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Resumen 

La determinación del modelo de costos en producción de banano se desarrolla en la 

compañía TORCHUSA S. A., para poder efectuarlo se indago sobre las diferentes fases del 

cultivo de banano: preparación del terreno, siembra, cosecha, corte y empaque. La presente 

investigación pretende ayudar a la empresa para que identifique, clasifique y determine los 

costos reales por actividad en todas las fases del proceso de producción hasta la cosecha, así 

mismo busca la optimización de los recursos tanto humanos como materiales y la 

presentación fiel de la información financiera. Por otro lado, este trabajo de investigación está 

dirigido a problemas que enfrentan los agricultores ecuatorianos y la compañía en un estudio 

más profundo, cuyo aporte esencial es el control en el manejo de todos sus recursos para 

lograr la sostenibilidad de sus negocios. 
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Summary 

The determination of the cost model in banana production is developed in the 

company TORCHUSA S. A., to be able to do it, it was investigated on the different phases of 

banana cultivation: land preparation, sowing, harvesting, cutting and packing. The present 

research aims to help the company to identify, classify and determine the real costs per 

activity in all phases of the production process until harvest, as well as seeking the 

optimization of both human and material resources and the faithful presentation of the 

financial information. On the other hand, this research work is aimed at problems facing 

Ecuadorian farmers and the company in a deeper study, whose essential contribution is the 

control in the management of all its resources to achieve the sustainability of their businesses. 
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Introducción 

El banano es una fruta tropical de exportación, muy rica y nutritiva, asimismo es una 

fuente principal de materia prima para la elaboración de harina, mermeladas, vinagre, 

bebidas, jugos entre otras.  Los países más destacados en la exportación de banano son: 

Ecuador, Bélgica, Filipinas, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Alemania, 

República Dominicana y Países Bajos. 

 

  Los agricultores en su mayoría no cuentan con métodos adecuados que le permitan 

determinar los costos de producir una caja de banano, generalmente estos son negocios 

familiares  que además de esa actividad posee otras actividades agrícolas y no determina 

límites, tratamientos y controles para cada una de ellas, a pesar de existir  un control de 

informes de labores que detalle el día, horas trabajadas y actividades realizadas, no posee un 

orden y clasificación que ayude a determinar los costos por actividad.  

 

Por esta situación se requiere que la compañía de estudio tenga la estructura de un 

modelo de costos en el cual se contemple cada una de las actividades la distribución de los 

recursos utilizados en la producción por área, que este establecido bajo la correcta aplicación 

de las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), que permita establecer el tratamiento 

contable, la presentación en los estados financieros y la información a revelar relacionados 

con la actividad agrícola en forma fiable. 
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Capítulo I 

 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial, la producción banananera es uno de los principales sectores 

económicos que mueven la economía de los países debido a que es una fruta de exportación, 

que posee un sabor dulce e intenso y propiedades nutritivas, asimismo es una fuente principal 

de materia prima para la elaboración de harina, mermeladas, vinagre, bebidas, jugos entre 

otras. Por otra parte, los productores agrícolas enfrentan problemas de informalidad en el 

sector además del “crecimiento artificial” del precio minorista en las tiendas y las cadenas de 

distribución que pone en peligro la sostenibilidad comercial, los factores climáticos y las 

enfermedades que afectan a la planta, la inestabilidad en el cumplimiento del precio, por eso 

la relevancia de la investigación. 

 

  Hoy en día Ecuador ocupa el primer lugar de países exportadores en el mundo según 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.  Por 

otro lado, la importancia de las industrias colaterales en el cultivo y la producción bananera, 

las cuales son muy importantes porque ayudan a generar empleo a miles de familias y estas 

son: las cartoneras, plásticos, transporte terrestre, insumos, empacadoras, verificadoras, 

certificadoras, fumigación aérea entre otras. 

 

La estabilidad del precio en la caja de banano es uno de los principales obstáculos que 

afectan al sector agrícola bananero. Hace unos meses el costo de la fruta se encontraba en el 

mercado a un precio que no superaba $2.00 por caja de 43 libras, lo que representaba para los 

agricultores pérdidas en sus haciendas. El problema se origina porque entre los meses de 
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diciembre y mayo, debido a que el costo de una caja de banano puede llegar a costar más de 

$6.26 (Precio mínimo de sustentación), sin embargo, por el contrato no reciben más, y por 

esta situación existen productores que no firman contrato con los exportadores, y el precio se 

vuelve muy bajo y por ende baja la productividad. (El Telégrafo, 2017).   

 

En la actualidad, los exportadores que no tienen contratos suscritos compran la caja en 

$ 3,40. Pero el problema es que los pequeños agricultores no venden directamente, sino que 

lo hacen a través de un intermediario, quien se lleva parte de la ganancia. (El Telégrafo, 

2017). En otras palabras, la consistencia comercial para asegurar el contrato con los pequeños 

y medianos productores, en algunos casos es más frágil teniendo en cuenta que estos últimos 

no siempre tienen contratos y manejan su comercialización de producción a un precio no 

oficial, frente a lo cual se encuentran recibiendo precios por debajo de los oficiales lo que 

representa pérdidas económicas.  

