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RESUMEN 
 

 

El proceso a seguir para la constitución de las compañías, los costos en los 

que se deben incurrir para tal efecto, así como los tributos que deben ser 

considerados dentro de los costos que asumirían las empresas durante su 

funcionamiento, no son conocidos por la mayoría de quienes quieren iniciar 

su actividad empresarial, por lo tanto, este trabajo pretende enfocar y 

clarificar todos los aspectos involucrados en estos dos temas planteados y 

ofrecer información de interés a los futuros empresarios, a fin de que tomen 

las decisiones basadas en realidades actuales en las que se desenvuelven 

las compañías que tienen su actividad en Ecuador. Actualmente no existe un 

estudio sobre los costos tributarios globales de las empresas, 

consecuentemente, aquellas personas que desean colocar sus dineros en el 

sector productivo, no conocen la importancia que tienen los tributos dentro de 

los costos empresariales, este desconocimiento, puede ser una barrera que 

aleje a los potenciales inversionistas. 

 

Esta investigación se la efectuó utilizando la  metodología multimodal, 

mediante la técnica de la entrevista no estructurada o libre, con ella se 

obtuvo información fundamental para la realización de un censo en las 

empresas productoras de flores de la provincia del  Azuay; para ello, se 

consideró adecuado el uso de la encuesta estructurada, la misma que nos 

permitió identificar las cargas tributarias y los costos de exportación. 
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Se ha podido establecer el costo en la constitución de las compañías. Esta 

información servirá como una fuente de consulta interesante,  para aquellos 

emprendedores que buscan conocer estos temas. 

PALABAS CLAVE: Costos, constitución, tributos, exportación, florícolas, 

cuestionario, entrevista, flete aéreo 
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ABSTRAC 

 

The process to be followed for the establishment of companies, the costs that 

must be incurred for that purpose, as well as the taxes which must be 

considered within the costs which would assume the companies during its 

operation, are not known by the majority of those who want to start up their 

business activity; therefore, this work is intended to focus and clarify all 

aspects involved in these two issues raised and provide information of 

interest to the future entrepreneurs, in order to make decisions based on 

current realities in which operate the companies  that have their activity in 

Ecuador. Nowadays, there is not a study on global tax costs of firms; 

therefore, people who want to put their money in the productive sector, do not 

know the importance that have taxes within the business costs; this lack of 

knowledge, can be a barrier that could keep away potential investors. 

 

 

This research was made using multi-modal methodology; using the technique 

of the unstructured interview or free, with this technique, we obtained 

essential information for conducting a census in companies that produce 

flowers in the province of Azuay. To do this, we considered appropriate the 

use the structured survey, which allowed us to identify tax burdens.  

 

It has been established the cost in the company formation. This information 

will serve as a source of interesting consultation, for those entrepreneurs who 

are trying to know these issues. 

 

 KEY WORDS: Costs, taxes, export, flower, questionnaire, interview, air 

freight 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación se la realizó con la finalidad de brindar a los potenciales 

empresarios que estén buscando información referente a los costos en los 

que tienen que incurrir durante la constitución de empresas en el Ecuador y 

que también quieran conocer los tributos que deben entregar al Estado por el 

hecho de convertirse en generadores de riqueza; este trabajo integra como 

ya lo señalamos, los costos de constitución de la compañía, los costos de 

exportación y los tributos  al final del ejercicio económico. 

 

El sector que ha servido de referencia para este análisis ha sido el productor 

y exportador de flores de la provincia del Azuay, quienes se  han convertido 

en las últimas décadas en grandes generadores de fuentes de trabajo y 

generación de divisas; las noticias constantes y halagadoras sobre el 

posicionamiento a nivel internacional adquirido por las flores ecuatorianas, 

incentivan a que los productores de este sector de la economía hagan 

mayores esfuerzos a fin de cubrir la gran demanda que por la calidad del 

producto existe en el mercado internacional, el cual ha crecido a pasos 

agigantados, sustentado en las facilidades comerciales en este mundo 

globalizado que poco a poco va rompiendo las concepciones tradicionales 

del negocio para convertirse en un futuro cercano en un comercio sin ningún 

tipo de restricciones; es por ello que las exportaciones de productos se han 

convertido en uno de los objetivos primordiales de los países de todos los 

sectores geográficos.   
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El estudio se lo ha dividido en tres capítulos; En el primero abordamos el 

tema relacionado con las exportaciones y su evolución en el tiempo, la 

creación del GATT al terminarse la segunda guerra mundial y su papel como 

coordinador del mercado internacional; a continuación nos referimos a las 

exportaciones ecuatorianas desde la creación de la República, época en la 

cual se destacan las exportaciones de la cascarilla, el cacao, la tagua entre 

otros. Desarrollamos temas puntuales como las exportaciones tanto  

tradicionales como las no tradicionales. Dentro de las tradicionales, 

individualizamos el análisis de la incidencia que tuvieron fundamentalmente 

el cacao y el banano dentro de la economía ecuatoriana por su notable 

aceptación en el mercado mundial y por el apoyo recibido por parte de los 

gobiernos ecuatorianos.  

 

Dentro de las exportaciones no tradicionales, se destaca el comercio de las 

frutas, vehículos y se resalta básicamente el mercado de las flores, desde su 

inicio, señalándose el tipo de flores que se producen, los lugares geográficos 

que más acogida han dado a su  producción, enfatizándose a las provincias 

de Pichincha, Cotopaxi y Azuay; se señalan los destinos internacionales del 

producto y los principales competidores del exterior. Al final de este capítulo 

se menciona el aporte tributario del sector florícola ecuatoriano y también de 

manera muy particular el aporte de esta área de producción de la provincia 

del Azuay. 

 

El segundo capítulo se tratan los tributos desde la separación del Ecuador de 

la Gran Colombia, el papel de los indígenas dentro de la financiación del 

presupuesto estatal, el rol de la Aduana; se toca el tema de la Misión 

Kemmerer y los cambios  luego de cumplida su labor, destacándose la 

creación del impuesto a la renta, luego su analiza la situación actual de este 
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impuesto, considerando las deducciones incluyendo el tema de los gastos 

personales que contempla la LRTI; se consideran también las deducciones 

que constan en el COPCI para las medianas empresas. Son revisadas las 

Exenciones que se consideran para el cálculo del  impuesto a la renta. 

 

Se analizan los antecedentes del impuesto al valor agregado IVA, se hace un 

comparación con los valores que se cobran por este concepto en algunos 

países latinoamericanos; las importaciones y el IVA, su forma de cálculo, el 

IVA en el tráfico postal, sus límites para la tarifa “cero”; analizamos también 

el valor agregado en las exportaciones. 

 

Respecto al impuesto a la salida de divisas, se considera su tratamiento y 

exenciones, las ventajas que tienen las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico, así como también las implicaciones del ISD en las 

exportaciones. Finalmente dentro de este capítulo se toca ligeramente el 

tema de los impuestos en el comercio exterior, esto es lo relacionado al Ad-

Valoren y al Fodinfa. 

 

El capítulo tres se inicia con una revisión del tipo de compañías que se 

pueden constituir en Ecuador, profundizando en lo que es la compañía 

limitada que es el tipo de empresa en la que se han constituido todas las 

florícolas del Azuay; seguidamente se presenta los problemas a los que se 

enfrentan quienes quieren formar empresas en varios países, así como 

también las facilidades que otros estados ofrecen y el tiempo en días que 

toma la aprobación de dicha conformación, detallándose paso a paso el 

procedimiento a seguir y los costos que tienen algunos de ellos. Se 
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identifican la totalidad de las empresas florícolas azuayas, señalándose sus 

ubicaciones y personas de contacto. 

 

Se identifica el procedimiento seguido para la obtención de la información 

referente a los costos en las exportaciones, presentándose un análisis de los 

resultados, para lo cual se utilizó el software denominado SPSS. Este 

capítulo se concluye con  la determinación de los costos totales. 

 

Finalmente están  las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1.  LAS EXPORTACIONES  
 

La economía de un país se ve fuertemente influenciada por las exportaciones 

de sus bienes y servicios que son demandados por los países que tienen 

carencia de los mismos; estas negociaciones internacionales no 

necesariamente se presentan por los excedentes de la producción de un país 

como originariamente ocurría, se da técnicamente por la existencia de un 

mercado internacional insatisfecho. En siglos pasados los estudiosos de la 

economía estimaban que la riqueza de una nación se medía por las 

exportaciones, las mismas que conducían al ingreso de dinero y metales 

preciosos, lo que permitía atender las demandas básicas de la población y 

no tener que recurrir a los tributos; como consecuencia de ello, las 

autoridades desalentaban las importaciones, por que generaban salida de  

su riqueza tan preciada que la conseguían, tanto por acciones lícitas como 

por la fuerza. Las demandas internas de los sectores público y privado, 

exigen a las naciones abrir sus fronteras al comercio internacional; en varias 

situaciones las importaciones se ven afectadas debido a restricciones 

impuestas por los gobiernos ya sea por inconvenientes de índole interno o 

externo, entre ellos tenemos: por proteger la producción interna, por defensa 

de la salud del pueblo, por falta de medios de pago, por represalias contra 

otros gobiernos, por diferencias sustanciales en sus balanzas de pagos. 

 

El comercio internacional se basaba en la confianza entre los negociadores, 

comerciantes, productores, intermediarios, exportadores e importadores; sin 
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embargo, el incremento del comercio exterior y la diversificación de los 

mercados, hizo imprescindible la existencia de un marco regulador que 

ampare a esta actividad económica internacional, lo que motivó a las 

naciones más desarrolladas,  proteger sus intereses en base a la creación de 

un organismo internacional que cumpla con este objetivo. 

 

Terminada la Segunda Guerra Mundial  se crea  el  GATT1,  organización con 

sede en Ginebra Suiza; entre los 23 firmantes iniciales constan tres naciones 

americanas las más grandes geográfica y económicamente como son: 

Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Brasil. Los principales objetivos 

del GATT fueron: elevar el nivel de bienestar en todo el mundo, controlar que 

se optimicen y aprovechen adecuadamente los recursos productivos y 

permitir la fluidez del comercio internacional,  lo cual se debía iniciar con una 

paulatina y creciente eliminación de los obstáculos al comercio entre 

naciones e incrementar estos intercambios, que en el caso ecuatoriano se 

venía ejecutando ya desde 1830 con ciertas dificultades tanto en las 

importaciones como en las exportaciones pero liberadas ya de las 

prohibiciones dispuestas por España.  

 

1.1. EXPORTACIONES ECUATORIANAS  

 

Desde el inicio de la república del Ecuador, la producción exportable  ha 

tenido etapas en las cuales sobresalen determinados productos como 

resultado del volumen de ventas; su flujo estaba comprometido por las 

disputas internas sobre todo por intereses regionales, básicamente por 

discrepancias entre los productores de la costa y de la sierra, los primeros 

                                                           
1 General Agreement on Tariffs and Trade 
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querían la liberalización de las exportaciones mientras que los serranos 

esperaban altos aranceles en las importaciones  para proteger sus industrias 

de tejidos. Por los precios bajos y el incremento de la demanda interna, se 

importaron tejidos tanto de Inglaterra como de Francia, lo que no solo impidió 

el desarrollo textil serrano sino que lo llevó a la quiebra; para mediados del 

siglo XIX, muchas fábricas  habían desaparecido. 

 

Los productos exportables que en el inicio de la vida republicana sustentaban  

la economía ecuatoriana fueron: los sombreros de paja toquilla, la cascarilla2, 

el cacao, el café, la tagua, el caucho y el tabaco (AROSEMENA, 1992). A 

inicios del siglo XX el cacao se convirtió en el producto ecuatoriano 

exportable más importante, se lo consideró la “pepita de oro” ya que convirtió 

en adineradas a muchas familias de la costa ecuatoriana. Otro producto 

agrícola destacado hasta nuestros días por su aporte a la economía, es el 

banano que llevó al Ecuador a convertirse en el principal productor del 

mundo de esta fruta. Existen otros productos considerados tradicionales en 

la exportación como son: el camarón, el atún y el pescado que aún 

constituyen fuente importantísima de entrada de recursos monetarios; a partir 

de la década de 1970-1980 el petróleo se vuelve en el principal producto 

para el ingreso de divisas al país.  

 

1.1.1. EXPORTACIONES TRADICIONALES 

 

El Ecuador, desde el inicio de la vida republicana, eliminó ciertas 

restricciones al comercio internacional que lo había impuesto España y puso 

sus propias condiciones a la actividad comercial, alentó y fomentó las 

                                                           
2 Planta medicinal, cuya corteza se utilizaba para curar el paludismo 
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exportaciones por ello vemos que entre los productos exportables más 

destacados está el cacao, producto que en los años 1816-1820 significaba el 

50,9% de las exportaciones (CONTRERAS, 1990), este producto primario 

era demandado por algunos países entre los que estaban Estados Unidos, 

Alemania, Suiza y Francia. La época de oro, llamada así por la gran 

importancia del comercio del cacao para Ecuador, duró aproximadamente 

cien años. Durante 40 años, esto es entre los años 1880 y 1920 el Ecuador 

se convirtió en el principal productor de cacao en el mundo, llegando a 

exportar más de un millón de quintales al año  (Miño, 2011). 

 

El cacao dinamizó la actividad  financiera ecuatoriana, tanto que a finales del 

siglo XIX se crearon algunos bancos en la costa  entre los que están: El 

Banco Internacional, el Banco del Ecuador, el Banco Hipotecario, el Banco 

Comercial y Agrícola. Actualmente el cacao ecuatoriano sigue teniendo 

importancia en las exportaciones y sus mercados se han diversificado; en el 

año 2013 los compradores más importantes del caco ecuatoriano lo 

podemos sintetizar gráficamente de la siguiente  manera: 
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Gráfico 1 Principales mercados del cacao ecuatoriano 

Fuente: Ecuador ENACACAO 
 

 

A inicios del siglo XX, concretamente en el año 1910 el Ecuador incursiona 

en la exportación del banano (Asociación de Exportadpres de Banano, 

1014) y con el apoyo del presidente Galo Plaza Gutiérrez, se convierte en el 

principal país exportador de esta fruta, por lo que los ingresos económicos 

del estado mejoraron sustancialmente y esta actividad agrícola se convierte 

en una gran generadora de empleo.  

 

Las primeras exportaciones de banano se las realizó a Perú y a Chile en 

vista de que la maduración de la fruta coincidía con el tiempo de traslado 

hasta esos mercados, originalmente estas exportaciones se las medía en 

racimos que en 1910 sumaron un total de 71.000 racimos por el valor de 

59.000 sucres, en 1950 se exportaron 6´610.000 racimos  por 106´000.000 

de sucres; al exportar la fruta en racimos, había mucho desperdicio por el 

maltrato que sufría este producto y porque en los puertos de destino se 

35

11,9 11,3
9,2 8

5,8
4,1 3,7 2,6 1,9 1,7

4,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

P
O

R
C

EN
TA

JE
S

IMPORTADORES DE CACAO 
ECUATORIANO



                                                                                                      
 

Página  23  
Julio Cobos 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

volvía muy costoso el “desmane”, es por ello que los técnicos de las grandes 

empresas exportadoras como la United Fruit Co. y la Standard Fruit Co. 

Resolvieron el problema al colocar las “manos” en cajas de cartón para la 

exportación que el Ecuador lo utiliza desde agosto de 1962 (A.E.B.E., 2013)  

En el año 2013 el Ecuador exportó un total de 253´000.000 de cajas de 

banano cuyo peso está entre 41,5 y 43 libras con un costo mínimo de US$ 6 

para el exportador. Se estima que existen 214.000 hectáreas, destinadas al 

cultivo del banano y que de manera directa e indirecta están vinculadas con 

esta actividad más de 500.000 familias que es un equivalente a 2,5 millones 

de personas (ESPOL, 2009) Los principales mercados en porcentajes para 

esta fruta, observamos en el siguiente gráfico:  

 

 

Gráfico 2. Destino del banano ecuatoriano durante el 2013 

Fuente Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 
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Actualmente el ingreso del banano ecuatoriano a los mercados de Europa 

mantiene una desventaja  arancelaria frente a sus competidores, puesto que 

algunos de ellos como Colombia, Perú y algunos países centroamericanos 

ya han firmado acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y por ende 

gozan de ciertas preferencias ya que la desgravación arancelaria iniciada en 

Europa desde el año 2009 se presenta  conforme a la tabla siguiente: 

 

Tabla 1. Costo por tonelada métrica de banano para ingresar a la UE 

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ECUADOR 175 148 143 136 132 132 132 127 122 117 114 114 

COLOMBIA,PERÚ Y 

CENTROAMÉRICA 
175 145 138 131 124 117 110 103 96 89 82 75 

 

Fuente: http:/www.freshplaza.com/ 
 
 
 

El café que es otro producto de exportación del Ecuador tiene su historia 

parecida al cacao;  en el siglo XIX el Ecuador exporta este producto a EEUU, 

Alemania, Francia e Inglaterra; en esta época, el café  tenía un precio mayor 

al del cacao, por ello era considerado una bebida de lujo. Manabí es la 

principal provincia ecuatoriana productora de café, también se lo cultiva en 

Guayas, El Oro, Los Ríos, Cañar y Loja. Las variedades producidas son tres: 

arábigo natural, arábigo lavado y robusta. En el año 2013 el Ecuador exportó 

1´261.625 sacos de café, por un valor de US$ 218´070.535,51 (COFENAC, 

2014) en la actualidad, los principales destinos internacionales del café son: 

EEUU,  Alemania, España, Chile, Italia, Francia, Polonia, Japón, Bélgica, 

Argentina, Países Bajos y  Canadá. En estos últimos años, el gobierno 

ecuatoriano está realizando gestiones para reactivar la producción cafetalera. 
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Las exportaciones de productos del mar tradicionalmente han dependido de 

la pesca efectuada principalmente en Manabí; en el año 2012 el Ecuador 

exportó un valor cercano a los 2.400 millones de dólares, de los cuales 1.277 

millones corresponden a las exportaciones de camarón que en la actualidad  

existe producción básicamente en:  Guayas, Esmeraldas y El Oro. 

Las exportaciones tradicionales ecuatorianas, desde el año 2003, sin incluir  

al petróleo,  han sido las siguientes: 

Tabla 2. Las exportaciones tradicionales ecuatorianas en millones, 
desde el año 2003, sin incluir petróleo 

AÑOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EXPORTACIONES 1.737 1.674 1.915 2.200 2.447 2.966 3.436 3.706 4.529 4.397 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Comercio Exterior 

 

1.1.2.  EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 
 

La globalización del mercado, el dinamismo del comercio mundial,  fomentó 

el desarrollo económico e incremento de la producción exportadora 

ecuatoriana; hombres de negocios e inversionistas con visión, generaron  

una diversidad de nichos productivos para atender la demanda internacional;  

entre los productos que más atención recibieron están: textiles, cuero, frutas, 

vehículos, productos farmacéuticos, harina de pescado, palmito, brócoli y 

flores; este sector de productos no tradicionales es el que más ha crecido 

porcentualmente en los últimos años. 

 

En el año 2012, las exportaciones de frutas alcanzaron  la asuma de 72 

millones de dólares. 
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Gráfico 3. Destinos de la fruta ecuatoriana 

Fuente: Pro Ecuador 
 
 

La exportación de textiles, cuero y calzado durante el año 2012 ha llegado a  

la cifra de 196 millones de dólares, teniendo como principales compradores a 

los Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala 

e Italia. El calzado que se produce en Tungurahua, Pichincha, Guayas y 

Azuay se ha tecnificado notablemente y su principal producto es el calzado 

de montaña. 

 

En cuanto tiene que ver con los cueros y pieles, el Ecuador produce 

anualmente un promedio de 350 mil unidades de las cuales un alto 

porcentaje se exporta. 
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Respecto a la producción ecuatoriana de vehículos, ésta se sustenta en el 

trabajo de tres ensambladoras que son  AYMESA, MARESA y OMNIBUS BB, 

cuya producción está destinada a los mercados peruano, colombiano, 

venezolano y algo más en Centroamérica, AYMESA está aliada con la 

empresa coreana Hyundai para producir camiones de esa marca cuyo 

mercado principal es Venezuela, el volumen de unidades que se produce 

está entre los 3.500 y 5.000 al año. 

 

MARESA ensambla las camionetas de la marca japonesa Mazda, cuyo 

principal mercado es Venezuela y los pagos se los realiza por medio de 

mecanismo de compensación Sucre. Lamentablemente las ventas a 

Venezuela en el año 2013 se han reducido en casi el 50% debido a las 

limitaciones impuestas por la Comisión de Administración de Divisas en ese 

país. 

 

Ómnibus BB ensambla los vehículos Chevrolet; inició con Suzuki, luego el 

Vitara, ahora lo hace con los modelos SZ y el Sail, en este proceso también 

utilizan las instalaciones de AYMESA. Se anuncia que las marcas hindúes: 

Tata y Mahindra, pronto se ensamblarán en Ecuador. En el año 2012, la  

exportación de vehículos alcanzó la suma de US$ 577.000.000 

(PROECUADOR, 2014). 

 Los principales productos primarios e industriales no tradicionales, 

exportados por el Ecuador en los años 2012 y 2013, se presentan a 

continuación: 
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Gráfico 4. Porcentajes de os productos no tradicionales, exportados por 
Ecuador en el 2012 

Fuente: Pro Ecuador 
 
 

 

Gráfico 5. Porcentaje de productos no tradicionales, exportados por  el 
Ecuador año 2013 

Fuente: Pro Ecuador  
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Las exportaciones de flores tanto en el 2012 como en el 2013, ocupan en 

tercer lugar en importancia dentro del volumen de exportaciones. 

 

Uno de los productos no tradicionales cuyo mercado ha crecido 

notablemente debido a su gran calidad que ha sido reconocida 

internacionalmente es el de las flores; cada año se incrementa la producción 

y por tanto su exportación a los diferentes demandantes de la geografía 

mundial, presentándose meses picos muy altos de ventas durante el año 

debido a situaciones muy particulares  que analizaremos a continuación. 

 

1.2.- PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE FLORES 
 

La producción de flores en el Ecuador, para la exportación, se inicia  a finales 

del siglo XX cuando muchos empresarios ven en este segmento del 

comercio mundial la oportunidad de generar riqueza, esta oportunidad se 

presenta por la presencia de varios factores como: los desarrollos 

alcanzados en el área del transporte internacional, que permite acortar 

significativamente el tiempo de traslado de los bienes de intercambio, cosa 

que antes estaba vedado especialmente para los productos perecibles como 

el de las flores; otro incentivo para el comercio internacional ha sido el 

desarrollo vertiginoso de las comunicaciones, el internet ha jugado un papel 

vital en unir al mundo de los negocios y facilitar las transacciones que en 

cuestión de segundos se puede concretar acuerdos comerciales entre los 

distintos países sin importar su ubicación geográfica.  
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La variedad de la producción ecuatoriana en el campo de las flores es 

notable y entre ellas sobresalen: las rosas con su amplia gama de 

características positivas: su aroma, textura, color y durabilidad,  que la hacen 

muy apetecida en el mundo actual, otra variedad que es muy demandada 

internacionalmente es la gypsophilia3, que es tomada como un relleno en los 

adornos florales, éste producto es cultivado principalmente  en la provincia 

del Azuay. 

