir banano ya que se considera que esto generaría el incremento de la rentabilidad de la 

empresa, a pesar de la carga impositiva. 

 

La variación o incremento de la carga impositiva no impedirá que la empresa tenga un 

incremento considerable de sus ingresos, manteniendo una utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

CAPITULO IV 
 

4. Informe Técnico final 
 

4.1. Conclusiones 

 

La producción bananera del Ecuador  por mucho tiempo se ha mantenido como una de las 

más importantes de la economía del país, por ende se requiere consolidarse en nuevos 

mercados a nivel internacional. 

 

Los costos de producción de la fruta son aceptables, el posicionamiento de la fruta ecuatoriana 

a nivel internacional es indiscutible por su calidad  reconocida a nivel mundial. 

 

La exportación de la fruta generaría un incremento considerable en los ingresos de un 

productor, ya que los costos de producción y la variación o incremento de la carga impositiva 

no impedirían que obtenga una rentabilidad. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

La visión como productor de banano debe ser inicialmente la certificación de calidad de la 

fruta, además de  una estrategia de comercialización que debe ser enfocada no solo a nivel de 

productores, sino también a nivel de exportadores.  

 

Ya que la empresa cuenta con la infraestructura necesaria para ampliar la producción a nivel 

de exportación, es recomendable que se invierta en la adecuación de las instalaciones para el 

incremento de la  producción, además de invertir en maquinarias que se requieran para lograr 

este objetivo. 

 

Cumplir con todas las obligaciones tributarias a tiempo y eficazmente, así se lograra obtener 

un equilibrio y mejor control entre los ingresos como productor y exportador versus la carga 

impositiva que se genere. 
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Es importante y necesario que se fomente el cultivo ecológico. Los mercados son cada vez 

más exigentes en cuanto a requisitos de una producción sin químicos, es por ello que una 

producción sin componentes químicos debe ser parte de una estrategia nacional bananera. 

 

4.3. Propuesta 

 

La propuesta es importante porque de esta manera la empresa BANALCAR S.A. objeto de 

estudio va a disponer de información actualizada sobre los constantes cambios tributarios, de 

carga impositiva, y de precio de cajas de banano que se han dado en nuestro país, dándole de 

esta manera la oportunidad de mantener estabilidad económica para soportar el impacto de la 

carga de impuestos. Además de proponer como una alternativa firme para los ingresos la 

exportación de banano. 

 

En la administración de las empresas interactúan factores que deben operar eficientemente 

para la consecución de objetivos; uno de ellos, directamente ligado con la toma de decisiones, 

en el caso específico de  BANALCAR S.A., luego del análisis efectuado se ha considerado 

como principal  debilidad la falta de información en cuanto al impacto que han causado los 

impuestos a sus ingresos,  para ello se plantea la presente propuesta en la que se analizara 

estratégicamente los ingresos que podría tener como exportador, los impuestos como 

exportador y el impacto que estos tienen en la rentabilidad de la empresa lo que influirá en la 

toma de decisiones gerenciales de la misma. 

En  el anexo 4,  podemos analizar la Balanza Comercial de Ecuador y la 

Unión Europea de los periodos 2006 al 2011, la participación de las  

exportaciones y  de la misma manera  el cronograma de reducción de los 

aranceles  en los periodos 2009 al 2020.   

 

4.3.1.    Objetivo general de la propuesta  

 

En el análisis la empresa BANALCAR S.A. tuvo un impacto de la carga de impuestos, la cual 

perjudicara la rentabilidad de la empresa por lo que proponemos un mecanismo que permita 

que la empresa tenga estabilidad en sus ingresos, para que así no se vea afectada por el 

incremento de impuestos establecidos por la política de estado. 

 



96 

 

En  el anexo 5,  tenemos un comparativo de las exportaciones por puerto del 

periodo de  enero 2011 al 2012, expresado en cajas.   

4.3.2. Objetivos específicos de la propuesta  

 

Mostrar una alternativa para incrementar los ingresos de la empresa Banalcar S.A., de esta 

manera el aumento o variación de la carga impositiva no afectara la rentabilidad de la 

empresa.  

 

Nuestra manera de presentar esta propuesta seria mediante: 

 Guía detallada del exportador:  

 Proyección de impuestos aplicados al exportador  

 Análisis de los ingresos como exportador 

 

4.3.3.   Hipótesis de la propuesta 

 

Si la empresa BANALCAR S.A. además de ser una productora de banano se convierte en una 

exportadora bananera, tendría ingresos que le permitirían cubrir la carga impositiva impuesta 

por la política de estado; además del incremento en los costos de producción. 

 

4.3.4.   Impacto de producto de beneficio obtenido 

 

Estabilidad en los ingresos, estos no deben ser menores a la carga impositiva. Se busca que 

explorando el campo de la exportación la empresa productora de banano logre mejorar sus 

ingresos.  

4.3.5. Guía detallada del exportador 

4.3.5.1. Requisitos y Trámites para ser exportador de banano 

 

Según  documentado emitido por la Federación de exportadores  (2013), a  continuación se 

muestra los requisitos y trámites para poder exportar banano, siendo regulado por la CAE.  
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Tabla 9 Requisitos y Trámites para ser exportador de banano 

 

 

Paso 1 

 

Registro como exportador: 

Debe ser realizado en la página Web de la Cae (www.cae.gob.ec) 

Llenar el formulario electrónico según el caso lo amerite. 

El nombre de usuario y la clave es asignado por la CAE. 

  

Paso 2 Documentos para exportar: 

1. Registro Único del Contribuyente (RUC) 

Todas las personas naturales o jurídicas deben tener RUC, este debe estar 

debidamente actualizado por el Servicio de Rentas Internas. 

El RUC de la persona natural o jurídica debe catalogarlo como exportador en 

estado activo, además de tener autorizaciones vigentes para así poder emitir 

facturas o comprobantes de venta y guías de remisión. 

2. Conocimiento de embarque 

Es un titulo que acredita al exportador como el propietario de la mercadería. Es 

usado para el transporte marítimo. 

Es la prueba del contrato del transporte y prueba de recibo de la mercadería a 

bordo.  Contiene los siguientes datos: 

 Datos del cargador 

 Datos del exportador  

 Datos del consignatario 

 Datos del importador 

 Nombre del buque 

 Puerto de carga y de descarga  

 Indica si el flete es pagadero en destino o en origen 

 Importe del flete 

 Marcas y números del contenedor o de los bultos 

 Número del precinto 

 Descripción de mercaderías, pesos bruto y neto, volumen ,y 

       medidas 

 Fecha de embarque 

 

 

http://www.cae.gob.ec/
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3. Factura proforma 

Usualmente se utilizan hojas con membrete para ser confeccionada, la 

información debe de ser lo más detallada posible y los datos son los siguientes: 

 

 Datos del Exportador  

 Nombre 

 Dirección  

 Teléfono  

 Factura Proforma N°  

 Fecha y lugar de emisión  

 Datos del Importador  

 Nombre  

 Dirección  

 Teléfono  

 Cantidad y descripción de la mercadería Precio unitario 

       Precio total. 

 

Además debe de contener las condiciones de entrega, plazo y forma de pago, 

incluyendo Incoterm. 

 Plazo de validez 

 Firma del exportador 

 

4. Factura comercial 

Es realizada por el exportador, y contiene:  

 

 Los nombres del Exportador e Importador, con sus 

                   Respectivas direcciones y datos.  

 Los detalles técnicos de la mercadería  

 Fecha y lugar de emisión  

 La unidad de medida  

 Cantidad de unidades que se están facturando  

 Precio unitario y total de venta  

 Moneda de venta  
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 Condición de venta 

 Forma y plazos de pagos  

 Peso bruto y neto 

 Marca 

 Número de bultos que contiene la mercadería y  

 Medio de transporte  

 Firmada al pie por alguna persona responsable de la 

                   Empresa o del sector de Comercio Exterior.   

 

5. Lista de empaque - Packing list 

  

Contiene datos como el peso bruto y contenido de la mercadería a ser 

exportada  y las características de como se encuentra embalada la mercadería, 

la misma que es emitida por el exportador y en hoja membretada de la empresa. 

Los datos principales que contienen son las siguientes: 

 

 Datos del exportador 

 Datos del importador  

 Marcas y números de los bultos  

 Lugar y fecha de emisión 

 Modo de embarque  

 Cantidad de bultos y descripción de la mercadería  

 Total de los pesos brutos y netos 

 Tipo de embalaje 

 Firma y sello del exportador  

 

Normalmente este documento no es muy exigido en las operaciones 

extranjeras, depende del factor de las mercaderías. 

Generalmente se lo solicita en grandes embarques o en casos donde existen 

variedad de tipos de mercadería. 
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6. Cupón de aporte a CORPEI 

 

El exportador debe realizar el pago de la cuota redimible de la CORPEI., 

prevista en La Ley de Comercio Exterior e Inversiones, LEXI, determinada 

en el literal e) del artículo 22:  

 

En casos de que las contribuciones  sumen un mínimo de 500 USD, generan 

un Certificado de Aportación CORPEI, por su valor nominal en dólares y 

exonerable a partir de los 10 años; sin reconocer intereses y garantizados por 

un fondo patrimonial creado para el efecto.  

 

7. Certificados 

 

Para exportar ciertos productos se necesitan autorizaciones previas y 

certificados  entregadas por algunas  instituciones del estado.  

 

Entre los certificados tenemos:  

 

Certificados Sanitarios  

 

Certificados fitosanitarios para exportar productos agrícolas en 

diferentes formas, se emite a través del Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuaria SESA-MAG.  

 

Certificados de Origen  

 

a) Para café en grano y soluble y para cacao y subproductos  

                   Emitidos por el MIC.  

 

b) Para los productos acogidos a los beneficios del SGP y  

      ATPDEA emite el MIC.  

 

c) Para los países de ALADI y Grupo Andino, emitido por 



101 

 

      delegación del MIC, las Cámaras de Industriales, Comercio,     

      Pequeña Industria y FEDEXPOR.  

 

 Certificados de Calidad  

 

a) Para banano, café y cacao en grano, emiten los programas  

Nacionales correspondientes.  

 

Paso 3 Trámites para exportar productos en general 

 

1. Trámite en la aduana  

 

Aduana:   Para el aforo deberá presentar:  

 

 Factura comercial (4 copias), si se encuentran diferencias entre el 

valor declarado y el valor exportado, se debe presentar una 

factura en original nueva  y cuatro copias para liquidación.  

 

 Entregar la mercadería en las bodegas de la CAE o Autoridad 

Portuaria.  

 

2. Trámite de Embarque  

 

 Verificación del pago de derechos y gravámenes arancelarios, si 

el caso lo amerita.  

 

 Comprobante de pago de tasas por almacenamiento, carga, 

muellaje, vigilancia, etc.  

 

 Presentar a la Aduana cuatro copias del documento de embarque 

definitivo emitido por el transportista.  
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3. Trámites especiales complementarios 

 

Existen algunos  productos que a causa de su mecanismo de comercialización 

(regulaciones internas o requerimientos externos) se apartan del sistema 

general de exportaciones establecido, y por ello se manejan por normas, 

requisitos y trámites especiales complementarios de los ya expuestos. 

 

 

 

 

 

Paso 5 

 

Autorizaciones previas  

 

Para exportar algunos productos es necesario obtener una licencia o 

autorización previa.  

 

a) El MAGAP por medio de la Subsecretaría Forestal, emite una 

autorización para exportar flora, fauna o especímenes en vía de 

extinción y sus productos, siempre y cuando ésta se realiza con fines 

científicos, educativos o de intercambio internacional con 

instituciones educativas.  

 

b) La exportación de plantas y sustancias psicotrópicas y sus  

componentes, insumos precursores y otros productos químicos 

necesarios para producirlas o elaborarlas, así como los preparados o 

derivados; son autorizados por el Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes (CONSEP). 

 

 

 

Paso 6 

 

Determinación de precios: Están determinados a  precios mínimos 

referenciales los siguientes productos: 

 

Banano, café crudo o verde, tostado en grano, tostado molido, cáscara y 

cascarilla de café; cacao y subproductos. Los precios son fijados por los 

Ministerios de Industrias, Agricultura y Finanzas, debiendo sujetarse a ellos 

los contratos de exportación.  

 

 

Fuente: Federación de Exportadores 2013 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 16.  Reporte de Factura 

 

Fuente: Investigación de mercado a empresa XYZ 
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Figura 17. Trámites Obligatorios 

Fuente: (Federación de exportadores Fedexpor, 2013) 

 

 

 

 
 

Figura 18. Trámites obligatorios: Autorizaciones Previas 

Fuente: (Federación de exportadores Fedexpor, 2013) 
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Figura 19. Tramites Complementarios: Certificados no Exigibles 

Fuente: (Federación de exportadores Fedexpor, 2013) 
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Figura 20 Ejemplo: Trámites de Exportación 

Fuente: (Federación de exportadores Fedexpor, 2013) 

 

 

 

 

 
 

Figura 21 Dosificación Material de Empaque 

Fuente: (Federación de exportadores Fedexpor, 2013) 
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Figura 22 Factura del Exterior 

Fuente: (Federación de exportadores Fedexpor, 2013) 

 

 

 

 
 

Figura 23 Nota de Crédito 

Fuente: (Federación de exportadores Fedexpor, 2013) 

 



108 

 

4.3.5.2. La producción y exportación bananera en el Ecuador 

 

 

Tomando como referencia el año 2008 podemos decir que las previsiones de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

acerca del mercado mundial bananero son muy buenas ya que se espera un incremento a  

largo plazo del consumo de la fruta.  El banano es considerado como alimento necesario 

para los consumidores, es decir que con el crecimiento de la población y los ingresos, 

además del valor nutricional que la fruta aporta al consumidor, se prevé que el consumo 

de la fruta continúe aumentando con el pasar del tiempo. 

 

En el año 2008 las inversiones de la producción de banano en nuestro país obtuvieron 

aproximadamente USD 4000 millones de dólares, tomando en consideración 

empacadoras, plantaciones de banano, infraestructura etc., por lo que tienen gran 

impacto en la economía a nivel nacional.  

 

Según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la plantación de 

banano en el ecuador en el 2008 era alrededor de 195 mil hectáreas.  Debido a la 

sobreproducción de la fruta, se espera que el área bananera sea únicamente las que son 

cercanas a los puertos de embarque y que además sean las de mayor rendimiento. 

 

En América Central hubo cuantiosas pérdidas a causa de las diversas enfermedades que 

afectan las plantaciones de banano, ya que ocasiona pérdidas. Entre las principales 

enfermedades tenemos la sigatoka negra y el mal de Panamá siendo la principal la 

sigatoka negra. 

 

Existen normas fitosanitarias que dirigen la producción, a continuación se mencionan 

algunas: 

 

Las nacionales 

Las de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Las normas de calidad que exigen los países importadores, en especial Estados Unidos y 

la Unión Europea (UE).  
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El clima en el Ecuador es excelente para el cultivo de banano, debido a su tierra fértil, 

suficiente lluvia y la mano de obra especializada tanto para la producción como para la 

exportación, todo esto hace que nuestro país tenga una fruta de gran calidad.  

.  

El sector bananero del Ecuador genera una gran fuente de empleo directo a miles de 

personas a nivel nacional. 

 

Como dato histórico tenemos que el banano desde 1954 hasta 1972 fue el principal 

rubro como producto de exportación del país. Mientras que desde 1973 hasta febrero 

2012 exceptuando 1986 es el principal producto de exportación agropecuaria.  

 

La exportación de banano fue evolucionando con el pasar del tiempo, en sus inicios se 

hacían racimos, mientras que en la actualidad se realiza en cajas de cartón. 

 

Actualmente se transporta en contenedores con refrigeración, y se rige por normas de 

calidad y sanitarias estrictas, en sus inicios no había mayor control para el producto 

final. 

 

Como dato adicional tenemos que desde el año 2003 las exportaciones de banano se 

encuentran sobre los mil millones de dólares anuales, desde el 2009 supero los 2 mil 

millones de dólares, en el 2011 se logro el mejor año de exportación ya que se obtuvo 

2.24 mil millones de dólares, en este año el incremento fue del 10% tomando como 

referencia el año anterior. 

