
 
 

Instructivo del Procedimiento para el Pago a través del Sistema de Pagos 

Interbancarios (SPI)  

 

El Sistema de Pagos Interbancarios es un servicio que presta el Banco Central del Ecuador, a 

través de las instituciones del sistema financiero, que permite que clientes y socios de una 

institución financiera transfieran, en forma electrónica, recursos de su cuenta a un cliente de 

otra entidad del sistema financiero. 

En la práctica el Sistema de Pagos Interbancarios es una cámara de compensación de 

transferencias electrónicas de fondos, donde las instituciones participantes presentan al 

Banco Central del Ecuador, las órdenes de pago que sus clientes y socios han dispuesto a 

favor de clientes o socios  en otras instituciones participantes para la correspondiente 

compensación y liquidación en sus cuentas. 

 

La Dirección de Asesoría Jurídica de la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones entre productores, comercializadores y/o exportadores de banano y otras 

musáceas a fines a la exportación, queriendo además velar por la igualdad de derechos entre 

los sujetos mencionados, y considerando la aplicación de los principios constitucionales del 

debido proceso art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con 

los principios de simplificación, celeridad, eficacia y economía procesal, la mencionada 

Cartera de Estado se ve en la necesidad de elaborar el presente Instructivo del Procedimiento 

para el Pago a través del Sistema de Pagos Interbancarios: 

 

De la verificación.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a través de 

la autoridad administrativa correspondiente, de oficio o mediante denuncia escrita, 



 
verificará que los exportadores y/o comercializadores paguen a los productores, por las 

cajas de banano, plátano (barraganete) y otras musáceas, el precio mínimo de sustentación 

establecido. 

 

De la transferencia a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI).- El exportador 

pagará obligatoriamente por la compra de las cajas de banano, plátano (barraganete) y otras 

musáceas, en sus diferentes tipos, en el plazo de ocho días calendario a partir de la 

realización del embarque definitivo, mediante transferencias de fondos a través del Sistema 

de Pagos Interbancarios (SPI) en el Banco Central del Ecuador, desde la cuenta corriente y/o 

de ahorros del exportador hacia la cuenta bancaria del productor y/o comercializador 

 

De la sanción.- El no pago a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) conllevará que 

la autoridad administrativa competente aplique multa equivalente al valor evadido o no 

pagado a través del (SPI). 

 

Del Procedimiento.- De llegarse a determinar el incumplimiento, la Unidad de Banano, 

emitirá un informe inicial detallando el nombre de la persona natural o jurídica que no ha 

cumplido con el pago a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) dentro de las 

semanas correspondientes. 

Con el informe inicial, la autoridad administrativa, de oficio, abrirá en el término de 72 

horas, un expediente administrativo para sustanciar el presunto incumplimiento. 

Posteriormente se convocará a una Audiencia, a la persona natural o jurídica para que 

justifique haber cumplido con el pago a través del Sistema de Pagos Interbancarios que hace 

referencia el informe inicial, en la misma deberá presentar las pruebas de descargo que 

considere pertinentes.  Concluida la intervención de las partes interesadas, la autoridad 



 
administrativa, abrirá la causa prueba por el término de 10 días, que correrá a partir del 

día hábil siguiente al de la notificación del acta de audiencia. 

De no concurrir las partes interesadas a la audiencia, se hará un segundo señalamiento para 

la misma, la que será en el término máximo de 5 días. Si no concurre a esta, la autoridad 

administrativa, hará un tercer señalamiento con la advertencia que de no asistir se seguirá 

el trámite en rebeldía. 

Fenecido el término de prueba, se remitirá el expediente administrativo a la Unidad de 

Banano, para que en el término de 8 días analice las pruebas de descargo y emita el 

respectivo informe técnico. 

Una vez con el informe técnico se correrá traslado al administrado, por el término de 72 

horas, para que se pronuncie al respecto. En caso de impugnación del informe técnico, se 

remitirá el mismo adjuntando el escrito de impugnación, para que la Unidad de Banano en el 

término de 24 horas,  se ratifique o rectifique el contenido del informe técnico, de lo cual 

se informará de este particular al administrado, previo a resolver. 

 

De la Resolución.- Determinado el incumplimiento, oídas las partes verbal y sumariamente 

y contándose con el informe técnico se resolverá el expediente administrativo, en el término 

de 72 horas. Resolución que deberá ser notificada al administrado, a la Unidad de Banano y 

a la Dirección Financiera Administrativa de la Coordinación Zonal 5 para su ejecución. 

Notificada la resolución, y si el administrado no se pronuncia respecto de ella, quedará 

ejecutoriada por el ministerio de la ley. 

El afectado por la Resolución podrá interponer el recurso extraordinario de revisión, ante el 

Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, pero solo en el efecto devolutivo. 

 