 

En consecuencia, no pueden sustentar los elevados costos de los insumos agrícolas, 

porque la mayoría de ellos son importados, ya que no se elaboran en el país, uno de ellos son 

los plaguicidas, fertilizantes, semillas, entre otros; de ahí se deriva la gran importancia de 

obtener costos estándares de producción, lo que de alguna manera les permita obtener 

estrategias para la sostenibilidad de sus negocios.  El cultivo de banano se da en todas las 

regiones tropicales del Ecuador. La región Costa es conocida por poseer un clima favorable 

para el cultivo de la fruta (cálido al sur y húmedo al norte). De acuerdo con las estadísticas 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2016 las provincias con mayor 

producción son: Los Ríos 33.67%, Guayas 27.20%, El Oro 22,83%, otras provincias 11.13%, 

Cañar 2.93%, Cotopaxi 2,24%. 
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Otro punto es la baja productividad que atraviesa la fruta, en consecuencia, una 

producción de limitados ingresos, baja, nula y hasta exige niveles de endeudamiento, cuyas 

consecuencias son la pobreza y desigualdad rural.  Dentro de los factores que afligen al sector 

se encuentra: la falta de acceso a sistemas de riego una de las causas que incurren en la 

productividad por hectárea, las sequías en el verano e inundaciones en el invierno, carencia 

de apoyo, los impuestos, la mano de obra, las pérdidas dado que la zona de cultivos varían de 

acuerdo a las condiciones climáticas de cada temporada, por lo tanto no es posible usar 

métodos para determinar todos los costos de una empresa y emplearlos a otra 

compañía,  porque los costos cambian dependiendo en las zona donde esté ubicada la 

empresa, por elementos como luminosidad que requiere el banano, la pluviosidad (la cantidad 

mínima de lluvia necesaria), viento (ideal para evitar volcamiento de las plantas), humedad 

relativa (mayores al 80%), la falta de capacitación, la pérdida de fertilidad del suelo y la 

infraestructura insuficiente para la producción, son algunos de muchos obstáculos con los que 

tienen que vivir los agricultores en el mundo. 

 

La investigación se realiza en la compañía TORCHUSA S.A, cuya actividad principal 

es el cultivo de banano dentro del sector agrícola, dentro de la cual existe manejo empíricos 

en la determinación y control de las formas como llevar cada proceso desde el cultivo, 

mantenimiento hasta la cosecha de sus recursos desde el punto de vista de la producción y la 

entrega de información financiera, además como es una empresa familiar que además de ésta 

posee otras actividades agrícolas y no determina límites y tratamientos para cada una de ellas 

al momento de realizar inversiones en la adquisición de los materiales para la producción en 

sus haciendas, dejando muy limitado el tratamiento contable al responsable de la compañía; 

tomando como punto de partida que no dispone de un sistema de costos de producción que 

permita determinar los costos por cada proceso por lo anteriormente expresado, ya que se 
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limita a realizar simplemente estados financieros en función de acuerdo a normas 

internacionales y a exigencias de las leyes fiscales. Esta situación de manejo de la compañía 

de estudio requiere de un modelo de costos establecido para la mejor toma de decisión frente 

al desembolso en el momento de hacer las adquisiciones de los recursos necesarios para la  

producción en sus agrícolas pero en forma separada para cada compañía dentro de este grupo 

familiar, que permita establecer el tratamiento contable, la presentación en los estados 

financieros y la información a revelar relacionados con la actividad agrícola en forma fiable.  

 

Dentro de los estados financieros de la empresa, se reflejan los montos de ingresos y 

egresos de manera general, pero no cuenta con una estructura de costos de producción, que 

permita llamar a cada cuenta por su nombre  y medir fiablemente los resultados en cada 

período, es decir, el tratamiento contable de los costos en los que incurre la empresa debe 

realizarse con bases en las particularidades del sector agrícola, que comprende procesos de 

siembra, crecimiento, producción y cosecha o recolección. Para establecer los costos de 

producción de la empresa, se tiene que considerar lo establecido en la NIC 41, que establece 

los métodos para determinar la valoración de activos biológicos, según su valor razonable 

menos los costos estimados en el punto de venta, tras la obtención de la cosecha.  

 

  La producción de banano que se exporta en caja, conlleva la generación de diversos 

costos involucrados desde su cultivo hasta su cosecha. Como parte del proceso inicial de 

cultivo y para el crecimiento del banano, se utilizan materiales e insumos, que deberían de 

registrarse contablemente en un modelo de costos adecuado y de acuerdo con el proceso en 

que se utilicen; sin embargo, en la empresa no tienen un control adecuado a la exigencia de la 

técnica contable  de tales costos, lo que ocasiona información errónea de los insumos 

utilizados, desperdicios y hasta pérdida por compras innecesarias y costos financieros. 
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Uno de los costos que se originan en la producción de banano, es la mano de obra 

utilizada en las diferentes etapas de producción, en TORCHUSA S.A, si existe un control de 

informes de labores que detalle el día, horas trabajadas y actividades realizadas, con el 

objetivo de establecer los costos de mano de obra, pero no posee un orden y clasificación que 

ayude a determinar los costos por actividad, sino que los establecen como costos generales en 

el estado de resultados. 

 

Todos aquellos costos que incurre la empresa, para la producción del banano, como 

producto final que principalmente se exporta a países europeos y asiáticos, deben ser 

registrados de manera adecuada, dentro de un modelo de costos basado en las normativas 

contables y tributarias vigentes en el país, que sirva como herramienta para controlar 

eficientemente los insumos y la gestión empresarial no posee esta herramienta básica de 

estructura de los costos generados en cada proceso de producción, ocasionando que se 

incurran en pagos innecesarios que finalmente disminuyen la utilidad bruta de cada ejercicio 

económico, de ahí la necesidad del presente trabajo de investigación para aportar con 

conocimientos técnicos en la sostenibilidad de la empresa en estudio sobre ¿Cuál es el 

estándar de costos por actividades desde el cultivo, cosecha y comercialización del banano? 

 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación   

 

1.2.1 Formulación del Problema. 

¿Qué factores se deben considerar para la aplicación de costos de producción estándar 

en banano para la compañía TORCHUSA S.A. ubicada en El Triunfo, provincia del Guayas? 
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1.2.1 Sistematización del Problema. 

 ¿Cómo evaluar los costos estándares del sector bananero para el establecimiento 

del precio mínimo de sustentación? 

 ¿Qué control de costos maneja TORCHUSA SA? 

 ¿Cómo determinar las actividades según los procesos en la producción de banano? 