 

El sector Bananero en el año 2011,  tuvo una participación muy importante en el 

comercio mundial del banano, con un 3.2% (USD$ 7mil millones), exportando 384,6 

millones  de cajas que generaron ingresos de USD$ 2.235 millones de dólares y en 

impuestos fiscales  aproximadamente 90 millones  de  dólares.  Que representan el 

3.84% del PIB corriente total, el 50% del PIB agrícola (corriente) y el 20% de las 

exportaciones privadas del Ecuador. Por lo tanto  este año  este sector tuvo un 

crecimiento importante que contribuyo  al desarrollo económico y social  del país. 
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Tabla 10 Ecuador: Banano, Exportaciones Millones de dólares FOB 

 

 

AÑOS 
1994 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

V    VALOR 708 821 1.084 1.303 1.641 1.996 2.033 2.235 

   

    Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2012) 

 
 

 

Para fijar el precio del banano de exportación el gobierno se reúne con las partes 

interesadas, es decir tanto productores como exportadores. Durante el año 2012 el 

precio oficial fue de USD 5.50 por caja de banano. El mercado bananero durante el año 

tiene época de baja demanda internacional, así como también época en que la demanda 

es alta; durante la demanda baja se ocasionan inconvenientes debido a que los 

productores reciben menos del precio oficial de la caja de banano por parte de los 

exportadores, pero así mismo reciben valores más altos que el precio oficial cuando la 

demanda internacional es alta. 

 

El banano ecuatoriano tiene muchos destinos a nivel internacional, aunque se espera que 

se realicen negociaciones con nuevos mercados debido a la sobreproducción de banano 

que hay en el país.  Entre los principales destinos de la fruta durante el periodo 2011 

tenemos: los países Bálticos, Rusia, El Mediterráneo y Estados Unidos. 

 

La exportación de banano es la más importante actividad económica realizada por el sector 

privado, debido a el valor, infraestructura tecnológica, y su volumen se produce y exporta.   

 

Se transporta mediante un sistema de refrigeración hacia los mercados, sus rutas y 

frecuencias son explotadas.  

 
 

 



 

 

 

Tabla 11 Ecuador: Exportaciones de Banano por volumen Año 2011 

 

DESTINO 2010 2011 2011 (%) (%) 2011/10 

     

EUROPA DEL ESTE 11.279.967 21.315.254 7,49 188,97 

MEDIO ORIENTE 6.986.580 10.853.865 3,81 155,35 

RUSIA 53.354.962 64.467.416 22,65 120,83 

MAR DEL NORTE (PAÍSES BÁLTICOS) 59.366.999 66.181.232 23,26 111,48 

CONO SUR 18.238.974 19.969.527 7,02 109,49 

MEDITERRÁNEO 50.929.639 48.861.802 17,17 95,94 

ORIENTE 2.434.896 2.240.338 0,79 92,01 

OCEANÍA 1.335.552 1.185.156 0,42 88,74 

ESTADOS UNIDOS 56.206.029 48.577.597 17,07 86,43 

AFRICA 5.434.250 945.362 0,33 17,40 

TOTAL 265.587.828 284.587.549 100,00 107,15 

 

Fuente: (A.E.B.E Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 2011) 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 12 Ecuador: Exportación 2011 de Banano por compañías exportadoras 

 

ECUADOR: EXPORTACIÓN 2011 DE BANANO 

POR COMPAÑÍAS EXPORTADORAS 

(Cajas) SM 52 

COMPAÑÍAS CAJAS              % 

1 Ubesa 32.857.225 11,55 

2 Pacific Crown Fruit 24.484.699 8,60 

3 Bananera Continental 22.417.467 7,88 

4 Fruitstylelife 17.293.131 6,08 

5 Reybanpac 16.651.958 5,85 

6 Oro Banana 14.932.134 5,25 

7 Brundicorpi 14.898.790 5,24 

8 Ecuagreenprodex 10.013.320 3,52 

9 Asoagribal 9.483.810 3,46 

10 Sertecban 9.105.534 3,20 

11 Proneban 8.639.307 3,04 

12 Nelfrance 6.962.640 2,45 

13 Tecniagrex 6.123.189 2,15 

OTROS EXPORTADORES 90.724.350 31,73 

TOTAL 284.587.549 100,00 

       Fuente: (A.E.B.E Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 2010) 

 

Las entidades privadas conocidas por su responsabilidad acerca de la producción y 

exportación a nivel nacional son CORPEI, FEDEXPOR. 

 

A continuación se detallan varias entidades bananeras importantes: 

La Asociación de Bananeros del Ecuador (ANBE) 

La Corporación de Bananeros del Ecuador (CONABAN) 

La Federación Nacional de Cámaras de Bananeros del Ecuador, 

La Asociación de Bananeros Independientes del Ecuador, la Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE). 

 

4.3.6. Proyección de ingresos como exportador 

 

Luego de analizar los ingresos de la empresa Banalcar S.A. como productora de  banano,   los 

ingresos de empresas exportadoras de banano y la situación bananera del país se pudo obtener 

una estimación porcentual de los ingresos que la empresa Banalcar S.A. obtendría si exportara 

banano, misma que a continuación se detalla: 
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Tabla 13 Proyección de ingresos como Exportador 

 

Ventas Locales  

Banano 0% 

Total Ventas Locales 0% 

  

Ventas al Exterior  

Banano 74% 

Otros 26% 

Total Ventas del Exterior 100% 

 

          Elaborado por: Autoras 

4.3.6.1. Comparación de ingresos como productor y como 

exportador 

 

Tabla 14 Comparación de ingresos como productor y exportador 

 

Ventas Locales Productor Exportador 

 Banano 100% 0% 

Total Ventas Locales 100% 0% 

   

Ventas al Exterior 0%  

Banano 0% 74% 

Otros 0% 26% 

Total Ventas al Exterior 0% 100% 

          

         Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla anterior podemos observar los ingresos como productor y exportador, si la 

empresa que produce banano aumenta su capacidad de producción, para además de producir 

la fruta exportarla, obtendría casi el doble de sus ingresos. 

A continuación ejemplos: 

Tabla 15 Ejemplo: Ingresos como Productor 

 

Ventas Locales Producción (Cajas) Precio por Caja Total 

Banano  1000 $5.50 $5500 

Total Ventas Locales 1000 $5.50 $5500 

Total de Ingresos productor: $5500 

Total producción como productor:1000 cajas de banano 

      

      Elaborado por: Autoras 
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Tabla 16 Ejemplo: Ingresos como Productor y Exportador 

 

Ventas Locales Producción (Cajas) Precio por Caja Total 

Banano  1000 $5.50 $5500 

Total Ventas Locales 1000 $5.50 $5500 

Ventas al Exterior Producción (Cajas) Precio por Caja Total 

Banano  1000 $9.50 $9500 

Total Ventas al exterior 1000 $9.50 $9500 

Total ingresos como productor y exportador: $15000 

Total Producción como productor y exportador: 2000 cajas de banano 

   Elaborado por: Autoras 

4.3.7.   Análisis de Impuesto como exportador  

 

Tabla 17  Análisis de Impuestos como agente de retención de la Empresa exportadora 

“ABC” en relación al total  

 

DESCRIPCIÓN % Total 

Impuestos 

Impuestos por pagar  

Retención en la Fuente del Impuesto a la renta  

Honorarios profesionales y dietas  1% 

Servicios donde predomina el intelecto  3% 

Servicios predomina mano de obra  0% 

Servicios entre sociedades  5% 

Servicios transporte privado de pasajeros o 

servicio público o privado de carga 

 2% 

Transferencia de bienes muebles de naturaleza 

corporal 

 9% 

Arrendamiento de bienes inmuebles  1% 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  0% 

Otras retenciones aplicables el 2%  52% 

Otras retenciones aplicables el 8%  0% 

Otras retenciones aplicables el 25%  2% 

Relación de dependencia que supera la base -9% 

Retención en la fuente del IVA  

Retención del 100%  30% 

IVA Cobrado  4% 

Total Impuestos a pagar  100% 
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Análisis de Impuestos y contribuciones pagados de la Empresa 

exportadora “ABC” en relación al total  

 

Impuestos y Contribuciones  

Impuesto ambiental contaminación vehicular  0% 

Tasas impuestos comisión de transito  5% 

Impuestos salida de divisas  82% 

Impuestos y tasas municipio  5% 

Contribución superintendencia de Cias.  6% 

Cuerpo de bomberos  1% 

Junta de Beneficencia  1% 

Total Impuestos y Contribuciones 100% 

 

              Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Anexo 6  Empresa Productora de Banano “BANALCAR S.A.”  Cuentas de Balance 

General 

 

Anexo 7  Empresa Exportadora Banano “ABC” Cuentas de Balance General  
 

Anexo 8  Empresa Productora de Banano “Banalcar S.A.” Cuentas de Estado de pérdidas  

y ganancias 

 

Anexo 9  Empresa Exportadora Banano “ABC” Cuentas de Estado de pérdidas  y 

ganancias 
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Apéndice A 

 

Glosario 

 

La empresa. Se conceptúa como empresa a todo sujeto económico y 

cuya actividad está dirigida a la  compra, venta o producción de bienes o 

servicios y cuyo objetivo final es el de obtener utilidad. Desde el punto de 

vista económico es el factor que dinamiza la economía del país, fortalece el 

crecimiento económico, inyecta recursos que permiten innovaciones 

tecnológicas y flujos comerciales internacionales, genera plazas de empleo 

con el consiguiente incremento de la producción.  

 

Empresas públicas. Son aquellas cuyo capital, pertenece al 

gobierno, y generalmente su finalidad básica es el de prestar un servicio a 

la comunidad, sin tratar de obtener lucro o ganancia. 

 

Empresas privadas. Son aquellas cuyo capital, pertenece a 

instituciones o personas privadas en general, que se dedican a actividades 

licitas, con la finalidad fundamental de obtener utilidad o ganancia. 

 

Registro Único de Contribuyentes (RUC). Toda persona natural o 

jurídica, que se dedique a cualquier actividad económica que genere 

ingresos tiene la obligación de obtener el Registro Único de 

Contribuyentes, el cual constituye un documento de control para la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del 

contribuyente. 

 

Impuesto. Contribución de carácter obligatorio, sin contraprestación 

de beneficios directos, no recuperables, que el gobierno u organismos 

seccionales autorizados por la ley recaudan para fines públicos, es como 

define la enciclopedia básica de administración, al impuesto.  
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Impuesto al valor agregado IVA. Es una modalidad del impuesto 

general a las ventas y servicios sobre los bienes a medida que se incrementa 

su valor pasando por el proceso de producción, hasta su distribución y 

consumo. 

 

Impuesto especial aduanero. Es el gravamen ad-valoren o derecho 

constante en los aranceles de aduana. Tarifas fijas que se aplican sobre las 

unidades físicas de las mercaderías que ingresan o salen de la jurisdicción 

aduanera. 

 

Servicio de Rentas Internas. Fue creado mediante ley 41, publicada 

en el registro oficial 206 del 2 de diciembre de 1997. Es una entidad técnica 

autónoma, con personería jurídica de derecho público, patrimonio y fondos 

propios, jurisdicción nacional y sede en la ciudad de Quito. Su gestión está 

sujeta a las disposiciones del Código Tributario y la Ley de Régimen 

Tributario interno. 

 

Ley de régimen Tributario. Ante la necesidad de fortalecer el 

sistema de imposición interna, entre otras cosas para corregir distorsiones y 

malas interpretaciones que hasta ahora se han producido por la falta de 

información y por la aplicación podría decirse un tanto empírica de la Ley 

de impuesto a la renta, y considerando que se debe propender al 

establecimiento de un impuesto progresivo único que consultando la real 

capacidad de pago de los contribuyentes garantice que quienes reciben 

menores ingresos estén sujetos a una menor tributación que los que reciben 

más ingresos, y que era necesaria una revisión total de la ley de impuesto a 

la renta a fin de que se integre en un solo cuerpo las disposiciones que lo 

regulen, se unifique el tratamiento de los diferentes tipos de contribuyentes 
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y de orígenes de la renta, para que definitivamente resulte fácil su 

conocimiento y complimiento. El Ministerio de Finanzas elaboro un 

proyecto de ley que se presentó al plenario para su estudio el mismo que al 

analizarlo expidió la nueva ley de Régimen Tributario Interno que 

reemplaza por decirlo así a la Ley de impuesto a la renta anteriormente 

conocida. 

 

Contribuyente. Es la persona natural o jurídica a quien la ley impone 

la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca 

perderá su condición de contribuyente quien, según la Ley, soportar la 

carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. 

 

Concepto de Renta. Son los ingresos de fuentes ecuatorianas 

obtenidos a título gratuito u oneroso provenientes del trabajo del capital o 

ambas fuentes, consistentes en dinero en especies o servicios, más los 

obtenidos en el exterior por personas naturales, ecuatorianas domiciliados 

en el país o por sociedades nacionales. 

 

Sujeto Activo. El sujeto activo está comprendido por el Estado, el 

mismo que es administrado por el Servicio de Rentas Internas.  

 

Sujeto Pasivo. Los sujetos pasivos están formados por las personas 

naturales, sucesiones indivisas, las sociedades nacionales o extranjeras 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados. 

 

Análisis. Es la técnica que se utiliza para determinar las deficiencias 

de las empresas tratando de entender lo que dicen o tratar de decir los 

estados financieros y obtener o sacar conclusiones de manera preliminar o 

exploratoria.  
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Comparación. Es la técnica que aplica el analista para tratar de 

entender o comprender lo que dicen o tratan de decir los estados 

financieros y en base a ello sacar u obtener conclusiones de manera 

definitiva acerca de las deficiencias de la empresa. Se debe trabajar con dos 

a más estados financieros. 

 

Estados Financieros. Son documentos de carácter contable que 

tienen por finalidad determinar la situación económica de la empresa, los 

resultados obtenidos y la capacidad de pago, a una fecha determinada. 
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Apéndice B 

 

Porcentajes de Retención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: (Servicio de Rentas Internas S.R.I., 2010) 

 

 

 

Código de retención Actual                                  

(aplicados desde 

01/01/2011)

Concepto Retención Actual   (aplicados desde 01/01/2011)
Porcentajes de 

Retención

303 Honorarios profesionales y dietas 10

307 Servicios predomina la mano de obra 2

308 Servicios entre sociedades 2

309 Servicios publicidad y comunicación 1

310 Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga 1

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1

319 Arrendamiento mercantil 1

320 Arrendamiento bienes inmuebles 8

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del valor de las primas facturadas) 1

323 Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) 2

325 Por loterías, rifas, apuestas y similares 15

327 Por venta de combustibles a comercializadoras 2/mil

328 Por venta de combustibles a distribuidores 3/mil

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No aplica 

retención

333 Convenio de Débito o Recaudación -

334 Por compras con tarjeta de crédito
No aplica 

retención

340 Otras retenciones aplicables el 1% 1

341 Otras retenciones aplicables el 2% 2

342 Otras retenciones aplicables el 8% 8

343 Otras retenciones aplicables el 24% 24

344 Aplicables a otros porcentajes Abierto hasta 100

421 Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 24

427 Pagos al exterior no sujetos a retención
No aplica 

retención

401 Con convenio de doble tributación

Porcentaje 

dependerá del 

convenio

24

405
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se encuentra 

dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 24%)
24

Servicios predomina el intelecto - Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  

- Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales que presten servicios de docencia.  - Por 

remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas residentes 

403
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (si 

el valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 24%)

8304
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Anexo 1   Comportamiento de los Impuestos Recaudados Año 2011 

Crecimiento Nominal de Recaudación 

Recaudación total por Actividad Económica 

 

Anexo 2   Producción Bananera en Ecuador 
  

Anexo 3     Cumplimiento de la meta de recaudación del servicio de rentas internas 

frente al presupuesto general del Estado 

 
Anexo 4   Balanza Comercial Ecuador- Unión Europea 2006-2011 

Participación del Banano en las Exportaciones a la Unión Europea 

2006-2011 Cronograma de Reducción de Arancel 2009-2020   
 

Anexo 5 Comparativo de exportaciones por puerto enero 2011-2012 expresado 

en cajas de Banano 
   Exportación según país 

 

Anexo 6  Empresa Productora de Banano “BANALCAR S.A.”  Cuentas de 

Balance General 

 

Anexo 7   Empresa Exportadora Banano “ABC” Cuentas de Balance General  
 

Anexo 8  Empresa Productora de Banano “Banalcar S.A.” Cuentas de Estado de 

pérdidas  y ganancias 

 

Anexo 9  Empresa Exportadora Banano “ABC” Cuentas de Estado de pérdidas  y 
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 Fuente: (Servicios de Rentas Internas SRI, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: (Servicios de Rentas Internas SRI, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 Fuente: (Servicios de Rentas Internas SRI, 2013)