 

1.2.1 SECTORES PRODUCTIVOS Y PRINCIPALES 

MERCADOS DE LAS FLORES ECUATORIANAS 
 

Las flores son cultivadas en las tres regiones continentales ecuatorianas de 

las cuales, la sierra se ha convertido en la gran protagonista en la producción  

para la exportación; en los primeros años de actividad de este sector 

agrícola, las provincias norteñas: Pichincha , Imbabura y Cotopaxi eran las 

de mayor notoriedad, luego se fueron incorporando a este tipo de cultivo, 

Azuay, Cañar, Loja, Chimborazo, Tungurahua; actualmente el Azuay se 

encuentra entre las zonas de notable producción florícola. En el Ecuador se 

han destinado hasta ahora  más de 4.000 hectáreas  para este cultivo y 

cuyos productos  están siendo comercializados  ampliamente a nivel mundial, 

siendo EEUU, Holanda Rusia, Italia, Alemania, Canadá, Ucrania, los 

mayores compradores de flores ecuatorianas. 

 

Durante el año 2013 las exportaciones ecuatorianas, considerando todos sus 

productos, alcanzaron la suma de US $ 24.957,6 millones de los cuales 

corresponde a las exportaciones no petroleras el valor de US $ 10.849,90 

                                                           
3 Género de planta ornamental, originaria de las montañas de Europa y Asia; es ideal para el 
acompañamiento de flores  de colores intensos como las rosas 
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millones superando en el 8,8% a las ventas del 2012; las  ventas de flores 

fueron de  837,73 millones de dólares. El cultivo de flores tuvo un crecimiento 

del 18,9% (ECUADOR B. C., 2014), constituyéndose en el sector agrícola 

más destacado, seguido del café, banano y cacao con el 7% 

 

1.2.2 MONTOS DE EXPORTACIONES DE FLORES EN LOS 

AÑOS 2012 Y 2013 
 

Durante el año 2012 el Ecuador exportó aproximadamente 117 mil toneladas 

métricas de flores, lo que significó un ingreso de US $ 713 millones de 

dólares (ENCONTEXTO, 1013), registrando un incremento en los ingresos 

del 13,4% con relación al 2011 y considerando el volumen de toneladas 

métricas un incremento del 8,5% sin embargo se considera que el 

incremento hubiera sido mayor de no ser por las restricciones en los 

mercados tanto de Canadá como de los EEUU, países a los cuales llegan las 

flores colombianas con mayores ventajas debido a que nuestro vecino del 

norte tiene firmados tratados de libre comercio con estos dos gigantes 

norteamericanos, lo que ha significado para el Ecuador una reducción 

considerable de sus  ventas, en lo que respecta a Canadá ha bajado del 54% 

al 12% esta situación ha obligado a la búsqueda de nuevos mercados que 

están  en Asia oriental, Rusia y otros de la antigua URSS, como Bielorusia, 

Kazajstán. 

 

Entre las flores, las rosas son las más vendidas, seguidas por las 

gypsophilias, lirios, claveles, alstroemerias y asteras.  

Las 117 mil  toneladas métricas de flores  vendidas en el 2012 se encuentran 

distribuidas así: 
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Gráfico 6. Porcentaje de las principales flores vendidas en el 2012 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 

De los distintos mercados a los cuales llegan las flores ecuatorianas, los 

Estados Unidos de Norteamérica sigue siendo el más importante ya que el 

40% de las exportaciones ingresan a sus estados, el segundo mercado más 

importante es el ruso, con el 25% de las ventas ecuatorianas, le sigue la 

Unión Europea con el 20% el 15% restante  se reparte entre los demás 

mercados del mundo. 

 

Gráfico 7. Mercados más importantes de las flores ecuatorianas 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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De los productos primarios que se exportan sin considerar el petróleo, pero si 

agregando tanto los tradicionales como los no tradicionales, las flores ocupan 

el tercer lugar, superado únicamente con el banano y el camarón, por lo tanto 

el sector florícola ha crecido a pasos agigantados y sigue haciéndolo por la 

gran demanda internacional que se fundamenta en la calidad del producto, 

en la seriedad de los comerciantes y en la transparencia de las operaciones. 

 

Tabla 3. Exportaciones de productos primarios durante el 2012 

PRODUCTOS EXPORTACIONES  USD EN MILES 

Banano 2.081.078 

Camarón 1.284.502 

Flores 713.930 

Palma 363.869 

Cacao 346.096 

 

Fuente: Banco Central, Anecacao, Florecuador Expoflores 
Elaboración 

 

Para el cultivo de las flores, los empresarios cuentan como se dijo ya, con 

algo más que 4.000 hectáreas, con una carga laboral de 11 personas por 

hectárea, convirtiéndose en el sector agrícola que más mano de obra utiliza 

por hectárea y que directa e indirectamente vincula a unas 110 mil personas 

de las cuales el mayor porcentaje es de mujeres que por la delicadeza de su 

trabajo son preferidas para estas labores. 

 

Las ventas de flores a los EEUU durante el año 2012, especialmente las 

rosas, han cubierto el 25% de las importaciones de este país y si sumamos 

las ventas que ha hecho Colombia a ese mismo destino, suman el 96% de 

las importaciones estadounidenses; estos dos países sudamericanos son los 
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mayores exportadores de flores de América y están entre los principales a 

nivel mundial.  

 

Para el mercado ruso, el Ecuador es el principal abastecedor de flores, en el 

año 2012 se les ha vendido el total de US $ 280,5 millones. 

 

Dentro de la Unión Europea, el Ecuador se encuentra entre los cinco 

proveedores más importantes en el mercado de las rosas, hasta el año 2008 

estaba ocupando el tercer lugar, pero a partir del 2009, ese sitio lo ocupa 

Etiopía y a pesar de que en el año 2012 las exportaciones del Ecuador a la 

Unión Europea crecieron en un 34%, no le ha permitido volver al sitial 

anterior; los porcentajes de mercado que en la UE tienen sus principales 

abastecedores son: Holanda con el 51%, Kenia con el 21,7%, Etiopía con el 

9,6%, Ecuador con el 7,7%, Colombia con el 2,3% y el resto de países con el 

7,7. 

Tabla 4. Principales proveedores de flores a la Unión Europea 

 

Fuente: Expoflores, UN Trade Department 

 

En el comercio de las flores, existen tres meses que son los más importantes 

en los cuales este mercado se vuelve muy dinámico: febrero por la 

PAÍSES 2012 

Holanda US $ 886.865 

Etiopía US $ 377.585 

Kenia US $ 167.155 

Ecuador US $ 133.783 

Colombia US $   39.546 
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celebración del día del amor y amistad, marzo por la celebración rusa del día 

de la mujer y mayo por el día de la madre; el volumen de toneladas métricas 

que se han enviado desde Ecuador a sus tres principales mercados en el 

año 2012, han sido las siguientes: por la celebración del día del amor o 

amistad o más conocida como San Valentín, se han exportado a los EEUU 

7.014 TM, con una disminución del 2,2% con relación al año anterior; a 

Europa han salido 4.265 toneladas lo que había significado un incremento 

del 17,4% con relación al 2011. Desde el año 2001 al 2012, las ventas por 

volumen durante la celebración de San Valentín han estado sobre las 10 mil 

toneladas y se han mantenido más o menos en ese promedio, con la 

excepción del 2007, año en el cual se habían exportado 14.786 TM que es la 

cifra récord hasta hoy. 

 

Por el día de la mujer que es la celebración rusa en el mes de marzo, se han 

exportado desde Ecuador 5.457 toneladas esta cantidad significa un 

incremento del 13,4% con relación al 2011. 

 

El tercer mes más importante en el año para el sector exportador florícola es 

el mes de mayo por la celebración mundial del Día de la Madre; en el año 

2012, según datos de Expoflores4 , se enviaron a los EEUU 5.685 toneladas, 

a Europa 2.872 toneladas y a otros destinos un total de 90 toneladas. 

 

Analizando los productos no petroleros tradicionales y no tradicionales 

exportables, las flores ocupan el cuarto lugar por el monto de sus 

exportaciones en el año 2013, siendo superada por  las exportaciones 

                                                           
4 Asociación de exportadores de flores del Ecuador 
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bananeras que ocupan el primer lugar con el 21,9%, seguida por el camarón 

que tiene el 16,6% y los enlatados de pescado  con el 12,5% esto demuestra 

que el sector florícola ecuatoriano está haciendo bien las cosas y que su 

producto está bien posicionado en el exigente mercado internacional. 

 

Gráfico 8. Exportaciones de flores dentro del total de exportaciones 
ecuatorianas 

Fuente: Pro Ecuador 
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Comparando las cifras de volúmenes exportados durante el año 2013 en los 

meses de mayor importancia comercial para el sector productor y exportador 

de flores, se deduce que las cantidades se han incrementado con relación al 

2012. 

San Valentín 

Tabla 5. Exportaciones de flores ecuatorianas en febrero de 2012 en 
toneladas métricas 

AÑOS EEUU EUROPA OTROS 

2012 7.014 4.265 138 

2013 7.840 4.649 115 

 
Fuente: Expoflores 
 
 

El incremento de las ventas al mercado norteamericano durante el 2013, ha 

sido del 11,8% y al mercado europeo ha sido del 9%. 

Por el día de la mujer, en el año 2013, se han exportado a Rusia 5.549 

toneladas de flores habiéndose incrementado en el 1,7% con respecto al 

2012. 

 

Por la celebración del día de la madre, se han exportado a los EEUU, 6.590 

toneladas, registrándose un incremento del 15,9% y al mercado europeo, por 

esta misma celebración se han enviado 3.114 toneladas con un incremento 

del 8,4% y a los otros países se han exportado 69 toneladas con un 

decremento del 23,3% con relación al año inmediatamente anterior.  

 

Dentro del Arancel Integrado de aduanas, en la sección II: Productos del 

Reino Vegetal y bajo el Capítulo 06: Plantas vivas y Productos de la 
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Floricultura, consta el código de la partida arancelaria utilizada para exportar 

las flores es el 06.03 denominada, Flores y capullos, cortados para ramos o 

adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados 

de otra forma. 

Los códigos arancelarios utilizados para las flores de mayor significación 

económica son los siguientes: 

0603.11.00.00 - - Rosas  

0603.12 - - Claveles:  

0603.12.10.00 - - - Miniatura  

0603.12.90.00 - - - Los demás  

0603.13.00.00 - - Orquídeas  

0603.14 - - Crisantemos:  

0603.14.10.00 - - - Pompones  

0603.14.90.00 - - - Los demás  

0603.15.00 - - Azucenas (Lilium spp.)  

0603.19 - - Los demás:  

0603.19.10.00 - - - Gypsophilias (Lluvia, ilusión) (Gypsophilia paniculata L.)  

0603.19.20.00 - - - Aster  

0603.19.30.00 - - - Alstroemeria  

0603.19.40.00 - - - Gerbera  

0603.19.90 - - - Los demás:  
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0603.19.90.10 - - - - Lirios  

0603.19.90.90 - - - - Los demás  

0603.90.00.00 - Los demás 

 

LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO 

En virtud de que el Ecuador renunció unilateralmente a las preferencias 

arancelarias que los EEUU concedía al ingreso de varios productos a su 

territorio, ahora los exportadores se verán obligados a pagar el arancel 

correspondiente, lo cual encarece el producto en el mercado 

estadounidense, esto hace al país latino, menos competitivo con sus 

productos, los ingresos económicos de los exportadores se reducen y podría 

reducirse el volumen de las ventas; el gobierno ha decidido apoyar la 

creación de una ley que permita compensar tales pérdidas, que se harían 

efectivas desde el 1 de agosto del 2013. La Asamblea Nacional creó la Ley 

Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo que entró en vigencia el 6 

de agosto de 2013 y tiene como sustento el artículo 306 de la Constitución 

que manifiesta como obligación estatal el promover las exportaciones 

ambientales responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor 

empleo; el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

contempla dentro de sus principales finalidades, fomentar y diversificar las 

exportaciones. 

 

Mediante esta Ley, se establece el abono tributario que beneficia a los 

exportadores de productos que tienen como destino los EEUU; en el Art.7 se 

indica que cuando los exportadores hayan sufrido una desmejora en el 

acceso a los mercados ya sea por cambios arancelarios o por imposición de 
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sanciones unilaterales, los productos que señale el Comité Administrativo de 

la Ley de Abono Tributario recibirán de parte de la SENAE el Certificado  de 

Abono Tributario. Entre estos productos se encuentran las flores que 

recibirán el 6,8% del valor FOB siempre y cuando no tengan como destino 

paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes establecidos por el SRI. 

El 6,8% que recibirán las flores es exactamente el valor arancelario que tiene 

este producto en los EEUU (NEWS, 2013) 

 

1.2.3 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA DEL  SECTOR 

FLORÍCOLA ECUATORIANO 
 

De los sectores de la producción los que menos aportan tributariamente al 

estado son los del área exportadora puesto que el gobierno cumpliendo con 

lo que dispone la constitución y el COPCI estimulan e incentivan las 

exportaciones, las mismas que generan la utilización de mano de obra y la 

entrada de divisas que dinamizan el comercio interno; por lo tanto, el sector 

florícola ecuatoriano que básicamente produce para la exportación 

contribuye con los ingresos del estado en un porcentaje bastante reducido, 

ya que goza de algunos beneficios como por ejemplo la devolución del IVA 

pagado en la adquisición de materiales e insumos que son utilizados en la 

producción de los artículos a exportarse, así tenemos por ejemplo que en el 

año 2012 las sociedades ecuatorianas en el campo del impuesto a la renta 

han aportado con $774’230.450,00; que significa apenas el 0,7% de la 

recaudación total del SRI; el sector florícola en este mismo período aporta 

con  $30’462.650,00 lo que equivale al 3,93% del aporte de las sociedades. 

Durante el año 2013 el aporte de las sociedades fue de $1.001’078.400,00 

que corresponden al 8% de la recaudación total del SRI y el aporte del sector 

florícola baja al 3% esto significa $ 30´427.256,69. 
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1.2.4 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE FLORES  DEL 

AZUAY 
 

A partir de los años 70 del siglo anterior, se iniciaron los cultivos de  flores en 

el Ecuador; las exportaciones se registran desde el año 1982 en el gobierno 

del presidente Oswaldo Hurtado. En la provincia del Azuay, el Dr. Edgar 

Puyol, un hombre con gran visión empresarial, crea Bemani Flowers e inicia 

la producción de flores, concretamente cultiva las rosas que eran muy 

demandadas especialmente en el mercado norteamericano hacia donde 

inicia las exportaciones de rosas en cantidades pequeñas; poseía 

inicialmente 5 hectáreas ampliando luego a 10 ha. Dedicadas 

exclusivamente a las rosas, tuvo 160 trabajadores en sus plantaciones. En el 

año 1988 ingresa a la producción de flores la empresa Malima con una 

hectárea dedicada a este cultivo, actualmente tiene tres fincas productoras 

con un total de tierras cultivadas superior a las 45 hectáreas, dedicadas casi 

exclusivamente a la producción de gypsophilia, es la empresa más grande 

del sur ecuatoriano en la producción de flores, cuenta con más de 800 

trabajadores directos. En las provincias de Azuay y Cañar existen 7 

empresas florícolas de las cuales 5 están en Azuay.  

La producción y exportación de flores en los últimos años ha experimentado 

significativos incrementos. 
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1.2.5 APORTE TRIBUTARIO DEL SECTOR FLORÍCOLA DEL 

AZUAY 
 

En la creación del GATT en Ginebra, en las Rondas de Tokio, la de Uruguay 

y ahora la de Doha, entre los temas centrales a tratar han estado los 

aranceles a las exportaciones y las gestiones que cada país haga para 

apoyar al sector exportador siempre buscando un “equilibrio” en las 

negociaciones, tratando que las naciones no otorguen subvenciones a los 

grupos exportadores y que si a algún país lo hace, se haría extensivo a otros 

por el principio de la nación más favorecida; en definitiva actualmente se está 

tratando de eliminar los aranceles a las importaciones y así globalizar las 

exportaciones, para ello se están alcanzando los acuerdos de libre comercio 

entre diferentes áreas geográficas, de los cuales unos se benefician más que 

otros; las organizaciones internacionales otorgan a los países desarrollados 

menor tiempo para aplicar las disminuciones a los aranceles, pero conceden 

mayor tiempo para ello a las naciones en vías de desarrollo y mayor tiempo 

aún a las naciones pobres. El Ecuador está eliminando las restricciones a las 

exportaciones, brindando apoyo y asesoramiento a los productores para 

colocar sus productos en los mercados internacionales. 

 

La producción y exportación florícola de la provincia del Azuay está 

concentrada en lo que hagan 7 empresas que son: Malima Cía. Ltda., 

Ecuagenera, Flores del Valle, Flores del Lago, El Trébol, Islaplants Cía. Ltda. 

y Altaflor Cía. Ltda., las mismas que durante el año 2012 han aportado al 

estado la suma de $1’417.553,98 lo que constituye el 4,65% del aporte total 

del sector florícola ecuatoriano; en este monto se incluyen todos los tributos; 

y durante el 2013 el aporte azuayo es del 2,63% del monto total aportado al 

estado por este mismo sector productivo. 
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Gráfico 9. Aporte tributario del sector florícola ecuatoriano 

Fuente: SRI - Planificación 

 

Como se observa, la provincia del Azuay tiene una participación modesta 

dentro de los tributos del sector florícola a nivel nacional. 
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CAPÍTULO II 

 

2. LOS TRIBUTOS EN EL ECUADOR  

 

En el inicio de la era republicana, el Ecuador había  tenido como fuentes 

de ingresos fiscales a los impuestos pagados por los indígenas quienes 

entregaban entre tres y cuatro pesos anuales al estado, el porcentaje de 

aporte indígena en los ingresos ordinarios del estado estaba entre el 12% 

y el 35% durante los 27 primeros años de vida republicana (CEF, 2012); 

los diezmos que fueron creados en el año 1833 que ha sido 

prácticamente una copia de la legislación española,  un tercio era para el 

estado y el resto se repartía entre la iglesia y el cabildo, este impuesto lo 

derogó definitivamente Eloy Alfaro en el año 1899 (PEREZ, 2011) , 

aunque en el gobierno de José María Urbina, se lo suspendió. 

 

 

De su parte las aduanas constituían otra fuente de ingresos para el 

estado por los cobros tanto por la entrada como por la salida de 

productos del país, entre los productos que más entraban encontramos a 

los tejidos tanto de Inglaterra como de Francia, en detrimento de la  

producción de la sierra ecuatoriana que  se vio seriamente afectada  por 

lo que muchas fábricas tuvieron que cerrar; otros productos que por sus 

comercializaciones a nivel internacional, aportaban con ingresos para el 

estado como lo señalamos previamente, estaban: la quina, el cacao y los 

sombreros de paja toquilla; la quina, una planta medicinal descubierta en 
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lo que ahora es Malacatos5, utilizada como medicamento contra el 

paludismo, muy apreciada en Europa, el primer importador de este 

producto fue Francia; por su importancia en la medicina, se lo llevó al Asia 

y los norteamericanos lo introdujeron en Puerto Rico y otros países de 

Sudamérica. 

 

 

El  sombreo de paja toquilla contribuyó al desarrollo de la zona austral, 

concretamente Cuenca y sus pueblos cercanos que fueron los principales 

lugares donde se confeccionaban los sombreros que luego eran 

exportados a Panamá y desde allí al resto del mundo,  equivocadamente 

conocido como Panamá hat. Por otro lado, se continuaba con la 

explotación y comercialización de los metales preciosos, principalmente 

del oro que era extraído de las minas de Portovelo, Zamora y Zaruma 

(ORDOÑES, 2012). Otra fuente de financiamiento que tenía el Estado 

ecuatoriano fue el impuesto al papel sellado que se  utilizaba tanto en 

asuntos judiciales como los de carácter administrativo sin los cuales las  

acciones no tenían valor, este papel al inicio tenía un sello fijo y luego se 

instauró el sello móvil es decir un sello que se lo podía pegar en cualquier 

papel, éste se lo encargó la producción  al American Bank de Nueva 

York, el valor del papel sellado era de uno, dos, cinco, diez, veinte y 

cincuenta centavos de peso6 (moneda de curso legal), este impuesto 

representaba el 1,8% de los ingresos del estado (AGUILAR, 2012) ; los 

estancos significaron otra fuente  de ingresos y consistía en el monopolio 

que tenía el estado en la venta de algunos productos como son la sal, el 

tabaco, el aguardiente, los fósforos y la pólvora, de ellos los que 

sobresalieron  fueron , el del aguardiente y el de la sal por que produjeron 

tanto ingresos como serios problemas al gobierno, el estanco del 

                                                           
5 Malacatos, cantón de la provincia de Loja 
6 Peso, moneda de curso legal en el Ecuador hasta 1884,  fue reemplazada por el Sucre 
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aguardiente permaneció como fuente de tributos para el estado hasta  

inicios de la segunda mitad del siglo XX (ECUADOR A. N., 2013) generó 

grandes beneficios a los productores quienes evadían el control estatal; el 

negocio era tan bueno que hasta en las haciendas del clero se producía 

este producto al margen de la ley. 

 

 

 En vista de los problemas surgidos entre los blancos, los indígenas, 

negros, entre serranos y costeños, para calmar los ánimos, en la 

presidencia de García Moreno se involucró totalmente a la religión dentro 

de la administración del Ecuador y como reciprocidad, la iglesia reconocía 

el  tercio de los diezmos para el estado (SARANYANA, 2008) 

 

 

Gráfico 10. Distribución presupuestaria del Ecuador en el año 1831 

Fuente: Ecuador Drama y Paradoja de Leopoldo Benítez 

 

 

 El presupuesto del Ecuador para el año 1831  fue de  387.973 pesos con 

cuatro reales y 3/ 8 de real de los cuales se destinaba para el ejército 

200.000 pesos; como renta  del presidente 12.000 y la diferencia para la 

burocracia y otras necesidades del país (BRAVO, 2013) como referencia 
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tenemos que un fino par de zapatos costaba dos pesos y una vaca se la 

adquiría en cuatro pesos. 

 

2.1 IMPUESTO A LA RENTA 

  

Este tributo fue concebido originalmente en Inglaterra para financiar la guerra 

contra Francia, luego este tipo de ingresos fiscales se difundió por muchos 

países europeos que desde el siglo XIX grava los ingresos tanto personales 

como empresariales. En el continente americano, se lo viene aplicando dese 

el siglo XX, aunque ya a finales del siglo XIX Estados Unidos lo creó, pero 

fue anulado por la Corte de justicia, sin embargo en el año 1913 fue 

aprobado nuevamente y puesto en vigencia; en América Latina fue Brasil el 

primero en hacer uso de este tributo en el año 1923, México en el año 1924, 

Colombia en 1928, Argentina en 1932 (CIAT, 2014). 