 ¿Cómo identificar costos fijos y costos variables según la actividad de producción 

para el establecimiento de costos estándares? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar un modelo de costos en banano que permita clasificar, identificar y 

establecer los costos reales por actividad en todas las fases del proceso de producción para la 

presentación fiel de la información financiera que permita una adecuada toma de decisiones.  

 

1.2.1 Objetivos Específicos. 

 Establecer los costos de las actividades que intervienen en el proceso de 

producción de Banano. 

 Definir los parámetros para la correcta determinación del costo. 

 Identificar cuáles son las nóminas de registro que se lleva por actividades. 

 Elaborar un estatus de los controles de pago por actividades en TORCHUSA S.A. 
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1.4 Justificación del proyecto 

 

1.4.1 Justificación Teórica. 

 

La presente investigación se sustenta en teorías y conceptos basados en estudios de 

contabilidad, contabilidad de costos, área tributaria y de trabajos realizados de agricultura en 

banano, mediante el cual pretende brindar al sector agrícola bananero y a TORCHUSA S.A 

un modelo de costos que permita establecer un control por actividad, con una estructura 

establecida en normas de contabilidad, que permita llamar a cada cuenta por su nombre. Está 

investigación también es de aporte en contabilidad y tributación para que exista un mayor 

control de los niveles de desembolso por impuesto y aumente el nivel de fidelidad de la 

información, una medición correcta de los activos, y a través de las normas, identificar los 

elementos que conforman los estados financieros como costos y gastos y dar una estructura 

más técnica a las compañías y una mejor toma de decisiones.  

 

1.4.2 Justificación Metodológica.  

 

El desarrollo de la investigación es descriptiva, documental y de campo. Descriptiva 

debido a que se va a realizar un análisis de los diferentes procesos de producción por 

actividad. Es documental porque se sustenta en la examinación de bases de datos en 

organismos de control a nivel nacional como Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio 

de Rentas Internas entre otros, para poder determinar el precio de sustentación y de campo 

porque se irá directamente a la compañía TORCHUSA S.A. para identificar cuáles son los 

procesos y el control de los registros de las actividades. De tipo transversal porque tiene un 

periodo de tiempo menor a un año con un enfoque cuantitativo en la compilación de la 

información y tabulación de los resultados.  
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1.4.3 Justificación Práctica. 

 

La investigación pretende evaluar y detectar los problemas en la estructura de costos 

mediante el cual salga beneficiada la empresa en estudio y todo el sector agrícola bananero, la 

relevancia que posee la investigación se debe al sector, siendo la explotación bananera una 

fuente de trabajo y de ingresos para muchas familias ecuatorianas y también a empresas 

colaterales derivadas de la producción de banano como fertilizantes, embaladoras, cartoneras 

entre otras. Otra razón que hace significativa a la investigación, son las necesidades 

elementales del sector, considerando que los productores agrícolas no tienen conocimiento 

sobre cuál es el promedio de costos de producción, para poder enfrentarse a las circunstancias 

de conflicto en las diferentes fases del sector agrícola bananero, a más de la situación del 

establecimiento del precio por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

1.5 Delimitación de la Investigación 

 

Sector: Agrícola.  

Sub-sector: Banano. 

Área: Contabilidad. 

Sub-Área: Contabilidad de Costos. 

Línea de investigación de la Universidad: “Desarrollo local y Emprendimiento 

Socioeconómico Sustentable”. 

Línea de investigación de la Facultad: “Economía Social, Emprendimiento y Gestión 

Territorial”.  
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Línea de investigación de la carrera de CPA: “Control de Procesos”. 

Tempo de estudio: Transversal a 12 meses (1 año). 

Tiempo destinado para hacer el estudio de investigación: 6 meses. 

Empresa: TORCHUSA S.A. 

Provincia: Guayas.  

Cantón: El Triunfo.  

Región: Costa. 

Zona: 8. 

Hectáreas: 105,28 - 96 Sembradas. 

Trabajadores: 8 Administrativos y 81 Jornales. 

 

Limitaciones: 

 Distancia física de ubicación de la hacienda de estudio.  

 Tiempo para trabajar en campo con la contadora de la compañía. 

 Tiempo de los investigadores por motivos laborales. 

 En cuanto a la investigación, el técnico agrícola con ocupaciones en distintas. 

haciendas. 

 Diverso dinamismo del sector agrícola bananero en Ecuador. 
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1.6 Hipótesis General 

 

Si se realiza un estudio pormenorizado de los procesos de producción se podrá 

obtener un modelo de costo en banano por actividad que permita presentar razonablemente 

los elementos que afectan a sus estados financieros para una adecuada toma de decisiones.  

 

1.6.1 Variable Independiente.  

 

 Estado situacional de costos de TORCHUSA S.A. 

 

1.6.2 Variable dependiente. 

 

 Un modelo de costos por actividad en banano. 
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1.6.3 Operacionalización de las variables.  

Tabla 1 

Operacionalización de las variables  

Variables    Definición  Dimensiones Indicadores Instrumentos 

      

Variable 

Independiente  

        

Estado 

situacional de 

costos de 

TORCHUSA 

S.A. 

Conocer la situación 

real de los costos por 

actividad de la 

producción bananera.  

Planear una 

estructura de 

costos. 

Dar a conocer 

cada uno de 

los costos por 

actividad. 

Observación  

Direccionados a 

mejorar los 

procedimientos 

establecidos. 

Variable 

Dependiente  

        

Modelo de costos 

por actividad en 

banano. 

Basado 

teorías que buscan 

 herramientas  

para determinar los  

costos incurridos en la 

producción. 

Pretende dar a 

conocer todos los 

costos incurridos 

en el proceso 

productivo. 