Figura 24. Comportamiento de los Impuestos Recaudados Año 2011 

Figura 25. Crecimiento Nominal de Recaudación 

Figura 26. Recaudación total por Actividad Económica 



 

 

Anexo 2 

 

Producción según hectáreas de banano que tienen las haciendas a nivel nacional 

 

Tabla 18 Producción Bananera en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Expobanano,2012) 

                Datos de Producción Bananera del Ecuador 

Descripción  Cifras 

Total Productores 7.334 

Total de Hectáreas Inscritas 170.896.54 

Superficie bananera Tecnificada: 124.193,76 

Superficie bananera Semi - 

Tecnificada: 
38.831,43 

Total Haciendas en la Provincia del 
Pichincha 

11 Haciendas 
Bananeras 

Total Haciendas en la Provincia del 

Cotopaxi 

236 Haciendas 

Bananeras 

Total Haciendas en la Provincia de 
Bolívar 

1 Hacienda 
Bananera 

Total Haciendas en la Provincia del 
Cañar 

215 Haciendas 
Bananeras 

Total Haciendas en la Provincia del 

Azuay 

47 Haciendas 

Bananeras 

Total Haciendas en la Provincia de 
Esmeraldas 

160 Haciendas 
Bananeras 

Total Haciendas en la Provincia de 
Manabí 

7 Haciendas 
Bananeras 

Total Haciendas en la Provincia del 

Guayas 

2231 Haciendas 

Bananeras 

Total Haciendas en la Provincia de 

los Ríos 

1013 Haciendas 

Bananeras 

Total Haciendas en la Provincia de 
El Oro 

3413 Haciendas 
Bananeras 



 

 

Anexo 3 

Tabla 19 Cumplimiento de la meta de recaudación del servicio de rentas internas frente al presupuesto general del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Servicio de Rentas Internas S.R.I., 2011) 

 



 

 

Anexo 4 

 

Balanza Comercial Ecuador- Unión Europea 

2006-2011 

 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EXPORTACIONES EN MILLONES DE DÓLARES 1487.49 1812.35 2192.33 2081.72 2265.33 2689.59 

IMPORTACIONES EN MILLONES DE DÓLARES 1210.42 1240.34 1578.54 1580.67 1828.74 2318.56 

 

 

 
 

Participación del Banano en las Exportaciones a la Unión Europea



 

 

 

2006- 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
OTROS EN PORCENTAJE 68.63% 72.44% 70.46% 62.15% 64.46% 68.35% 

BANANO EN PORCENTAJE 31.73% 27.56% 29.54% 37.85% 35.54% 31.65% 



 

 

 

Cronograma de Reducción de Arancel  

2009-2020  

En Toneladas 

 
AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ACUERDO DICIEMBRE 2009 175 148 143 136 132 132 132 127 122 117 114 114 

ACUERDO COMERCIAL UE 
COLOMBIA 

175 145 138 131 124 117 110 103 96 89 82 75 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

 

Tabla 20 Exportación por puertos 

 

 2010 2011 

Pto. Guayaquil 19,970,561 17,105,523 

Pto. Bolivar 8,495,686 6,073,705 

Pto. Manta 97,134 0 

Total 28,563,381 23,179,228 

 

 

      Comparativo de exportaciones por puerto enero 2011-2012 expresado en cajas de 

Banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 Exportación según país 

 
 

 

 

 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GUATEMALA 26.91% 23.78% 27.31% 27.98% 30.90% 28.13% 27.49% 

ECUADOR 23.65% 25.90% 23.21% 20.77% 26.61% 23.93% 21.32% 

COSTA RICA 21.51% 24.15% 25.90% 21.87% 15.64% 20.40% 20.48% 

HONDURAS 11.85% 11.01% 12.06% 12.65% 10.80% 10.64% 10.80% 

COLOMBIA 13.43% 12.34% 9.42% 11.27% 11.71% 11.26% 9.33% 

OTROS 2.65% 2.82% 2.11% 5.46% 4.30% 5.64% 10.57% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Empresa Productora de Banano “BANALCAR S.A.”  

Cuentas de Balance General 
Cuenta         

1  ACTIVO       

1.1  ACTIVO CORRIENTE      

1.1.01  CAJA Y BANCOS      

1.1.01.02   CAJA CHICA      

  CG CG01 CAJA CHICA OFICINA    

  CG CG02 CAJA CHICA PRODUCCION    

  CG CG03 CAJA CHICA HACIENDAS    

  CG CG04 CAJA PAGO HACIENDAS    

         

1.1.01.03   BANCOS NACIONALES     

  BN BN01 BCO. BOLIVARIANO - CTA CTE. 503675-4   

  BN BN02 BCO. BOLIVARIANO - CTA CTE. 520325-9 BAN   

  BN BN03 BCO. MACHALA - CTA CTE. 1070730576 BAN   

  BN BN04 BCO. PICHINCHA - CTA.CTE. 3174700404 BAN   

  BN BN05 BCO. GUAYAQUIL - CTA CTE. 212375-4   

         

1.1.01.04   BANCOS DEL EXTERIOR     

  BEX BEX01 BCO. GUAYAQUIL PANAMA - CTA CTE. 100562762  

         

  TOTAL CAJA Y BANCOS     

1.1.03  CUENTAS POR COBRAR      

1.1.03.01   CLIENTES      

  CXC CL02 BRUNDICORPI     

  CXC CL12 DELINDECSA     

  CXC OCC01 AGRAIND     

  CXC PRV545 JORCORP S.A.     

         

1.1.03.02   PROVISION CTAS. INCOBRABLES    

         



 

 

1.1.03.04   ANTICIPO A PROVEEDORES     

  PRV 262 AMCECUADOR CIA. LTDA.    

  PRV 76 LEMOS LANDAZURI CINDY ESTRELLA   

  PRV 82 COVITAN C.A.     

  PRV PRV021 CONTRERAS SANTANA HIGINIO CRISTOBAK   

  PRV PRV022 CORNEJO TOAQUIZA MANUEL FRANCISCO   

  PRV PRV051 TECNOTRAVEL S.A.    

  PRV PRV371 MARIA LORENA CHONG QUI ESPINOZA   

  PRV PRV406 CARRASCO TORRES MIGUEL ROBERT   

  PRV PRV503 ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO  

  PRV PRV560 FANAPISA S.A.     

  PRV PRV567 UMIT S.A.     

  PRV PRV598 SENATEL     

         

1.1.03.05   PRESTAMO Y ANTICIPOS EMPLEADOS    

         

1.1.03.06   OTRAS CUENTAS POR COBRAR     

  CXC CL99 CUENTAS X LIQ. CLIENTES    

  CXC OCC01 AGRAIND     

  CXC OCC02 AGRIBANDA     

  CXC OCC03 NIKSIC     

  CXC OCC04 BANARPALM     

  CXC OCC05 SIXPRENSA     

  CXC OCC06 NEPLAST     

  CXC OCC07 ALTECALU     

  CXC OCC08 COSERAGIB     

  CXC OCC09 LINEGREEN S.A.    

  CXC OCC10 PREDIAL AGRICOLA RIO VINCES S.A. RIVINSA   

  CXC OCC11 AGROGREEN S.A.    

  CXC OCC12 GREENCOFFE S.A.    

  CXC OCC13 AGRICOLA PREDIAL WORLDCOFEE S.A   

  CXC OCC14 WILDWORLD S.A    

  CXC OCC16 CARVAJAL OBANDO FERNANDO    

  CXC OPLP02 PRESTAMOS A TERCEROS    



 

 

  CXC PRV113 GLENDA MONICA PARRALES GAMBOA   

  CXC PRV154 CIA. DE SERV. AGRICOLAS ISLA BEJUCAL S.A.   

  CXC PRV282 LUIS ALBERTO ALVARIO BUSTAMANTE   

         

  TOTAL CUENTAS POR COBRAR     

1.1.04  INVENTARIOS       

1.1.04.01   PRODUCTOS QUIMICOS     

  INV INV01 INV. FERTILIZANTES    

  INV INV02 INV. HERBICIDAS-NEMATICIDAS-FUNGICIDAS   

  INV INV03 INV. QUIMICOS DE EMPACADORA   

         

1.1.04.02   MATERIALES      

  INV INV04 INV. MAT. DE ENFUNDE Y APUNTALAMIENTO   

         

1.1.04.03   REPUESTOS Y HERRAMIENTAS     

  INV INV05 INV. MAT. DE CAMPO Y EMPAQUE   

  INV INV06 INV. REPUESTOS MAQUINARIAS Y SIST. RIEGO   

         

1.1.04.04   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES     

  INV INV09 INV. DIESEL     

  INV INV10 INV. LUBRICANTES    

         

1.1.04.05   INVENTARIOS SUMINISTROS DE OFICINA    

  INV INV12 INV. SUMINISTROS    

         

  TOTAL INVENTARIOS      

1.1.05  CREDITO TRIBUTARIO      

1.1.05.01   CREDITO TRIBUTARIO RENTA     

  FIS IR01 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   

  FIS RFTE01 RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO ACTUAL   

         

1.1.05.02   CREDITO TRIBUTARIO IVA     

  FIS CT04 CREDITO TRIBUTARIO IVA    

         



 

 

  TOTAL CREDITO TRIBUTARIO     

1.1.06  GASTOS ANTICIPADOS      

1.1.06.01   PREPAGADOS      

  GAN SA01 SEGUROS ANTICIPADOS    

         

  TOTAL GASTOS ANTICIPADOS     

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE     

1.2  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS     

1.2.01  ACTIVOS NO DEPRECIABLES      

1.2.01.01   TERRENOS      

         

1.2.01.02   ACTIVO FIJO OBRAS EN PROCESO    

  PPE CONS07 CONST. DEPARTAMENTOS HCDA. VICTORIA   

         

  TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     

1.2.02  ACTIVOS DEPRECIABLES      

1.2.02.01   EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES     

         

1.2.02.03   MUEBLES Y ENSERES     

         

1.2.02.04   EQUIPOS DE OFICINA     

         

1.2.02.05   EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE    

         

1.2.02.06   MAQUINARIAS Y EQUIPOS     

         

1.2.02.07   VEHICULOS      

         

1.2.02.08   CABLE VIA (HCDA)     

         

1.2.02.09   OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (HCDA)    

         

1.2.02.10   SISTEMA DE RIEGO     

         



 

 

1.2.02.11   PLANTACIONES     

         

1.2.02.99   DEPREC. ACUM. DE P. P. Y EQUIPOS    

  PPE DEP.AC08 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO   

         

  TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES     

  TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS    

  TOTAL ACTIVO      

2  PASIVO       

2.1  PASIVOS CORRIENTES      

2.1.01  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR     

2.1.01.01   OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES    

  OBB TC01 TC CORPORATIVA PACIFICARD    

  OBB TC02 TC CORPORATIVA BANKARD    

         

2.1.01.03   PROVEEDORES      

  PRV 151 PESANTEZ CORDERO PEDRITO RAFAEL   

  PRV 174 FIDEICOMISO CENTRO DE NEGOCIOS COLON   

  PRV 241 ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.   

  PRV 260 BIOGENETICAGREEN C.A.    

  PRV 275 ZAPATA CALDERON IRMA ELIZABETH   

  PRV 307 ATIMASA S.A.     

  PRV 392 VICTOR  MIGLEL COLUMBUS PIEDRA   

  PRV 497 GRUPO GRANDES    

  PRV 605 ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A.   

  PRV 67 RODRIGUEZ TORRES CATHERYN JULIANA   

  PRV 716 TORRES ORLANDO    

  PRV 795 GILAUCO S.A.     

  PRV 82 COVITAN C.A.     

  PRV 867 PINTUSERV S.A.    

  PRV 870 JACINTO MARTIN GONZALEZ CHICA   

  PRV 875 PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.   

  PRV 881 FUNDACION DE ASISTENCIA SICOPEDAGOGICA A NIÑOS Y ADULTOS 

  PRV 882 LOPEZ CROFFOR MERCY FRANCISCA   



 

 

  PRV 895 9203 - 9619 QUEBEC INC.    

  PRV 900 CLUB ROTARIO GUAYAQUIL NORTE   

  PRV 904 BARLETACORP S.A.    

  PRV 909 ORTEGA GARCIA EDWIN WALDEMAR   

  PRV 910 FUNDACION NIÑO DIFERENTE    

  PRV 919 FREIRE VILLACRES NANCY ESTELA   

  PRV OCC01 AGRAIND     

  PRV PRV002 AEROVIC C.A.     

  PRV PRV003 AGRITOP S.A.     

  PRV PRV007 ANDALUZ CHANGO INERIO ARMANDO   

  PRV PRV011 BAGSA CORP S.A.    

  PRV PRV014 BIOAGROTECSA CIA LTDA.    

  PRV PRV015 CAP. CARLOS ALBERTO AVELLAN SANDOVAL   

  PRV PRV020 CONECEL     

  PRV PRV021 CONTRERAS SANTANA HIGINIO CRISTOBAK   

  PRV PRV022 CORNEJO TOAQUIZA MANUEL FRANCISCO   

  PRV PRV023 CRIDELSA     

  PRV PRV024 DAYMASA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES   

  PRV PRV026 ECUAQUIMICA     

  PRV PRV034 INTEROC SA     

  PRV PRV035 
INVERNEG 
S.A.     

  PRV PRV036 JOSE WUILLAN SUCUNUTA REGALADO   

  PRV PRV038 LAAR C. LTDA.     

  PRV PRV040 LUI WONG JAVIER WILLIAM    

  PRV PRV041 MONTERO RUIZ KLEBER RENE    

  PRV PRV043 PALMAPLAST C. LTDA.    

  PRV PRV045 ROCA MANZABA FRANCISCO ANTONIO   

  PRV PRV046 SERCHEM S.A.     

  PRV PRV049 STANCHI S.A.     

  PRV PRV050 TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.  

  PRV PRV051 TECNOTRAVEL S.A.    

  PRV PRV062 JORGE ENRIQUE ASTUDILLO ESCUDERO   

  PRV PRV069 LUI WONG ANGEL BOLIVAR    

  PRV PRV070 FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.  



 

 

  PRV PRV073 BRENNTAG ECUADOR S.A.    

  PRV PRV074 EDIFICIO TORRE DEL SOL 1    

  PRV PRV097 MASTER SANTILLAN CARVAJAL    

  PRV PRV109 MOYANO GUERRERO GEOVANNY   

  PRV PRV110 GARCIA VILLAMAR CARLOS JULIO   

  PRV PRV113 GLENDA MONICA PARRALES GAMBOA   

  PRV PRV129 CARLOS LUIS LOPEZ MAYORGA    

  PRV PRV154 CIA. DE SERV. AGRICOLAS ISLA BEJUCAL S.A.   

  PRV PRV164 INDUSUR S.A.     

  PRV PRV177 BLONDER ROLANDO JIMENEZ TORRES   

  PRV PRV184 MANUEL ISAAC HUAYAMAVE CARDOZO   

  PRV PRV191 AGRIPAC S.A.     

  PRV PRV229 BANARIV C. LTDA.    

  PRV PRV242 GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA   

  PRV PRV251 FEBRES CORDERO CIA DE COMERCIO   

  PRV PRV252 DR. HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES   

  PRV PRV282 LUIS ALBERTO ALVARIO BUSTAMANTE   

  PRV PRV290 COLBAPI S.A.     

  PRV PRV293 TRUST CONTROL INTERNATIONAL S.A.   

  PRV PRV371 MARIA LORENA CHONG QUI ESPINOZA   

  PRV PRV372 GLOBAL ORGANICS CIA LTDA    

  PRV PRV406 CARRASCO TORRES MIGUEL ROBERT   

  PRV PRV442 AVILES AVILA DORA DEL ROCIO   

  PRV PRV456 LOOR GUERRERO FREDI HUMBERTO   

  PRV PRV470 SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.    

  PRV PRV478 PAEZ, FLORENCIA & CO. CIA. LTDA.   

  PRV PRV481 CONTRERAS ARANA SANTIAGO FERNANDO   

  PRV PRV491 SOLEDISPA CANTOS MARIA EUGENIA   

  PRV PRV503 ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO  

  PRV PRV505 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  

  PRV PRV522 TECNOBIS S.A.     

  PRV PRV524 SOPRISA S.A.     

  PRV PRV525 AGROQUALITY S.A.    

  PRV PRV540 LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.LTDA.  