 

 

Luego de la primera Guerra Mundial y por la recesión económica, en el 

Ecuador se crearon condiciones totalmente adversas para el desarrollo 

productivo, los banco emitían el dinero a su voluntad, sin ningún respaldo, 

por ello el presidente Robles pide a la Misión Kemmerer que realice un 

reordenamiento del sistema económico ecuatoriano; en 1926 llega el 

economista norteamericano Edwin Walter Kemmerer y su equipo quienes en 

su informe final manifiestan que  el país debe contar con un Banco Central 

para la emisión y control de la moneda, se debe crear la Contraloría, la 

Superintendencia de Bancos y entre otras sugerencias está también la de 

establecer el impuesto a la renta que oscilaba entre el 2% y el 8% 

dependiendo del monto de los ingresos personales, las deducciones estaban 

ente dos y tres mil sucres; a inicios del año 1937, los ingresos de capital 

tenían que pagar como impuesto a la renta una cuota fija del 8%. 
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A  partir de 1941 se hace la distinción para el impuesto a la renta, entre los 

que son ingresos por servicios, ingresos por renta de capital y trabajo y los 

ingresos por renta de capital puro; las exenciones se las realizaba a los 

comerciantes e industriales que trabajaban con capital propio hasta de 2.000 

sucres y cuyas ventas no superaban los 5.000 sucres; (FIIAPP FUNDACIÓN 

INTERNACIONAL PARA IBEROAMERICA, 2012). 

 

 

 En el año 1971  se establecía que las empresas que operaban con un 

capital mayor de 20.000 sucres o que sus ventas superen los 200.000 sucres 

estarán obligadas a llevar contabilidad que sería la fuente de verificación  de 

la cuantía del impuesto; actualmente, año 2013 el impuesto a la renta se lo 

calcula de acuerdo a la cuantificación de los ingresos que de acuerdo al 

artículo primero del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, “son 

los obtenidos a título gratuito u oneroso, tanto de fuente ecuatoriana como 

los obtenidos en el exterior por personas naturales residentes en el país o 

por sociedades y se los registrarán  según el precio del bien transferido o del 

servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos generados por 

rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En caso de ingresos 

en bienes o servicios, su valor se determinará sobre la base del valor de 

mercado del bien o servicio recibido” (ASAMBLEA, 2008).  

   

2.1.1 LAS DEDUCCIONES 

 

Las deducciones son las disminuciones que se efectúan a los ingresos que 

no son exentos del pago del impuesto a la renta  y que de acuerdo a la Ley 

de Régimen Tributario Interno  y su reglamento, son aplicables a las rentas 
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globales obtenidas tanto por las personas naturales, como por las 

sucesiones indivisas y las sociedades; estas disminuciones están 

relacionadas con los egresos efectuados por los contribuyentes y que tengan 

vínculo con la obtención, mantenimiento y mejoras de los ingresos como lo 

establece el Art. 10 de la LRTI7. 

 

 

Para el establecimiento de la base imponible del impuesto en la renta se 

tienen que considerar a que sector se aplica, la ley diferencia claramente 

entre los contribuyentes: personas naturales y sociedades y se encuentran 

detalladas en varios artículos del reglamento a la  RLRTI8. 

 

 

El artículo 27 de la ley citada previamente, establece las deducciones 

generales agrupadas en cinco categorías que son: los costos y gastos de 

fabricación, las devoluciones y descuentos que consten en las facturas en las 

cuales se identifique plenamente al comprador, los costos netos9 de las 

mercaderías o servicios adquiridos, los costos generales que se refieren a los 

de administración y los de ventas y finalmente los gastos financieros. Con 

mayor detalle encontramos a las deducciones en el  Art. 28 dividido en 14 

numerales el primero de los cuales se refiere a las deducciones referentes a 

las remuneraciones y beneficios sociales, contempla a todo egreso que se 

haya efectuado por sueldos, bonificaciones, compensaciones pagadas por el 

salario digno10 de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y que será aplicado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales en base a los análisis efectuados anualmente por el 

                                                           
7 LRTI, Ley de Régimen Tributario Interno 
8 RLRTI, Reglamento a la ley de Régimen Tributario Interno 
9 El costo neto es el valor registrado en la factura, sin considerar los tributos 
10 Salario digno, el art. 8 del COPCI establece como salario digno al que cubre las necesidades básicas 
del trabajador y su familia 



                                                                                                      
 

Página  50  
Julio Cobos 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , INEC. Para septiembre del 2013 

la canasta básica estaba en US$ 612,05 y el salario digno de este año era de 

368,05 dólares. Adicionalmente también son deducibles los valores 

egresados por concepto de seguros de salud, vacaciones, fondo de reserva, 

educación, uniformes, las provisiones para desahucio y pensiones jubilares; 

estas últimas son deducibles únicamente cuando el trabajador haya cumplido 

los diez años de labores, caso contrario las provisiones que se efectúen por 

este concepto antes de este tiempo no son consideradas como deducciones 

de acuerdo a lo que establece la norma; son deducibles también los gastos 

efectuados por los trabajadores por concepto de alimentación, hospedaje, 

movilización siempre que no haya recibido viáticos, y que se hayan 

efectuado por cumplimiento de las actividades inherentes a su cargo y 

presente una liquidación acompañando los respectivos documentos de 

soporte los mismos que deben cumplir con el reglamento de comprobantes 

de venta y de retención. Los gastos por traslado del trabajador y su familia 

así como del menaje de casa cuando se le haya asignado un lugar diferente 

de su residencia, serán también considerados deducibles los gastos que por 

estos mismos conceptos se realicen al retorno del trabajador. Todos los 

gastos que se realicen a favor de los trabajadores, como agasajos, 

bonificaciones voluntarias, siempre y cuando se hayan efectuado las 

retenciones correspondientes. 

 

 

Deducciones por servicios; todos los egresos por concepto de agua, 

energía eléctrica, honorarios, comisiones que se hayan efectuado durante el 

año y que hayan sido para obtener, mantener y mejorar los ingresos serán 

deducibles. 
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Créditos incobrables; serán deducibles los valores asignados como 

provisiones de incobrables de las cuentas que tengan relación con el giro de 

la actividad generadora de ingresos y se podrá considerar el uno por ciento 

anual sobre el valor de los incobrables, la provisión total no podrá exceder 

del 10% de las cuentas por cobrar. 

 

Suministros y materiales; todos los egresos por concepto de útiles de 

oficina, libros, folletos, repuestos accesorios, combustibles y lubricantes 

empleados en la empresa, serán deducibles. 

 

Reparaciones y mantenimiento son deducibles todos los pagos efectuados 

por mantenimiento y reparación de edificios, muebles, equipos y demás 

bienes que sean utilizados en la empresa, menos aquellos que se consideren 

mejoras ya que a estos se los debe capitalizar. 

 

Depreciación de activos fijos; serán deducibles las depreciaciones de los 

activos de la empresa hasta por los porcentajes que contemple el RLRTI , los 

mismos que son: para edificios, barcazas aeronaves, el 5% anual, es decir 

que se deben depreciar en 20 años; los muebles, equipos, maquinaria e 

instalaciones hasta el 10% por lo que la depreciación terminará en 10 años; 

los vehículos hasta el 20% es decir en 5 años y los equipos de computación 

y software el 33%, esto es en tres años. En caso de deterioro acelerado de 

los activos, se los podrá depreciar en menor tiempo solamente con la 

autorización del Director del Servicio de Rentas Interno, SRI. 

 

Amortización de Inversiones; los egresos anticipados por derechos de 

llave, marcas, patentes, nombres comerciales, se los amortizará según lo 

establezcan los contratos; los gastos pre operacionales por organización y 

constitución también son amortizables y por ende deducibles en el cálculo de 
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la base imponible del impuesto a la renta. Si la empresa utiliza la normativa 

internacional NIIF, estos egresos van directamente a la cuenta de resultados 

por lo que no serán amortizables. (SRI no se pronuncia aún al respecto). 

 

Pérdida por destrucción; las pérdidas por destrucción, desaparición, daños 

causados por casos fortuitos, fuerza mayor o por delitos, serán deducibles en 

los valores no cubiertos por los seguros; las pérdidas por bajas de 

inventarios siempre y cuando hayan documentos  certificados por un juez o 

un notario en el que hayan participado el representante legal de la empresa, 

el contador y el bodeguero, debiéndose guardar los documentos por 6 años 

luego de la utilización de los mismos como deducciones. Las pérdidas 

acusadas en años anteriores, se las podrá deducir hasta con el 25% de las 

utilidades del año y únicamente por el lapso de 5 años. 

 

Tributos y aportaciones; se consideran deducibles las aportaciones a los 

organismos de control, a los colegios de profesionales, a las cámaras de 

producción; en el caso de las actividades agrícolas, el impuesto pagado por 

las tierras rurales se multiplicará por cuatro y ese valor será deducible y no 

podrá exceder del valor de los ingresos gravables. 

 

Gastos de gestión; son los egresos debidamente documentados y que se 

los haya realizado por reuniones con los clientes, con los empleados o con 

los accionistas, dichos gastos no podrán exceder del 2% del total de gastos 

generales del ejercicio. 

 

Promoción y publicidad; son considerados deducibles los valores 

cancelados por propagandas, afiches y muestras de los bienes y servicios 

para colocarlos en el mercado, estos gastos si el contribuyente quiere los 

puede amortizar en  tres años. 
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Mermas; son las disminuciones en volumen y en cantidades de algunos 

componentes de la producción y se las considerará de acuerdo a los 

porcentajes que establezca el Director del SRI (hasta el momento no se 

conoce el porcentaje). 

 

Fisión, escisión, disolución o liquidación; serán deducibles todos los 

gastos que se generen por cualquiera de los conceptos señalados 

anteriormente aunque no estén relacionados con la obtención, 

mantenimiento de los ingresos. 

 

 

Se tratan también como deducciones a los intereses señalados en el art. 29 

del RLRTI, destacándose adicionalmente las comisiones, gastos incurridos 

para la consecución, renovación o cancelación de la deuda contraída con 

instituciones del sistema financiero nacional; en el caso de que los intereses 

sean cancelados a personas naturales o a entidades no controladas por la 

Superintendencia de Bancos, serán deducibles siempre y cuando se hayan 

efectuado las retenciones del impuesto a la renta correspondientes. Si los 

intereses están relacionados con créditos productivos, cuyo ciclo productivo 

sea mayor a tres años, como es el caso de los bosques, minas y otros, estos 

gastos se los registrará como créditos diferidos y se los podrá amortizar en 

cinco años. Este artículo también contempla como gasto deducible a las 

pérdidas generadas en la venta de activos fijos cuando el valor en libros 11es 

mayor al precio de venta;  no se considerará las pérdidas cuando las ventas 

se hayan efectuado entre contribuyentes relacionados o entre las sociedad y 

el socio o su cónyuge o también entre el sujeto pasivo y su cónyuge o con 

parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

(Anexo 1). 

                                                           
11 Valor en libros es aquel que resulta de la diferencia entre el costo y la depreciación acumulada 
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El RLRTI en su artículo 30 detalla las deducciones por pagos al exterior 

como: reembolsos, intereses que por créditos  y por arrendamiento mercantil,  

para tal efecto, deben estar relacionados con las actividades  en el Ecuador, 

que sirvan para producir rentas gravadas y que se hayan efectuado las 

correspondientes retenciones en la fuente del impuesto a la renta. 

 Para que los pagos al exterior por reembolsos sean reconocidos, debe 

contarse con los correspondientes documentos soporte y tienen que haberse 

considerado la conveniencia económica de hacerlo con un tercero 

domiciliado en un país con el cual se haya firmado un convenio de doble 

tributación, siempre que no se esté haciendo una triangulación para 

beneficiarse tributariamente. Para que los gastos indirectos asignados desde 

el exterior  a una empresa vinculada puedan considerarse deducibles, no 

podrán ser superiores al 5% de la base imponible del impuesto a la renta 

más dichos gastos. 

 

 

El los intereses por créditos externos, son deducibles aquellos que están 

registrados en el Banco Central del Ecuador, cuya tasa no sea superior a la 

indicada por esta Institución y  el crédito no podrá ser mayor  en tres veces al 

patrimonio cuando se trate de: un apersona  jurídica nacional , sociedades de 

hecho o que carezcan de personería jurídica,  sucursales extranjeras; y si es 

de una persona natural obligada a llevar contabilidad, el crédito no podrá ser 

mayor al 60% de sus activos totales. (Anexo 2). 
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No serán deducibles los intereses por créditos externos provenientes de 

paraísos fiscales12 o de jurisdicciones de menor imposición.  

 

 

Los pagos al exterior por el arrendamiento mercantil serán deducibles si son 

bienes de capital y la tasa de interés no debe ser superior a la tasa LIBOR 

BBA13; si el arrendatario no opta por la compra del activo y decide 

reexportarlo, deberá retener el impuesto a la renta calculado sobre el valor 

de la depreciación acumulada del bien mientras  permaneció en el Ecuador, 

para la depreciación se considerará  el valor ex aduana14. 

 

 

Las verificaciones de los auditores externos independientes en la naturaleza 

y pertinencia de  los pagos o créditos a cuentas extranjeras por ingresos que 

no son gravados en el Ecuador, serán necesarias siempre que en el caso de 

pagos de personas naturales, supere la fracción básica desgravable 15y si se 

trata de pagos realizados por personas jurídicas, siempre que estime 

conveniente el Servicio de Rentas Internas, el informe deberá ser en 

castellano, realizado tanto por el auditor con sede en el exterior y otro 

informe por el auditor con sede en el Ecuador; el informe del auditor del 

exterior deberá contener: el detalle del beneficiario, la cuantía del pago, la 

fecha realizada, para el caso de asignación de gastos desde el exterior, se 

establecerá el método de cálculo utilizado para la asignación, confirmación 

de revisión total de pagos y no  por muestreo, finalmente se requerirá la 

autenticación del documento por parte del cónsul ecuatoriano en el lugar más 

                                                           
12 Paraísos Fiscales  son territorios tributarios en los cuales la imposición fiscal es menor al 60% de la 
vigente en el Ecuador para el mismo impuesto 
13 Tasa de interés interbancario del mercado de Londres y publicado por  la Asociación de Banqueros 
Británicos 
14 Valor ex aduana es el costo del bien sumado los valores por aranceles, fondos y tasas cobradas por 
la SENAE 
15 Fracción Básica desgravable para el año 2013 fue de 10.180 dólares 
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cercano al beneficiario extranjero. El informe del auditor en el Ecuador 

deberá contener: nombre y RUC de la persona que realiza el pago, la 

pertinencia del pago, la identificación del beneficiario en el exterior y la 

justificación del por qué el ingreso no es gravado en el Ecuador. 

 

 

De los ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles de personas 

naturales o sucesiones indivisas, serán deducibles los valores por los  

conceptos que constan el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Régimen 

Tributario Interno siendo éstos: los intereses contraídos por deudas para 

adquisición, construcción o conservación de los inmuebles, las primas de 

seguros que  protegen las propiedades, el 1% del avalúo del bien por 

concepto de mantenimiento, el 5% del costo por concepto de depreciación; si 

se trataran de gastos extraordinarios por casos fortuitos o por disposiciones 

de las autoridades, podrá solicitarse al SRI la deducción total de dichos 

gastos; los pagos por agua, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, serán 

deducibles siempre que sean por cuenta del arrendador. Si el inmueble está 

ocupado por el dueño y una parte en arriendo, la parte proporcional de las 

deducciones serán también aplicadas. Las deducciones a las que hace 

referencia el artículo 33 de este mismo reglamento cuando se trata de 

ingresos conjuntos de la sociedad conyugal, las deducciones se las 

considerará en partes iguales. 

 

 

Finalmente dentro de las deducciones contempladas en este Reglamento 

encontramos en el Art. 34 las referentes a los gastos personales en los que 

se incluyen a los gastos del cónyuge, hijos menores de edad o con 

discapacidad siempre que no tengan ingresos gravados; serán deducibles 

los gastos hasta en el 0,325% de la fracción básica desgravada y que tengan 
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relación con cinco conceptos que son: salud, educación, vivienda, vestimenta 

y alimentación; solo por conceptos de salud puede tomarse el 1,3 veces la  

fracción básica desgravada. El valor de las facturas se las tomará sin 

considerar el IVA y el ICE. 

 

 

Se consideran gastos de vivienda los siguientes: 

El arriendo del inmueble en el que habita, los intereses por préstamos 

concedidos para adquirir, construir, reparar, mejorar la vivienda, los 

impuestos prediales del inmueble de su propiedad. 

 

Los gastos de educación considerados como deducibles son: 

Matrícula y pensión en todos los niveles de educación, los útiles y textos, los 

servicios de educación especial, los servicios de cuidado infantil y los 

uniformes entre otros gastos. 

 

Los gastos de salud son: 

Los honorarios pagados a los profesionales de la salud, las medicinas, 

insumos médicos, prótesis, lentes, las primas de seguro médico privado, los 

gastos no reconocidos por los seguros de salud, los servicios prestados por 

hospitales, clínicas y demás  centros de salud entre otros gastos. 

 

Los gastos por alimentación contemplados son: 

Las compras de alimentos, los pagos de alimentación amparados en 

sentencias judiciales y aquellos efectuados a los centros de expendio de 

comidas preparadas. 

 

Los gastos de vestimenta son aquellos que se realicen por cualquier prenda 

de vestir. 
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El total de los gastos personales no podrá ser superior al 50% de los 

ingresos gravados del contribuyente y en ningún caso podrá ser superior a 

1,3 veces la fracción básica desgravada. (Anexo N° 3). 

 

 

Encontramos adicionalmente otras deducciones en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, que está vigente desde el 29 

de diciembre del 2010 en el Título III denominado De los Incentivos para el 

Desarrollo Productivo, en el artículo 23 se establece que los incentivos 

tributarios que reconoce el COPCI constan en las disposiciones reformatorias 

al final del Código y que constan como deducciones adicionales para el 

cálculo del impuesto a la renta y son las siguientes: 

 

El artículo 24 señala que como beneficio para aquellas empresas que se 

instalen en zonas económicamente deprimidas, tendrán una deducción del 

100% adicional por concepto de contratación de nuevos trabajadores por el 

tiempo de cinco años. 

 

 

Las medianas empresas de acuerdo al COPCI tendrán las siguientes 

deducciones adicionales hasta del 100% durante 5 años por los siguientes 

conceptos: 

Desembolsos efectuados para capacitación técnica relacionada con la 

investigación y desarrollo tecnológico para mejorar la productividad; su límite 

será el 1% de los gastos anuales de los sueldos y salarios. 

 

Los egresos por concepto de asistencia técnica en  estudios de mercado y 

competitividad; en asistencia tecnológica de profesionales  para diseño de 
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procesos productivos, empaques, desarrollo de software; estos valores 

deducibles no podrán ser superiores al 1% de las ventas. 

 

Todos los gastos efectuados para acceder a los mercados internacionales, 

ruedas de negocios serán deducibles hasta por montos del 50% de los 

gastos de promoción y publicidad. 

 

 

Las depreciaciones de maquinaria o activos que se hayan adquirido con el fin 

de tener una producción más limpia, que vaya en beneficio del 

medioambiente que la energía sea renovable, tendrán una deducción del 

100% adicional siempre y cuando tales adquisiciones no hayan sido 

dispuestas por autoridades ambientales; este gasto no podrá ser superior al 

5% de los ingresos 

 

2.1.2 LAS EXENCIONES 

 

Para el cálculo del impuesto a la renta no están  gravados los ingresos que 

conforme lo estable la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. 9 y en el 

capítulo III de su Reglamento. 

 Los ingresos que obtengan las sociedades nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador y que provengan de utilidades 

o dividendos calculados luego del pago del impuesto a la renta, 

repartidos por otras sociedades nacionales o extranjeras 

residentes en el Ecuador. 

 Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles 

realizado por los contribuyentes, siempre que no superen de dos 

ventas en el año, no serán considerados ingresos tributables y por 
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lo tanto los gastos que por este concepto se realicen no serán 

deducibles. 

 Los ingresos por concepto de viáticos que reciban los empleados 

públicos, los valores recibidos por empleados del sector privado 

por concepto de movilización, hospedaje y alimentación durante el 

cumplimiento de funciones inherentes a su cago, no serán 

consideradas como gravables. 

 Los ingresos por beneficios sociales como pensión de jubilación, 

fondo de reserva, montepíos, gastos por mortuoria que provengan 

de organizaciones de seguridad social, serán exentas del pago del 

impuesto. Art. 22 

 Los ingresos por concepto de becas para estudios, capacitación o 

especialización en institutos de educación superior en organismos 

internacionales o entidades gubernamentales nacionales o 

extranjeras Art. 23 

 Todos los ingresos de las sociedades nuevas que se constituyan a 

partir de la vigencia del COPCI  y por cinco años contados a partir 

del primer año de generación de ingresos. Para gozar de estas 

exenciones, las empresas nuevas deben estar localizadas fuera de 

las zonas urbanas de Quito y Guayaquil  y a la inversión debe ser 

en los siguientes sectores productivos: producción de alimentos 

frescos, congelados o industrializados, cadena forestal y 

agroforestal y sus productos elaborados, metalmecánica, 

petroquímica, farmacéutica, turismo, energías renovables incluida 

la bioenergía, servicios logísticos de comercio exterior, 

biotecnología y software aplicados y otros que considere 

prioritarios el Presidente de la República. Art. 9.1 del COPCI.     

 Los ingresos de intereses que reciban las empresas y que 

provengan de créditos concedidos al 20% de sus trabajadores para 
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adquirir al menos el 5% de las acciones de la empresa, serán 

considerados exentos mientras las acciones estén en posesión de 

los empleados y que la tasa de cobro no sea superior a la efectiva 

referencial del momento del crédito. 

 Los ingresos que reciban las personas naturales referentes a la 

compensación por el salario digno que consten en los roles de 

pago, no serán sumadas para el cálculo de sus respectivos 

impuestos. 

 Los ingresos de las organizaciones contempladas en la Ley de 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria siempre que sean 

reinvertidos en la propia organización atendiendo los objetivos que 

constan en sus estatutos de constitución. 

 Los intereses percibidos por personas naturales que provengan de 

sus depósitos en cuentas de ahorros a la vista en instituciones del 

sistema financiero nacional. 

 Los ingresos de discapacitados o de personas mayores a los 65 

años de edad, tendrán que ser considerados para tributar cuando 

los valores  excedan a las dos fracciones básicas exentas del 

impuesto a la renta que anualmente señale el SRI. 

 Los ingresos provenientes de los fondos de inversión, de fondos de 

cesantía y fideicomisos mercantiles, siempre que estas 

organizaciones hayan retenido previamente los impuestos 

correspondientes. 

 Los ingresos que se originen en indemnizaciones de seguros, con 

excepción de aquellos que correspondan a la indemnización por el  

lucro cesante16.  