 Costos y 

Gastos 

disminuyen 

Observación  

Nota: Datos para TORCHUSA S.A y al sector agrícola bananero.  
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Capítulo II 

 

Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para la elaboración de la presente investigación, se utilizó diversos trabajos 

investigativos enfocados en el campo de estudio desde: artículos científicos, tesis, proyectos, 

entre otros, con el objetivo de que la correspondiente investigación tenga validez, sustento y 

una mejor comprensión de la propuesta. Se examinó estudios similares en el área de costos, 

relacionados en el sector agrícola bananero donde se desarrolla TORCHUSA S.A. en el 

Ecuador, estableciendo la aplicación de un modelo de costos que se ejecutarán en dicha 

investigación, los trabajos estudiados de forma referencial son los siguientes:  

 

Bastidas y Zambrano (2012) afirman: en su proyecto de investigación “Diseño de un 

sistema de costos, en la evaluación y racionalización del uso de los recursos de la producción 

bananera, en la empresa Green Space S.A. beneficiar a la empresa con el diagnóstico de la 

situación actual y real de los centros de costos; determinar y solucionar los problemas en el 

control de los costos; permitiendo un estricto y adecuado control de sus inventarios y 

canalizar el proceso de la información permitiendo que su presentación sea exacta, oportuna y 

veraz. Adicionalmente, servirá como instrumento para el planteamiento y desarrollo de 

acciones en el corto ymediano plazo, que le permitirán a la empresa optimizar sus recursos 

tanto humanos como materiales. 

 

Para TORCHUSA S.A., es de suma importancia conocer los costos reales que se 

incurren en todos los procesos de producción; para así poder solucionar y detectar aquellos 

problemas operativos y financieros, llevar un control adecuado de sus inventarios de tal 
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manera que su información se presente de manera oportuna y veraz para la toma de 

decisiones. 

 

Castillo (2015) expresa: en su proyecto de investigación “Implementación del sistema 

de costos para la producción de banano orgánico de la empresa bananera Agrorganica de la 

ciudad de Machala” expresa que la inexistencia de un sistema de costos adecuado para la 

empresa bananera AGRORGANICA S.A. ha generado que se usen cuentas inapropiadas de 

costos por lo que es necesario rediseñar el plan de cuentas de la empresa, también existe la 

manipulación incorrecta de los documentos de soporte contable para el control de los 

materiales de producción para lo cual se ha establecido ir archivando cada uno de ellos en sus 

respectivas carpetas. Para el correcto funcionamiento de la empresa es necesario implementar 

un sistema de costos para la producción de banano orgánico con el fin de que la empresa se 

vea beneficiada con información real y el gerente pueda tomar las decisiones que sean las 

más adecuadas para el éxito de la empresa. (pág. 53) 

 

En lo que se refiere a TORCHUSA S.A., es necesario la aplicación de un sistema de 

costos para que evite el uso inapropiado de cuentas, las pérdidas por uso excesivo de recursos 

que pueden ser controlados los cuales son realizados de manera empírica. Se considera 

importante y de forma urgente que las empresas cuenten con un sistema de costos para que se 

beneficie por las ventajas de su uso y con este asegurar el éxito de la empresa. 

 

Cárdenas (2016) expone: en su tesis de grado titulado “Sistema de costeo para la 

producción bananera en la hacienda “María Antonieta” del cantón El Triunfo” La 

implementación del sistema de costo producción ayudará a la empresa a poder determinar de 
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una manera efectiva, siempre y cuando se lleve a acabo todo el procedimiento a seguir tanto 

en el registro, estructuración e información adquirida en el proceso. (pág. 25) 

 

Es fundamental para la compañía TORCHUSA S.A., la implementación de un  

sistema de costos de producción, el cual buscará suprimir todo aquello que no origine valor 

agregado o que sean costos innecesarios, a través de la aplicación de un sistema de costos 

mejorarán los procedimientos y la información presentada será mas oportuna y fiable. 

 

2.2 Marco Teórico 

Ledesma (2017) expresa: El sector bananero ecuatoriano tuvo un año 2016 lleno de 

constantes preocupaciones: se mantienen los incrementos de costos en todos los niveles, que 

lejos de disminuir la tramitología esta se mantiene; las exigencias administrativas se 

incrementan y con todo ello, se generan costos improductivos. Por otra parte, aún no 

sentimos la creciente oferta mundial; requerimos ser más competitivos para mantener los 

actuales mercados, que si bien miran la calidad, se impone como todo efecto globalizado el 

precio y en este rubro somos los más caros. (pág. 7) 

 

Se coincide con Ledesma García al expresar que el 2016 no fue una buena época para 

el sector bananero siendo vulnerable a los golpes que sufre la economia ecuatoriana tambien 

por reduccion de las exportaciones por una batalla existente de aránceles, perdida del 

mercado europeo y otro factor importante los fenomenos climaticos que provocan baja 

productividas y hasta perdida a los agricultores. 
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Macas (2012) expone: El incumplimiento de los precios oficiales, no firmar contratos, 

ni pagar por el Sistema de Pagos Interbancarios, siembra ilegal de plantaciones, creación de 

empresas fantasmas, cuperos, intermediarios y la proliferación de exportadoras y marcas son 

los problemas que se repiten cada año en el sector. A eso se suman los juicios que mantienen 

los exportadores con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la baja productividad en las 

plantaciones. (pág. 10) 

 

Según lo que expresa Macas en su artículo acerca del “banano, un negocio lleno de 

auge y crisis”, todos los factores mencionados en su redacción son los obstáculos con los que 

vive a diario el banano, y estos problemas cada vez son más graves, desde que no se cumpla 

el precio mínimo de sustentación y los pequeños productores estén perdiendo porque venden 

a las exportadoras una caja de fruta $1.50.  

 

Food News Latam Com (2014) expresa: En la industria del banano, la producción, los 

beneficios, y acceso a los mercados están muy concentrados. Es difícil para los pequeños 

productores de banano y de los trabajadores en las plantaciones bananeras para ganarse la 

vida, y que a menudo trabajan y viven en condiciones difíciles. Sólo alrededor del 20% de los 

precios pagados por los consumidores en los supermercados llegan al país exportador. Los 

salarios de los trabajadores y los ingresos de los agricultores que reflejan sólo una pequeña 

fracción de los ingresos totales. Los componentes importantes de costos en la industria 

bananera incluyen materiales de embalaje, fertilizantes y pesticidas. (pág. 14). 