 

 

  PRV PRV556 ALAVA YANEZ DORIS AMELIA    

  PRV PRV557 ASHQUI ASHQUI MARIA PASCUALA   

  PRV PRV558 CARLOS RAMON RIVERA VALLEJO   

  PRV PRV561 FLORENCIA PEÑA OSWALDO BOLIVAR   

  PRV PRV562 NATALIA VIRGINIA GARCIA CEBALLOS   

  PRV PRV566 SINDICATO PARRIQUIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA ISLA BEJUCAL 

  PRV PRV568 VARGAS GUARDERAS ESTEFANIA YANINA   

  PRV PRV578 URIARTE GARCIA JULIO CESAR    

  PRV PRV590 PANACEASOFT S.A.    

  PRV PRV591 BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES   

  PRV PRV593 COOPERATIVA DE TRANSPORTES VENTANAS   

  PRV PRV597 SUMINISTROS TROCARSA    

  PRV PRV599 CHIOC SAN TAY SAM    

  PRV PRVOTRV OTROS VALORES POR PAGAR    

         

2.1.01.04   ADM. TRIBUTARIA     

  FIS LRFTE01 LIQ. RETENCION FUENTE POR PAGAR   

  FIS LRIVA01 LIQ. RETENCION IVA POR PAGAR   

         

2.1.01.05   NOMINA Y PAGOS AL I.E.S.S.     

  ROL BEN04 FONDO DE RESERVA    

  ROL NOM02 JORNALES POR PAGAR    

  ROL NOM03 SUELDOS POR PAGAR    

  ROL NOM04 APORTE IESS 21.5%    

  ROL NOM06 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS   

  ROL NOM07 PRESTAMOS HIPOTECARIOS    

  ROL NOM08 OBLIG. LABORALES POR LIQUIDAR   

         

2.1.01.06   BENEFICIOS SOCIALES     

  ROL BEN02 PROVISION DECIMO TERCER SUELDO   

  ROL BEN03 PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO   

  ROL BEN05 PROVISION VACACIONES    

         

2.1.01.07   OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO    



 

 

  OCP OCP02 INTERESES POR PAGAR    

         

2.1.01.99   FACT PENDIENTES POR RECIBIR    

  TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR    

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES     

2.2  PASIVOS A LARGO PLAZO      

2.2.01  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LAR     

2.2.01.02   OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES L-P    

  PLP OPB02 PRESTAMOS OP.# 356284 MACHALA   

  PLP OPB03 PRESTAMOS OP # 339178 MACHALA   

  PLP OPB04 PRESTAMOS OP # 179651 BOLIVARIANO   

         

2.2.01.03   OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR    

  PLP LAAD01 PRESTAMOS LAAD OP.#. 4    

  PLP LAAD02 PRESTAMOS LAAD OP.#. 5    

  PLP OBLP03 EFG CAPITAL BANK    

         

2.2.01.04   OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO    

  PLP OCP03 DEPOSITOS POR GARANTIAS    

         

  TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LAR   

  TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO     

  TOTAL PASIVO      

3  PATRIMONIO       

3.1  CAPITAL, APORTES Y RESERVAS     

3.1.01  CAPITAL SOCIAL      

3.1.01.01   CAPITAL SOCIAL PAGADO     

  TOTAL CAPITAL SOCIAL     

3.1.03  RESERVAS       
3.1.03.01   RESERVA LEGAL     

         

3.1.03.02   RESERVA FACULTATIVA     

  TOTAL RESERVAS      

  TOTAL CAPITAL, APORTES Y RESERVAS    

3.2  RESULTADOS       



 

 

3.2.01  RESULTADOS ACUMULADOS      

3.2.01.02   RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF    

   Utilidad del Ejercicio Actual     

  TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS     

  TOTAL RESULTADOS      

  TOTAL PATRIMONIO      

TOTAL    PASIVO Y PATRIMONIO       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

Empresa Exportadora Banano “ABC” 

Cuentas de Balance General  
Cuenta        

1  ACTIVOS      

1.1  ACTIVO CORRIENTES     

1.1.01  CAJA – BANCOS     

1.1.01.01  CAJA      

1.1.01.01.002   CAJA CHICA     

  CJ 1263 CAJA CHICA EL CARMEN   

  CJ 13 LASCANO MACIAS WILSON ALFREDO  

  CJ 1606 CAJA CHICA COMERCIO EXTERIOR  

  CJ 2044 CAJA CHICA OFICINA   

  CJ 2048 CAJA CHICA OPERACION PLATANO  

  CJ 2110 CAJA CHICA OPERACION BANANO  

  TOTAL CAJA     

1.1.01.02  BANCOS      

1.1.01.02.001   BANCOS NACIONALES    

  BC 4 BANCO BOLIVARIANO CTA CTE 0005177167  

  BC 9 BANCO PICHINCHA CTA CTE 3421178604  

  TOTAL BANCOS     

  TOTAL CAJA – BANCOS    

1.1.02  INVERSIONES TEMPORALES     

1.1.02.01  INVERSIONES TEMPORALES LOCALES    

1.1.02.01.001   DEPOSITOS A PLAZO    

        

  TOTAL INVERSIONES TEMPORALES LOCALES   

  TOTAL INVERSIONES TEMPORALES    

1.1.03  CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES    

1.1.03.01  CLIENTES      

1.1.03.01.001   CLIENTES LOCALES    

  CL 1159 FRUTERABABA S A   

  CL 1161 TRANSLOINTEG S A   

  CL 1201 CEVALLCON S.A.   



 

 

  CL 1375 MERBA S.A.    

  CL 1404 ACOSTA MEDRANDA OTTO SEGUNDO  

  CL 1455 GILER ALCIVAR ANTONIA DEL ROCIO  

  CL 1479 INMOBILIARIA TIERRA LINDA INTILI  

  CL 1517 ZAMBRANO MOREIRA CARLOS ANTONIO  

  CL 1537 ASOCIACION AGROPECUARIA LINDO VERDE  

  CL 1587 ASOCIACION AGROPECUARIA MARIA JOSE  

  CL 1595 MENENDEZ PATRON JAIME RAMON  

  CL 1610 DUNN ROBERTO   

  CL 1725 HUESCA S.A.    

  CL 1734 INVERSIONES SAN MARTIN CUENCA INSANC CIA. LTDA. 

  CL 1773 GARANTICORP S.A.   

  CL 1774 TRUISFRUIT S.A.   

  CL 1822 BURGOS VELEZ ENRRI ALEXANDER  

  CL 1994 CABRERA CORONEL EDWIN FEDERICO  

  CL 2086 TOLEDO RIVERA CHRISTIAN OMAR  

  CL 2101 LIZZARD S.A.    

  CL 2115 SOUTH PACIFIC SHIPPING COMPANY LIMITED INC. 

  CL 669 BANASOFT CIA. LTDA   

  CL 805 CEVALLOS MENDIETA PEDRO JOSE  

  CL 863 REPUBLICNEG S A   

  CL 88 ZAMBRANO KLEBERT GREGORIO  

        

1.1.03.01.003   CLIENTES EXTERIOR    

  CE 1241 S.I.I.M. SOCIETE INTERNATIONALE D´IMPORTATION - SAS 

  CE 1284 AFRIKANISCHE FRUCHT COMPAGNIE GMBH  

  CE 1668 DELICES NY CORP   

  CE 1764 PORT INTERNATIONAL BANANAS GMBH  

  CE 2129 YUMMY S WORLD TRADING INC.  

  CE 385 DIAMI DISTRIBUTORS INC   

  CE 52 TC TROPICAL PRODUCE INC   

  CE 54 EXP GROUP LLC   

  CE 59 C. KENNETH IMPORTS INC   

  CE 60 NEW YORK PRODUCE   

  CE 765 DE GROOT  INTERNATIONAL   



 

 

  CE 866 MASCARI ENTERPRISES   

        

  TOTAL CLIENTES     

1.1.03.02  ANTICIPO A PROVEEDORES     

1.1.03.02.001   PROVEEDORES LOCALES    

  PV 1005 CIERPRONTI S A   

  PV 1019 AGRICOLA IDOLSA S A   

  PV 1146 LUZURIAGA VALLE ALEX DARIO   

  PV 1159 FRUTERABABA S A   

  PV 1172 FLORDHARI S A   

  PV 12 MARRIOTT ZURITA IVAN FERNANDO  

  PV 1241 S.I.I.M. SOCIETE INTERNATIONALE D´IMPORTATION - SAS 

  PV 125 NARVAEZ MOSQUERA JULIA VANESSA  

  PV 1269 LOOR PULIDO ALFREDO TELMO   

  PV 127 PEREZ GANCINO DELFINA MAGALI  

  PV 13 LASCANO MACIAS WILSON ALFREDO  

  PV 1357 TROPICALEXPOR S.A   

  PV 1359 AGRAIND S.A    

  PV 1375 MERBA S.A.    

  PV 1405 TOAREZ CEDEÑO MARIA MAGALI  

  PV 1433 ASOCIACION AGROPECUARIA  LA MALANGA  

  PV 1441 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LA FRANSHESKA  

  PV 1443 NIKKEI MOTORS S.A   

  PV 1455 GILER ALCIVAR ANTONIA DEL ROCIO  

  PV 1458 B2BECUADOR S.A   

  PV 1462 ZAMBRANO VERA SAUL TOMAS   

  PV 1479 INMOBILIARIA TIERRA LINDA INTILI  

  PV 1517 ZAMBRANO MOREIRA CARLOS ANTONIO  

  PV 1526 LUMACOR S.A    

  PV 1531 CEDEÑO LOOR PRISCILA AGUSTINA  

  PV 1537 ASOCIACION AGROPECUARIA LINDO VERDE  

  PV 1550 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PLÁTANO TRÓPICO VERDE 

  PV 1587 ASOCIACION AGROPECUARIA MARIA JOSE  

  PV 1595 MENENDEZ PATRON JAIME RAMON  

  PV 1624 VAQUE REYES EDUARDO MISAEL  

  PV 1637 PONGARBEL S.A.   



 

 

  PV 1640 LOOR LOOR EFREN   

  PV 1642 COBENA CEDENO MAURO JESUS  

  PV 1654 MERO MARCILLO NUES MARIANO  

  PV 1672 DELTA PLASTIC CA   

  PV 1677 PROCON S.A    

  PV 1692 COSTALINE SHIPPING COMPANY S.A.  

  PV 1712 GEMBOTOP S.A.   

  PV 1713 PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A. PANELICOM 

  PV 1725 HUESCA S.A.    

  PV 1734 INVERSIONES SAN MARTIN CUENCA INSANC CIA. LTDA. 

  PV 1737 CENTERPRODUC S.A.   

  PV 177 CARTOPEL S.A.I.   

  PV 1774 TRUISFRUIT S.A.   

  PV 179 DUEÑAS ANDRADE RAQUEL ADALGUISA  

  PV 1822 BURGOS VELEZ ENRRI ALEXANDER  

  PV 1842 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO  

  PV 1857 PEREZ GANCINO ELIZABETH DEL ROCIO  

  PV 1930 SANTANA SABANDO LUCIA BERNARDINA  

  PV 1938 CARVAJAL OBANDO FERNANDO ESTUARDO  

  PV 1966 CORPORACION INDUSTRIAL COMERCIAL CUATRO CORPINCOMPUCATRO S.A. 

  PV 1994 CABRERA CORONEL EDWIN FEDERICO  

  PV 2007 VALENCIA CEVALLOS FABIAN PATRICIO  

  PV 2047 LOPEZ NAVARRO GUSTAVO ADOLFO  

  PV 2086 TOLEDO RIVERA CHRISTIAN OMAR  

  PV 2099 REGISTRAR CORP   

  PV 2131 MC CARGO & LOGISTICS S.A. MCC&C  

  PV 2143 FLO-CERT GMBH   

  PV 291 MERINO MEDINA JOSE ANDRES   

  PV 292 GONZALEZ LUNA IVONNE YOLANDA  

  PV 313 NAVESUR C LTDA   

  PV 314 MAERSK DEL ECUADOR CA   

  PV 316 GEORGE ABDOO   

  PV 338 CMA - CGM ECUADOR S. A.   

  PV 345 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S A 

  PV 37 URIBE PEREZ JORGE EDMUNDO   



 

 

  PV 45 APL DEL ECUADOR S. A.   

  PV 533 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M  

  PV 535 CONFIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

  PV 555 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

  PV 568 BANCO BOLIVARIANO   

  PV 573 RIVAS CHAVEZ FANNY MARIA FATIMA  

  PV 59 C. KENNETH IMPORTS INC   

  PV 603 PONCE INTRIAGO ROQUE EULOGIO  

  PV 64 SAN ANTONIO BROKERS   

  PV 669 BANASOFT CIA. LTDA   

  PV 71 REMAR    

  PV 713 BANCO PICHINCHA   

  PV 72 TRANSOCEANICA CIA. LTDA.   

  PV 74 GARCIA URIBE JORGE ANDRES   

  PV 760 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL ECUADOR COMPAÑIA ANONIMA EMESSEA 

  PV 78 ANDRADE MEJIA FRANKLIN ROBINSON  

  PV 800 ECHEVERRIA CORDOVA LUIS FERNANDO  

  PV 805 CEVALLOS MENDIETA PEDRO JOSE  

  PV 862 CASTILLO REYES BRAULIO RODOLFO  

  PV 863 REPUBLICNEG S A   

  PV 88 ZAMBRANO KLEBERT GREGORIO  

  PV 906 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

  PV 92 SOLEMCE S. A.    

  PV 959 AGVAPINSA SA    

  TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES    

  TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES   

1.1.04  OTRAS CUENTAS POR COBRAR     

1.1.04.01  EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS     

1.1.04.01.001   ANTICIPO EMPLEADOS    

  EM 1033 ALVAREZ GARCIA GARY FABIAN  

  EM 1046 AVILES SANTILLAN HENRRY AGAPITO  

  EM 1421 MENDOZA ROJAS CESAR ALFREDO  

  EM 1528 MEDINA ZAPATA JORGE JACINTO  

  EM 613 ROBAYO MARTINEZ JOSE EFRAIN  

        



 

 

1.1.04.01.002   PRESTAMOS EMPLEADOS    

  EM 1 SORNOZA SUBIAGA BETTY SHIRLEY  

  EM 1033 ALVAREZ GARCIA GARY FABIAN  

  EM 1038 SANTANA LEONEL   

  EM 1046 AVILES SANTILLAN HENRRY AGAPITO  

  EM 110 ZAMBRANO YONFA LUIS ALFREDO  

  EM 122 MOREIRA VELEZ ERIKA VIVIANA  

  EM 125 NARVAEZ MOSQUERA JULIA VANESSA  

  EM 127 PEREZ GANCINO DELFINA MAGALI  

  EM 129 MERA HURTADO GLENDA GISELLA  

  EM 1404 ACOSTA MEDRANDA OTTO SEGUNDO  

  EM 1421 MENDOZA ROJAS CESAR ALFREDO  

  EM 1465 LEMA BARRERA KATHERINE ISABEL  

  EM 1528 MEDINA ZAPATA JORGE JACINTO  

  EM 1569 SANTAMARIA QUIMIS CRISTIAN MANUEL  

  EM 1609 MEDINA MANRIQUE PAULA GLORIA  

  EM 1705 SUDARIO HECTOR   

  EM 1781 ANGULO VINCES DARWIN RODRIGO  

  EM 1796 ZAVALA COELLO WASHINGTON FRANCISCO  

  EM 1806 MORENO ANDRADE DAYSE ELISABET  

  EM 1901 ORTIZ VERA WILLIAM RODOLFO  

  EM 1965 YEROVI DE GUZMAN JUAN FERNANDO  

  EM 37 URIBE PEREZ JORGE EDMUNDO   

  EM 612 VELEZ AVILA JOE JORGE   

  EM 613 ROBAYO MARTINEZ JOSE EFRAIN  

  EM 74 GARCIA URIBE JORGE ANDRES   

  EM 788 CATAGUA BAQUE CRISTIAN EDISON  

  EM 99 CAMPOVERDE CAMPUZANO LIZBETH DOLORES  

1.1.04.01.003   PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS   

  EM 127 PEREZ GANCINO DELFINA MAGALI  

  EM 1781 ANGULO VINCES DARWIN RODRIGO  

  EM 1900 AREVALO CEREZO PEDRO EDUARDO  

        
1.1.04.01.004   ANTICIPO QUINCENAL    

        



 

 