 

  

                                                           
16 Lucro cesante es el valor de los ingresos que se dejan  de percibir por un daño causado 



                                                                                                      
 

Página  62  
Julio Cobos 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

2.2 El IVA EN EL COMERCIO EXTERIOR 

 

Uno de los tributos que mayor significación y peso dentro de las 

recaudaciones efectuadas por el SRI es el Impuesto al Valor Agregado o 

IVA; es un impuesto relativamente nuevo; en el Ecuador está presente desde 

el año 1970 cuando se lo llamó Impuesto a las transacciones mercantiles y 

posteriormente con la reforma tributaria efectuada en el año 1989 se cambia 

de denominación a IVA. En Europa se lo viene aplicando a partir de 1948 

iniciándose en Francia, luego Alemania y posteriormente se aplicó en la 

mayoría de los países. El primer país latinoamericano en acogerlo  fue Brasil. 

Este impuesto tiene como hecho generador  al momento en el cual se realiza 

el acto o se suscribe el contrato para la transferencia de dominio de los 

bienes o la prestación de servicios, debiéndose obligatoriamente emitir la 

correspondiente factura comercial del tributo a todas las transferencias de 

dominio, grava los intercambios de bienes y servicios; durante su aplicación 

en Ecuador  ha sufrido algunos cambios en los porcentajes, ha tenido el 5% 

el 10% en la actualidad es del 12%. La tendencia mundial es de que el 

impuesto al valor agregado sea relegado a un segundo plano dando prioridad 

al impuesto a la renta y  la propiedad; este impuesto está en tendencia a la 

baja en los países industrializados e incluso en los que están en vías de 

desarrollo; en los últimos años en el Ecuador ha bajado hasta estabilizarse 

en el 22% en tanto que el IVA no ha sufrido cambios en los últimos años. 

(Anexo 4). 

 

 

En América Latina, el IVA tiene diferentes porcentajes y el Ecuador se 

encuentra entre los del valor más bajo con el 12%. 

 



                                                                                                      
 

Página  63  
Julio Cobos 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Gráfico 11. Porcentajes de IVA en naciones latinoamericanas 

Fuente: ivalatinoamerica.blogspot.com 
 

 

El más alto porcentaje del IVA  lo tiene Uruguay con el 22% en tanto que el 

más bajo lo registra Paraguay con el 10% 

 

2.2.1 EL IVA EN LAS IMPORTACIONES 

 

El IVA dentro del comercio exterior, grava a todas las importaciones ya sea 

de bienes como de servicios y la base para el cálculo lo constituyen el costo 

de la mercadería, el seguro, el flete es decir el valor CIF al que debe 

agregarse los aranceles, el Fodinfa y las tasas que cobra la aduana. Por lo 

tanto la suma monetaria de todos estos conceptos es la base para el cálculo 

del IVA en las importaciones. Existen importaciones en las cuales se paga el 

IVA y este valor no constituye crédito tributario, de acuerdo al Art. 157 se dan 

cuatro  situaciones, la primera: cuando el  bien importado pasa a formar parte 

del activo fijo, ahora llamado propiedad planta y equipo, y sirva para producir 
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bienes o servicios que estén gravados con tarifa 0%; en este caso formarán 

parte del costo de los bienes o servicios que se ofrezcan. La segunda 

situación se presenta cuando el adquirente de bienes, suministros, 

materiales, insumos, los transfiera o preste servicios exclusivamente 

gravados con tarifa 0% pasará ese valor a constituirse en  gasto. La tercera 

razón se da cuando el total del IVA cancelado haya sido reembolsado por la 

SENAE según lo establece el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. Finalmente  tampoco  será considerado como crédito tributario el 

IVA cancelado en adquisiciones mensuales que incluidos los impuestos  

sean superiores a los cinco mil dólares de Norteamérica, y que vayan en 

beneficio del propio proveedor o de  sus  partes relacionadas, sin haber 

utilizado el sistema financiero. 

 

 

De acuerdo al artículo 13 que consta en el registro oficial 527 del 12 de 

febrero del 2009, se anexa como artículo innumerado al artículo 132 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno el 

tema referente a las importaciones de bienes bajo el régimen de Tráfico 

Postal Internacional y Correos Rápidos, determinando que estarán con tarifa 

del 0% del IVA las importaciones que utilizando estos mecanismos, tengan 

un peso hasta de cuatro kilogramos y que su valor FOB no supere el 5% de 

la fracción básica desgravada del impuesto a la renta para personas 

naturales; para el año 3013 fue de 509 dólares; si alguno de estos 

parámetros fuera superado, pagará el impuesto sobre el total de la 

importación. 
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2.2.2 EL IVA EN LAS EXPORTACIONES 
 

Las legislaciones sobre materia tributaria en los diferentes países están 

orientadas a eliminar los impuestos que pesan sobre las exportaciones, con 

la finalidad de incentivar la producción exportable y sobre todo por hacer que  

este tipo de negocios no tenga restricción alguna; a esta meta se han 

comprometido primeramente las naciones más industrializadas del mundo y 

actualmente las que están en vías de desarrollo e incluso  las consideradas 

más pobres, puesto que la globalización del mercado exige este tipo de 

comportamientos por lo que el Ecuador contempla también las exenciones 

en los tributos; si bien el IVA está presente en las adquisiciones de materia 

prima, insumos y materiales, ya sean importados o del mercado nacional, si 

se incorporan a los bienes a exportarse, tienen el beneficio de la devolución 

de todos los valores que por concepto de IVA se haya cancelado. 

 

 

2.3 IMPUESTOA LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 

 

Las limitaciones ecuatorianas en el control de política monetaria es total 

debido a que no tiene emisión de moneda y ante los problemas de aparente 

iliquidez presentados, el gobierno opta por algunas opciones a fin de 

controlar esta situación, entre las cuales tenemos los cupos asignados a los 

importadores de bienes corpóreos, los impuestos a los consumos especiales  

y el más reciente que es el Impuesto a la Salida de Dividas, ISD. 

 

 

Conforme lo  estipulado en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en 

el Ecuador aprobada el 28 de diciembre de 2007 en Ciudad Alfaro, en su 

Título IV, Creación de impuestos reguladores y su Capítulo l Creación del 
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impuesto a la Salida de Dividas, mediante el Art. 155 se crea el ISD para 

todas las operaciones y transacciones monetarias que impliquen pagos al 

exterior mediante el uso o no de las instituciones del sistema financiero; 

dichos pagos pueden ser  en efectivo, en cheque, mediante giros, retiros; si 

se trata de personas naturales o sociedades diferentes de las del sistema 

financiero las que ordenan el pago al exterior,  la retención del impuesto a la 

salida de divisas la tiene que efectuar la institución que usa el ordenante del 

pago por lo que se convierte en agente  de retención y si el envío es por 

medio de un correo o courier, será éste el que recepte el impuesto previa 

declaración del ordenante de que en los sobres que envíe si fuera el caso, no 

contienen dinero; de esta manera estas entidades se convierten en agentes 

de percepción; el dinero lo tienen que depositar en una cuenta del Banco 

Central y las declaraciones al SRI la harán mensualmente. 

 

 

 Los  pagos al exterior que no se realicen a través del sistema financiero, los 

sujetos pasivos deberán declarar y pagar los impuestos dentro de los dos 

siguientes  a los de la operación. 

 

 

Las entidades financieras nacionales o extranjeras que envíen divisas al 

exterior por su cuenta y riesgo, deberán previamente pagar el ISD 

acreditando en una cuenta del Banco Central dentro de los dos días 

siguientes a los de la operación; el banco Central notificará diariamente al 

SRI sobre este tipo de transacciones. 

 

Si Las instituciones financieras incumplen con estos trámites, se considerará 

defraudación fiscal y las sanciones civiles y penales que se estipulan en la 

legislación ecuatoriana recaerán sobre sus representantes legales. 
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La base imponible de este impuesto es el monto del pago o salida al exterior;  

el porcentaje hasta el 10 de noviembre de 2011 fue del 2% y a partir del 11 

de este mes y año pasó a ser el 5% que actualmente se encuentra vigente. 

 

 

Exenciones 

 

No causarán impuesto los pagos al exterior que realicen los organismos y 

empresas del estado, así como también los organismos y funcionarios 

extranjeros debidamente acreditados. Art. 159 Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria y Art. 7 de su Reglamento. 

 

 Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que abandonen el país no 

pagan el ISD si llevan dinero en efectivo hasta por el monto 

equivalente a una fracción básica desgravada del impuesto a la renta 

para las personas naturales que en el año 2013 fue de 10.180 dólares; 

el exceso de esta cantidad si lo paga. 

 El artículo 159 de esta ley también específica que los envíos de dinero 

al exterior hasta por 1.000,00 dólares no están sujetas al pago de este 

impuesto; para gozar de esta exención, los pagos no se realizarán 

utilizando tarjetas de crédito o de débito, no se realicen a paraísos 

fiscales y los mil dólares serán en períodos quincenales del 1 al 15 o 

del 16 al fin del mes de acuerdo a la resolución NAC-DGERCGC12-

00572 del 5 de septiembre de 2012. 

 Las cancelaciones de créditos concedidos por organismos 

internacionales con un plazo superior a un año y que hayan sido para 

inversiones en las áreas productivas señaladas en el COPCI, en los 

que se incluyen capital e interés, no pagarán el ISD siempre que las 
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tasas de interés sean inferiores a las tasas referenciales activas del 

Banco Central a la fecha de los créditos.  

 

 

 Las transferencias al exterior realizadas por sociedades nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador, a nombre de sociedades extranjeras o 

personas naturales no residentes en el Ecuador, cuando la razón sea la 

entrega de dividendos por los cuales ya se hayan efectuado en el país las 

correspondientes retenciones del impuesto a la renta. 

 

 

2.3.1 ISD EN LAS IMPORTACIONES 

 

Los pagos por importaciones de bienes o servicios que realicen los 

administradores u operadores de la Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico y que tengan relación directa con la actividad que realizan en la 

ZEDE, no estarán sujetos a la retención del impuesto a la salida de divisas. 

 

Las importaciones de materias primas, insumos, bienes de capital que se 

incorporen a los procesos productivos, y que hayan pagado el impuesto a la 

salida de divisas, lo podrán usar como crédito tributario en el pago del 

impuesto a la renta o del anticipo del ejercicio fiscal en curso, o podría usarlo 

como gasto deducible, en este caso no se podrá acumular para el siguiente 

año , puede declarar el monto del impuesto pagado y usarlo en los siguientes  

cuatro años o pedir la devolución de los valores cancelados por este 

concepto; no todos los pagos del impuesto en las importaciones son 

deducibles sino únicamente de aquellos ítems que consten en el listado que 

para el efecto emita el Comité de Política Tributaria. El ISD pagado en las 

importaciones de bienes que no consten en el listado, no podrá ser 
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considerado como crédito tributario ni como gasto deducible, se convertirá 

contablemente como un gasto. 

 

 

 De acuerdo a la Resolución CPT-03-2012 son 3359 ítems que generarán 

crédito tributario los pagos por el ISD; con la Resolución CPT-02-2013 se 

incluyen 250 ítems más los mismos que se consideraron desde el 2013 

 

 

2.3.2 ISD EN LAS EXPORTACIONES 
 

Las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el Ecuador cuya; actividad 

económica sea la de  exportar, tiene la obligación de ingresar al país las 

divisas producto de esa actividad; si no las ingresan, se considera también 

como salida y por lo tanto están sujetas al pago del ISD, en este caso el 

impuesto se pagará anualmente conforme a la resolución que tome el SRI. 

 

 

2.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 
 

Cuando los productos son intercambiados entre las naciones, cada una 

busca beneficiar a sus nacionales generadores de riqueza, para ello y con la 

finalidad de protegerlos de la producción externa, han creado barreras para 

el ingreso de los bienes, entre estas barreras están los tributos que deben 

pagar por la nacionalización de las mercaderías y así tener el derecho de 

libre circulación a nivel nacional. Los tributos al comercio internacional se los 

puede clasificar en: aranceles, impuestos específicos temporales o 

permanentes y las tasas por servicios de aduanas. Los aranceles cumplen 
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varias funciones ente las que citaremos: incrementar los ingresos fiscales, 

para equilibrar la balanza de pagos, reorientar el consumo de la sociedad y 

modificar la estructura productiva; los aranceles pueden ser de tres clases: 

Ad-Valoren, específicos y mixtos 

 

 

2.4.1 AD-VALOREN 
 

Son los impuestos arancelarios que consideran como base para el cálculo el 

valor en aduanas que en el caso ecuatoriano es el valor CIF, sobre esta base 

se calcula el porcentaje señalado en la norma; estos porcentajes son los que 

generalmente son modificados y están en función de los intereses 

nacionales, fundamentalmente tratando de proteger la producción interna de 

un país o de proteger el medio ambiente; un ejemplo para demostrar lo 

indicado es el siguiente: la importación de vehículos híbridos en Ecuador 

pagan de ad-valoren  un porcentaje diferente de acuerdo a su cilindraje; los 

que tiene un cilindraje de 2001 a 3000 cc pagan el 10% en tanto que los que 

superan los 4000cc pagan el 35% En los últimos años la tendencia es 

disminuir cada vez más los porcentajes de los aranceles ad-valoren, las 

discusiones sobre este tema han estado presentes en varias citas 

internacionales de los encargados de negocios. Estas citas llamadas también  

“Rondas” se las ha llevado a cabo en varias ocasiones y su duración es de 

varios años de intensas negociaciones, la última que se está llevando a cabo 

es la Ronda de Doha desde noviembre de 2001, organizada por la 

Organización Mundial del Comercio, OMC, o por sus siglas en inglés TWO ( 

Trade World Organization);  estas reuniones tienes 2 objetivos básicos que 

son: reducir los obstáculos al comercio cuando sea posible y la elaboración 

de las normas que regulen el mantenimiento de los obstáculos al comercio y 

otras políticas comerciales (OMC, 2014). 
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Como resultado se tiene que los porcentajes arancelarios Ad-valoren están 

en permanente cambio. 

 

 

Los aranceles específicos son aquellos que gravan con una cantidad 

definida, la misma que está en función de los artículos importados. 

Los aranceles mixtos son aquellos que  combinan a los dos anteriores; por 

ejemplo la importaciones de licores en Ecuador deben pagar aranceles 

mixtos: Ad-Valoren y Específicos para el año 2014 el arancel específico por 

cada litro de alcohol es de 6,93 dólares y si se trata de whisky debe pagar el 

impuesto ad-valoren del 20% del valor CIF de la importación. 

 

 

2.4.2 FODINFA 
 

Previa la nacionalización de las mercaderías importadas que ingresan por las 

aduanas del Ecuador, la SENAE debe incluir el cobro del impuesto 

denominado Fondo de Desarrollo para la Infancia,  FODINFA, que es el 0,5% 

del valor  CIF17; este tributo al comercio exterior fue creado mediante ley N° 

Ley Nº 92, publicada en el Registro Oficial Nº 934 de 12 de mayo de 1998, 

en esta ley consta como otra fuente para el desarrollo de la infancia, el 

remate o venta directa de las mercaderías declaradas en abandono o en 

comiso administrativo por parte de la aduana. La Ley contempla como únicos 

exonerados de este impuesto a los insumos adquiridos mediante importación 

y que servirán para la elaboración de medicinas humanas y de uso 

veterinario. 

 

                                                           
17 CIF cost, insurance and freight; costo seguro y flete 
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El porcentaje de recaudación de fondos para el desarrollo de la infancia 

durante los años 2012 y 2013 son muy similares. 

 

 

Gráfico 12. Participación del FODINFA dentro de las recaudaciones del 
año 2013 

Fuente: SENAE 
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CAPÍTULO III 

 

3.  ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA EMPRESARIAL 

 

Previo el análisis de los costos de constitución, de exportación y los tributos 

empresariales, debemos conocer qué tipos o clases de empresas se las 

puede constituir.  

 

En el Ecuador la ley de Compañías en su Art.- 2 establece que las 

sociedades que se pueden crear son de cinco clases: en nombre colectivo, 

compañía en comandita simple o dividida en acciones, compañía limitada, 

sociedad anónima; y, de economía mixta; a este tipo de organizaciones,  le  

agregamos las empresas unipersonales de responsabilidad limitada, las 

accidentales y asociaciones o cuentas en participación. 

 

La entidad que controla y regula a algunos tipos de empresas es la 

Superintendencia de Compañías, decimos algunos por que únicamente 

están bajo su registro, control y autorización las empresas conformadas con  

lineamientos de las compañías limitadas, las sociedades anónimas, las de 

economía mixta y las en Comandita dividida en acciones; las demás autoriza 

su funcionamiento un juez de lo civil. 

 

Cada compañía tiene sus características propias y se individualiza 

considerando especialmente: el capital social, el número de aportantes, el 

objeto social y su forma de gobierno. 
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Las compañías de responsabilidad limitada y las anónimas, son las de mayor 

registro en la Superintendencia de Compañías. 

 

Las especificaciones de estas dos compañías son las siguientes: 

 

COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un 

mínimo de dos personas, pudiendo tener como máximo un número de 

quince. En esta especie de compañías sus socios responden únicamente por 

las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y 

realizan actos de comercio bajo su razón social o nombre de la empresa 

acompañado siempre de una expresión peculiar para que no pueda 

confundiese con otra compañía.  

 

 

El nombre o razón social está constituido por una denominación objetiva o de 

fantasía y debe ser aprobado por la Superintendencia de Compañías.  

 

La compañía se formará con dos socios como mínimo y podrá tener hasta un 

máximo de 15, si ingresara uno más, tendrá que disolverse y formar otro tipo 

de  empresa.  

 

 

La Ley señala que las compañías de Responsabilidad Limitada se 

conformarán con un capital mínimo de US$ 400,00 que debe ser totalmente 

suscrito y debe pagarse al menos en el 50 por ciento, la diferencia se la  

cubrirá en 12 meses. 



                                                                                                      
 

Página  75  
Julio Cobos 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Los aportes pueden ser en dinero o en especies o en ambos a la vez, los 

bienes aportados  tendrán que estar de acuerdo al objeto de la compañía. 

 

Ventajas 

-  La cantidad de capital mínimo para su constitución no es elevada. 

- Cada socio participa directamente en los beneficios. 

- La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

- La responsabilidad de los socios está limitada hasta las aportaciones. 

- La formalidad es menor que en las Sociedades Anónimas. 

 

 

Desventajas: 

- Se pueden transmitir libremente las participaciones pero con el 

consentimiento de los demás participantes 

- El número de accionistas no pueden superar los 15, caso contrario 

debe transformarse en otra empresa o disolverse. 

 

3.1 COSTOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS. 

 

El proceso de constitución de una empresa en Ecuador implica el uso de un 

considerable número de días y el desembolso de recursos económicos que 

no son recuperados por lo que se consideran gastos de constitución. 

 

El tiempo que toma el establecimiento de una compañía se ha convertido 

realmente en una obstáculo que a muchos interesados en hacer negocios los 
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desalienta, la constitución de una sociedad jurídica en Ecuador tarda 55,5 

días  promedio según datos del Banco Mundial, esto se debe  a  la serie de 

pasos que se deben cumplir en diferentes instituciones tanto públicas como 

privadas, en algunas de las cuales no hay tiempo límite para el despacho de 

los requerimientos interpuestos por los particulares. Esta situación de 

demoras en la conformación de empresas, está motivando la intervención de 

los entes reguladores para modificar las leyes y hacerlas más agiles y que 

traigan beneficios a la sociedad no solamente en el campo empresarial  sino 

a nivel económico general. 

 

 

Las dificultades para la conformación de empresas en el mundo han sido 

analizadas por el Banco Mundial y el International Finace Corporation, en  

189 naciones, este trabajo lo han concluido en junio del 2013 como 

resultados encontramos los siguientes: las que mayores obstáculos 

presentan en la formación de una compañía son Myanmar, Eritrea y Haití. 

Myanmar una nación asiática ocupa el puesto 189, Eritrea en el puesto 188 y 

Haití en el 187; por otro lado las que mayor facilidad otorgan a los 

emprendedores y empresarios en la constitución de una sociedad son: 

Nueva Zelanda en el primer lugar, seguida de Canadá, Singapur y Australia 

que ocupa el cuarto lugar. Como se podrá deducir fácilmente, el Ecuador con 

el puesto 176 está entre las más complejas al momento de formar una 

empresa. 

 

 

De las naciones americanas la mejor ubicada como nación que presta 

facilidades en la creación de empresas es  Canadá que se encuentra en el 

segundo puesto y entre las  sudamericanas está Chile en el puesto veintidós. 
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Gráfico 13. Nivel de complejidad en la constitución de compañías 

Fuente: Banco Mundial: Doing Business 2013 
 

 

En lo que concierne a los procesos a efectuarse para poner un negocio en 

marcha, el Banco Mundial presenta a Guinea Ecuatorial como la nación en la 

cual hay que cumplir el mayor número de trámites que son en total 18, 

seguida de Venezuela con 17, Bolivia y Uganda con 15, Ecuador con 13 

pasos; en tanto  que las naciones  con menor número de  trámites son: 

Canadá y Nueva Zelanda  con uno, Armenia con dos y Australia con cuatro 

que son los mejores ubicados. Perú y Uruguay son los países 

sudamericanos en donde se efectúa  el menor número de trámites (cinco). 
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Gráfico 14. Número de pasaos para constituir una sociedad 

Fuente: Banco Mundial 
 

 

El país que más tiempo emplea en autorizar el funcionamiento de una 

empresa es Surinam con 208 días seguido de Venezuela con 144  y Guinea 

Ecuatorial  con 135. 

 

Lo contrario se presenta en Nueva Zelanda en donde una empresa se 

constituye en un día; en Georgia se necesitan dos días, en Australia 2,5 días. 

La nación sudamericana  en la cual se requiere el menor tiempo para  formar 
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Gráfico 15. Número de días empleados para constituir una empresa 

Fuente: Banco Mundial, Doing Business- 
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business 

 

 

3.2  PASOS O PROCESO A SEGUIR EN LA CONFORMACIÓN 

DE UNA EMPRESA EN ECUADOR. 
 

Para conformar una empresa en el Ecuador se tiene que proceder de la 

siguiente manera: 

1. Reserva del nombre de la compañía, esta gestión se la realiza en la 
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2. Con el documento del nombre aprobado se acude al banco con una 

solicitud para la apertura de la cuenta de la integración de capital, para 

ello se adjunta la comunicación con el número de cédula de los 

aportantes y el monto de dinero (si fuera en numerario) que corresponde 

a cada uno de ellos. 

 

3. Un abogado elaborará la minuta en la que se hará constar las 

características propias de la compañía, resaltando la forma de gobierno, 

el objeto, los aportes, la finalidad y tiempo de duración; con esta minuta 

más el certificado de creación de la cuenta de integración de capital, las 

copias de las cédulas de los aportantes y el nombre aprobado por la 

Superintendencia de Compañías, se acude a una notaría. 

 

4. En la notaría se eleva a escritura pública, por lo que se debe cancelar el 

20% del salario básico unificado. (US$ 71,32) más otros conceptos como 

certificaciones y copias, por lo que el costo total en la notaría es de US$ 

150,00 (Anexo N°5). 