 

Se comparte con lo antes expuesto, para los pequeños productores es complicado que 

las exportadoras paguen el precio mínimo de sustentación, uno de los motivos podría ser 

porque no firma contrato con los exportadores, no establecen un contrato sobre el precio 
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mínimo de sustentación fijado por el MAG, sin embargo, aunque teniendo contrato muchas 

veces los exportadores no quieren cumplir con los establecido sobre el precio, la necesidad de 

los pequeños productores permiten que le paguen menos. 

 

2.3 Marco Contextual  

La actual investigación se efectúa en el área de contabilidad, contabilidad de costos y 

administrativa, en la línea de investigación de la Universidad de Guayaquil “Desarrollo local 

y Emprendimiento Socioeconómico Sustentable”, de la Facultad de Ciencias Administrativas 

“Economía Social, Emprendimiento y Gestión Territorial” y bajo la línea de la escuela de 

CPA “Control de Procesos”. La cual se enfoca en la parte de la contabilidad de costos, 

específicamente en los costos de la producción desde la cosecha hasta la entrega de la fruta. 

 

La creación de la compañía TORCHUSA S.A fue iniciativa de los señores Jalil García 

Carlos Rene y Jalil Loor José Roberto. Se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 1 de junio 

del 2006. Su oficina principal se encuentra ubicada en Samborondón detrás del centro 

comercial Village Plaza (Edificio SBS office center, piso 1 oficina 24). La producción de 

banano la tienen en la hacienda “María Auxiliadora”, la cual tiene su sede en el cantón El 

Triunfo provincia del Guayas, situada a 300 metros del puente Galápagos Km 3.5 vía El 

Triunfo – Bucay. La actividad principal de la compañía es el cultivo y venta de banano. 

 

La hacienda “María Auxiliadora” cuenta con una extensión de 105,28 hectáreas, sin 

embargo, solo 96 están destinadas para la producción y comercialización de banano.  La 

producción de banano en TORCHUSA S.A. se realiza semanalmente.  El cultivo de banano 

no crece de una semilla, sino de un bulbo o rizoma, se cultivan en regiones tropicales donde 
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la temperatura promedio es de 80°F (27°C).  Necesitan suelo húmedo con un buen drenaje.  

El tiempo entre la siembra de una planta de banano y la cosecha del racimo es de 9 a 12 

meses. La flor aparece en el sexto o séptimo mes, y se selecciona la más adecuada para el 

proceso de producción, este dura aproximadamente entre 11 – 12 semanas, dependiendo del 

clima y que se realice una buena selección de la flor, este es un proceso que se realiza 

continuamente.  Los cortes de los racimos de banano se realizan cada semana para luego ser 

entregado al cliente en el contenedor hasta ser llevado al puerto donde va a exportarse.  El 

banano se cosecha durante todo el año, no tienen una temporada de crecimiento. 

 

2.3.1 Proveedores. 

Los proveedores de la compañía TORCHUSA S. A. son los siguientes: 

 Industrial y Comercial TRILEX S. A. 

 Rubianes Freire Silvia Ruth (PLASTIBANA). 

 Pino Icaza Javier Efraín. 

 González González Julio Cesar 

 Importadora Del Monte. 

 MEGSAREAL S.A. 

 TUBYTEK. 

 Muga Jara Ricardo Enrique. 

 RABE S.A. 

 NSF Ecuador S.A. 

 FERTISA S.A. 

 Pico Egues Elsa Lucia. 

 Sotomayor Pico Elizabeth Gabriela. 
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2.3.2 Clientes. 

TORCHUSA S.A comercializa su producto a través de los siguientes clientes:  

 TUCHOK EXPORTADORA. 

 EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A. 

 LUDERSON S.A. 
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Figura 1 Organigrama de las Etapas de producción  

 

2.3.3 Organigrama de las Etapas del proceso de Producción. 
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2.3.4 Estructura del Sistema Contable de la Compañía. 

 

El sistema que la compañía utiliza se llama LUMBRERA-ERP, un software integrado 

para pequeña y mediana empresa que facilita y da apoyo a toda la gestión administrativas 

costos, para el cumplimiento de todo lo que requiere los órganos de control aportando anexos 

y demás resúmenes para cumplimientos tributarios y fiscales de la empresa. El cual ha sido 

adaptado para las necesidades de la empresa y está constituido de la siguiente manera:   
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2.3.5 Módulo de Caja-Bancos. 

 

Tabla 2  

Módulo de Caja-Bancos 

Parámetros Mantenimientos Listadores Transacciones Cheques Informes Conciliación 

Parámetro Entidades Bancarias 
Reporte de Entidades 

Bancarias 
Transacciones Cheques Reporte de Saldos 

Elaboración de 

Conciliación 

Bancaria 

Tipos de cuentas 

bancos 
Cuentas Bancarias Cuentas Bancarias 

Diario de 

Transacciones 

Anulación de 

Cheques 
Libro Banco 

 

Grupos de cuentas 

  

Generación archivo 

Bizbank (Banco 

Pacífico) 

Comprobante 

de Pago 

  
Tipo de documento 

      
Tipo de transacción 

      
Tipos de ingresos y 

egresos 

      
Subtipos de ingresos 

y egresos 

      Nota: Datos tomados por la compañía TORCHUSA S.A. 
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2.3.6 Módulo de Contabilidad General.  