1.1.04.01.005   PRESTAMOS HIPOTECARIOS    

  EM 129 MERA HURTADO GLENDA GISELLA  

  TOTAL EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS   

1.1.04.03  IMPUESTOS POR COBRAR     

1.1.04.03.001   IMPUESTOS RETENIDO EN LA FUENTE   

        

1.1.04.03.002   IVA PAGADO     

  IP 131 IVA BIENES    

  IP 282 IVA SERVICIOS    

        

1.1.04.03.003   ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA   

  TOTAL IMPUESTOS POR COBRAR    

1.1.04.04  PROVISION CUENTAS INCOBRABLES    

1.1.04.04.009   PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   

        

  TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   

  TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR   

1.1.05  OTROS ACTIVOS CORRIENTES     

1.1.05.01  OTROS ACTIVOS CORRIENTES     

1.1.05.01.002   DEUDORES EN GARANTIA    

  DG 1345 JELASA S A    

  DG 139 AGUAS DE SAMBORONDON "AMAGUA C E M"  

  DG 140 COORP. PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA 

  DG 142 EMELGUR, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL GUAYAS 

  DG 1701 NAVARRETE ORTIZ RICARDO   

        

  TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES   

  TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES   

1.1.06  INVENTARIO      

1.1.06.01  INVENTARIO      

1.1.06.01.002   SUMINISTROS Y MATERIALES DE EXPORTACION   

  MT 1104 CENTRIC 50ML    

  MT 1105 MAGNATE 32GR   

  MT 1299 ETIQUETA FOR RIPENING   

  MT 1337 TAPA BANANO TUCAN   



 

 

  MT 1340 ETIQUETA BANANO TUCAN   

  MT 1355 FONDO BANANO EUROPEO   

  MT 1356 TAPA BANANO SELVATICA EUROPEO  

  MT 1366 FUNDA PARA PLATANO TROQUELADA  

  MT 1620 Termografos digitales banano   

  MT 1621 Termografos digitales con puerto USB  

  MT 1664 FUNDA BANANO ROYAL   

  MT 1665 ETIQUETA DE SEGURIDAD 6* 2.5  

  MT 1666 ETIQUETA PLATANO PREMIUN CURARE  

  MT 1670 SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTENEDORES  

  MT 1678 ETIQUETA DE BANANO ALVITA 4011  

  MT 1679 TAPA BANANO ALVITA   

  MT 1681 BIOLATEX BANANO   

  MT 1682 BIOPLATANO    

  MT 1685 FUNDAS CLUSTER SION LOGO   

  MT 170 PALLETS EUROPEO BANANO 106X120 CMS  

  MT 171 RYZUP    

  MT 1722 TAPA BANANO ONKEL TUCA   

  MT 1723 ETIQUETA BANANO ONKEL TUCA  

  MT 1783 TAPA PLATANO SELVATICA CURARE  

  MT 1784 ETIQUETA PARA CLIENTE SIIM   

  MT 1873 TAPA BANANO GOLDEN B   

  MT 1874 ETIQUETA BANANO GOLDEN B   

  MT 1908 FUDAS BIFLEX PARA PLATANO   

  MT 1909 CORBATINES    

  MT 1925 FONDO BANANO ALDI   

  MT 1926 ETIQUETAS RED BANANAS   

  MT 2023 TAPA RED BANANAS   

  MT 2108 FUNDA AL VACIO ATMOSFERA MODIFICADA  

  MT 2142 ESQUINEROS DE CARTON 1.90   

  MT 391 ALUMBRE    

  MT 393 Biococh    

  MT 395 Caja de piña Selvática menor altura  

  MT 406 Esquinero 0.23mts.   

  MT 409 ESQUINEROS LARGOS   



 

 

  MT 416 Etiqueta Banano Rita   

  MT 418 Etiqueta Banano Selvática   

  MT 432 ETIQUETA PARA PALLET CON LOGO  

  MT 440 ETIQUETA PLATANO DON ELIO #4235  

  MT 451 ETIQUETA PLATANO MALANGA  # 4634  

  MT 455 ETIQUETA SELVATICA YUCA # 4819  

  MT 459 Etiquetas para pallet sin logo   

  MT 462 Etiquetas Plátano Selvática   

  MT 466 FILTRO DE ETILENO   

  MT 469 Fondo Banano Selvática   

  MT 471 FONDO MALANGA GENERAL   

  MT 472 Fondos Orito Selvática   

  MT 474 Funda al vacío Plátano sin logo   

  MT 475 Funda Cluster Bags RITA   

  MT 484 Fundas al Vacío Plátano con logo Selvática  

  MT 486 Fundas Cluster Bag Banano   

  MT 488 Fundas Politubo   

  MT 489 Fungaflor    

  MT 490 GRAPAS    

  MT 491 LAMINAS PLÁSTICOS   

  MT 492 LIGAS    

  MT 493 Mertec    

  MT 494 Pad Banano - CONTENEDOR   

  MT 495 Pads para contenedor   

  MT 496 Pads para Plátano   

  MT 499 Pallets Americano   

  MT 500 Pallets Europeo de 1.02 por 1.22  

  MT 509 SUNCHOS    

  MT 513 Tapa Banano Selvática   

  MT 515 TAPA MALANGA PBS   

  MT 516 TAPA MALANGA SELVATICA   

  MT 518 TAPA PLATANO DON ELIO   

  MT 524 TAPA PLATANO SELVATICA   

  MT 525 Tapa Rita Bananas   

  MT 526 Tapas Orito Selvática   



 

 

  MT 528 Termógrafos Digitales   

  MT 730 Etiquetas plátano RITA   

  MT 791 Fundas al vacio de banano   

  MT 792 Fundas Polipack   

  MT 904 TAPA DON MARIO  BANANO   

  MT 964 Etiqueta banano Don Mario   

        

1.1.06.01.003   INVENTARIOS EN TRANSITO    

        

1.1.06.01.004   INVENTARIO EN PODER DE TERCEROS   

  TOTAL INVENTARIO     

  TOTAL INVENTARIO     

  TOTAL ACTIVO CORRIENTES    

1.2  ACTIVOS FIJOS     

1.2.01  PROPIEDAD, PLANTA  Y EQUIPOS    

1.2.01.01  ACTIVOS NO DEPRECIABLES     

1.2.01.01.001   TERRENOS     

        

  TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES    

  TOTAL PROPIEDAD, PLANTA  Y EQUIPOS   

1.2.02  ACTIVOS DEPRECIABLES     

1.2.02.01  ACTIVOS DEPRECIABLES -     

1.2.02.01.001   EDIFICIOS E INSTALACIONES    

        

1.2.02.01.002   MAQUINARIA Y EQUIPOS    

        

1.2.02.01.004   MUEBLES-ENSERES    

        

1.2.02.01.005   EQUIP/COMPUTACION    

        

1.2.02.01.006   VEHICULOS     

        

1.2.02.01.008   PROGRAMAS DE COMPUTACION   

        

  TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES -    



 

 

1.2.02.02  DEPRECIACION ACUMULADA     

1.2.02.02.001   DEPREC ACUM EDIFI E INSTALACION   

        

1.2.02.02.002   DEPREC ACUM MAQUIN Y EQUIPOS   

        

1.2.02.02.004   DEPREC ACUM MUEB Y ENSERES   

        

1.2.02.02.005   DEPREC ACUM EQUIP/COMPUTACION   

        

1.2.02.02.006   DEPREC ACUM VEHICULOS    

        

  TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA   

  TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES    

  TOTAL ACTIVOS FIJOS    

1.4  ACTIVOS NO CORRIENTES     

1.4.01  ACTIVOS NO CORRIENTES       

1.4.01.01  ACTIVOS NO CORRIENTES     

1.4.01.01.001   INVERSIONES A LARGO PLAZO    

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES    

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES      

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES    

  TOTAL ACTIVOS     

2  PASIVOS      

2.1  PASIVOS CORRIENTES     

2.1.01  CUENTAS POR PAGAR     

2.1.01.01  CUENTAS POR PAGAR LOCALES     

2.1.01.01.001   PROVEEDORES LOCALES    

  PV 1005 CIERPRONTI S A   

  PV 1019 AGRICOLA IDOLSA S A   

  PV 1146 LUZURIAGA VALLE ALEX DARIO   

  PV 1161 TRANSLOINTEG S A   

  PV 1222 BLASTI S.A. TALLERES ESPECIALIZADOS  

  PV 1359 AGRAIND S.A    

  PV 1375 MERBA S.A.    

  PV 1398 PLASTICFORTS S.A   



 

 

  PV 1418 COLONIAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

  PV 1449 LADINES SAENZ TANIA CECILIA   

  PV 1457 COMPAÑIA DE SERVICIOS AGRICOLAS ISLA BEJUCAL SA ISBEG 

  PV 1479 INMOBILIARIA TIERRA LINDA INTILI  

  PV 1484 CARTIMEX S.A.    

  PV 1526 LUMACOR S.A    

  PV 1549 LUCARZ S.A.    

  PV 1602 NOKCHA S.A.    

  PV 1603 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 

  PV 1630 FERVIETQ S.A.    

  PV 1637 PONGARBEL S.A.   

  PV 1646 BANCO DEL PACIFICO S.A.   

  PV 1667 TITADSU S.A.    

  PV 1671 BIOTECDOR S.A.   

  PV 1697 TRANSPORTES DE BANANOS GALARZA DILLON BANAGALDI TRANSP S.A. 

  PV 1712 GEMBOTOP S.A.   

  PV 1713 PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A. PANELICOM 

  PV 1725 HUESCA S.A.    

  PV 1731 BANALCAR S.A.   

  PV 1734 INVERSIONES SAN MARTIN CUENCA INSANC CIA. LTDA. 

  PV 175 GRUPASA GRUPO PAPELERO S A  

  PV 1753 ORRANTIA ITURRALDE MARIA DEL ROSAL  

  PV 176 INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S. A.  

  PV 177 CARTOPEL S.A.I.   

  PV 1773 GARANTICORP S.A.   

  PV 179 DUEÑAS ANDRADE RAQUEL ADALGUISA  

  PV 1791 COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.  

  PV 180 INTEROC S. A.    

  PV 188 JAIAC S. A.    

  PV 1948 TRANSPORTES LANDETA SARZOSA E HIJOS TRANSLANS CIA. LTDA. 

  PV 1994 CABRERA CORONEL EDWIN FEDERICO  

  PV 2086 TOLEDO RIVERA CHRISTIAN OMAR  

  PV 2106 COMPAÑIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S. A. 

  PV 28 CAMACHO SANCHEZ LOGISTC LTDA.  

  PV 292 GONZALEZ LUNA IVONNE YOLANDA  



 

 

  PV 305 NACIONAL DE TURISMO NACTUR S.A.  

  PV 314 MAERSK DEL ECUADOR CA   

  PV 322 SOUTH PACIFIC SURVERYS   

  PV 338 CMA - CGM ECUADOR S. A.   

  PV 345 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S A 

  PV 533 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M  

  PV 535 CONFIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

  PV 539 BANARIV CIA LTDA   

  PV 540 SUNCHODESA REPRESENTACIONES C LTDA  

  PV 561 INARPI S A    

  PV 562 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA  

  PV 574 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGRO - AGROCALIDAD 

  PV 584 RIZZO MANZANO VICTORIA ANAVEL  

  PV 594 CORPORACION FAVORITA C.A.   

  PV 606 CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL  

  PV 669 BANASOFT CIA. LTDA   

  PV 71 REMAR    

  PV 72 TRANSOCEANICA CIA. LTDA.   

  PV 768 INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX S A  

  PV 795 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA SUBSECRETARIA REGIONAL DEL LITORAL SUR Y 
GA 

  PV 800 ECHEVERRIA CORDOVA LUIS FERNANDO  

  PV 805 CEVALLOS MENDIETA PEDRO JOSE  

  PV 863 REPUBLICNEG S A   

  PV 899 COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANOSUIZA S A 

  PV 92 SOLEMCE S. A.    

        

2.1.01.01.004   CUOTA 0.01 POR CAJA DE PLATANO   

  FP 1019 AGRICOLA IDOLSA S A   

  FP 1159 FRUTERABABA S A   

  FP 1172 FLORDHARI S A   

  FP 12 MARRIOTT ZURITA IVAN FERNANDO  

  FP 1201 CEVALLCON S.A.   

  FP 1269 LOOR PULIDO ALFREDO TELMO   

  FP 1306 QUALICLIP S.A.   



 

 

  FP 1433 ASOCIACION AGROPECUARIA  LA MALANGA  

  FP 1441 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LA FRANSHESKA  

  FP 1455 GILER ALCIVAR ANTONIA DEL ROCIO  

  FP 1531 CEDEÑO LOOR PRISCILA AGUSTINA  

  FP 1537 ASOCIACION AGROPECUARIA LINDO VERDE  

  FP 1550 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PLÁTANO TRÓPICO VERDE 

  FP 1587 ASOCIACION AGROPECUARIA MARIA JOSE  

  FP 1595 MENENDEZ PATRON JAIME RAMON  

  FP 1624 VAQUE REYES EDUARDO MISAEL  

  FP 1640 LOOR LOOR EFREN   

  FP 1642 COBENA CEDENO MAURO JESUS  

  FP 1654 MERO MARCILLO NUES MARIANO  

  FP 1774 TRUISFRUIT S.A.   

  FP 1808 PRODUTANKAY CIA. LTDA.   

  FP 1822 BURGOS VELEZ ENRRI ALEXANDER  

  FP 1930 SANTANA SABANDO LUCIA BERNARDINA  

  FP 2007 VALENCIA CEVALLOS FABIAN PATRICIO  

  FP 78 ANDRADE MEJIA FRANKLIN ROBINSON  

  FP 800 ECHEVERRIA CORDOVA LUIS FERNANDO  

  FP 805 CEVALLOS MENDIETA PEDRO JOSE  

  FP 88 ZAMBRANO KLEBERT GREGORIO  

        

2.1.01.01.005   DEUDAS A TERCEROS    

  PT 984 GALACREDI  S A   

        

  TOTAL CUENTAS POR PAGAR LOCALES   

2.1.01.03  ANTICIPO DE CLIENTES     

2.1.01.03.001   ANTICIPOS CLIENTES LOCALES    

  CL 1626 PROVEEDORES    

  CL 617 VARIOS    

        

2.1.01.03.002   ANTICIPOS CLIENTES EXTERIOR   

  CE 1284 AFRIKANISCHE FRUCHT COMPAGNIE GMBH  

  CE 52 TC TROPICAL PRODUCE INC   

  CE 54 EXP GROUP LLC   



 

 

  CE 59 C. KENNETH IMPORTS INC   

  CE 617 VARIOS    

  CE 866 MASCARI ENTERPRISES   

        

  TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES    

  TOTAL CUENTAS POR PAGAR    

2.1.02  OBLIGACIONES FINACIERAS     

2.1.02.01  OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES    

2.1.02.01.005   TARJETAS DE CREDITO LOCALES   

  PV 1119 TARJETA BANKAR   

  PV 1501 TARJETA VISA PICHINCHA EDMUNDO URIBE  

  PV 1614 TARJETA VISA PICHINCHA JORGE GARCIA  

  PV 1880 TARJETA VISA PICHINCHA CRISTINA URIBE  

        

  TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES   

  TOTAL OBLIGACIONES FINACIERAS    

2.1.05  OBLIGACIONES FISCALES     

2.1.05.01  IMPUESTOS POR PAGAR     

2.1.05.01.003   RETENC. EN LA FUENTE DEL IMPUESTO RTA   

  RF 190 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  

  RF 191 SERVICIOS DONDE PREDOMINA EL INTELECTO  

  RF 192 SERVICIOS PREDOMINA MANO DE OBRA  

  RF 193 SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES  

  RF 195 SERVICIOS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 

  RF 196 TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 

  RF 198 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES  

  RF 199 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 

  RF 206 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%  

  RF 207 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 8%  

  RF 208 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 25%  

        

2.1.05.01.004   RELACION DE DEPENDENCIA QUE SUPERA LA BASE  

        

2.1.05.01.005   RETENC. EN LA FUENTE DEL IVA   

  RI 216 RETENCION DEL 100%   



 

 

        

2.1.05.01.006   IVA COBRADO     

  TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR    

  TOTAL OBLIGACIONES FISCALES    

2.1.06  OBLIGACIONES PATRONALES     

2.1.06.01  OBLIGACIONES IESS     

2.1.06.01.001   APORTE PATRONAL    

        

2.1.06.01.002   FONDO DE RESERVA    

        

2.1.06.01.003   APORTE PERSONALES    

        