 

5. Una vez elevada a escritura pública, los documentos son llevados a la 

Superintendencia de Compañías para su revisión, se adjunta la solicitud 

de aprobación, 3 copias certificadas de la escritura más la copia de la 

cédula del abogado que suscribe la solicitud. Si no hay inconvenientes 

detectados, aprueba la escritura de constitución y entrega tres 

resoluciones de aprobación, elabora el extracto para publicarlo en el 

periódico; si encontró inconsistencias en los documentos, realiza las 

observaciones pertinentes a fin de que se las rectifique. En esta 

Institución el trámite es gratuito. 
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6. El solicitante publica el extracto en un diario de la ciudad (costo US$ 

30,00) y acude al municipio para obtener la patente municipal, para ello 

debe adjuntar: 

a. Copia de escritura aprobada por la Superintendencia de Compañías 

b. Formulario de la patente 

c. Copia de cédula del Representante Legal 

El costo de este trámite es de US$ 10,00 de acuerdo a la tabla que existe 

para el cálculo. (Anexo N° 6). 

 

7. Con la patente más 3 copias de las escrituras, el certificado de la 

Superintendencia de Compañías,  3 publicaciones del extracto y  copia de 

cédula del compareciente, se realiza el registro de la empresa en el Registro 

Mercantil; para su validación se tiene que efectuar el pago de US$ 9,68 

En la primera junta general se nombra al Gerente y al Presidente de la 

Compañía; se emiten 3 copias de cada uno de estos nombramientos, más 

una copia de la escritura de constitución y las copias de las cédulas y 

certificado de votación se realiza la inscripción en el Registro Mercantil previo 

el pago de US$ 16,00 

8. Con los nombramientos inscritos, la copia de la escritura de constitución, las 

copias de cédulas y certificado de votación del Gerente y Presidente se 

acude a la Superintendencia de Compañías en donde entregan 4 hojas con 

los datos de la compañía en formación. Contándose con esta documentación 

se acude al SRI para obtener el registro único de contribuyentes (RUC). Este 

trámite es gratuito. 

 

9. Con el RUC, la copia de cédula del Representante Legal, se solicita en la 

Superintendencia de Compañías la elaboración de una carta dirigida al  



                                                                                                      
 

Página  82  
Julio Cobos 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

banco para la devolución del dinero de la cuenta de integración de capital y 

se apertura una nueva cuenta a nombre de la empresa constituida. 

 

10. A este certificado de la nueva cuenta bancaria se adjunta: 

a. Permiso de los bomberos  

b. Registro patronal del IESS 

c. Patente municipal 

d. Copia de planilla de servicios básicos 

e. Facturas de propiedad de inmueble o contrato de arrendamiento  

f. Solicitud de inspección para que el SRI verifique la dirección. 

Para la obtención del certificado de los  Bomberos de tiene que cancelar el 

0,15 por mil del avalúo predial en el cual va a funcionar la compañía 

Concluido esto se autoriza la emisión de comprobantes pre-impresos y la 

empresa puede funcionar. 

El costo económico de todo este proceso lo podemos resumir en la siguiente 

tabla: 

Tabla 6. Costos en constitución de una compañía 

INSTITUCIÓN VALOR 

Notario $ 150,00 

Municipio $ 10,00 

Superintendencia de Compañías $ 0 

Registro Mercantil $ 25,68 

Bomberos $ 20,00 

Abogado $ 800,00 

TOTAL $ 1.005,68 

 
Fuente: leyes,  ordenanzas y resoluciones en vigencia 
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La Cámara de Comercio de Cuenca ofrece servicios legales para la 

constitución de una compañía, por lo que se debe cancelar el valor de $ 

800,00; un abogado particular realiza los trámites en la notaría, 

Superintendencia de Compañías y en el SRI por valores que oscilan entre  

$1.000,00 y $ 1.500,00 independientemente de los costos a cancelar en las 

instituciones antes mencionadas. 

 

En la Resolución N° SC.INAF.DPYP.G.12.089 publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial N° 860 del 2/01/2013, la Superintendencia 

de Compañías fijó el valor que deben pagar las compañías sujetas a su 

vigilancia y control como contribución para el año 2013 que está entre el 0 y 

el 0,93 por mil de los activos reales.  

 

3.3 UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN: EMPRESAS AZUAYAS 

DEDICADAS AL CULTIVO DE FLORES PARA LA 

EXPORTACIÓN 
 

A partir del año 1980, se concreta en el Ecuador la creación de empresas 

dedicadas al cultivo de flores para la exportación; en el Austro ecuatoriano, 

algunas familias vieron en este sector la oportunidad de producir riqueza; 

hasta el año 2009 se encontraban produciendo y exportando flores 14 

empresas, la crisis mundial y la escasa demanda, obligó a varias productoras 

a cerrar sus puertas, debido a ello, unas 1.500 personas perdieron sus 

trabajos en el Azuay (VELEZ, 2013)  

Las compañías que en el 2013 produjeron y exportaron flores desde el 

Austro ecuatoriano son:  
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Plantaciones Malima Cía. Ltda., ubicada en el cantón Paute cuyo principal 

cultivo es la gypsophilia que se produce en más de 50 hectáreas. La persona 

de contacto es el Ing. Juan Andrés Proaño, el teléfono en las oficinas en 

Lumagpamba es 593 7 2203120;  

Flores del Lago Florlago Cía. Ltda. Producen rosas, la finca se encuentra 

situada  en el cantón Déleg;  el Ing. Juan Torres es el representante de esta 

compañía y se lo puede contactar al teléfono 593 7 4088870 de su oficina 

situada en Cuenca, en la calle Gil Ramírez Dávalos 2-30;  

Ecuagenera Cía. Ltda. Se dedica a la producción de orquídeas, sus cultivos 

están ubicados en Limpasay del cantón Gualaceo; inicia la producción en 

1992 su representante y persona de contacto es el Sr. José Portilla cuya 

oficina  principal está en Gualaceo, su teléfono es el 593 7 255237. 

Flodelva Cía. Ltda. Produce gypsophilia en Paute, la persona de contacto es 

el Eco. Ernesto Arias, las oficinas están en  la calle Benjamín de la Cadena 

1-40, teléfono 593 7 2845553. 

Islaplants Cía. Ltda., empresa que existe desde el año 2000; originalmente 

producía claveles, ahora esta florícola que  está localizada en el Carmen de 

Bullcay, cerca del cantón Gualaceo, produce gypsophilias, gerbera, mini-

callas y limoniun, su representante es el Ing. Juan Rodrigo Serrano; la oficina 

está en la Av. Tres de Noviembre 21-176, teléfono 593 7 2878678. 

Plantaciones el Trébol Cía. Ltda. Es una finca que produce principalmente 

rosas desde febrero de 1997, está localizada a 40 km de Cuenca, emplea  

aproximadamente a 160 personas, su producción  se destina a los mercados 

de Europa, Rusia, USA, Canadá, Japón y Chile; desde el  2010 produce la 

rosa llamada Sweetness, una variedad bicolor cuyos tallos están entre los 50 

y los 80 cm; la persona de contacto es el Ing. Juan Vélez. 
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Altaflor Cía. Ltda. Produce rosas en su finca  situada en Biblián, la persona 

de contacto es Sr. Juan Crespo, la oficina está localizada en Baltazara de 

Calderón  3-76 y Gran Colombia. 

 

A continuación presentamos un cuadro resumen de las empresas, su 

ubicación y persona de contacto. 

 

Tabla 7. Florícolas del Azuay y contactos 

NOMBRE CIUDAD PERSONA DE CONTACTO 

Plantaciones Malima Cía. Ltda. Cuenca Ing. Juan Andrés Proaño 

Flores del Lago Florlago Cía. Ltda. Cuenca Ing. Juan Torres 

Ecuagenera Cía. Ltda. Cuenca Sr. José Portilla  

Flodelva Cía. Ltda.  Cuenca Eco. Ernesto Arias 

Islaplants Cía. Ltda.  Cuenca Ing. Juan Rodrigo Serrano 

Plantaciones el Trébol Cía. Ltda.  Cuenca Ing. Juan Vélez. 

Altaflor Cía. Ltda.  Cuenca Sr. Juan Crespo 

 

Fuente: Entrevista, censo 

 

3.4 CENSO  

 

Dentro de la investigación se considera prioritario recurrir a la fuente de 

información primaria, para ello se utilizan técnicas de entrevista y de  

cuestionario; la entrevista no estructurada permite obtener datos más 

puntuales a medida que surgen las respuestas, existiendo plena libertad para 

profundizar en temas que se consideren claves para fundamentar el 

cuestionario a aplicarse en todas las florícolas del Azuay.  El cuestionario 

contiene preguntas cerradas orientadas a conseguir el objetivo previamente 
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establecido sobre los costos de la producción en general y de manera 

específica los  tributos. 

 

La forma de obtener la información relacionada con el universo de las 

florícolas es a través del censo, puesto que el total de la población de estudio 

lo constituyen las siete empresas azuayas dedicadas a la producción y 

exportación de ornamentales. 

 

3.5 ENTREVISTA  

Para esta etapa de la investigación se consiguió la participación del Ing. Juan 

Proaño, funcionario responsable, entre otras cosas, de la comercialización 

internacional de las flores de una de las empresas más grandes del Austro 

ecuatoriano; la entrevista se realizó el 12 de marzo de 2014 en las 

instalaciones de la empresa, las mismas que se encuentran ubicadas en el 

sector denominado Lumagpamba, perteneciente al cantón Paute en la 

provincia del Azuay; el desarrollo de la entrevista se encuentra en el ANEXO 

7. 

 

En base a la información obtenida a través de la entrevista, y con la finalidad 

de conocer datos reales sobre los costos en los que incurren las empresas 

productoras y exportadoras de flores de la provincia del Azuay, utilizando la 

técnica de la encuesta, se preparó un cuestionario con preguntas de tipo 

cerrado las mismas que fueron presentadas y respondidas por gerentes, 

jefes financieros y contadores de las compañías investigadas. 
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3.6 ENCUESTA 

La encuesta se estructuró contemplando el 100% de preguntas de tipo 

cerrada como se indicó previamente, con la finalidad de direccionar las 

respuestas hacia los objetivos de la investigación, y para facilitar el análisis 

estadístico; el cuestionario aplicado, fue el que a continuación se presenta: 

CUESTIONARIO A APLICARSE EN LAS FLORÍCOLAS DEL AZUAY 

1.- ¿Cuáles son las flores más importantes que produce su empresa? 

     Rosas  , gypsophilias             , orquídeas , otras 

2.- ¿Su  producción es: a cielo abierto  

                                         Invernadero  

3.- ¿Los nutrientes y otros productos aplicados a los cultivos: 

                           Se importan                         

                          Se  compran localmente  

4.-Los cartones y otros materiales del embalaje son adquiridos  

     Dentro del país    o  importados     

5.-El aeropuerto más utilizado para la exportación de sus productos es: 

      

 

 

6.- El costo del transporte por caja hasta el aeropuerto de salida internacional 

es      

     De US$ ________ 

Quito   

Guayaquil   

Latacunga   
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7.- ¿Las agencias de carga que utiliza, realizan la paletización, 

consolidación, trámites de aduana y despacho?  SI  __  NO ___ 

8.- Si  la respuesta es positiva, ¿cuál es el costo promedio por guía aérea? 

      El costo  es de US $ _________ 

9.- Si la respuesta a la pregunta 7 es negativa,  ¿conoce el costo de los 

servicios de  

      Paletizadores  por pallets US$ ______  o por guía US$ _______ 

      Consolidadores  por guía aérea US$  _________ 

10.- El flete aéreo se paga por: Peso        

                                            Por volumen   

11.- El costo del flete aéreo por unidad de medida: 

         A Miami         por caja US$ _____ 

                               Por Kg   US$ ______ 

         A Europa        por caja US$ ______ 

                                Por Kg  US$   ______ 

         A Rusia           Por caja US$ ______ 

                                 Por Kg US$  _______ 

12.- Ha recibido del Estado ecuatoriano la compensación  económica por la  

        Anulación del ATPDA?  SI ____   NO ____ 

13.- ¿El Estado le ha devuelto los valores por IVA pagado en las compras de 

bienes que se han incorporado a los productos exportados? 

  Si ___  NO ____ 

14.- Cuál es el costo de obtener el certificado Fitosanitario?  US$ ________ 

15.-Los stickers de Agrocalidad  son  colocados en: 

               Aeropuerto    
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              En su empresa    

16.- El costo promedio de los documentos por embarque es de US$ _____ 

15.- Su contribución con el Estado por concepto de impuesto a la Renta el 

año anterior (2012) fue de  

       US$ ________; por este mismo concepto este año pagará un 

aproximado 

        De US$ ______________ 

17.- ¿Ha solicitado en algún ejercicio fiscal la no cancelación del anticipo al  

        Impuesto a la Renta?  SI ____  NO ______ 

18.- Cree que las subvenciones que el estado concede a los floricultores es  

        Muy adecuada ___, adecuada______, ni adecuada ni inadecuada ____,  

no adecuada_____, totalmente  inadecuada_____.  

19.- ¿Cuál es el número de trabajadores promedio por hectárea?  

___________ 

20.- El Costo aproximado de mantener una hectárea en producción al año  

es 

        De US$ __________ 

21.-El costo de producción  por tallo es US$ _____o  por caja es US$____ 

 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN CON ESTA  

ENCUESTA CUYA  FINALIDAD NO ES DE ORDEN COMERCIAL SINO 

NETAMENTE   INVESTIGATIVA  PARA LA  ACADÉMICA. 
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3.7 ANALISIS DE DATOS 

Para el análisis de la información recolectada por medio de la encuesta, se 

utilizó el programa estadístico denominado Statistical Program Service 

Solutions, IBM SPSS, que es un paquete estadístico que se aplica a las 

ciencias sociales. 

Luego de las tabulaciones y representaciones en tablas y gráficas de la 

información obtenida, presentamos a continuación los siguientes resultados: 

 

PREGUNTA N° 1 

¿Cuáles son las flores más importantes que produce su empresa? 

Objetivo: identificar la variedad de flor de exportación en la que se 

especializa cada empresa, para luego relacionarlas con los costos en los que 

incurren cada una de ellas. 

Tabla 8. Flores cultivadas en la provincia del Azuay 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rosas 3 42,9 42,9 42,9 

Gypsophilia 3 42,9 42,9 85,7 

Orquídeas 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Gráfico 16. Variedad y porcentajes de flores cultivadas por empresas 
azuayas 

: Fuente Encuesta 

 

 

Interpretación: la producción de flores prácticamente está concentrada en 

tres tipos de flores que son: Rosas y Gypsophilia con el 42,86% cada una de 

ellas y las Orquídeas con el 14,29%. 

 

Comentario: existen otros tipos de flores que se producen pero en cantidades 

que no son representativas, existiendo la tendencia a dedicarse a un solo 

tipo de cultivo en cada empresa. Las rosas son las principales flores que se 

exportan por su volumen de ventas; la gypsophilia es una flor que se la utiliza 

como relleno en los adornos florales, la principal variedad producida es la 

denominada Millon Stars. 

 

PREGUNTA N° 2 

¿La producción de la flor es a cielo abierto o en invernaderos? 
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Objetivo: relacionar el tipo de producción con los costos y con la clase de flor 

en la que se especializan. 

Tabla 9. Formas de cultivo de flores en Azuay 

FORMA DE CULTIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

cielo abierto 3 42,9 42,9 42,9 

invernadero 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta 
 

Interpretación: el 57,1% de las empresas cultivan las flores en invernaderos 

mientras que el 42,9% lo hace a cielo abierto. 

 

Comentario: tanto las rosas como las orquídeas son cultivadas en 

invernaderos y requieren de mayores cuidados; las gypsophilias son 

cultivadas a cielo abierto. 

 

PREGUNTA N° 3 

¿Los nutrientes y otros productos aplicados a los cultivos, los importan 

o su adquisición es en el mercado local? 

Objetivo: Establecer la facilidad o dificultad en la dotación de estos insumos 

dentro de la producción e identificar posteriormente si los impuestos en los 

que  incurren por este concepto,  son o no devueltos por el Estado. 
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Tabla 10. Adquisición de insumos para la producción 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos compran localmente 7 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: el 100% de las empresas consiguen los insumos requeridos 

en la producción de flores para la exportación, en el mercado nacional. 

 

Comentario: Como son compras locales de todos los insumos, no se incurren 

en gastos tributarios ya que la norma contempla la exención del IVA en las 

adquisiciones de este tipo de bienes. (Art. 55 de la LRTI) 

PREGUNTA N° 4 

¿Los cartones y otros materiales de embalaje son adquiridos dentro del  

país o ser los importa? 

Objetivo: Tiene relación directa con la pregunta tres y por tanto su finalidad 

es la misma. 

Tabla 11. Adquisición de insumos para la exportación 

ADQUISICIÓN DE  INSUMOS PARA LA EXPORTACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos adquieren localmente 7 100,0 100,0 100,0 
 

Fuente: Encuesta 
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Interpretación: la totalidad de insumos para el embalaje son adquiridos 

localmente aprovechando la producción nacional de cartones y plásticos 

 

Comentario: En el establecimiento de los  tributos, se determina que los 

impuestos por concepto de IVA que se pagan en la compra de materiales 

que se incorporan a los productos exportados, los exportadores tendrán 

derecho a reclamar esos valores cancelados la Estado. (Art.141 del RLRTI) 

 

PREGUNTA N° 5 

¿Cuál es el aeropuerto más utilizado en la exportación de sus 

productos? 

Objetivo: Los costos del transporte terrestre interno están determinados en 

base a las distancias recorridas, por lo tanto se considera importante 

establecer cuál es el aeropuerto que se utiliza con mayor frecuencia, 

habiéndose identificado a los de: Quito, Guayaquil (191km) y Latacunga (349 

km);  se debe aclarar que el transporte interno de carga es un servicio 

grabado con tarifa 0 de IVA conforme lo establece el Art. 55 de la LRTI 

Tabla 12. Aeropuertos utilizados en la exportación de flores 

aeropuertos utilizados en la exportación de flores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Quito 6 85,7 85,7 85,7 

Guayaquil 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta 
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Gráfico 17. Aeropuertos utilizados en la exportación de flores 

Fuente: Encuesta 

 

 

Interpretación: solamente el 14,29% de las empresas utilizan el aeropuerto 

más cercano a Cuenca; la mayoría usa el aeropuerto de Quito. 

 

Comentario: la selección del aeropuerto internacional, no obedece a análisis 

de costos, se debe a la tradición y experiencia en el manejo de este tipo de 

cargas. 

 

PREGUNTA N° 6 

¿Las agencias de carga que utiliza, realizan todos los trámites previos a 

las exportaciones? 
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Objetivo: Conocer si las empresas tienen personal propio para realizar ciertos 

trámites en el proceso de exportaciones o incurren en costos extras en esta 

etapa. 

 

Tabla 13. Utilización de agencias de carga por las florícolas azuayas 

Utilización de agencias de carga para todos los trámites de exportación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 7 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Encuesta 

 

 

Interpretación: todas las empresas productoras y exportadoras de flores del 

Azuay, contratan a las agencias de carga para los despachos internacionales 

y se encargan éstas de realizar todos los trámites requeridos en las aduanas. 

 

Comentario: Si todos los meses se tendrían ventas como las de San Valentín 

o del Día de la Madre, sería conveniente tener personal propio residente en 

los puertos de embarque para que puedan hacer varios trámites y dejar a las 

agencias solamente el trámite de consolidación. 

 

PREGUNTA N° 7 

¿El costo del flete aéreo es por peso o por volumen? 

Objetivo: considerando la variedad de flores producidas y su manera de 

embalarlas es necesario conocer las consideraciones existentes en los 

costos de estos servicios. 
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Tabla 14. Factores que determinan el costo del flete aéreo 

¿El costo del flete aéreo es por peso o por volumen? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

peso 6 85,7 85,7 85,7 

volumen 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: El 85,7% incurren en costos basados en el peso y solamente 

en el caso de las orquídeas se considera el volumen, esto es el 14,3% de los 

exportadores. 

 

Comentario: El costo del flete aéreo internacional está basado en el peso y la 

relación peso/volumen, el parámetro de medición estandarizado es 1M3 = 

167kg por lo tanto el flete está directamente en función del mayor valor; para 

aclarar este tema ponemos el siguiente ejemplo: si una caja de flores tiene 

un  peso promedio de 13 kg y sus dimensiones son 120x30x30cm; 

calculamos el volumen de la caja lo que es igual a 108.000 esta cantidad la 

dividimos para 6000 (según la norma) obtenemos el valor de 18 que es el 

peso que debería tener por el volumen, se considera el peso mayor que es el 

de 18 kg. y sobre éste se paga el flete. 

 

PREGUNTA N° 8 

¿Ha recibido del Estado la compensación económica por anulación del 

ATPDEA? 
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Objetivo: dentro de los costos de las exportaciones es muy importante 

determinar el valor del arancel a pagar al introducir la mercadería en los 

países importadores, en el caso de las rosas y otras flores, el tratamiento que 

se concedía a estos bienes era preferencial, pero ante la renuncia a este 

acuerdo por parte del Gobierno ecuatoriano, los exportadores tenían que 

considerar el arancel que impone los EEUU a las rosas , siendo este el 6,8% 

que debía según disposiciones legales ser devueltos o compensados. 

 

Tabla 15. Compensación económica por anulación del ATPDEA 

Recibe compensación por anulación del ATPDEA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 1 14,3 14,3 14,3 

No 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta 

 

 

Interpretación: el 85,7% no reciben la compensación económica por parte del 

estado, se conoce que están en trámites algunas empresas por este 

concepto, pero aún no les han efectivizado. 

 

 

Comentario: Ante la renuncia al ATPDEA por parte del Ecuador, el gobierno 

estableció una cantidad aproximada a los 25 millones de dólares para 

compensar a los exportadores por los pagos de aranceles en los EEUU; 

entre los beneficiados están los exportadores de flores; esta compensación, 

se estima será por dos años a partir del 31 de agosto del 2013. 
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PREGUNTGA N° 9 

 

¿El estado le ha devuelto los valores por IVA pagados en las compras 

de bienes que se han incorporado a los productos exportados? 

Objetivo: Conocer si las empresas exportadoras están haciendo uso de este 

beneficio tributario otorgado por el Estado como incentivo las exportaciones 

 
Tabla 16. Devolución del IVA 

Devolución del IVA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 5 71,4 71,4 71,4 

no 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta 

 

 
Interpretación: El 71,4% de las empresas si están haciendo uso de este 

incentivo tributario; el 28,6% no aplica a este beneficio por el tiempo que se 

debe dedicar a estos trámites y otras por desconocimiento. 

 

 

Comentario: La LRTI establece que el IVA pagado en compras de bienes que 

se incorporan a los productos exportados debe ser devuelto por el Estado, 

sin embargo este beneficio no está siendo utilizado por todas las empresas 

involucradas, consecuentemente los tributos en los que incurren son 

mayores. 
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PREGUNTA N° 10 

 

¿Ha solicitado al estado el no pago del anticipo del Impuesto a la 

Renta? 

Objetivo: Determinar la situación económica en la que se desenvuelven las 

empresas, puesto que a pesar del crecimiento de las exportaciones de flores 

algunas indican tener problemas por pérdidas en los ejercicios económicos. 