 

Tabla 3  

Módulo de Contabilidad General 

Parámetros Mantenimientos Listadores Movimientos Informes Cierre Herramientas 
Generación de

   Anexos 
Consultas 

Parámetro 
Cuentas de  

Mayor 

Cuentas de   

Mayor 

Registro de  

Comprobantes

   de Asientos 

Balance de  

Comprobación 

Cierre 

Mensual 

Reproceso de la  

Mayorización 

Generador de 

    

Anexos a      

XML 

Saldo de 

cuentas de  

mayor 

Tipos de      

Cuenta 
Terceros Terceros 

Reporte de  

Comprobantes

   de Asientos  

diarios 

Anexo de Ctas.

Corriente 

Asiento    

de Cierre 

Apertura de cierre 

 anual 

Porcentajes de

 retención SRI 

 Subtiposde 

Cuentas 

Auxiliares de M

ayor 

Auxiliares de 

Mayor 

 

Movimientos  

por Cuenta 

 

Anular Comprobante      

 Electrónico Autorizado 

  Estructura    

de Cuentas 

Periodos  

Contables 

Periodos       

Contables 

 

Estados  

Financieros 

 

Importación de Ventas 

  

Monedas 

 

Centro de      

Costo 

 

Estado de 

Resultados por

Centros de 

Costo 

    Tipo de       

Tercero 

   

Flujo de           

Efectivo 

    Subtipo de 

Tercero 

        Centro de 

Costo                 
Nota: Datos tomados por la compañía TORCHUSA S.A. 
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2.3.7 Módulo de Cuentas por Cobrar. 

 

Tabla 4  

Módulo de Cuentas por Cobrar 

Parámetros Mantenimientos Listadores Facturas y Transacciones Ventas por mayor Gestión puntos de ventas 

Parámetros Clientes Clientes  Factura Ventas Diario Pto. Ventas 

División 
Relación Empresas / 

Clientes 

Documentos   

Abiertos 
Diario de Facturas Diario de Ventas 

Informe de Cheques a      

Fecha 

Provincias Documentos Abiertos Vendedores 
Transacciones de Ctas x    

Cobrar 
Devoluciones en Ventas Auxiliar de Cartera 

Aéreas Vendedores Cobradores 
Diario Transacciones Ctas 

x Cobrar 
Orden - Pedido Detalle de Facturación 

Tipo de Cliente Cobradores Impuestos Documentos a Cobros Informe de Ordenes Retenciones  

Subtipo de Cliente Impuestos 

 

Cruce de Valores a cartera Guías de remisión 
Cartera por Vencer y      

Vencida 
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Tipo de Precio Líneas por Vendedor 

 

Depósito y Cancelación de 

Cheques 

 

Saldos de Cuentas por     

Cobrar 

Tipo de 

Transacción 

Configuración de 

Puntos de Ventas 

 

Depósitos de Cuentas por 

cobrar 

 

Informe de Cheques         

depositados  

Términos de Pago Entidades 

 

Informe consolidado de      

transacciones 

 

Reporte de comisiones 

Líneas de Venta 
Porcentajes de          

Retención 

 

Comisiones 

 

Excedentes en cobros con 

saldos 

Documentos 
Condiciones de         

Ventas 

 

Facturación por ciclos 

 

Informe de cobros con      

tarjeta de crédito 

Recargos Sucursales 

 

Liquidación de provisión    

de cartera 

 

Informe de Transacciones

 por Cobrar crédito 

Países 
Detalles de Condicion

es de Ventas 

   

Anticipos sin cruce 

Ciudades           
Nota: Datos tomados por la compañía TORCHUSA S.A. 
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2.3.8 Módulo de Cuentas por Pagar. 

 

Tabla 5  

Módulo de Cuentas por Pagar 

Parámetros Mantenimientos Listadores Facturas, NCR, ND y Pagos Informes 

Parámetros Proveedores Divisiones Anticipos de Cuentas por pagar Auxiliar de Cuentas por Pagar detallado 

Divisiones 
Documentos  

Abiertos 
Proveedores 

Registro de Facturas y Liquidaciones de 

 Compras 
Saldos de Documentos Abiertos  

Términos Ciudades 

 

Notas de crédito y Notas de débito 

 De CXP 
Cuentas por pagar por vencer 30, 60, 90 y vencido 

Impuestos 
Porcentajes de  

Retención 

 

Registro de Pagos Listado Retención en la Fuente 

Tipo de Proveedor Países 

 

Diario de Transacciones  

Consolidado 
Saldos de Anticipos a Proveedores 

Subtipo de 

 Proveedor 

Estados y/o 

 Provincias 

 

Anulación Cambio de comprobante de 

retención 

 Tipo de Transacciones 

  

Retención en la Fuente 

 

      

Registro Comprobantes anulados de 

 Retención   
Nota: Datos tomados por la compañía TORCHUSA S.A. 
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2.3.9 Módulo de Planillas. 

 

Tabla 6  

 Módulo de Planillas 

Parámetros Mantenimiento Colaboradores Transacciones 

Parámetros Turnos de Trabajo Personas Préstamo a Colaboradores 

Tipos de Rol Centro de Costo Datos de Colaboradores Novedades 

Tipos de Contratos Periodos de Rol Listado de Colaboradores Horas Extras 

Tipos de Colaborador Conceptos  

 

Estado de Cuenta de Préstamos 

Departamentos Conceptos por Liquidación 

 

Jornales 

Cargos 

  

Novedades jornales 

Áreas 

   
Tabla de Impuesto a la Renta 

   
Estados de Colaboradores 

   
Tipos de trabajo jornales 

   Tipos de Cuentas       
      Nota: Datos tomados por la compañía TORCHUSA S.A. 
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2.3.10 Organigrama Administrativo y Organizacional de TORCHUSA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organigrama Administrativo y Organizacional de TORCHUSA S.A. 

 



29 
 

 

2.3.11 Organigrama Funcional de Banano de TORCHUSA S. A. 
 

Figura 3 Organigrama Funcional de Banano de TORCHUSA S. A. 
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2.4 Marco Conceptual 

Bellota: “(Inflorescencia de la planta de banano), es una formación destinada a la 

generación de flores, generalmente se ubica en las terminales aéreas meristemáticas de las 

plantas” (Agrocalidad, 2014). 