2.1.06.01.006   SECAP - IECE     

        

  TOTAL OBLIGACIONES IESS    

2.1.06.02  OBLIGACIONES CON EMPLEADOS    

2.1.06.02.001   NOMINA POR PAGAR    

2.1.06.02.002   BONO NAVIDEÑO    

2.1.06.02.003   BONO ESCOLAR    

2.1.06.02.004   VACACIONES     

2.1.06.02.007   BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO   

        

2.1.06.02.008   JUBILACIÓN PATRONAL    

  TOTAL OBLIGACIONES CON EMPLEADOS   

  TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES   

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES    

2.2  PASIVOS NO CORRIENTES     

2.2.01  DEUDAS A LARGO PLAZO     

2.2.01.01  CUENTAS POR PAGAR     

2.2.01.01.003   PRÉSTAMOS BANCARIOS    

  PB 1881 PRESTAMO VEHICULO OP 121790  

  PB 2122 PRESTAMO CAPITAL DE TRABAJO OP 206651  

  PB 884 PRESTAMO VEHICULO OP 116791  

  PB 885 PRESTAMO OFICINA 1B9   

  PB 886 PRESTAMO OFICINA 1B7   



 

 

        

  TOTAL CUENTAS POR PAGAR    

  TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO    

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES    

  TOTAL PASIVOS     

3  PATRIMONIO      

3.1  CAPITAL      

3.1.01  CAPITAL SOCIAL     

3.1.01.01  CAPITAL SUSCRITO     

3.1.01.01.001   CAPITAL SUSCRITO  PAGADO    

        

  TOTAL CAPITAL SUSCRITO    

  TOTAL CAPITAL SOCIAL    

  TOTAL CAPITAL     

3.2  RESERVAS      

3.2.01  RESERVAS      

3.2.01.01  RESERVAS      

3.2.01.01.001   RESERVA LEGAL    

        

  TOTAL RESERVAS     

  TOTAL RESERVAS     

  TOTAL RESERVAS     

3.4  RESULTADOS      

3.4.01  RESULTADOS      

3.4.01.01  RESULTADOS      

3.4.01.01.003   UTILIDAD/PERDIDA AÑOS ANTERIORES   

   Utilidad del Ejercicio Actual    

  TOTAL RESULTADOS     

  TOTAL RESULTADOS     

  TOTAL RESULTADOS     

  TOTAL PATRIMONIO     

TOTAL    PASIVO Y PATRIMONIO      

 

 



 

 

Anexo 8 

Empresa Productora de Banano “Banalcar S.A.” 

Cuentas de Estado de pérdidas y ganancias 
 

Nivel  Descripción Cuenta     

        

4  INGRESOS      

4.1  INGRESOS HACIENDAS     

4.1.01  VENTAS LOCALES     

4.1.01.01   VENTAS DE BANANO    

 ING CP01  CAJAS PREMIUM   

 ING CP99  CAJAS DE PRIMERA DE TERCEROS  

 ING CS01  CAJAS DE SEGUNDA   

 ING RCH01  RECHAZO/ AL GRANEL   

4.1.01.02   BONIFICACIÓN POR VENTAS   

 ING CS01  CAJAS DE SEGUNDA   

        

   TOTAL INGRESOS HACIENDAS   

4.2  INGRESOS NO OPERACIONALES    

4.2.02  OTROS INGRESOS     

4.2.02.01   POR VARIOS CONCEPTOS    

 ING INOP02  INTERESES EN INVERSIONES  

 ING IV01  INGRESOS VARIOS   

 ING ML01  MULTAS A EMPLEADOS   

 ING OV01  TRANSPORTE   

 ING OV02  ALQUILER DE OFICINA   

 ING REEMB  REEMBOLSOS   

        

   TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES  

        

   TOTAL INGRESOS    

5  COSTOS      

5.1  COSTOS DE PRODUCCION     

5.1.01  COSTOS DIRECTOS     

5.1.01.01   FERTILIZACION    

 COS CPR07  UNIFORMES    

 COS CPR08  MATERIALES E INSUMOS   

 COS CPR09  HERRAMIENTAS   

 COS CPR10  INSUMOS QUIMICOS   

 COS CPR11  FUMIGACION AEREA   

 COS CPR24  FERTILIZACION AEREA FOLEAR  

 COS ROL01  SALARIOS / JORNALES   

 COS ROL03  BENEFICIOS SOCIALES (ROL)  

 COS ROL04  BENEFICIOS SOCIALES (PROVISION)  

 COS ROL05  APORTE PERSONAL (ASUMIDO)  

 COS ROL06  APORTE PATRONAL   

 COS ROL07  FONDO DE RESERVA   

 COS ROL08  OTROS INGRESOS EMPLEADOS  

 COS ROL12  ALIMENTACION ROL   

5.1.01.02   APUNTALAMIENTO Y ENFUNDE   

 COS CPR08  MATERIALES E INSUMOS   

 COS CPR09  HERRAMIENTAS   

 COS ROL01  SALARIOS / JORNALES   



 

 

 COS ROL03  BENEFICIOS SOCIALES (ROL)  

 COS ROL04  BENEFICIOS SOCIALES (PROVISION)  

 COS ROL05  APORTE PERSONAL (ASUMIDO)  

 COS ROL06  APORTE PATRONAL   

 COS ROL07  FONDO DE RESERVA   

 COS ROL08  OTROS INGRESOS EMPLEADOS  

 COS ROL11  DECIMO TERCER SUELDO   

 COS ROL12  ALIMENTACION ROL   

5.1.01.03   CONTROL DE SIGATOKA    

 COS COFI03  SERVICIOS PAGADOS   

 COS CPR07  UNIFORMES    

 COS CPR09  HERRAMIENTAS   

 COS CPR10  INSUMOS QUIMICOS   

 COS CPR11  FUMIGACION AEREA   

 COS CPR19  REPUESTOS & MANT. DE MOTORES Y MAQUINARIAS 

 COS CPR26  MANT. & REPUESTOS MOTOBOMBAS  

 COS ROL01  SALARIOS / JORNALES   

 COS ROL03  BENEFICIOS SOCIALES (ROL)  

 COS ROL04  BENEFICIOS SOCIALES (PROVISION)  

 COS ROL05  APORTE PERSONAL (ASUMIDO)  

 COS ROL06  APORTE PATRONAL   

 COS ROL07  FONDO DE RESERVA   

 COS ROL11  DECIMO TERCER SUELDO   

 COS ROL12  ALIMENTACION ROL   

 COS SER26  COMBUSTIBLE   

5.1.01.04   CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS   

 COS CPR08  MATERIALES E INSUMOS   

 COS CPR09  HERRAMIENTAS   

 COS CPR10  INSUMOS QUIMICOS   

 COS CPR19  REPUESTOS & MANT. DE MOTORES Y MAQUINARIAS 

 COS CPR26  MANT. & REPUESTOS MOTOBOMBAS  

 COS ROL01  SALARIOS / JORNALES   

 COS ROL03  BENEFICIOS SOCIALES (ROL)  

 COS ROL04  BENEFICIOS SOCIALES (PROVISION)  

 COS ROL05  APORTE PERSONAL (ASUMIDO)  

 COS ROL06  APORTE PATRONAL   

 COS ROL07  FONDO DE RESERVA   

 COS ROL12  ALIMENTACION ROL   

 COS SER26  COMBUSTIBLE   

5.1.01.05   DESHIJE - SELECTOR (OPA)   

 COS COFI03  SERVICIOS PAGADOS   

 COS CPR08  MATERIALES E INSUMOS   

 COS CPR09  HERRAMIENTAS   

 COS ROL01  SALARIOS / JORNALES   

 COS ROL03  BENEFICIOS SOCIALES (ROL)  

 COS ROL04  BENEFICIOS SOCIALES (PROVISION)  

 COS ROL05  APORTE PERSONAL (ASUMIDO)  

 COS ROL06  APORTE PATRONAL   

 COS ROL07  FONDO DE RESERVA   

 COS ROL11  DECIMO TERCER SUELDO   

 COS ROL12  ALIMENTACION ROL   

5.1.01.06   LIMPIADORES DE MATA    

 COS ROL01  SALARIOS / JORNALES   



 

 

 COS ROL03  BENEFICIOS SOCIALES (ROL)  

 COS ROL04  BENEFICIOS SOCIALES (PROVISION)  

 COS ROL05  APORTE PERSONAL (ASUMIDO)  

 COS ROL06  APORTE PATRONAL   

 COS ROL07  FONDO DE RESERVA   

 COS ROL11  DECIMO TERCER SUELDO   

 COS ROL12  ALIMENTACION ROL   

5.1.01.07   RIEGO     

 COS CPR08  MATERIALES E INSUMOS   

 COS CPR12  SISTEMA DE RIEGO   

 COS CPR19  REPUESTOS & MANT. DE MOTORES Y MAQUINARIAS 

 COS ROL01  SALARIOS / JORNALES   

 COS ROL03  BENEFICIOS SOCIALES (ROL)  

 COS ROL04  BENEFICIOS SOCIALES (PROVISION)  

 COS ROL05  APORTE PERSONAL (ASUMIDO)  

 COS ROL06  APORTE PATRONAL   

 COS ROL07  FONDO DE RESERVA   

 COS ROL11  DECIMO TERCER SUELDO   

 COS ROL12  ALIMENTACION ROL   

 COS SER26  COMBUSTIBLE   

5.1.01.08   DRENAJE     

 COS CPR13  CANALES Y SANJAS   

 COS CPR14  SISTEMA DE DRENAJE   

 COS CPR19  REPUESTOS & MANT. DE MOTORES Y MAQUINARIAS 

 COS SER26  COMBUSTIBLE   

5.1.02  COSTOS INDIRECTOS     

5.1.02.01   COSECHA     

 COS CPR07  UNIFORMES    

 COS CPR22  MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COSECHA 

 COS ROL01  SALARIOS / JORNALES   

 COS ROL03  BENEFICIOS SOCIALES (ROL)  

 COS ROL04  BENEFICIOS SOCIALES (PROVISION)  

 COS ROL05  APORTE PERSONAL (ASUMIDO)  

 COS ROL06  APORTE PATRONAL   

 COS ROL07  FONDO DE RESERVA   

 COS ROL08  OTROS INGRESOS EMPLEADOS  

 COS ROL11  DECIMO TERCER SUELDO   

 COS ROL12  ALIMENTACION ROL   

5.1.02.02   EMPAQUE     

 COS CPR07  UNIFORMES    

 COS CPR08  MATERIALES E INSUMOS   

 COS CPR10  INSUMOS QUIMICOS   

 COS CPR15  CARTON RECHAZADO   

 COS CPR16  PALETIZADO DE CAJA   

 COS CPR17  PERSONAL CUADRILLA   

 COS CPR18  EVALUADORES   

 COS CPR19  REPUESTOS & MANT. DE MOTORES Y MAQUINARIAS 

 COS CPR23  MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE EMPAQUE 

 COS MAN05  INFRAESTRUCTURAS  - EMPACADORA  

 COS ROL01  SALARIOS / JORNALES   

 COS ROL03  BENEFICIOS SOCIALES (ROL)  

 COS ROL04  BENEFICIOS SOCIALES (PROVISION)  

 COS ROL05  APORTE PERSONAL (ASUMIDO)  



 

 

 COS ROL06  APORTE PATRONAL   

 COS ROL07  FONDO DE RESERVA   

 COS ROL08  OTROS INGRESOS EMPLEADOS  

 COS ROL11  DECIMO TERCER SUELDO   

 COS ROL12  ALIMENTACION ROL   

 COS TRP01  TRANSP. EVAL. CAJAS   

5.1.02.03   LABORES VARIOS    

 COS CPR17  PERSONAL CUADRILLA   

 COS ROL01  SALARIOS / JORNALES   

 COS ROL03  BENEFICIOS SOCIALES (ROL)  

 COS ROL04  BENEFICIOS SOCIALES (PROVISION)  

 COS ROL05  APORTE PERSONAL (ASUMIDO)  

 COS ROL06  APORTE PATRONAL   

 COS ROL07  FONDO DE RESERVA   

 COS ROL11  DECIMO TERCER SUELDO   

 COS ROL12  ALIMENTACION ROL   

5.1.02.04   CABLE VIA     

 COS CPR20  MANTENIMIENTOS Y REP. CABLE VIA  

 COS CPR21  MATERIALES Y HERRAMIENTAS CABLE VIA 

5.1.02.05   TRANSPORTES    

 TRP TRP02  CONTENEDORES DE FRUTA  

 TRP TRP03  CAMIONES DE FRUTA   

 TRP TRP04  TRANSP. MATERIALES Y DESECHOS  

 TRP TRP05  TRANSP. PERSONAL   

 TRP TRP06  TRANSP. COMBUSTIBLE   

5.1.03  OTROS COSTOS INDIRECTOS    

5.1.03.01   COSTOS ADMINISTRATIVOS DE HACIENDA  

 COS CPR02  BONIFICACION   

 COS ROL02  REMUNERACIONES ADMINISTRATIVOS  

 COS ROL03  BENEFICIOS SOCIALES (ROL)  

 COS ROL04  BENEFICIOS SOCIALES (PROVISION)  

 COS ROL05  APORTE PERSONAL (ASUMIDO)  

 COS ROL06  APORTE PATRONAL   

 COS ROL07  FONDO DE RESERVA   

 COS ROL08  OTROS INGRESOS EMPLEADOS  

 COS ROL09  DEC. CUARTO SUELDO   

 COS ROL10  VACACIONES   

 COS ROL11  DECIMO TERCER SUELDO   

 COS ROL12  ALIMENTACION ROL   

 ROL ROL08  OTROS INGRESOS EMPLEADOS  

5.1.03.02   SERVICIOS     

 COS CPR01  SERVICIO DE ALIMENTACION  

 COS CPR03  SEGUROS MEDICOS   

 COS CPR04  CAPACITACION   

 COS CPR07  UNIFORMES    

 COS CPR11  FUMIGACION AEREA   

 COS CPR19  REPUESTOS & MANT. DE MOTORES Y MAQUINARIAS 

 COS CPR27  GASTOS ADM. POR VENTAS  

 COS MAN01  INFRAESTRUCTURAS  - HACIENDA  

 COS MANT02  MANT. DE SOFTWARE Y EQ.COMP.  

 COS SER01  FRECUENCIA Y MANT. DE RADIOS  

 COS SER03  SERVICIOS MEDICOS Y MEDICINAS  

 COS SER04  UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA  



 

 

 COS SER06  SERVICIOS BASICOS   

 COS SER07  CONSUMO CELULAR   

 COS SER08  INTERNET    

 COS SER10  GUARDIANIA   

 COS SER12  SUMINISTROS DE OFICINA Y EQ. COMPUT. 

 COS SER13  SUMINISTROS - MANT. DE LIMPIEZA  

 COS SER15  LUNCH Y REFRIGERIO - CAFETERIA  

 COS SER16  PEAJES VEHICULOS Y GARAJES  

 COS SER22  ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD  

 COS SER23  MOVILIZACION - VIATICOS  

 COS SER26  COMBUSTIBLE   

 COS SER37  ALQUILER DE VEHICULOS   

 COS SER38  CERTIFICACIONES   

5.1.03.03   MANTENIMIENTOS    

 COS CONS01  VESTIDORES Y BAÑOS   

 COS CPR19  REPUESTOS & MANT. DE MOTORES Y MAQUINARIAS 

 COS GEN01  GENERADOR    

 COS MAN01  INFRAESTRUCTURAS  - HACIENDA  

 COS MAN02  INFRAESTRUCTURAS  - BODEGA  

 COS MAN03  INFRAESTRUCTURAS  - OFICINA  

 COS MAN04  INFRAESTRUCTURAS  - COMEDOR  

 COS MAN05  INFRAESTRUCTURAS  - EMPACADORA  

 COS MAN06  PUENTES Y VIAS DE ACCESO  

 COS SER01  FRECUENCIA Y MANT. DE RADIOS  

 COS TAL01  TALLER    

 COS VEH01  VEHICULOS    

5.1.03.05   COMPRA DE FRUTA    

        

   TOTAL COSTOS DE PRODUCCION  

        

   TOTAL COSTOS    

6  GASTOS      

6.1  GASTOS ADMINISTRATIVOS    

6.1.01  OFICINA CENTRAL     

6.1.01.01   GASTOS ADMINISTRATIVOS   

 COS CPR27  GASTOS ADM. POR VENTAS  

 GTO CPR01  SERVICIO DE ALIMENTACION  

 GTO CPR02  BONIFICACION   

 GTO CPR06  GASTOS DE VIAJE   

 GTO CPR27  GASTOS ADM. POR VENTAS  

 GTO GAT01  CUENTAS INCOBRABLES   

 GTO GAT06  OTRAS PERDIDAS   

 GTO ROL02  REMUNERACIONES ADMINISTRATIVOS  

 GTO ROL06  APORTE PATRONAL   

 GTO ROL07  FONDO DE RESERVA   

 GTO ROL08  OTROS INGRESOS EMPLEADOS  

 GTO ROL09  DEC. CUARTO SUELDO   

 GTO ROL10  VACACIONES   

 GTO ROL11  DECIMO TERCER SUELDO   

 GTO ROL13  INDEMNIZACIONES   

 GTO SER12  SUMINISTROS DE OFICINA Y EQ. COMPUT. 