 

 

Tabla 17. Florícolas piden la no cancelación del anticipo del impuesto a 
la renta 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos no 7 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Encuesta  

 

 
Interpretación: La totalidad de las empresas dedicadas a la producción  de 

flores, no han pedido al estado el no pago del anticipo del Impuesto al a 

renta, tema que está considerado dentro de las opciones de los 

contribuyentes, entendiéndose aparentemente que todas las empresas se 

encuentran saludables. 

 

 

Comentario: Como resultado de la encuesta, se concluye que existen 

empresas que en algunos años tienen pérdidas; sin embargo de ello 

cancelan los anticipos del impuesto a la renta, lo que deteriora aún más su 

situación económica pudiendo llegar incluso a cerrar sus instalaciones. 
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PREGUNTA N° 11 

 

¿Cómo califica a las subvenciones que el Estado otorga a las 

florícolas? 

Objetivo: Comprobar si las empresas están utilizando todas las exenciones y 

otros beneficios que se les concede de acuerdo a la normatividad existente. 

 

 
Tabla 18. Calificación del sector floricultor a las subvenciones del 
Estado 

Calificación a las subvenciones del  Estado al sector florícola 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

adecuada 2 28,6 28,6 28,6 

ni adecuada ni inadecuada 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta 

 

 
Interpretación: Aplicada la escala de Linkert con el abanico de posibles 

respuestas, se encontró que el 71,4% califica como “ni adecuadas ni 

inadecuadas” las subvenciones existentes, únicamente el 28,6% las califica 

como “adecuadas”. 

 

 

Comentario: Existe en la mayoría de las empresas una preocupante 

desactualización sobre la normativa vigente, pudiendo ésta tener cierta 

incidencia en los resultados económicos que alcanzan las compañías. 
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PREGUNTA N° 18 

 

¿Cuál es el costo del flete interno por caja? 

Objetivo: El transporte de la mercadería hasta el terminal aéreo internacional  

tiene influencia significativa en la determinación de los costos totales por ello 

esta consulta estableció los siguientes resultados: 

 

 
Gráfico 18. Porcentajes de empresas que pagan el flete conforme al 
costo por  caja 

Fuente: Encuesta 

 

 

Interpretación: Existe una variedad de costos en el transporte, sin embargo la 

mayoría, esto es el 71,43% tienen un costo de US$ 3,50 por caja, 

concluyéndose que no hay una coordinación entre las empresas 

exportadoras de flores del Azuay. 
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Comentario: los costos considerados son por traslado de una caja de flores 

principalmente al aeropuerto de Quito que se ha visto ligeramente 

incrementado desde finales del 2013 por el traslado a sus nuevas 

instalaciones en el nororiente de Quito (Tababela). En estos servicios no 

existe el impuesto al valor agregado. 

 

 

PREGUNTA N° 19 

¿Cuál es el costo que tiene una guía aérea? 

Objetivo: En el cuestionario se planteaba la posibilidad de establecer los 

costos por: paletización, consolidación y tramitación documentaria; también 

se ponía la opción del costo por guía, que globalizaba los costos de manejo 

de la mercadería en el territorio primario de aduana. 

 

Tabla 19. Costo de guía aérea y porcentajes de empresas que lo pagan 

Costo de guía aérea 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

70 1 14,3 14,3 14,3 

180 1 14,3 14,3 28,6 

200 4 57,1 57,1 85,7 

400 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta 

 

 
Interpretación: la variedad y disparidad de costos señalados nos indican una 

naturaleza irreal de los mismos, no obstante considerando que un 57%  

manifiesta que el costo es de 200 dólares, nos inclinamos por ese monto en 

esta etapa de tramitación. 
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Comentario: Existe aún un cierto hermetismo en las empresas en cuanto al 

manejo de las cifras reales, las mismas que no son abiertamente 

presentadas; atribuimos a esta situación la heterogeneidad presentada. 

 

PREGUNTA N° 20 

¿Cuál es el de  costo del flete aéreo por caja de flores Ecuador –Miami?   

Objetivo: Con esta información, se busca analizar la incidencia que tiene 

dentro del costo general el valor del transporte internacional hasta el  

principal destino de las flores ecuatorianas; los resultados de la consulta se 

muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
 

Gráfico 19. Porcentaje de empresas de acuerdo al valor del flete 
Ecuador-USA 
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Interpretación: un 42,86% de los exportadores tienen un costo de 23 dólares 

por caja de 18KG; igual porcentaje de comerciantes internacionales pagan 

25 dólares por caja y sólo el 14,29 % pagan 36 dólares por caja. Las tarifas 

varían de acuerdo a la época de los despachos y a la demanda de cupos; los 

valores señalados son promedios según referencias de los involucrados en 

esta actividad. 

 

 

Comentario: En temporada alta los costos por kg pueden llegar a ser hasta 

de 3 dólares por kg como es en el caso de las ventas en San Valentín y en el 

día de las madres; se podría decir que el promedio del costo por caja es de 

24 dólares. 

 

 

PREGUNTA N° 21 

¿Cuál es el costo del flete aéreo  Ecuador- Europa por caja? 

Objetivo: Ante el incremento de las ventas a Europa y países de la ex URSS 

como consecuencia de la renuncia a las preferencias arancelarios por parte 

de Ecuador, analizar si esta situación mejora el precio del transporte de estos 

productos hasta el Viejo Continente y su influencia en los ingresos de los 

exportadores. 
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Gráfico 20. Porcentaje de empresas que pagan el flete Ecuador-Europa, 
de acuerdo al costo  

 
 
Fuente: Encuesta 

 
 

Interpretación: todos los encuestados han manifestado diferentes valores por 

lo tanto no  es posible realizar ninguna inferencia estadística al respecto. 

 

 

Comentario: los exportadores van adquiriendo especialización en el comercio 

con determinados países, por lo tanto tienen ya sus mercados seguros y  

ante esta variedad de destinos de las flores ecuatorianas a Europa, los 

costos también son diversos. 
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PREGUNTA N° 22 

 

¿Cuál es el costo del certificado fitosanitario CFE? 

Objetivo: los valores cancelados por este concepto no son reembolsados, por 

lo tanto es necesario reconocerlos dentro de los costos de exportación. 

El detalle de estos valores los presentamos a continuación: 

 

 
Gráfico 21. Porcentaje de florícolas de acuerdo al costo del certificado 
Fitosanitario de exportación 

 
Fuente: Encuesta 

 

 

Interpretación: el 71,43% manifiestan que la obtención de este certificado es 

de US $ 20,00 el 14,29 indican que su obtención cuesta US $ 13,00 y este 

último  porcentaje es de aquellos que pagan US $ 24,00 
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Comentario: de conformidad con el decreto 390 publicado el 8 de mayo de 

2008, se pone en vigencia el Programa de Certificación Fitosanitaria de 

Ornamentales de Exportación; este decreto sirvió de sustento para la 

creación del Manual de Requisitos para los Usuarios de Agrocalidad. Es 

necesario aclarar que la institución denominada Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la calidad del Agro (AGROCALIDAD) fue creada en 

diciembre del 2008 en sustitución de SESA; en estos documentos se 

establece que el costo del certificado CFE es de US $ 1,00 la diversidad de 

costos expuestos, presumimos se debe a los valores que cada agencia 

contratada los tiene constituidos. 

 

 

PREGUNTA N° 23 

¿Cuál fue  su contribución con el Estado por concepto de Impuesto a la 

Renta en los años año 2012 y 2013? 

Objetivo: siendo este impuesto directo uno de los más significativos por su 

monto de contribución con el Estado, resulta ser muy valioso saber de fuente 

primaria el aporte correspondiente. 
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Tabla 20. Impuesto a la renta de las florícolas del Azuay, año 2012 

Impuesto a la renta  del año 2012 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

6000 1 14,3 14,3 14,3 

7500 1 14,3 14,3 28,6 

16254 1 14,3 14,3 42,9 

18000 1 14,3 14,3 57,1 

33693 1 14,3 14,3 71,4 

36438 1 14,3 14,3 85,7 

43000 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta 

 

 

 
Tabla 21. Impuesto a la renta florícolas del Azuay, año 2013 

Impuesto a la renta del año 2013 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

6000 1 14,3 14,3 14,3 

7120 1 14,3 14,3 28,6 

10808 1 14,3 14,3 42,9 

19310 1 14,3 14,3 57,1 

31000 1 14,3 14,3 71,4 

32000 1 14,3 14,3 85,7 

36000 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta 
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Interpretación: Los valores entregados al Estado por este concepto varían 

notablemente, apreciándose que cada empresa que constituye el 14,3% 

aporta conforme a su realidad económica. 

 

 

Comentario: por la diversidad de tamaños de las compañías, las diferentes 

realidades en las que se desenvuelven hacen que cada una de ellas 

entregue al estado su aporte en base a sus resultados anuales alcanzados; 

puede interpretarse como que todas las empresas están gozando de 

utilidades, la realidad es diferente, algunas de ellas tienen pérdidas y a pesar 

de ello aportan al Estado, puesto que están obligadas por la ley a contribuir 

con el anticipo del impuesto al a renta que se considera pago mínimo y en la 

tablas previas están también contemplados estos pagos. 

 

 

PREGUNTA N° 23 

 

¿Cuál es el número de trabajadores por hectárea? 

Objetivo: Obtener datos para el cruce de información referente a los costos 

de producción que se presentan en  los Estados de Resultados. 
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Tabla 22. Número de trabajadores por hectárea en plantaciones de 
flores 

Número de trabajadores por hectárea 

N° de 
Trabajadores Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

7 1 14,3 14,3 14,3 

11 1 14,3 14,3 28,6 

12 1 14,3 14,3 42,9 

13 1 14,3 14,3 57,1 

15 1 14,3 14,3 71,4 

19 1 14,3 14,3 85,7 

20 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta 

 

 

Interpretación: Cada empresa que representa el 14,3%  del  total, utiliza o 

emplea a diferente número de trabajadores, según opiniones de los 

empresarios, la tendencia es a disminuir la mano de obra al límite mínimo 

posible, por los altos costos que este rubro significa. 

 

 

Comentario: En décadas pasadas el control que los organismos del estado 

ejercían sobre la mano de obra de las plantaciones no preocupaba a las 

empresas por su escasa o nula incidencia en la administración del recurso 

humano; en estos últimos tiempos, el factor mano de obra está revisado 

constantemente en lo que respecta a las obligaciones y deberes que tienen 

que cumplir las compañías; por lo tanto es indispensable cumplir con las 

disposiciones legales y evitarse multas que incrementan los costos y 

adicionalmente porque  se consideran gastos no deducibles. 
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PREGUNTA N° 24 

¿Cuál es el costo anual de mantener una hectárea de flores? 

Objetivo: conocer los costos en los que incurre anualmente el sector 

productor de ornamentales al mantener en producción una hectárea de 

cultivo de flores destinadas a la exportación.  

 

 

Tabla 23. Costo anual de mantener en producción una hectárea de 
flores de exportación 

Costo anual de mantener una hectárea de flores 

Costo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

150000 1 14,3 14,3 14,3 

180000 2 28,6 28,6 42,9 

190000 1 14,3 14,3 57,1 

230000 1 14,3 14,3 71,4 

250000 1 14,3 14,3 85,7 

300000 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta 

 

 

Interpretación: únicamente el 28,6% tienen costos idénticos, las empresas 

restantes presentan costos muy diversos, pudiéndose establecer el costo 

promedio en US $ 211.000,00. 

 

 

Comentario: Relacionando los costos de mantenimiento anual de una 

hectárea de flores en los diferentes países productores, el caso ecuatoriano 
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está dentro de los “económicos” puesto que para el caso holandés, el 

mantener una hectárea de flores cuesta US $ 1´400.000,00 es por ello que 

los capitales de este país europeo están trasladándose a producir las flores 

en África, concentrándose en Kenia y en Etiopía los cuales tienen un alto 

porcentaje del mercado florícola europeo y se han convertido en duros 

rivales para los productores latinoamericanos. 

 

 

 

PREGUNTA N° 24 

¿Cuál es el costo de producción por tallo? 

Objetivo: disponer de otra fuente de información relacionada con los precios 

de las cajas de flores que se exportan y en general con los costos de 

producción. 

 

Tabla 24. Costo de producción por tallo 

Costo de producción por tallo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

,27 1 14,3 14,3 14,3 

,35 1 14,3 14,3 28,6 

,48 1 14,3 14,3 42,9 

,57 1 14,3 14,3 57,1 

,60 1 14,3 14,3 71,4 

,87 1 14,3 14,3 85,7 

3,00 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta 
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Interpretación: cada empresa, esto es el 14,3% tienen costos diferentes, lo 

cual se explica fácilmente con el conocimiento previo sobre los costos 

diferentes de mantener una hectárea de flores y también por la variedades 

cultivadas. 

 

 

Comentario: de las flores cultivadas y exportadas, las orquídeas son 

individualmente las de más alto valor. El Ecuador se ha convertido en uno de 

los principales productores de orquídeas del mundo; en cuanto a la 

Gypsophilia, también el Ecuador es uno de los principales productores; la 

competencia fuerte se presenta en el mercado de las rosas ya que son 

producidas en muchos países y con  muy buenas técnicas de cultivo; sin 

embargo las rosas ecuatorianas son preferidas por su color, su brillo y 

duración en los floreros que superan a la competencia. 

 

3.8 DETERMINACION DE LOS COSTOS DE EXPORTACION 
 

Los costos de exportación de las flores, se los presentamos de la siguiente 

manera:  
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Tabla 25. Datos estadísticos relacionados con: flete interno por caja, 
guía aérea y certificado Fitosanitario 

Estadísticos 

 Costo del flete 

interno por caja 

Costo de guía aérea Costo del certificado 

Fitosanitario 

N 
Válidos 7 7 7 

Perdidos 0 0 0 

Media 4,5000 207,14 19,5714 

Moda 3,50 200 20,00 

Mínimo 3,50 70 13,00 

Máximo 10,00 400 24,00 

 
Fuente: Encuesta 

 

 

Costo de transporte desde la empresa hasta el aeropuerto internacional. 

Analizados los datos sobre los costos de transporte interno desde las 

empresas hasta los aeropuertos internacionales, encontramos que la media 

aritmética es de US $ 4,50 la moda es de 3,50, existiendo como valor mínimo 

3,50 dólares y máximo 10 dólares; la media se distorsiona completamente 

por la existencia del valor máximo, por lo que se considera que el costo 

medio  que se debería considerar  es el de la moda que es el de 3,5 dólares. 

 

El costo promedio de la guía aérea es de 207,14 dólares, teniendo el valor 

mínimo de $70,00 y un máximo de 400,00 dólares; los valores están en 

función de los costos que establece cada agencia contratada, notándose 

claramente que la mayoría cobra US$ 200,00 que es la moda. 
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El costo del certificado fitosanitario de acuerdo a lo señalado en el la norma 

que regula los costos de los servicios de Agrocalidad, es de US $ 1,00, a 

pesar de ello las respuestas de las florícolas señalan el valor promedio de 

US $ 19,57 que está muy cerca de la moda que es de US$ 20,00 su valor 

mínimo es de 13 dólares y su máximo llega a 24 dólares. 

 

La siguiente tabla nos muestra la información sobre los costos de flete 

Ecuador – Miami, Flete Ecuador – Europa y el  Impuesto a la renta. 

 

El promedio de los costos de flete aéreo Ecuador – Miami es de US$ 25,71 

por caja, teniendo valores mínimos de 23 y máximo de 36 dólares, 

considerando una caja promedio de 18KG. 

Tabla 26. Datos estadísticos de: flete Ecuador-Miami, Ecuador-Europa y 
sobre el impuesto a la renta 

 

 Costo de flete 

Ecuador - Miami 

Costo del flete 

Ecuador - Europa 

Impuesto a la renta del 

año 2013 

N 
Válidos 7 7 7 

Perdidos 0 0 0 

Media 25,7143 47,8714 20319,71 

Moda 23,00a 36,90a 6000a 

Mínimo 23,00 36,90 6000 

Máximo 36,00 60,00 36000 

 

Fuente: Encuesta 

 

El costo del flete aéreo entre Ecuador y Europa, tiene un promedio de 47,87 

dólares por una caja de 18kg; los valores máximo y mínimo son 60 y 36,90 

dólares respectivamente. 
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Finalmente, en lo referente al impuesto a la renta pagado durante el año 

2013 cuyo promedio es de US$ 20.319,71 teniendo como mínimo $6.000,00 

y como máximo 36.000,00 dólares; obviamente esto está en función del 

tamaño de la empresa, de sus ventas anuales y de los costos de producción 

que año a año crecen más que proporcional con relación a los ingresos, es 

una de las razones para que el aporte florícola azuayo haya disminuido en el 

12 % con relación al año 2012. 

Tabla 27. Resumen de costos de constitución y de exportación de las 
florícolas Azuayas 

COSTOS DE CONSTITUCIÓN 

Notario 150,00 

Municipio 10,00 

Registro Mercantil 25,68 

Bomberos 20,00 

Abogado 800,00 

COSTOS DE EXPORTACIÓN 

Certificado fitosanitario 19,57 

Flete interno 3,50 

Guía aérea 207,14 

Flete a los EEUU/ Promedio 25,71 

Flete a Europa/ promedio 47,87 

Impuesto a la renta: promedio 20.319,71 

TOTAL/ EEUU 3.147,71 
 
Fuente: Encuesta 

 

 

Comentario: En la constitución de las empresas, el costo depende de la 

opción que elija, si se hace personalmente los trámites, más los que tenga  

obligatoriamente que realizar el abogado, sumarían US$ 1.005,68  
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En la comercialización internacional se considerarán los costos por 

certificado fitosanitario en cada exportación, el flete aéreo externo si es a 

EEUU será en promedio de US $ 1,44 por kg, si el destino es Europa, el 

valor del flete será de US $ 2,66 por kg en promedio, el flete interno está en 

US $ 3,50 por caja. 

 

En lo que se refiere al ISD, si los exportadores no ingresan al país en 180 

días de llegada la mercadería al puerto de destino, se presume como salida 

de divisas, por lo que tendrán que pagar al estado el 5% del impuesto que 

contempla la ley. 

El costo de exportación de flores a Estados Unidos por ejemplo, para  una 

cantidad de 100 cajas de 18 kg. se lo podría detallar de la siguiente manera: 

Tabla 28. Ratios de los costos individuales de exportación 

CONCEPTOS VALORES PORCENTAJES 

Certificado Fitosanitario 19,57 0,62% 

Flete Interno (3,50 * 100)= 350,00 11,12% 

Guía Aérea 207,14 6,58% 

Flete a USA  (25,71 *100) = 2.571,00 81,68% 

TOTAL                             3.147,71    

 
Fuente: Ministerio de agricultura, entrevista, encuestas. 

 

El costo del flete externo es el que más significación tiene respecto de los 

costos de exportación, con el 81%, seguido del costo del transporte interno  

con el 11%. 
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3.9 ANÁLISIS DE LOS TRIBUTOS 

Considerando  el  impuesto a la renta cancelado por las florícolas en el año 

2013 tenemos un mínimo de US $ 6.120,00 y como máximo  de US $ 

57.000,00 con un promedio de US $ 20.319,71  

 

Al comparar las cifras presentadas  previamente, con los costos de 

producción de cada una de las empresas cuyos valores, mínimo y máximo 

son US $ 364.180,00 y US $ 2´768.281 respectivamente, encontramos que 

los impuestos representan en promedio el 2,16% de los costos de 

producción, teniendo un mínimo de 0,5% y un máximo de 4,16% 

 

De igual manera al comparar con los costos de administración y ventas en 

donde la cifra menor es de US $ 142.293,00 y la máxima de US $ 

5´287187,0 establecimos  que los tributos representan  en promedio  el 

5,62% de estos costos, teniendo como  valor menor al 0,98% y como mayor 

al 13%. 

 

Dentro del grupo de tributos que contemplan las normas ecuatorianas, 

encontramos adicionalmente: impuestos a los consumos especiales conocido 

como ICE, impuestos a las tierras rurales, impuesto a la propiedad vehicular 

motorizada y el impuesto a la contaminación vehicular. 

 

Las empresas florícolas pagan el ICE solamente en  la adquisición de 

vehículos en porcentajes que varían del 5% hasta el 35% de acuerdo a su 
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precio y al funcionamiento del motor que puede ser con combustibles fósiles 

o con electricidad. 

 

El impuesto a las tierras rurales para el caso de las florícolas pagan aquellas 

que tiene más de 25 hectáreas (hasta el año 2015); el pago es del 1 por mil 

de la fracción básica desgravada de las personas naturales, la misma que en 

el año 1013 fue de 10.180 por lo tanto, por cada hectárea tenía que pagar 

US $ 10,18  éste tributo multiplicado por cuatro será deducible para el cálculo 

de la renta, única y exclusivamente de la producción de la tierra. 

 

Los vehículos utilizados en la actividad empresarial de las compañías 

floricultoras tienen que pagar el 80%  del porcentaje que establezca el SRI 

luego de considerar la depreciación (20% anual) y el valor residual que no 

puede ser inferior al 10% se cancela al momento de matricular el vehículo, 

este impuesto es a la propiedad vehicular. 

 

Finalmente dentro del análisis de los tributos, está el impuesto a la 

contaminación vehicular, del cual las empresas están exentas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

El trabajo efectuado, ha sido muy complicado, se ha tenido que superar una 

serie de dificultades principalmente por la escasa apertura a la información 

tanto de las instituciones del estado como de las empresas privadas. Los 

cambios permanentes en las estructuras de los datos que se proporcionan al 

público por parte de entidades estatales, complican el análisis y un problema 

mucho más grave y recurrente en el hecho de que se manejan las cifras con 

mucho retraso, por lo que unos pocos datos expuestos en este trabajo son 

estimaciones  proporcionadas por estas mismas instituciones. A pesar de lo 

expuesto se pudo terminar la investigación de la que se puede concluir que: 

 

Las empresas florícolas del Azuay cultivan principalmente tres tipos de flores 

que son: las rosas, la gypsophilia y las orquídeas. 

 

Las personas encargadas del manejo contable en las florícolas, la mayoría 

de ellas están capacitadas en lo que tiene que ver con el uso de los 

beneficios tributarios que ofrecen las leyes, los reglamentos, y las 

resoluciones ecuatorianas actuales; existen también un porcentaje 

insignificante, pero existen quienes preguntaron “¿Qué beneficios tenemos”? 

esto permite exponer que las normas no están siendo bien utilizadas, aún se 

requiere capacitación y actualización en el manejo contable empresarial. 
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La constitución de las compañías en Ecuador tiene muchas complicaciones y 

barreras, especialmente  en tres aspectos que son: el tiempo, los lugares y el 

número de pasos a seguirse. En cuanto al tiempo que se requiere para la 

constitución de las compañías, en el Ecuador se requiere de 55,5 días; 

mientras que en países como: Nueva Zelanda, Australia, Canadá, se 

requiere menos de 3 días. El proceso en el Ecuador está formado por 

aproximadamente 12 pasos, muy cercanos a los que requiere Guinea 

Ecuatorial que son 18 y, finalmente se requiere visitar una serie de 

organismos públicos y privados, la mayoría de ellos cobran por sus servicios. 