 

Cable vía: “El cable vía es el sistema de transporte de los racimos a la empacadora, 

así como el transporte de equipos materiales e insumos dentro de la plantación” (Agrocalidad, 

2014). 

 

Contabilidad de Costos: “Es el sistema de información que mide, registra, procesa e 

informa acerca de los costos de producir o comercializar un bien o prestar un servicio” 

Cuervo, Osorio y Duque (2013). 

 

Contabilidad: Es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de 

una forma sistemática y estructural las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, 

con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permiten planear, controlar, y 

tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. (Universidad libre de Colombia, 2014) 

 

Costos de producción: “Son los que se generan durante el proceso de transformar la 

materia prima en un producto final y se subdivide en materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación” (Rojas, 2014). 
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Costos indirectos de fabricación: Denominados también carga fabril, gastos 

generales de fábrica o gastos de fabricación. Son aquellos costos que intervienen dentro del 

proceso de transformar la materia prima en un producto final y son distintos al material 

directo y mano de obra directa. Dentro de ellos están los servicios públicos, combustible, 

implementos para aseo de fábrica, renta de la fábrica e impuesto predial de la fábrica. (Rojas, 

2014) 

 

Enfunde: Es una práctica que ofrece grandes beneficios, ya que protege el racimo del 

daño producido por insectos, las hojas y los productos químicos, lográndose obtener una fruta 

más limpia y de calidad. Además el enfunde crea un microclima favorable para el desarrollo 

del racimo del banano. (Agrocalidad, 2014) 

 

 Deschante: Es la limpieza de yaguas secas adheridas al seudotallo.  raíces 

absorbentes distribuida en la capa superficial del suelo, hace que esta labor se realice con una 

frecuencia de 15 días. El riego en la mayoría  de la zona bananera del Valle del Chira se hace 

a gravedad. (Huamanchay, 2013) 

 

Deshije: “Es la técnica de seleccionar o regular el número de hijos por unidad de 

producción ( DP ) eliminando aquellos no deseados, para mantener una población adecuada 

con distancias espaciamientos uniformes entre plantas y plantas” (Huamanchay, 2013). 

 

Deshoje: “El deshoje es la eliminación sanitaria de hojas o partes de ellas, infestadas 

con  Sigatoka negra” (ProMusa, 2016). 
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Desmane: “Se lo realiza con un cuchillo curvo o cortador semicircular, llamado 

cuchareta, se efectúa realizando un solo corte limpio sin dejar otros cortes ni desgarres. El 

corte se lo realiza lo más cerca posible al tallo dejando suficiente corona, las manos son 

colocadas cuidadosamente en el tanque de desmane” (Agrocalidad, 2014). 

  

Fertilizantes: “Cualquier material orgánico o inorgánico de origen natural o sintético 

que se agrega al suelo para proporcionarle nutrientes, incluyendo nitrógeno, fósforo y 

potasio, necesario para mantener el crecimiento de las plantas” (National Agricultural 

Library, 2018). 

 

Gastos de administración: Son los gastos operacionales de administración 

ocasionados en el desarrollo del objeto social del ente económico. Se incluyen básicamente 

los aspectos relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, 

planeación, organización, incluyendo las actividades ejecutivas, financieras, comerciales y 

legales. (Rojas, 2014) 

 

Gatos de distribución o venta: Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo 

principal del objeto social del ente económico y están directamente relacionados con las 

actividades de ventas. Se incluye básicamente los aspectos relacionados con: distribución, 

publicidad, promoción, mercadeo y comercialización. (Rojas, 2014) 

 

Herbicidas: “Plaguicidas que eliminan las malezas y otras plantas que crecen donde 

no son deseados” (National Agricultural Library, 2018). 
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Hijo:  “El hijo es un brote lateral que se desarrolla desde el rizoma, y generalmente 

surge muy cerca de la planta progenitora, también llamada planta madre. En español, se lo 

conoce como retoño, vástago, brote o colino” (Vézina y Vaena, 2014). 

 

Hoja: “La hoja es el principal órgano fotosintético de la planta. Cada hoja emerge 

desde el centro del pseudotallo como un cilindro enrollado” (Vézina y Vaena, 2014). 

 

Insecticidas: “Plaguicidas que eliminan insectos” (National Agricultural Library, 

2018) 

 

Mano de obra: “Es la remuneración en dinero o en especie que se da al personal que 

labora en la planta productora. Se divide en dos grupos a saber: mano de obra directa y, mano 

de obra indirecta” (Rojas, 2014). 

 

Mano de obra directa: Es la remuneración que se ofrece en dinero o en especie al 

personal que efectivamente ejerce un esfuerzo físico dentro del proceso de transformar la 

materia prima en un producto final. Como ejemplo están: El mecánico automotriz en el taller 

de mecánica; el cocinero en el restaurante; los operarios en la empresa metalmecánica. 

(Rojas, 2014) 

 

Mano de obra indirecta: Es la remuneración del personal que laborando en la planta 

productora, no interviene directamente dentro de la transformación de la materia prima en un 
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producto final. Como ejemplo están: Supervisores, jefes de producción, aseadores de planta, 

vigilantes de planta, personal de mantenimiento. (Rojas, 2014)  

 

Materia prima: “Es todo el material que hace parte integrante del producto 

terminado y se puede identificar de manera clara dentro del mismo” (Rojas, 2014) 

 

Materia prima directa: “Es aquella parte del material que se puede identificar 

cuantitativamente dentro del producto terminado y cuyo importe es considerable” (Rojas, 

2014). 

 

Materia prima indirecta: “Es aquel material que no se identifica cuantitativamente 

dentro del producto o aquel que, identificándose, no presenta un importe 

considerable” (Rojas, 2014). 