 GTO SER23  MOVILIZACION - VIATICOS  

 GTO SER25  GTOS. ADMINISTRATIVOS POR FIDEICOMISO 



 

 

 GTO SER29  GASTOS DE GESTION   

 GTO SER31  DISEÑO DE PROCESOS   

6.1.01.02   SERVICIOS GENERALES    

 GTO COFI03  SERVICIOS PAGADOS   

 GTO CPR03  SEGUROS MEDICOS   

 GTO CPR04  CAPACITACION   

 GTO CPR05  AGASAJO AL PERSONAL   

 GTO CPR07  UNIFORMES    

 GTO MANT02  MANT. DE SOFTWARE Y EQ.COMP.  

 GTO REEMB  REEMBOLSOS   

 GTO SER03  SERVICIOS MEDICOS Y MEDICINAS  

 GTO SER04  UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA  

 GTO SER05  ENERGIA ELECTRICA   

 GTO SER06  SERVICIOS BASICOS   

 GTO SER07  CONSUMO CELULAR   

 GTO SER08  INTERNET    

 GTO SER10  GUARDIANIA   

 GTO SER11  POLIZAS DE SEGUROS   

 GTO SER13  SUMINISTROS - MANT. DE LIMPIEZA  

 GTO SER14  CORREOS - ENCOMIENDAS  

 GTO SER15  LUNCH Y REFRIGERIO - CAFETERIA  

 GTO SER16  PEAJES VEHICULOS Y GARAJES  

 GTO SER17  ARRIENDOS    

 GTO SER18  ALICUOTAS    

 GTO SER19  NOTARIOS Y REG. PROPIEDAD – MERCANTILES 

 GTO SER20  HONORARIOS PROFESIONALES  

 GTO SER21  GASTOS LEGALES   

 GTO SER24  ASES CONTABLE, ADM Y OTROS  

 GTO SER26  COMBUSTIBLE   

 GTO SER27  PUBLICIDAD    

 GTO SER30  SERVICIOS CONTRATADOS  

6.1.01.04   ASOCIACIONES Y OTROS    

 GTO AFI01  AFILIACION A LAS CAMARAS DE COMERCIO 

 GTO AFI02  SUSCRIPCIONES DIARIOS Y REVISTAS  

 GTO AFI03  CONTRIBUCION A ASOCIACIONES  

6.1.01.05   IMPUESTOS - TASAS Y CONTRIBUCIONES  

 GTO ITC01  CONTRIBUCION A SUPER DE COMPAÑIAS 

 GTO ITC04  IMPUESTO A LA TIERRA   

 GTO ITC05  IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES  

 GTO ITC06  BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  

 GTO ITC07  U.DE GUAYAQUIL IMPUESTO 2X1000  

 GTO ITC08  OTRAS TASAS Y PERMISOS  

6.1.01.06   MANTENIMIENTOS    

 GTO MAN03  INFRAESTRUCTURAS  - OFICINA  

 GTO MANT01  MANT. EQUIPOS DE OFICINA  

 GTO MANT04  MANT. E INSTALACIONES OFICINA  

 GTO MANT05  MANT. VEHICULOS   

6.1.01.07   DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES   

 GTO AMR01  AMORTIZ. SEGUROS   

 GTO DEP07  GASTOS DE DEPRECIACION  

6.1.01.09   OTROS GASTOS TRIBUTARIOS   

 GTO GAT02  GASTO DE IVA   

 GTO GAT05  PERDIDAS X SINIESTROS Y OTROS  



 

 

6.1.02  GASTOS FINANCIEROS     

6.1.02.01   INTERESES     

 GTO INFI01  INT. PRESTAMOS LOCALES  

 GTO INFI02  INT. PRESTAMOS DEL EXTERIOR  

 GTO INFI03  INT. PROVEEDORES   

 GTO INFI05  INT. SOBREGIROS BANC. Y T/C  

6.1.02.02   COMISIONES    

 GTO COFI02  COMISION TARJETAS DE CREDITO  

 GTO COFI04  GASTOS BANCARIOS   

 GTO ITC03  IMPUESTOS A LA SALIDA DE DIVISAS  

6.1.03  GASTOS NO DEDUCIBLES     

6.1.03.02   GASTOS NO DEDUCIBLES    

 COS CPR16  PALETIZADO DE CAJA   

 COS CPR23  MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE EMPAQUE 

 COS MAN01  INFRAESTRUCTURAS  - HACIENDA  

 COS SER04  UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA  

 GTO COFI01  COMISIONES BANCARIAS   

 GTO COFI03  SERVICIOS PAGADOS   

 GTO CPR05  AGASAJO AL PERSONAL   

 GTO CPR06  GASTOS DE VIAJE   

 GTO CPR09  HERRAMIENTAS   

 GTO CPR17  PERSONAL CUADRILLA   

 GTO CPR19  REPUESTOS & MANT. DE MOTORES Y MAQUINARIAS 

 GTO GND01  MULTAS E INTERESES TRIBUTARIAS  

 GTO GND02  RETENCIONES ASUMIDAS   

 GTO GND03  DONACIONES Y OTRAS ASIGNACIONES  

 GTO ITC05  IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES  

 GTO MAN01  INFRAESTRUCTURAS  - HACIENDA  

 GTO MANT05  MANT. VEHICULOS   

 GTO SER03  SERVICIOS MEDICOS Y MEDICINAS  

 GTO SER04  UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA  

 GTO SER10  GUARDIANIA   

 GTO SER12  SUMINISTROS DE OFICINA Y EQ. COMPUT. 

 GTO SER13  SUMINISTROS - MANT. DE LIMPIEZA  

 GTO SER15  LUNCH Y REFRIGERIO - CAFETERIA  

 GTO SER21  GASTOS LEGALES   

 GTO SER23  MOVILIZACION - VIATICOS  

 GTO SER26  COMBUSTIBLE   

 TRP TRP04  TRANSP. MATERIALES Y DESECHOS  

        

   TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  

        

   TOTAL GASTOS    

        

   GANANCIA DEL EJERCICIO CONTABLE  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9 

 

Empresa Exportadora Banano “ABC”  

Cuentas de Estado de pérdidas  y ganancias 

 
Nivel  Descripción Cuenta     

4  INGRESOS      

4.1  INGRESOS OPERACIONALES    

4.1.01  VENTAS      

4.1.01.01  VENTAS LOCALES     

4.1.01.01.001  VENTA DE FRUTAS    

 VT 143  PLATANOS    

4.1.01.02  VENTAS AL EXTERIOR     

4.1.01.02.001  EXPORTACION FRUTAS    

 VT 143  PLATANOS    

 VT 145  BANANOS    

 VT 147  MALANGA    

 VT 148  LIMONES    

 VT 152  YUCA    

 VT 154  EDHOES    

4.1.01.02.003  DESCUENTO DE EXPORTACIONES   

 VT 143  PLATANOS    

 VT 145  BANANOS    

 VT 147  MALANGA    

 VT 152  YUCA    

 VT 154  EDHOES    

4.1.01.03  OTROS INGRESOS OPERACIONALES    

4.1.01.03.001  OTROS INGRESOS    

   TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  

4.2  INGRESOS NO OPERACIONALES    

4.2.01  INGRESOS NO OPERACIONALES    

4.2.01.01  INGRESOS FINANCIEROS     

4.2.01.01.001  RENDIMIENTO FINANCIERO   

4.2.01.03  INGRESO VENTA DE MATERIALES    

4.2.01.03.001  VENTA DE MATERIALES    

   TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES  

   TOTAL INGRESOS    

5  COSTOS      

5.1  COSTOS DE VENTAS     

5.1.01  COSTOS DE VENTAS     

5.1.01.01  COSTOS DE VENTAS FRUTAS    

5.1.01.01.002  COSTO DE VENTAS EXP. FRUTAS   

 VT 1191  RED BANANA   

 VT 143  PLATANOS    

 VT 145  BANANOS    

 VT 147  MALANGA    

 VT 148  LIMONES    

 VT 152  YUCA    

 VT 154  EDHOES    

5.1.02  COSTOS INDIRECTOS     

5.1.02.01  COSTOS INDIRECTOS VENTAS LOCALES   

5.1.02.01.004  TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 

 CI 1104  CENTRIC 50ML   



 

 

 CI 1105  MAGNATE 32GR   

 CI 145  BANANOS    

5.1.02.02  COSTOS INDIRECTOS DE EXPORTACION   

5.1.02.02.001  HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  

 CI 145  BANANOS    

5.1.02.02.002  SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES   

 CI 1191  RED BANANA   

 CI 143  PLATANOS    

 CI 145  BANANOS    

 CI 147  MALANGA    

 CI 148  LIMONES    

 CI 152  YUCA    

 CI 154  EDHOES    

 CI 617  VARIOS    

5.1.02.02.003  
SERVICIOS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO 
PÚBLICO 

 CI 143  PLATANOS    

 CI 145  BANANOS    

 CI 147  MALANGA    

 CI 148  LIMONES    

 CI 152  YUCA    

 CI 154  EDHOES    

 CI 617  VARIOS    

5.1.02.02.004  TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 

 CI 1191  RED BANANA   

 CI 143  PLATANOS    

 CI 144  PIÑAS    

 CI 145  BANANOS    

 CI 146  MANGOS    

 CI 147  MALANGA    

 CI 148  LIMONES    

 CI 153  YUCA EN TROZOS   

 CI 154  EDHOES    

 CI 155  GANDUL    

 CI 617  VARIOS    

5.1.02.02.005  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  

 CI 143  PLATANOS    

 CI 145  BANANOS    

 CI 147  MALANGA    

 CI 152  YUCA    

 CI 154  EDHOES    

 CI 617  VARIOS    

5.1.02.02.006  SERVICIOS VARIOS LOCALES   

 CI 143  PLATANOS    

 CI 145  BANANOS    

 CI 147  MALANGA    

 CI 148  LIMONES    

 CI 152  YUCA    

 CI 617  VARIOS    

5.1.02.02.007  SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO   

 CI 1191  RED BANANA   

 CI 143  PLATANOS    

 CI 145  BANANOS    

 CI 147  MALANGA    



 

 

 CI 148  LIMONES    

 CI 152  YUCA    

 CI 154  EDHOES    

 CI 617  VARIOS    

5.1.02.02.008  COMISIONES AL EXTERIOR   

   TOTAL COSTOS DE VENTAS   

   TOTAL COSTOS    

6  GASTOS      

6.1  GASTOS DE OPERACION     

6.1.01  GASTOS DE OPERACION PLANTA    

6.1.01.01  GASTOS DE PLANTA DE EXPORTACION    

6.1.01.01.001  SUELDOS     

 GSS 218  SUELDOS Y REMUNERACIONES  

 GSS 902  HORAS EXTRAS   

6.1.01.01.002  BENEFICIOS SOCIALES    

 BS 221  BONO NAVIDEÑO D13   

 BS 222  BONO ESCOLAR D14   

 BS 223  VACACIONES   

 BS 224  FONDO DE RESERVA   

 BS 228  APORTE PATRONAL  IESS   

 BS 230  INDEMNIZACION LABORAL   

 BS 232  SECAP - IECE   

6.1.01.01.003  BENEFICIOS DE LA COMPAÑÍA   

 BFC 234  ALIMENTACION   

 BFC 235  UNIFORMES Y AFINES   

 BFC 236  CELULAR    

 BFC 237  SEGURO MEDICO   

 BFC 238  CAPACITACION/SEMINARIOS  

6.1.01.01.004  GASTOS GENERALES    

 GG 1089  ATENCION A CLIENTES / PROVEEDORES  

 GG 1239  EQUIPOS DE TRABAJO   

 GG 1358  EQUIPOS DE COMPUTACION  

 GG 1442  BOTELLONES DE AGUA   

 GG 1608  AFILIACION A COMISARIATOS  

 GG 190  HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 

 GG 1982  LUBRICANTES   

 GG 220  SERVICIOS PRESTADOS   

 GG 239  REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  

 GG 240  PAPELERIA E IMPRENTA   

 GG 241  SEGUROS    

 GG 242  ARRIENDO DE LOCAL   

 GG 243  UTILES DE OFICINA   

 GG 244  COMBUSTIBLE   

 GG 245  PEAJES    

 GG 247  SUMINISTROS Y MATERIALES VARIOS  

 GG 248  SERVICIOS VARIOS   

 GG 250  ALQUILER DE VEHICULO   

 GG 251  SUMINISTROS Y MAT DE LIMPIEZA  

 GG 254  GASTOS DE VIAJE   

 GG 255  ENVIO DE CORRESPONDENCIA  

 GG 258  SERVICIO DE INTERNET   

 GG 617  VARIOS    

6.1.01.01.005  SERVICIOS BASICOS    

 SB 256  PLANILLA DE LUZ   



 

 

6.1.01.01.006  MANTENIMIENTOS    

 MA 1391  MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DURAN 

 MA 1691  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO 

 MA 261  MANTENIMIENTO DE OFICINA  

 MA 262  MANTEN. Y REPARAC. VEHICULOS  

 MA 263  MANT DE EQUIPOS COMPUTACION  

 MA 269  MANTENIMIENTO FINCA EL CARMEN  

 MA 696  MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA  

6.1.01.01.007  DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS  

 DP 264  DEPRECIACION DE MAQUINARIAS  

 DP 271  DEPRE. VEHICULOS   

 DP 275  DEPREC/EDIFICIOS   

6.1.01.01.010  GASTOS NO DEDUCIBLES EXPORTACION  

6.1.01.01.012  IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   

 IMP 1886  IMPUESTO AMBIENTAL CONTAMINACION VEHICULAR 

 IMP 1887  TASAS IMPUESTOS COMISION DE TRANSITO 

6.1.01.01.013  TRANSPORTE    

6.1.01.02  GASTOS DE HACIENDA LA MIRAGE    

6.1.01.02.004  GASTOS GENERALES    

 GG 617  VARIOS    

6.1.02  GASTOS DE VENTAS     

6.1.02.01  GASTOS DE VENTAS     

6.1.02.01.001  SUELDOS     

 GSS 218  SUELDOS Y REMUNERACIONES  

 GSS 902  HORAS EXTRAS   

6.1.02.01.002  BENEFICIOS SOCIALES    

 BS 221  BONO NAVIDEÑO D13   

 BS 222  BONO ESCOLAR D14   

 BS 223  VACACIONES   

 BS 224  FONDO DE RESERVA   

 BS 228  APORTE PATRONAL  IESS   

 BS 229  BONIFICACIONES   

 BS 232  SECAP - IECE   

6.1.02.01.003  BENEFICIOS DE LA COMPAÑÍA   

 BFC 234  ALIMENTACION   

 BFC 236  CELULAR    

 BFC 237  SEGURO MEDICO   

 BFC 238  CAPACITACION/SEMINARIOS  

6.1.02.01.004  GASTOS GENERALES    

 GG 1089  ATENCION A CLIENTES / PROVEEDORES  

 GG 1358  EQUIPOS DE COMPUTACION  

 GG 1562  ATENCION EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS 

 GG 1608  AFILIACION A COMISARIATOS  

 GG 190  HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 

 GG 220  SERVICIOS PRESTADOS   

 GG 236  CELULAR    

 GG 239  REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  

 GG 240  PAPELERIA E IMPRENTA   

 GG 241  SEGUROS    

 GG 243  UTILES DE OFICINA   

 GG 244  COMBUSTIBLE   

 GG 245  PEAJES    

 GG 247  SUMINISTROS Y MATERIALES VARIOS  

 GG 248  SERVICIOS VARIOS   



 

 

