
Art. 27.- Impuesto a la renta único para las actiiiaies iel sector bananero.- Los ingresos provenientes de la producción, cultvo, 
exportación y venta local de banano según lo previsto en este artculo, incluyendo otras musáceas que se produzcan en Ecuador, 
estarán sujetos a un impuesto a la renta único conforme a las siguientes disposiciones:……

4. Exportación de banano por medio de asociaciones de micro, pequeños y medianos productores. En este caso la venta local de 
cada productor a la asociación atenderá a lo dispuesto en el numeral 1 de este artculo. Las exportaciones, por su parte, estarán 
sujetas a una tarifa de hasta el 1,25%. Las exportaciones no se podrán calcular con precios inferiores al precio mínimo referencial de
exportación fjado por la autoridad nacional de agricultura. La tarifa podrá modifcarse mediante decreto ejecutvo, la que podrá 
establecerse por segmentos y entrará en vigencia a partr del siguiente período fscal de su publicación, dentro de un rango de entre
el 0,5% y el 1,25%.

Sin perjuicio de lo indicado en los incisos anteriores, las exportaciones a partes relacionadas no se podrán calcular con precios 
inferiores a un límite indexado anualmente con un indicador que refeje la variación del precio internacional aplicándose una tarifa 
fja del 2%. El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución específcamente motvada y de carácter general, establecerá la 
metodología de indexación y señalará el indicador aplicado y el valor obtenido que regirá para el siguiente año. El valor inicial de 
este límite será de 45 centavos de dólar de los Estados Unidos de América por kilogramo de banano de calidad 22xu. Las 
equivalencias de este precio para otras calidades de banano y otras musáceas serán establecidas técnicamente por la autoridad 
nacional de agricultura. Esta disposición no será aplicable en operaciones con partes relacionadas establecidas por presunción de 
proporción de transacciones, cuando el contribuyente demuestre que no existe relación por haberse realizado las operaciones con 
sociedades residentes fscales, consttuidas o ubicadas en paraísos fscales o jurisdicciones de menor imposición y que tampoco 
existe relacionamiento por dirección, administración, control o capital.

El impuesto establecido en este artculo será declarado y pagado en la forma, medios y plazos que establezca el reglamento a esta 
Ley. Cuando un mismo contribuyente obtenga ingresos por más de una de las actvidades señaladas en este artculo u obtenga otros
ingresos, deberá calcular y declarar su impuesto a la renta por cada tpo de ingreso gravado.

Los agentes de retención, efectuarán a estos contribuyentes una retención equivalente a las tarifas señaladas en este artculo. Para 
la liquidación de este impuesto único, esta retención consttuirá crédito tributario.

Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actvidades señaladas en este artculo estarán exentos de calcular y pagar 
el antcipo del impuesto a la renta.

En aquellos casos en que los contribuyentes tengan actvidades adicionales a la producción, cultvo y exportación de banano, para 
efectos del cálculo del antcipo del impuesto a la renta, no considerarán los actvos, patrimonio, ingresos, costos y gastos 
relacionados con las actvidades señaladas, de conformidad con lo establecido en el reglamento a esta ley.

Otros subsectores del sector agropecuario, pesquero o acuacultor, podrán acogerse a este régimen para su fase de producción, 
cuando el Presidente de la República, mediante decreto, así lo disponga, siempre que exista el informe sobre el correspondiente 
impacto f scal del Servicio de Rentas Internas. Las tarifas serán f jadas mediante decreto ejecutvo, dentro del rango de entre 1% y 
el 2%. Los contribuyentes de estos subsectores que se encuentren en el Régimen Impositvo Simplif cado podrán mantenerse en 
dicho régimen, siempre que así lo disponga el mencionado decreto.

Los valores pagados por el impuesto a las terras rurales consttuirán crédito tributario para el pago del presente impuesto, así como
para las cuotas del régimen simplifcado mencionado en el inciso anterior, conforme a las normas y condiciones establecidas 
mediante reglamento. Cuando dicho crédito tributario sea mayor al impuesto único o a las cuotas señaladas, podrá ser utlizado 
hasta por dos ejercicios f scales siguientes y en ningún caso será sujeto a devolución o reclamo de pago indebido o en exceso.