El costo de la  constitución de las compañías que en el caso de las florícolas 

del Azuay, que son todas sociedades de responsabilidad limitada, es de US 

$ 1.005,68 pero si se contrata a un abogado para que haga todas las 

gestiones, tiene un costo de US$ 1.500,00. 

 

En el trámite de las exportaciones, el impuesto al valor agregado no se lo 

considera puesto que se trata de incentivar este tipo de actividad comercial. 

 

Al sector florícola se lo ve como uno de los espacios de mayor crecimiento y 

en donde se tiene asegurada la inversión por los volúmenes de ventas 

anuales, sin embargo la realidad es diferente, basta señalar que 

originalmente habían 14 empresas y actualmente solamente 7 y de ellas 

pueden desaparecer dos más por diversas razones entre las que se señala 

al pago del anticipo del impuesto a la renta. 

 

El aporte tributario es sumamente variable y depende en gran medida de las 

condiciones del mercado externo y de las situaciones económicas de los 
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países demandantes, puesto que a pesar de las buenas condiciones tanto 

económicas como climáticas y ubicación geográfica para la producción de 

flores  en el Ecuador, es probable que se presenten problemas financieros y 

económicos en el exterior lo que arruinaría a los empresas productoras de 

ornamentales. Este  año las florícolas del Azuay han aportado con  US$ 800 

mil incluyendo todos los impuestos, si comparamos con las florícolas a nivel 

nacional, representa apenas  el 2,6%  El aporte tributario de las compañías 

azuayas en general  en el  2013 fue de US$ 56´887.388,00 dentro del cual 

lógicamente está el sector de las flores con el 1,4% como vemos, su 

contribución con el presupuesto del estado es bastante reducida, no obstante 

es generadora de fuentes de empleo, constituyéndose en  el sector agrícola 

que más mano de obra por hectárea emplea. 

 

La carga tributaria de las empresas florícolas del Azuay, considerando 

únicamente el impuesto a la renta y su anticipo, al compararlo con sus gastos 

de producción, es del 2,16% que es relativamente  bajo al comparar con  sus 

costos de administración y ventas en donde representan el 5,62%  esto se 

debe principalmente a la forma de cálculo del anticipo del impuesto a la 

renta, que como se señaló anteriormente, no tienen relación directa con los 

resultados económicos alcanzados en el año por las empresas florícolas. 

 

En lo que se refiere a los impuestos a las tierras rurales, al ICE, y a la 

propiedad vehicular, va a depender de los montos que la empresa asigne a 

cada uno de estos activos y que en términos generales no son montos que 

influyan de manera decisiva en la conformación y funcionamiento de las 

empresas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para ponerse en funcionamiento una empresa debe considerar entre sus 

prioridades, contar con personal realmente capacitado en el área contable 

con la finalidad de tener asegurada la utilización de todos los incentivos y 

exenciones que ofrecen las normas al momento de pagar los tributos y las 

empresas ya existentes deberían capacitarlos adecuadamente y 

permanentemente conforme la normativa así lo exija. 

 

Las autoridades deberían poner como tema básico el de reducir las barreras 

en la conformación de compañías, reduciendo el tiempo, unificando los 

trámites en una ventanilla única, reduciendo incluso trámites, como en el 

caso de los gastos notariales que son del sector privado; si se quiere 

controlar, ya existen los organismos que cumplen con esta función como son: 

la  Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. 

 

Si bien existe la ley de transparencia que especifica que la información debe 

ser pública, debería controlarse que realmente se cumpla con este objetivo y 

que adicionalmente las entidades mantengan sus  registros actualizados a fin 

de que sirvan para tomar decisiones adecuadas basadas en la realidad 

presente. Los datos que se encuentran son  en su mayoría de muchos años 

atrás. 

 

Las exportaciones dada su importancia dentro de la economía deberían tener 

un mayor apoyo por parte del gobierno; este apoyo consistiría en buscar 

mercados, realizar convenios con los diferentes sectores externos, firmar 
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acuerdos de negocios, llegar a establecer los tratados de libre comercio con 

los principales compradores de nuestros productos, el no tenerlos nos 

perjudica, tenemos el ejemplo claro de los tratados  de libre comercio 

firmados por Colombia con Canadá y los EEUU, que han desplazado al 

producto florícola ecuatoriano, reduciendo  la demanda por los aranceles que 

deben pagar nuestros exportadores.  

 

Los nuevos mercados generarían mayor demanda, mayor producción, con lo 

que se generaría mayor riqueza y el  estado tendría mayor aporte tributario 

para atender adecuadamente las múltiples necesidades sociales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

 

 

 

1er Grado

2do Grado

3 er Grado

4 to Grado

• Padres

• Hijos

• Abuelos

• Hermanos

• Nietos

• Bisabuelos

• Bisnietos

• Tíos

• Sobrinos

• Tíos abuelos

• Sobrinosnietos

1er Grado

2do Grado

3 er 
Grado

• Suegros

• Hijos del cónyuge

• Cuñados

• Abuelos del cónyuge

• Hermanos del suegro

• Tíos del cónyuge

• Sobrinos del cónyuge

GRADOS DE CONSANGUINIDAD CON EL TRABAJADOR 

GRADOS DE AFINIDAD CON EL TRABAJADOR 
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ANEXO N° 2 

 

La empresa ABC Cía. Ltda. Solicita en Colombia un crédito de US $ 

1´500.000  a 360 días plazo; la transacción está debidamente registrada en 

el Banco Central del Ecuador; dicho crédito es para adquirir una máquina 

industrial la misma que servirá para ampliar la producción; el interés del 

préstamo es de 19% anual  

La tasa del Banco Central es del 14% la empresa tiene ya un crédito 

internacional de 2´000.000 de dólares y su patrimonio es de 1´000.000. 

Conforme a lo que establece la normativa, los intereses por créditos 

internacionales serán deducibles hasta por la tasa señalada por el Banco 

Central y el crédito no será superior a tres veces el patrimonio; en este caso, 

como el crédito supera en 500.000 el límite, los intereses que genere este 

exceso, no será deducible, así como tampoco será deducible el interés del 

19% únicamente será deducible  hasta el 14% por lo tanto los cálculos para 

establecer el interés deducible son los siguientes: 
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PRÉSTAMO PARA ADQUIRIR 

MÁQUINA INDUSTRIAL 

   
    MONTO  1.500.000,00 

  PLAZO 360 días UNA SOLA CUOTA 

La operación se efectuaría el 1ro de enero 

   Actualmente la empresa tiene un crédito 

de 2MM  y su patrimonio es=1MM 

   
    

 

PRÉSTAMO TASA INTERÉS 

 

1.500.000 0,19 285000,00 

    MONTO PERMITIDO 1.000.000 0,14 140000,00 

DIFERENCIA 

  

145000,00 

 

Como ya tiene un crédito de 2´000.000, solamente podría optar por un millón 

adicional y el interés del Banco Central es del 14% por lo tanto el SRI 

reconoce como gasto deducible únicamente los  US $ 140.000 ya que es al 

interés reconocido y sólo por el monto de 1´000.000 

Los 145.000 dólares de diferencia son gastos no deducibles del impuesto a 

la renta 
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ANEXO N° 3 

¿QUIÉN REALMENTE SOPORTA EL IVA?  

Al Impuesto al Valor Agregado se le conoce también como impuesto de 

traslado puesto que en cada etapa del comercio lo que se hace es trasladar 

el peso de la carga impositiva  al siguiente consumidor y aquel que no tiene a 

quien trasladarlo, que generalmente es el consumidor final es el que 

realmente termina pagando el tributo. 

Ejemplo del traslado del impuesto: 

Un productor maderero vende tablas de laurel a una fábrica de muebles por 

1.000 dólares más el 12% la factura es de US $ 1.120  el IVA que cobró a la 

fábrica,  entrega al estado US $120  

La fábrica produce los muebles y los vende a un comerciante en US $ 1.600 

agrega el IVA, 1600 x 0,12 = 192 por lo que la factura que paga el 

comerciante es de US $ 1.792 al final del mes la fábrica entrega al estado los 

192 menos los 120 que pagó al productor maderero, es decir entrega US $ 

72  

El comerciante vende los muebles en US $ 2.300 adiciona el IVA, 2300 x 

0,12 = 276 siendo la factura para el consumidor final por el valor de US$ 

2.576 descuenta los 192 del IVA que pagó a la fábrica y entrega al estado 

US $84   

El Estado recibió 120 dólares de la declaración del productor maderero, 72 

dólares de la declaración de la fábrica y 84 dólares de la declaración del 

comerciante; en total son 276 dólares que todos fueron trasladados al 

consumidor final que pagó  el total de los 276 dólares por IVA; en resumen, 

el que soporta toda la carga del tributo es aquel que no puede trasladarlo, 

siendo éste el consumidor final. 
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ANEXO N° 4 

 

En el cálculo del impuesto a la renta de las personas naturales, la Ley 

permite que se consideren como gastos deducibles aquellas erogaciones 

realizadas por cinco conceptos: alimentación, vivienda, salud, vestimenta y 

educación; estos gastos deben tener el soporte correspondiente que pueden 

ser facturas o notas de venta legalmente autorizadas por el SRI y pueden 

estar a nombre del declarante o contribuyente o de cualquier persona 

dependiente de éste, siempre y cuando esa persona no tenga ingresos 

gravados. Los valores a considerarse de cada factura serán  los netos es 

decir no se agregarán el IVA o el ICE 

Las deducciones por el total de estos gastos, no podrán ser mayores al 50% 

de los ingresos. 

Por ejemplo: si una persona natural tiene ingresos mensuales de US $ 1.200 

su ingreso anual será de US $ 14.400 por tanto los gastos personales serían  

hasta por el monto de US $ 7.200 

La norma también señala que el monto máximo a deducir no podrá ser 

superior al producto de multiplicar la fracción básica desgravada del año por 

1,3 que en el caso del año 2013 la fracción básica desgravada fue de 10.180 

la deducción no será superior a US$ 13.234 

Por ejemplo: si una persona natural tiene ingresos anuales de US$ 40.000 el 

50% es US $ 20.000 que no los podrá deducir, la ley señala que el máximo a 

deducir sería los  13.234 

Los gastos por cada uno de los conceptos señalados previamente no podrán 

ser mayores al 0,325 de la fracción básica desgravada; los gastos en salud 

pueden ser hasta  1,3 veces la fracción citada. 
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CONCEPTOS LÍMITES DEL GASTO 

Alimentación 3.308,50 

Vivienda 3.308,50 

Vestimenta 3.308,50 

Educación 3.308,50 

Salud 13.234,00 

 

Alimentación incluye productos naturales y artificiales que el ser humano 

consume para vivir o nutrirse, los alimentos preparados que se adquieren en 

los centros de expendio y las pensiones alimenticias. 

Se consideran gastos de vivienda: los intereses que se cancelen por 

préstamos para adquirir, construir o remodelar una  única vivienda, los pagos 

prediales, energía eléctrica, agua, teléfono convencional, el gas el arriendo, 

gastos de mantenimiento o reparación de la vivienda, las alícuotas de los 

condominios. 

Los gastos de vestimenta contemplan: la confección y adquisición de toda 

prenda de vestir. 

Gastos de educación deducibles son: matrícula, pensiones, derechos de 

grado, equipos de computación, libros, material didáctico, internet, expreso 

escolar, uniformes, educación especial en centros reconocidos como tales. 

En salud, se consideran  gastos deducibles: los honorarios médicos, los 

insumos médicos, las prótesis, muletos, lentes, el valor no reconocido por los 

seguros privados, los pagos por seguros de salud, los servicios de clínicas, 

hospitales que se encuentren debidamente sustentados, ahora se incluye 

también las cirugías estéticas. 

Los conceptos señalados en los párrafos anteriores no son exclusivos ya que 

en la norma señala que son conceptos “entre otros”. El sustento legal para 
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que estos gastos sean considerados deducibles constan en el artículo 34 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

La tabla para la aplicación del impuesto  a la renta de las personas naturales 

y sucesiones indivisas en el año 2013 fue la siguiente: 

Ejemplo de utilización de la tabla. 

 

TABLA PARA EL AÑO 2013 

Fracción 

Básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto Fracción 

Básica Excedente 

- 10.180 - 0% 

10.180 12.970 - 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 

103.810 
En 

adelante 
20.318 35% 

 

Un contribuyente tiene ingresos anuales por US $ 28.000 su aporte personal 

al IESS es considerado “gasto deducible” (28.000 x 0,0935) por lo tanto 

disminuye en US $ 2.618 

Los ingresos gravables son (28.000 – 2618) US $ 25.382 

Los gastos personales debidamente sustentados en cada uno de los 

renglones y sin considerar IVA e ICE son los siguientes: 
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CONCEPTO TOTAL DEL GASTO DEDUCIBLE 

ALIMENTACIÓN 3.870,00 3.308,50 

VIVIENDA 1.700,00 1.700,00 

VESTIMENTA 5.483,00 3.308,50 

EDUCACIÓN 3.200,00 3.200,00 

SALUD 3.990,00 3.990,00 

TOTAL DE GASTOS 18.243,00 15.507,00 

 

El límite de gastos personales que este contribuyente tiene es de 1,3 veces 

la fracción básica (10180 x 1,3) 13.234 por lo tanto a pesar de que los gastos 

estén dentro de los límites legales, el factor determinante a considerar al final 

es este último, consecuentemente los gastos personales no serán los 15.507  

establecidos previamente sino el tope son los 13.234 

Por tanto, la base imponible será: 25.382 – 13.234 = 12.148 

En la tabla esta base imponible se encuentra en el segundo renglón entre los 

10180 y 12970 es por ello que no tiene impuesto en la fracción básica pero si 

el 5% sobre el excedente que es (12.148 – 10.180 = 1.968) 1.968 x 0,05= 

98,40 

En conclusión  el impuesto a la renta que el contribuyente debe cancelar es 

de US $ 98,40. 
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ANEXO N° 5 

 

RESOLUCIÓN N°. 073-2012 

El Consejo de la Judicatura, el 19 de junio de 2012 estableció las nuevas 

tarifas para la aplicación de los cobros en las notarías por la constitución de 

las sociedades, que en su parte pertinente de la sección II referente a 

Sociedades en el Art. 6 dice “Constitución de sociedades.- Por autorizar 

contratos de constitución de sociedades, las tarifas por dicho servicio, se 

calcularán tomando como base el capital suscrito, de conformidad con la 

siguiente tabla: 

Mayor a 

(USD) 

 

Hasta 

(USD) 

Porcentaje Salario 

Básico Unificado 

0 800 20% 

800 

 
2.000 30% 

2.000 

 
5.000 35% 

5.000 

 
10.000 45% 

10.000 

 
25.000 60% 

25.000 

 
50.000 75% 

50.000 

 
En adelante 100% 
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En la constitución de la mayoría de las empresas que son Compañías 

Limitadas y Sociedades Anónimas el costo es de USD 76,16 incluido el 

Impuesto al Valor Agregado, a esto se agregan las certificaciones y copias 

por lo que se cancela un promedio de USD 150,00 en las notarías al elevar a 

escritura pública las minutas. 
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 ANEXO N° 6 

 

La municipalidad del cantón Cuenca con fecha 5 de enero de 2012 publicó la 

ordenanza para la determinación, administración, control y recaudación del 

impuesto de patentes municipales en el cantón Cuenca. 

En el Art. 8 de esta ordenanza encontramos la tabla para determinar el pago 

a las patentes municipales que es la siguiente: 

TABLA DE LA TARIFA DEL IMPUESTO DE PATENTE 

BASE IMPONIBLE 
IMPUESTO A LA 
FRACCIÓN BASICA 

IMPUESTO SOBRE 
FRACCIÓN 

EXCEDENTE 

DESDE US 
($) HASTA US ($) DOLARES US ($) PORCENTAJE % 

              
500,00  

                 
1.000,00  

                           
10,00  0,00% 

           
1.000,01  

                 
5.000,00  

                           
12,00  0,20% 

           
5.000,01  

                
10.000,00  

                           
20,00  0,25% 

         
10.000,01  

                
20.000,00  

                           
32,50  0,27% 

         
20.000,01  

                
50.000,00  

                           
59,50  0,29% 

         
50.000,01  

              
100.000,00  

                         
146,50  0,31% 

       
100.000,01  

              
300.000,00  

                         
301,50  0,33% 

       
300.000,01  

              
500.000,00  

                         
961,50  0,36% 

       
500.000,01  

           
3.000.000,00  

                      
1.681,50  0,39% 

     
3.000.000,01   EN ADELANTE  

                     
11.431,50  0,42% 
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Las compañías anónimas y de responsabilidad limitada que tienen un capital 

máximo para su conformación de $800,00, deben cancelar el valor de 

$10,00. 
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ANEXO N° 7 

 

ENTREVISTA 

Entrevistador: ¿Cómo es el proceso de la exportación? y los costos de 

algunas acciones que sean posible me proporcione, por ejemplo el empaque, 

el enfriamiento dentro de la empresa,  en los aeropuertos, el  embalaje, esas 

cosas, comencemos por ahí. 

 

Entrevistado: Haber vamos por el proceso en general, nosotros no somos 

productores de rosas como se generalmente se cree que los floricultores 

hacemos, nosotros somos productores de flores de verano y dentro de flores 

de verano particularmente o exclusivamente de gypsophilia. ¿cuál es la 

diferencia entre un productor de rosas y productor de flores de verano?, los 

productores de rosas siempre requieren invernaderos y las flores de verano 

no requieren invernaderos, son cultivadas a cielo abierto, entonces los 

controles, las inversiones, los controles, los ciclos son un poquito diferentes, 

en el caso de la gypsophilia lo que estamos o nosotros hacemos es un 

proceso de 17 semanas desde siembra hasta inicio de cosecha y dentro de 

cosecha tenemos 4 semanas en las que cosechamos para la producción, 

una planta una flor de cosecha, nada más, eso es lo que tenemos; dentro del 

proceso ya, una vez que terminamos la parte artesanal que podríamos 

hablar, la parte agrícola, que es la parte de campo, nosotros entramos a un 

proceso más industrializado, esta variedad o este tipo de flor 

específicamente requiere entre 7 y 11 días de apertura, todas las salas todos 

los invernaderos que vieron a la entrada no son invernaderos de cultivo, sino 
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son invernaderos de apertura, a que me refiero, nosotros recibimos la flor, la 

colocamos en una solución azucarada con ácido cítrico muy parecida a la de 

una bebida soda, cola  sin el gas pero muy parecido, el ácido cítrico como 

tenso activo para que pueda absorber más la planta, el azúcar es el 

nutriente, energía que toma la planta, agua, en esencia tenemos la fórmula 

básica para una bebida gaseosa, tenemos durante un período de 11 días ahí 

lo que garantizamos que este absolutamente abierto todo el producto de 

arriba abajo, a partir de eso hacemos una clasificación final, ingresamos en 

el cuarto frío, hidratamos 24 horas, a partir de la hidratación de 24 horas 

comenzamos a empacar, debemos tener un máximo entre 1 y 3 días de 

inventario después de las 24 horas de hidratación, despachamos esa flor, el 

95% de nuestros despachos es a través de la ciudad de Quito entonces 

tenemos un grupo de personas que entran a las 4:30 de mañana, los 

camiones salen entre 5:30 y 6 de la mañana y llegan a Quito a entregar la 

carga entre 5 y 6 de la tarde, ¿dónde se entrega en Quito? Se llaman los 

puntos de agencias de carga, las agencias de carga son encargadas de 

consolidar la carga y entregar ya consolidada a la aerolínea para que la 

aerolínea lleve esta carga  al cliente, a que me refiero con consolidada, un 

cliente internacional no solo compra un tipo de flor, compra distintos tipos de 

flores entonces compra las rosas blancas a la finca A, las rosa rojas a la finca 

B, la gypsophilia a la finca C, puede ser limonium, stars, liatris, pueden ser un 

sinnúmero de variedades que tenemos en el país compran a las diferentes 

fincas, muchos iguales productos a distintas fincas, consolida todo, une todo 

por guía y  va y presenta todo a la línea aérea, ¿la línea aérea por qué no 

hace este trabajo? Obviamente es un proceso adicional, un proceso de 

consolidación que hacen las agencias de carga; una vez que recibe la 

aerolínea la carga lo paletizan y en el momento de paletizado se mantiene 

todavía hasta ahí la cadena de frío y se rompe en ese momento la cadena de 
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frío el rato de salir a pista y cargar en el avión, los aviones no son 

refrigerados, se carga la flor. 

 

Entrevistador: ¿Se carga en la madrugada? 

 

Entrevistado: No necesariamente en la madrugada, los aviones tenemos en 

todos los horarios posibles, salen desde las 6 de la mañana hasta las 10 de 

la noche, entonces hay todos los horarios posibles o las combinaciones 

posibles dependiendo de cada uno de los destinos a donde salga, aviones de 

carga yo diría que hay entre 30 a 40 aviones que llevan carga por día 

 

Entrevistado: ¿Cuándo va a Europa va refrigerado el avión? 

 

Entrevistado: No, en ningún lado es refrigerado, entonces hay distintas 

rutas de comercialización hacia América, toda la gran mayoría de rutas van 

directo de Ecuador hacia Estados Unidos y más puntualmente Ecuador hacia 

Miami que representa el 90% de la carga de entrada hacia los Estados 

Unidos y a vez Estado Unidos representa el 85% de la venta de flores, de los 

destinos de flores de los 2 productores que son Colombia y Ecuador dentro 

de América, 85% va a Estados Unidos, un 10% va a Canadá y el resto al 

resto de países, es muy marginal las ventas que van al resto de países; muy 

concentrado a través del aeropuerto de Miami, poco a través del puerto de 

los Ángeles, hay muchos que hacen conexión o en Panamá o en Bogotá o 

en Costa Rica para a su vez de ahí irse a lugares más específicos, pero la 

carga realmente es limitada ahí, en el caso de Europa tenemos conexiones a 

través de Miami o vuelos directos; y, en ese caso de los vuelos directos el 
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70% van al aeropuerto Schiphol en Ámsterdam, un 20% van a Madrid y esos 

son los puertos de entrada,  generalmente ese tránsito nos toma 16 horas 

desde salida la carga aquí hasta el arribo a puerto y llega la carga. 

 

Entrevistador: ¿y de Quito a Miami? 