 GG 250  ALQUILER DE VEHICULO   

 GG 252  GASTOS LEGALES   

 GG 254  GASTOS DE VIAJE   

 GG 255  ENVIO DE CORRESPONDENCIA  

 GG 258  SERVICIO DE INTERNET   

 GG 617  VARIOS    

 GG 689  SUSCRIPCIONES   

6.1.02.01.006  MANTENIMIENTOS    

 MA 261  MANTENIMIENTO DE OFICINA  

6.1.02.01.010  GASTOS NO DEDUCIBLES VENTAS   

6.1.02.01.015  AFILIACION A LA CAMARA DE COMERCIO  

6.1.02.01.016  TRANSPORTE    

6.1.03  GASTOS DE ADMINISTRACION    

6.1.03.01  GASTOS DE ADMINISTRACION    

6.1.03.01.001  SUELDOS     

 GSS 218  SUELDOS Y REMUNERACIONES  

 GSS 902  HORAS EXTRAS   

6.1.03.01.002  BENEFICIOS SOCIALES    

 BS 221  BONO NAVIDEÑO D13   

 BS 222  BONO ESCOLAR D14   

 BS 223  VACACIONES   

 BS 224  FONDO DE RESERVA   

 BS 228  APORTE PATRONAL  IESS   

 BS 229  BONIFICACIONES   

 BS 232  SECAP - IECE   

6.1.03.01.003  BENEFICIOS DE LA COMPAÑÍA   

 BFC 234  ALIMENTACION   

 BFC 236  CELULAR    

 BFC 237  SEGURO MEDICO   

 BFC 238  CAPACITACION/SEMINARIOS  

6.1.03.01.004  GASTOS GENERALES    

 GG 1089  ATENCION A CLIENTES / PROVEEDORES  

 GG 1239  EQUIPOS DE TRABAJO   

 GG 1358  EQUIPOS DE COMPUTACION  

 GG 1442  BOTELLONES DE AGUA   

 GG 1562  ATENCION EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS 

 GG 1608  AFILIACION A COMISARIATOS  

 GG 190  HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 

 GG 1982  LUBRICANTES   

 GG 220  SERVICIOS PRESTADOS   

 GG 239  REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  

 GG 240  PAPELERIA E IMPRENTA   

 GG 241  SEGUROS    

 GG 242  ARRIENDO DE LOCAL   

 GG 243  UTILES DE OFICINA   

 GG 244  COMBUSTIBLE   

 GG 247  SUMINISTROS Y MATERIALES VARIOS  

 GG 248  SERVICIOS VARIOS   

 GG 249  FOTOCOPIAS   

 GG 251  SUMINISTROS Y MAT DE LIMPIEZA  

 GG 254  GASTOS DE VIAJE   

 GG 255  ENVIO DE CORRESPONDENCIA  

 GG 258  SERVICIO DE INTERNET   

 GG 617  VARIOS    



 

 

6.1.03.01.005  SERVICIOS BASICOS    

 SB 256  PLANILLA DE LUZ   

 SB 257  AGUA    

 SB 260  TELEFONO    

6.1.03.01.006  MANTENIMIENTOS    

 MA 1090  MANTENIMIENTO DE SISTEMA  

 MA 1391  MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DURAN 

 MA 261  MANTENIMIENTO DE OFICINA  

 MA 262  MANTEN. Y REPARAC. VEHICULOS  

6.1.03.01.007  DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS  

 DP 271  DEPRE. VEHICULOS   

 DP 272  DEPRECIACION DE EQUIPOS COMPUTACION 

 DP 273  DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 

 DP 275  DEPREC/EDIFICIOS   

6.1.03.01.010  GASTOS NO DEDUCIBLES ADMINISTRACION  

6.1.03.01.011  IVA CARGADO AL GASTO ADMINISTRACION  

6.1.03.01.012  IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   

 IMP 1887  TASAS IMPUESTOS COMISION DE TRANSITO 

 IMP 299  IMPUESTOS SALIDA DE DIVISAS  

 IMP 873  IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPIO SAMBORONDON 

 IMP 874  CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE CIAS 

 IMP 875  CUERPO DE BOMBEROS   

 IMP 876  JUNTA DE BENEFICENCIA   

6.1.03.01.013  CALCULOS ACTUARIALES    

6.1.03.01.016  TRANSPORTE    

6.1.03.01.017  GASTOS DE PRESIDENCIA    

 BS 221  BONO NAVIDEÑO D13   

 BS 222  BONO ESCOLAR D14   

 BS 223  VACACIONES   

 BS 228  APORTE PATRONAL  IESS   

 BS 232  SECAP - IECE   

 PRE 1089  ATENCION A CLIENTES / PROVEEDORES  

 PRE 1292  GASTOS NO DEDUCIBLES   

 PRE 190  HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 

 PRE 1921  TRANSPORTE   

 PRE 1997  ASESORIA CERTIFICACION ISO  

 PRE 234  ALIMENTACION   

 PRE 236  CELULAR    

 PRE 237  SEGURO MEDICO   

 PRE 239  REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  

 PRE 240  PAPELERIA E IMPRENTA   

 PRE 241  SEGUROS    

 PRE 242  ARRIENDO DE LOCAL   

 PRE 243  UTILES DE OFICINA   

 PRE 244  COMBUSTIBLE   

 PRE 248  SERVICIOS VARIOS   

 PRE 252  GASTOS LEGALES   

 PRE 254  GASTOS DE VIAJE   

 PRE 262  MANTEN. Y REPARAC. VEHICULOS  

 PRE 617  VARIOS    

6.1.03.01.018  GASTOS DEPART FINANCIERO   

 BS 221  BONO NAVIDEÑO D13   

 BS 222  BONO ESCOLAR D14   

 BS 223  VACACIONES   



 

 

 BS 224  FONDO DE RESERVA   

 BS 228  APORTE PATRONAL  IESS   

 BS 232  SECAP - IECE   

 FIN 1089  ATENCION A CLIENTES / PROVEEDORES  

 FIN 1090  MANTENIMIENTO DE SISTEMA  

 FIN 1358  EQUIPOS DE COMPUTACION  

 FIN 1608  AFILIACION A COMISARIATOS  

 FIN 1696  ASESORIA TRIBUTARIA   

 FIN 1736  GASTOS NO DEDUCIBLES FINANCIERO  

 FIN 190  HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 

 FIN 220  SERVICIOS PRESTADOS   

 FIN 234  ALIMENTACION   

 FIN 236  CELULAR    

 FIN 237  SEGURO MEDICO   

 FIN 238  CAPACITACION/SEMINARIOS  

 FIN 239  REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  

 FIN 240  PAPELERIA E IMPRENTA   

 FIN 242  ARRIENDO DE LOCAL   

 FIN 243  UTILES DE OFICINA   

 FIN 249  FOTOCOPIAS   

 FIN 252  GASTOS LEGALES   

 FIN 255  ENVIO DE CORRESPONDENCIA  

 FIN 261  MANTENIMIENTO DE OFICINA  

 FIN 263  MANT DE EQUIPOS COMPUTACION  

6.1.04  GASTOS FINANCIEROS     

6.1.04.01  GASTOS FINANCIEROS     

6.1.04.01.001  GASTOS FINANCIEROS LOCALES   

 GF 1351  IMPUESTOS    

 GF 1445  ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA  

 GF 1586  RENOVACION MEMBRESIA DE TARJETA  

 GF 294  INTERESES    

 GF 295  COMISIONES   

 GF 297  CHEQUERAS    

 GF 299  IMPUESTOS SALIDA DE DIVISAS  

 GF 617  VARIOS    

   TOTAL GASTOS DE OPERACION   

6.2  GASTOS NO OPERACIONALES    

6.2.01  GASTOS NO OPERACIONALES    

6.2.01.01  GASTOS NO OPERACIONALES    

6.2.01.01.001  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   

   TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  

   TOTAL GASTOS    

7  OTROS EGRESOS     

7.1  OTROS EGRESOS     

7.1.01  OTROS EGRESOS     

7.1.01.01  OTROS EGRESOS     

7.1.01.01.001  EGRESOS POR REEMBOLSO   

   TOTAL OTROS EGRESOS   

   TOTAL OTROS EGRESOS   

8  OTROS INGRESOS     

8.1  OTROS INGRESOS     

8.1.01  OTROS INGRESOS     

8.1.01.01  OTROS INGRESOS     

8.1.01.01.001  INGRESOS POR REEMBOLSO   

   TOTAL OTROS INGRESOS   

   TOTAL OTROS INGRESOS   

   GANANCIA DEL EJERCICIO CONTABLE  
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Fotos varias  

 

Productora Bananera Banalcar S.A. 

 

 
Plantaciones de banano  

 

 
Empacadora 



 

 

 

 
Señalización de la Hacienda 

 

 

 
Señalización de la Hacienda 

 



 

 

 

 

 
Señalización de la Hacienda 

 

 

 
Empacadora 



 

 

 

 
Cable Vía 

 

 

 

 
Cable Vía 



 

 

 

 
Sistema de Drenaje 

 

 

 
Sistema de Drenaje 

 



 

 

 

 

 
Plantaciones de Banano 



 

 

 

 
Señalización para Fumigación Aérea 

 

 

 
Bodega de materiales 

 

 



 

 

 

 

 
Bodega de materiales 

 

 

 
Cartonera 



 

 

 

 
Hacienda 

 

 

 

 
Hacienda 



 

 

 

 
Oficinas Administrativas - Hacienda 

 

 

 
Entrega de: Guía detallada del Exportador 
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Anexo 12 

 

Guayaquil, 1 de abril del 2013 

 

CPA 

SHIRLEY ALCIVAR LEON 

Ciudad.- 

 

De mis Consideraciones: 

 

Reciba un cordial saludo, la presente tiene la finalidad de solicitarle muy comedidamente, sus 

acertadas recomendaciones en virtud de encontrarnos realizando nuestro proyecto de 

investigación previo a la obtención del título de INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA - CPA y a usted en calidad de EXPERTO efectué la validación teórica del 

tema del proyecto de investigación titulado: “ANALISIS DEL IMPACTO DE LA CARGA 

DE IMPUESTOS VERSUS LOS INGRESOS DE LA EMPRESA PRODUCTORA 

BANANERA BANALCAR S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL 

PERIODO 2011”, para lo cual adjuntamos copia del mismo. 

 

De antemano nuestro especial agradecimiento porque  estamos seguras que su evaluación será 

de gran beneficio. 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Catheryn Rodríguez Torres    Sra. Patricia Silva Párraga 

 C.I. 0925771685      C.I. 0911370542
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Guayaquil, 8 de abril del 2013 

 

 

Estimadas 

Catheryn Rodríguez Torres 

Patricia Silva Párraga 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Reciban un cordial saludo y a la vez permítanme felicitarles por su labor realizada en el 

proyecto de investigación titulado: “ANALISIS DEL IMPACTO DE LA CARGA DE 

IMPUESTOS VERSUS LOS INGRESOS DE LA EMPRESA PRODUCTORA 

BANANERA BANALCAR S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL 

PERIODO 2011.”  Les comunico que he procedido a revisar conforme a su petición y de lo 

cual no he formulado ninguna observación. 

 

Particular que comunico a ustedes para los fines pertinentes. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

CPA. SHIRLEY ALCIVAR LEON 

C.I. 092482024-4 

 



 

 

SHIRLEY ALCIVAR LEON 
Telf. 2-617761     089836871 

                                                                          
                              

DATOS PERSONALES:  
  

                                                                                                                     
ESTADO CIVIL    Soltera    

 

CEDULA DE IDENTIDAD                       092482024-4 

 

FECHA DE NACIMIENTO   18 Septiembre 1986 

 

CORREO ELECTRÓNICO   Shirley_alcivar@hotmail.com  

      

 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

 

 
PRIMARIA:  Escuela Particular “Instituto Stabile” 

 

SECUNDARIA:  Colegio Nacional de Srtas “Dr. Miguel Martínez   Serrano” 

 

SUPERIOR:  Universidad de Guayaquil,  Facultad de Administración.  

 

TITULO:    CPA. (CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO)  

 

 

 

CURSOS REALIZADOS:     

  
 

Como Prepararnos para las NIIF (Adopción por Primera vez) 

(Cámara de Comercio de Guayaquil) 

 

The International Benedict School of Languages (Intermediate Courses) 

Ingles Hablado 40% 

Ingles Escrito   60% 

 

Microsoft Word, Excel, Project  

Universidad de Guayaquil – Facultad Administración 

 

 

Pasaporte Tributario : (Declaración de IVA, Impuesto a la Renta personas Naturales y 

Sociedades, Porcentajes de retención, Declaración Patrimonial) 

Servicio de Rentas Internas 

 

TALLER DE NIIF PARA PYMES 

Universidad UESS (ESPIRITU SANTO) 

 

 

 



 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 
PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS PROURBANIS S.A.  

Actividad Comercial: Venta de bienes inmuebles 

Av. León Febres Cordero 

Teléfono: 2145988 

Cargo: Sub-Contadora 

Trabajo actual 

 

Funciones realizadas: 

 

Contabilidad General, análisis y presentación de Estados Financieros. 

Elaboración de Declaraciones de impuestos societarios. 

Elaboración de Anexos Transaccionales 

Contabilidad de Costos 

Revisión del Inventario 

Implementación de procesos para mejorar el Control Interno de la Compañía. 

Tramites relacionados con entes de control, SRI, Superintendencia de Compañías, IESS. 

 
SHARPED S.A. (FRANQUICIADO DISENSA) 

Actividad Comercial: Venta al por mayor y menor de Materiales de Construcción 

Km11 vía a la Costa 

Teléfono: 2992299 

Cargo: Contadora  

Julio 2011 – Abril 2012 

 

Funciones realizadas: 

 

Contabilidad General, análisis y presentación de Estados Financieros. 

Elaboración de Declaraciones de impuestos societarios. 

Elaboración de Anexos Transaccionales 

Recursos Humanos (roles, IESS, Decimos, Finiquitos, utilidades)  

Elaboración de Flujo de Pago 

Revisión del Inventario 

Implementación de procesos para mejorar el Control Interno de la Compañía. 

Todo lo relacionado con entes de control, SRI, Superintendencia de Compañías, IESS. 

 

TRACTOPARTES CIA LTDA. 

Actividad Comercial: Comercialización al por mayor y menor de repuestos automotrices 

Luis Urdaneta y General Córdova 

Teléfono: 2564268 

Cargo: Asistente Contable  

Marzo 2011 – Junio 2011 

 

Funciones realizadas: 

 

Revisión y análisis de Cuentas contables (clientes, Proveedores y cuentas Transitorias) 

Elaboración y depuración de Conciliaciones Bancarias 

Revisión de declaraciones de impuestos, elaboración de sustitutivas. (cuadre con ATS) 

Conciliación de Modulo contable con modulo comercial. 

Provisión de Facturas,  

Contabilidad General. 

 

 

UNADES S.A. 

Actividad Comercial: venta al por Mayor de Materiales de computación 

Urdenor 2 Solar 4 Mz 244 

Teléfono: 2564268 

Cargo: Asistente Contable



 

 

 

Agosto 2008 – Septiembre 2010 

 

Funciones realizadas: 

 

Toma de Inventarios Físicos (mensual) 

Ingreso de depósitos  

Dar de baja Cartera de clientes 

Recursos Humanos (roles, IESS, Contratos, Finiquitos, Decimos, Utilidades) 

Declaraciones de impuestos  (Elaboración de Formularios, 103, 104 , 107 )  

Análisis de Cuentas Contables (clientes, Proveedores y cuentas Transitorias) 

Elaboración y análisis de Conciliaciones Bancarias 

Costeo de Importaciones 

 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS ALCIVAR 

Actividad Comercial: Alquiler De Maquinarias Para la Construcción 

Gómez Rendón y la 29 

Teléfono: 2564268 

Cargo: Asistente Contable 

Febrero 2007 – Julio 2008 

 

Funciones realizadas: 

 

 

Proceso de Facturación 

Pago a Proveedores 

Elaboración de Conciliaciones 

Atención al Cliente 

 

 

 

REFERENCIAS LABORALES: 

Ing. Mayra Zumba 

Administradora     Telf. 2-992299  

SHARPED S.A. 

 

Ing. Xavier Bourne 

Dpto RRHH 

TRACTOPARTES CIA LTDA    Telf. 2- 564268 

    

Dra: Rosita Floril 

Jefe de Ventas y RRHH    Telf. 2- 380999  

UNADES  S.A.                   

 

 

 

 

 

 

 

 