 

Entrevistado: Ahí estamos hablando de 6 horas, los vuelos cargueros 

generalmente son un poquito menos rápidos que el de las personas, ahí 

estamos hablando de un poquito más de tiempo, eso es hasta el puerto de 

destino de arribo o puerto internacional, la carga dentro del país el 90% de la 

carga es vendida FOB o CIF, al ser FOB o CIF estamos vendiendo o en el 

aeropuerto de partida o en el aeropuerto de destino, muy poco o es muy 

reducido el porcentaje que utilizamos en ventas con otro incoterm entonces 

eso hay que tener presente, si sumamos tiempo, la flor a partir que sale de 

las fincas ya habíamos dicho que tenemos de 1 a 3 días de inventario, un día 

más entre transporte nacional o consolidación en Quito o para cualquier 

cosa, un día más en el vuelo internacional, un día más en aduanas en el país 

de destino, a partir de ese momento recién cogería camión y dependiendo 

del camión que coja tendríamos el destino, si el destino es la Costa Este en 

los Estados Unidos sería un día y medio a 2 días y medio más, si el destino 

es la Costa Oeste son de 5 a 7 días más; en el caso de Europa, si la entrada 

mayoritaria es de Ámsterdam, si es Bélgica, Alemania, puede ser España, 

Inglaterra en un día más de transporte interno, para Rusia llega a ser 3 días 

de transporte,  a Moscú son 3,5 días más, desde Moscú se va hasta la 

península de Kamchatka, Kasakstan, que es hasta donde llegan las flores. 

 

Entrevistador: ¿Se deteriora algo la flor? 
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Entrevistado: El propósito general de todos los floricultores es que la flor por 

lo menos brinde una garantía de unos 5 a 10 días de vida en florero, ¿por 

qué todo eso? A lo que nosotros estamos hablando este momento, de los 

tiempos de distribución, tenemos que agregar el tiempo del inventario del 

mayorista, muchas veces sobre el tiempo de inventario del mayorista hay un 

tiempo de inventario del minorista, entonces suma, suma y a eso tiene que 

dar al cliente final un punto final, por lo que la flor dura 3 semanas a un mes, 

es por eso que es muy importante la cadena de frío. Se rompe en los vuelos 

internacionales y al momento que aterriza vuelve a tener cadena de frío. 

 

Entrevistador: Cuando ustedes ya tienen aquí la cosecha y comienzan a 

preparar el embarque ¿qué materiales utilizan para el empaquetado de esto? 

¿Deben ser cajas de cartón o envoltura de plástico me parece? 

 

Entrevistado: Los 2 elementos son principales, las cajas que son de cartón 

corrugado que encontramos en distintos proveedores aquí en el país, 

producidos localmente, el plástico son los capuchos transparentes, el papel 

celofán que es producido localmente, se le agrega dependiendo del destino, 

generalmente si el destino es rápido, llega rápido a un punto donde la flor 

pueda tomar agua y con la presentación del papel celofán exterior, en 

cambio si el tránsito es demorado o es largo va envuelto sobre láminas de 

papel. 

 

Entrevistador: ¿Y a gypsophilia se embala en base al peso? O ¿Cuál es la 

medida? 
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Entrevistado: En general la comercialización de las flores se da a través de 

2 mecanismos: por tallo, y si vendemos por tallo generalmente se hace una 

comercialización que puede ser largo o en caso contrario que es la otra 

modalidad por peso, en el caso de la gypsophilia que  comercializamos se 

combina por largo y peso, ¿a qué decimos esa combinación? Hacemos 

ramos o paquetes de 25 tallos, esos paquetes con 25 tallos se clasifican 

mayoritariamente en tallos delgados, tallos medianos o promedios y tallos 

gruesos, los tallos gruesos pertenecerían a un peso de 1000gr, los tallos 

medianos o predios a un peso 750gr de y los tallos delgados a un peso de 

500gr, con eso tendríamos un promedio de 20gr el más delgadito, de 30gr el 

tallo el mediano o de 40 gr el tallo más pesado. 

 

Entrevistador: ¿Tiene tal vez algún dato sobre el costo que significan esas 

envolturas por caja o por 1000 cajas en la épocas de exportación? 

 

Entrevistado: Si queremos ver el costo como exportación tenemos que ver 

el traslado interno, el primer traslado interno que tenemos es de Cuenca-

Quito, el costo es $3,5 la caja hacia Quito; y, dentro de la caja tenemos 52 

bonches que nos da un promedio de $0.07 cada bunch con 25 tallos 

tenemos ese valor de transporte interno, a su vez de material de empaque 

tenemos: ligas, capuchones, etiquetas, identificaciones, etiqueta de 

Agrocalidad que cada productor tiene que ser certificado por Agrocalidad que 

es un organismo adjunto al Ministerio de Agricultura caso contrario no 

puedes realizar la exportación, con todo eso tenemos unos $0,115 

 

Entrevistador: ¿A todos los países que exportan les presentan ese 

documento fitosanitario de Agrocalidad? 
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Entrevistado: No todos los países exigen eso y mayoritariamente no es una 

exigencia externa, es una exigencia interna para mantener una marca país, 

para mantener una calidad estándar y evitar bloqueos comerciales o 

sanitarios que tomen los países a los cuales exportamos por presencia o no 

de plaga o mala calidad. 

 

Entrevistador: ¿La salida desde aquí hasta Quito va en camiones 

refrigerados? 

 

Entrevistado: Así es. 

 

Entrevistador: ¿Este certificado fitosanitario de Agrocalidad tiene algún 

costo? 

 

Entrevistado: Por supuesto que tiene un costo, primero tiene un costo de 

una etiqueta de $0,08 que va en cada una de las cajas, segundo tiene una 

certificación, para la certificación tienes que hacer una auditoría, una 

verificación, certificarte, tienes que hacer 2 cosas: tienes que mantener un 

protocolo y ese mantenimiento de protocolo implica una auditoría y una 

certificación de protocolo, así mismo tú tienes que hacer una renovación de 

permiso, esa renovación de permiso implica una auditoría y renovación de 

permiso cada año, en nuestro caso son aproximadamente unos $1.500,00 al 

año entre las 2 cosas por el número de fincas que tenemos, cada finca que 

procesa requiere un certificado, nosotros tenemos varias fincas, en Paute 

tenemos 2. 



                                                                                                      
 

Página  149  
Julio Cobos 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Entrevistador: ¿En cuanto al pago por el transporte internacional, ha habido 

una ocasión que han hecho un pago exagerado por la prioridad en el viaje? 

 

Entrevistado: Por supuesto, como funciona exactamente igual como 

funcionan los pasajes nacionales, si uno planifica un viaje y quiere viajar de 

aquí en 2 meses no cierto, uno puede encontrar un ticket  aéreo en $60,00, si 

tú vas al counter y requieres viajar el día de mañana, la semana pasada 

tuvimos que viajar por $260,00 o sea hay una diferencia muy alta entre el 

uno y el otro, al igual tenemos nosotros los viajes el flete internacional, si el 

resto de aerolíneas están copadas y tú tienes que viajar, tienes que viajar y 

pagar un compromiso te va a costar más. ¿Cuál es la fluctuación? El valor 

por kilo hacia los Estado Unidos podría fluctuar por $1,60 y $2,10, el valor a 

Europa puede fluctuar entre $3,50 y $2,50. 

 

Entrevistador: ¿Toman en cuenta el peso, o el volumen? 

 

Entrevistado: Cualquiera de las 2 cosas que sean mayores, si el 

peso/volumen que se llama, que es la fórmula de multiplicar: alto por ancho 

por largo de la caja dividido para 6.000 o el peso físico, cualquiera de las 2 

que sea mayor te cobran por eso, es una regulación que todos los sistemas 

de paquetería o de carga siempre manejan, cualquiera de las 2 que sea 

mayor, un ejemplo: si quieres exportar almohadas de pluma van a ser 

almohadas que pesan muy poquito pero van a tener un gran volumen 

entonces te van a cobrar un peso/volumen, en cambio si quieres exportar 

minerales o en el caso del pescado que va congelado, es por peso físico, eso 

no es volumen sino eso es por peso físico, cualquiera de los 2 que sean 

mayores.  
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Entrevistador: ¿El embarque que sale de aquí sale asegurado ya? 

Entrevistado: Depende de la negociación, se tiene un seguro general no por 

despacho, si no es un seguro general que es un transporte interno que se 

toma, el transporte interno es propio nuestro, la gran mayoría de fincas no 

cuentan con transporte, tenemos muchas veces problemas logísticos en 

Cuenca que nosotros también lo vivimos en el momento que se supera la 

capacidad de transporte interno, entonces sí se complica el transporte a nivel 

nacional. 

 

Entrevistador: ¿Las ventas que hacen en estas fechas claves que son San 

Valentín, el día de la madre y el día de la mujer, son en donde aprovechan tal 

vez los transportistas o se mantienen en la tarifa permanentemente? 

 

Entrevistado: Sí, se respetan generalmente los cupos regulares y a los 

volúmenes adicionales que se tengan en ese momento se castiga con la 

tarifa incremental. 

 

Entrevistador: Para garantizar el transporte internacional ¿Hay que 

adelantar algún pago a la compañía de aviación? 

 

Entrevistado: si eres nuevo en la industria, así mismo es, generalmente ya 

las compañías que tenemos muchos años en el negocio se hacen convenios 

utilizamos el convenio IATA  vemos que tenemos 22,5 días de crédito, me 

explico, todas las guías despachadas entre el 1 y 15 tenemos que pagar 

hasta el 30 del mes, todas las guías transportadas entre el 16 y el 31 de mes 
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tenemos que pagar al 15 del mes siguiente, entonces eso nos da un 

promedio de 15 días más el promedio del rango nos dan 22,5 días de crédito. 

 

Entrevistador: En cuanto a las exportaciones ¿no tienen que  pagar ningún 

arancel? 

  

Entrevistado: No, las variedades que se cultivan son variedades 

desarrolladas por unas empresas que se les conoce como hibridadores, los 

hibridadores son las personas que desarrollan genéticamente cada una de 

las variedades, no hay en el país y uno para poder exportar tiene que pagar 

las regalías a esas personas, en el momento que nosotros hacemos el pago 

de las regalías obviamente tenemos un pago, una salida de capitales, por lo 

que tenemos un castigo del 5%. 

 

Entrevistador: ¿Las regalías está en función del volumen de ventas o son 

una cuota fija? 

 

Entrevistado: En las regalías hay todas las metodologías posibles, cuotas 

fijas de acuerdo a la extensión de cultivo, de acuerdo al número de tallos 

producidos, de acuerdo a los kilos producidos, de acuerdo a las variedades; 

hay variedades que tienen mayor regalía y otras que tienen menor regalía de 

acuerdo a la demanda comercial, todas las modalidades posibles existen en 

el tema de las regalías que son solo para los hibridadores. 

 

Entrevistador: ¿Ustedes no han pensado desarrollar acá? 
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Entrevistado: Es otro negocio dentro del negocio, hay muy pocas casas 

químicas que desarrollan medicinas también en el país no cierto, es algo, el 

desarrollo de tecnología también tiene un costo inherente y cuesta y 

necesitas en este negocio necesitas una comercialización global en la que 

puedas decir, bueno mi  variedad funciona en todos los medios, entonces 

también es costoso, los reyes en el mundo de la hibridación son los 

holandeses, ellos son los que mayor cantidad de patentes y regalías reciben 

de todo el mundo por ese motivo. 

 

Entrevistador: En la producción dentro del terreno aquí en donde está 

gestándose las flores, ¿ustedes ponen algunos productos que importan? 

¿Hay productos químicos o los del sello verde les impiden eso? 

 

Entrevistado: Nosotros primero estamos normados por un lado la parte 

sanitaria por Agrocalidad, por otro lado por la parte legal por el Ministerio del 

Medio Ambiente, tenemos que incluir el ser registrados como no generadores 

de elementos peligrosos por estos empaques de agro químico y también 

tenemos que contar con una licencia ambiental, en nuestro caso  particular 

adicionalmente a esos controles 2 controles contamos con un certificado 

internacional e buenas prácticas agrícolas. 

 

Entrevistador: ¿Los certificados cuestan o les otorgan? 

 

Entrevistado: Cuestan, es igual que en la actualidad en lo de la licencia 

ambiental, nos cuesta el 1 por 1.000 de nuestros costos totales, el año 
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pasado pagamos $8500,00 con eso nuestros costos totales deberían ser 

$8’500.000,00; nuestras ventas globales estuvieron en $9’400.000,00. 

 

Entrevistador: En el caso de la salida, hablemos de los pasajeros, de las 

personas en los aeropuertos tiene un costo, ¿en el caso de los materiales se 

paga también? 

 

Entrevistado: Por supuesto que tiene un costo, el primer costo que tenemos 

es el costo del aeropuerto que tenemos $43 por guía aérea cortada, 

adicionalmente tenemos un costo de la forma A y del fitosanitario que son las 

regulaciones para el certificado de origen que son $10 la una y $11 la otra y 

aparte sabemos tener un costo de la agencia de carga que está incluido ahí 

en el costo operativo de carga que puede fluctuar entre $20 y $70 por guía 

para los consolidadores; todos estos costos pagas dentro de la guía, 

adicional obviamente al flete y al cargo de gasolina, que es el fuel surcharge 

que se llama, que eso va para la aerolínea, eso compone los costos de la 

guía aérea que sería el costo de despacho. 

 

Entrevistador: Si es por guía, ¿la guía tiene tal vez un promedio de cuantos 

productos van? 

 

Entrevistado: Depende, eso se consolida por importador, si es importador 

grande tiene puedes tener guías aéreas de 1000 cajas y si eres importador 

chico vas a tener guías aéreas de 10 o 15 cajas y la guía tiene estos costos 

fijos y aparte los costos variables que son los kilos totales, cualquiera de los 

2 que sea mayor o peso o el volumen y el recargo del fuel surcharge. 
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Entrevistador: Entonces como dicen no están exentas de pago las 

exportaciones, porque dicen que los países tienen que apoyar a los 

exportadores haciéndoles viable, pero veo que es una cantidad considerable 

que pagan en las exportaciones. 

 

Entrevistado: Y todavía hay mucho más, en temas tributarios, tenemos los 

permisos de funcionamiento del municipio, bomberos y los permisos del 

Ministerio de Salud, tenemos los permisos hasta  las matrículas de los 

camiones, el impuesto a la renta, el impuesto al IVA, que nosotros 

compramos con IVA pero no vendemos con IVA porque exportamos 

entonces nosotros tenemos que hacer el trámite de la exportación, entonces 

cuando es el trámite, con las ventas del mes se cierra o se liquida la 

exportación con toda la documentación, al mes siguiente con 45 días, 

después tenemos 20 días para hacer los reclamos (65 días) y a partir de la 

presentación del reclamo tenemos 3 meses que se toma la autoridad para 

devolvernos eso de ahí, de 3 a 6 meses, esto con el tema del IVA; luego los 

permisos en general, tienes que estar afiliado, tienes que tener certificados, 

tienes que pagar regalías, tienes fondos de salida de divisas, hay muchas 

regalías que dependiendo de la negociación que tu hagas las pagas aquí en 

el Ecuador o las pagas en el exterior, tienes costos de las transferencias 

internacionales y transferencias locales también, nosotros como el cálculo del 

anticipo se calcula en base de los costos entonces también se paga 

anticipadamente el impuesto a la Renta. Me preguntaba si nuestros 

productos son importados, nosotros, la materia prima o los elementos 

químicos los nutrientes químicos que les ponemos como alimento a las 

plantas son importados, yo me fui por el lado ambiental que todos nuestros 

elementos químicos son amigables con el medio ambiente dado a todas las 

certificaciones y controles que tenemos para que justamente cumplan esas 
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características de amigabilidad con el medio ambiente, no todos los 

agroquímicos son de producción nacional, muchos tenemos de producción 

exterior, es decir se importada. 

 

Entrevistador: Ahora los pagos que hicieron por esas importaciones como 

IVA, no sé si es que les  incorporan al producto exportable, ¿les devuelven 

ese IVA? 

 

Entrevistado: No, es muy difícil medir, no tienen una relación uno a uno, 

entonces no es medible, ante este desconocimiento y realmente falta de 

posibilidad de medición la autoridad competente no nos acepta eso de ahí, 

en las plantas como en los seres humanos existen todas las combinaciones  

posibles, altos, anchos, flacos, gordos, delgados, de todas las posibilidades, 

la una familia no tiene hijos, la otra familia tiene 10 hijos, casos extremos, 

igual se da con las plantas entonces es muy difícil auditar y medir eso de 

manera estándar. 

 

Entrevistador: ¿Los bancos cuando hacen los cobros internacionales les 

retienen algún valor por ese servicio? 

 

Entrevistado: Claro, el costo de transferencia, fluctúa dependiendo de la 

línea de los bancos que utilices y donde se origina y donde termina. 

Entrevistador: Por ejemplo de Estados Unidos 
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Entrevistado: Depende de la línea de los bancos, hay líneas que están 

asociadas hacia uno, hay 4 líneas grandes, en nuestro país las 4 líneas 

representan: el banco Bolivariano, Pichincha, Guayaquil y Visa, uno que sea 

socio a través de visa, entonces dependiendo a que línea vaya cada uno de 

los bancos el costo varía, desde $8 hasta $120 el costo de la transferencia, 

no importa el volumen, dependiendo de los puntos que tengan que 

interconectar se da. 

 

Entrevistador: Cuando nosotros, digo yo nosotros porque yo trabajé en la 

Universidad de Cuenca en las importaciones y los bancos del corresponsal 

con el exterior en Alemania, Inglaterra se cobraban una cantidad 

considerable de Euros o de Libras Esterlinas por la negociación: la una por 

avisarle que la plata ya está allá y la otra por pagarle, la otra por recibir 

también cobraba, entonces esos son límites que usted decía hasta los $120. 

¿Hay algún costo adicional que recuerda usted que no haya sido 

considerado hasta ahora? ¿Tal vez los contactos en el exterior, con los 

representantes? 

 

Entrevistado: Esos son costos de ventas que siempre hay, dentro de los 

costos de ventas no solo tenemos a través de canales sino tenemos viajes 

comerciales, participación en ferias, material promocional. 

 

Entrevistador: De acuerdo a lo que usted dijo entonces venden la mayoría a 

los Estados Unidos, con esta suspensión del ATPDA ¿Qué problemas les ha 

causado? ¿Ya les han devuelto los valores que por ingreso a los Estados 

Unidos tenían que pagar ustedes? ¿6.8 creo que es el arancel? 
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Entrevistado: Por ejemplo como se compone: si analizamos las 

exportaciones del 2013 ¿Qué participación o que peso tienen en cada uno de 

los destinos? De los totales de exportación durante el 2013, el 39% se fue a 

Estados Unidos, el 33% se fue a Europa, el19% se fue a Rusia, 

extraigámosle a Rusia de Europa y el 9% se fue a otros destinos, hablamos 

Asia, Sudamérica, esa es la composición total de los destinos. La realidad 

Malima es distinta de esta composición, la realidad de Malima tenemos un 

28% de los Estados Unidos y un 4% a Rusia y un 68% a Europa, 

mayoritariamente nuestra realidad comercial es hacia el mercado europeo. 

 

Entrevistador: ¿Han tenido alguna experiencia negativa con algunos 

importadores que se han negado a cancelar o han devuelto el producto o 

algo así? 

 

Entrevistado: la industria florícola es una industria peculiar, es una industria 

que se basó mucho en la comercialización tradicional de antaño, mucho en la 

palabra de familias que existían, al basarse en esa realidad de esa manera 

comercial, al comenzar la industria en el nivel mundial, la negociación como 

tal tiene muchos signos de informalidad, al hablar de informalidad quiero 

decir que son muchos tratos hechos solo de palabra, con poco 

aseguramiento y de hecho si hemos tenido. 

 

Entrevistador: ¿El costo para tratar de recuperar debe ser alto por los 

abogados? 
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Entrevistado: El costo prácticamente se vuelve imposible, la mejor forma 

que podemos tener es a través de un seguro de cartera que te cobran el 1.5 

por mil de las facturas en total, dentro de los cuales son de toda póliza que te 

devuelven el 80%, tú tienes el deducible del 20%. 

 

Entrevistador: Y las devoluciones, ¿han ocurrido o no es muy frecuente o 

nunca ha habido? 

 

Entrevistado: Sí, Si tienes devoluciones y tienes también una particularidad 

de que generalmente cuando hay devoluciones quien asume los costos de 

toda la cadena es el productor, entonces no solo va tu negociación 

dependiendo del aeropuerto también te cobran el flete internacional y la 

distribución interna, en nuestro caso fluctúa entre el 0,5 y el 1%. 

 

Entrevistador: Entonces vemos que en las exportaciones los costos 

comienzan aquí generándose con los materiales de la envoltura, ¿una vez 

que está hecho eso? 

 

Entrevistado: Con los fertilizantes, con la fabricación del producto. 

 

Entrevistador: y que tienen ahí el IVA que no es devuelto; se hace el 

empaque, el siguiente costo es el transporte hasta Quito con los camiones 

refrigerados, una vez que está en Quito está el costo de las consolidadoras, 

el costo del bodegaje en el aeropuerto y el costo de salida de ahí, antes de 
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eso hay el costo de los tickets de Agrocalidad, y luego viene el flete 

internacional. 

 

Entrevistado: El costo que no hablamos es el costo de exportación como tal, 

el costo de exportación como tal son los permisos de exportación que 

tenemos que abrir y las famosas DAE, ahora se transformaron a papeles de 

embarque, nosotros estamos bajo el régimen 40, perecibles, y como 

utilizamos perecibles por vía aérea podemos abrir una DAE con varios 

destinatarios a un solo país de destino, ejemplo: en Estados Unidos, abrimos 

una DAE para Estados Unidos, exportamos a 3 clientes hacia Estados 

Unidos, todas las exportaciones del mes, al cerrar el mes cerramos la DAE y 

liquidamos con todas las exportaciones que hemos a ese destino, los 3 

clientes hacia Estados Unidos, de igual manera hacemos a Italia, a Holanda, 

consolidando por destino, eso obviamente tiene un costo de apertura y un 

costo de cierre. 

 

Entrevistador: ¿Más o menos el rango en el que se mueve esos costos? 

 

Entrevistado: Solo en costos de formulario son $11 de apertura, y US $ 11 

de cierre, tienes costos operativos que tienes que ir, de movilización porque 

son documentos que solo tienes que hacer físicamente. 

 

Entrevistador: ¿tienen agente de aduana tal vez o trabajan directamente? 

 

Entrevistado: Nosotros trabajamos directamente. 
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Entrevistador: Tienen a alguien de la empresa que hace todo ese trámite, 

los viajes a Guayaquil, la permanencia, ¿se demorará? 

 

Entrevistado: No tenemos que ir a Guayaquil pero si tenemos que hacerlo 

aquí en la aduana, recabamos la información, cargamos en el sistema en el 

Ecuapass contra ese destino y presentamos esa información en la Aduana 

de aquí de Cuenca, pero tenemos que recolectar la documentación de 

exportación de aproximadamente 700 exportaciones al mes. 

 

Entrevistador: En los aeropuertos, la utilización de las bodegas, ¿ahí si 

tienen bodegas de frio?  

 

Entrevistado: Si así es.  

 

Entrevistador: Y ¿ahí cuál es el costo por día o por espacio? 

 

Entrevistado: No gracias a Dios ahí no hay ese costo, ya está incluido 

dentro de los costos de la agencia de carga, la agencia de carga gana 

operativamente por el costo de corte de guías en el cual ya tiene una tarifa 

fija y también gana una comisión por el número de kilos que entrega a una 

aerolínea, generalmente fluctúa entre un 3 al 10% de la tarifa. 

 

 