 

Mercado SPOT: El Mercado Spot es aquel donde todos los activos que se compran o 

venden se entregan de forma inmediata (o en un corto período de tiempo) al precio de 

mercado del momento de la compra/venta, y no al precio que haya en el momento de la 

entrega del activo. Este tipo de mercado contrasta con el de futuros, en el que la entrega del 

activo es en una fecha futura. (Economía nivel usuario, 2014) 

 

Musácea: Se dice de las hierbas angiospermas monocotiledóneas perennes, algunas 

gigantescas, con tallo aparente formado por los pecíolos envainadores de las hojas caídas, y 
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ya elevado a manera de tronco, ya corto o casi nulo; hojas alternas, simples y enteras con 

pecíolos envainadores y un fuerte nervio, flores irregulares con pedúnculos axilares o 

radicales, y por frutos bayas o drupas con semillas amiláceas o carnosas; p. ej. el banano y el 

abacá. (Torres, 2012) 

 

Pecíolo: Es el órgano de la hoja que la une a la ramita que la sostiene. Los pecíolos 

por lo general poseen forma cilíndrica, y dependiendo de la especie de planta pueden ser 

extremadamente largos o tan cortos que no se distinguen a simple vista. (Torres, 2012) 

 

Pedúnculo: “Cabillo o rabillo de una flor en la inflorescencia simple o de una 

inflorescencia” (Torres, 2012). 

 

Pedúnculo: “El pedúnculo es el tallo que soporta la inflorescencia y la fija al rizoma” 

(Vézina y Vaena, 2014). 

 

Plagas: “Se refiere a todos los animales, plantas y microorganismos que tienen un 

efecto negativo sobre la producción agrícola” (Agrocalidad, 2014). 

 

Plaguicidas: “Son sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir 

las plagas que afectan a las plantaciones agrícolas” (Agrocalidad, 2014). 
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Racimo: “El racimo es el conjunto de frutos que aparecen a lo largo del raquis. Los 

frutos individuales (también llamados dedos) se agrupan en manos” (Vézina y Vaena, 2014). 

 

Radícula: “Parte del embrión de la planta. Al desarrollarse, constituye la raíz” 

(UniversoJus.com, 2016). 

 

Raquis: “Eje principal de una inflorescencia” (Torres, 2012). 

 

Raquis: El raquis es el tallo de la inflorescencia, que va desde el primer fruto hasta 

la yema masculina. Puede estar desnudo o cubierto con brácteas persistentes. Las cicatrices 

en el raquis, que indican el lugar donde estaban unidas las brácteas, también se conocen 

como nódulos. Vézina y Vaena (2014) 

 

Rizoma: “El tallo verdadero del banano se encuentra bajo tierra. Comúnmente se 

conoce como cormo, pero el término botánico correcto es rizoma” (Vézina y Vaena, 2014) 

 

Sistema de costos basado en actividades ABC: Por sus siglas en inglés, este costeo 

se conoce como ABC (Activities Based Cost). Este sistema atribuye los costos a las 

actividades, posteriormente traslada las funciones que los productos hicieron de cada 

actividad, es decir que, para generar productos, éstos deben consumir actividades, y a su vez, 

las actividades consumen recursos. (Cortés, 2012) 
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Sistema de costos por órdenes: El sistema de costos por órdenes es un sistema que 

se utiliza para recolectar los costos por cada orden o lote, que son claramente identificables 

mediante los centros productivos de una empresa. En el sistema de costos por órdenes, los 

costos que intervienen son: equipo, reparaciones, materia prima aplicable, mano de obra 

directa y cargos indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo. (Gerience.com, 

2015) 

 

Sistema de Costos: “El sistema de costos es el proceso que sufre la información 

contable para determinar información que cumple con ciertas especificaciones que son 

necesarias para los fines de la organización” (Cortés, 2012) 

 

Sistema de costos por procesos: Es cuando la producción se lleva a cabo en forma 

continua e ininterrumpida por medio de una afluencia continua de materiales a los centros de 

costos productivos. La manufactura se hace en grandes volúmenes de productos similares, en 

una serie de etapas de producción llamadas procesos. Los costos de producción son 

acumulados para un periodo específico, por proceso, departamento, o centro de costos, el 

objetivo final es determinar el costo unitario total de producción. (Cortés, 2012) 
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2.5 Marco Legal 

La compañía TORCHUSA S.A está regulada por las siguientes entidades: 

• Servicio de Rentas Internas (SRI). 

• Municipio Local. 

• Superintendencia de Compañía. 

• Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales. 

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

• Ministerio de Agricultura Ganadería (MAG). 

• Dirección Nacional de Registros y Datos Públicos (Dinardap). 

 

2.5.1 Ministerio de Agricultura, Ganadería. 

Acuerdo Ministerial Nro. 265 

Articulo 1.- Establecer el precio mínimo de sustentación al pie del barco de los 

diferentes tipos de cajas de banano y otras musáceas destinadas a la exportación, en dólares 

de los Estados Unidos de América, que deberá regir entre el 1 de enero del 2017 al 31 de 

diciembre del 2017, para el tipo de cajas de 41,5 a 43 libras, el valor de seis dólares con 26 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América $ 6,26 que corresponde a la caja 22XU. 

 

Artículo 2.- La tabla de precios mínimos de sustentación para los diferentes tipos de 

caja de banano es la siguiente: 

 

 



39 
 

 

                   Tabla 7 

Precios mínimos de sustentación para los diferentes tipos de caja de banano 

TIPO DE 

CAJA 

TIPO 

DE 

FRUTA 

PRECIO/CAJA PMS USD/LIBRA 

USD/CAJA 

     

22XU Banano 41.5-43 62.600 0.1508 

208 Banano 31 46.747 0.1508 

2527 Banano 28 42.225 0.1508 

22XCSS Banano 46 34.686 0.0754 

STARBUCK22 Banano 10 16.290 0.1629 

BB Orito 15 44.420 0.2961 

BM Morado 15 44.420 0.2961 

             Nota: Tomado de la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería artículo 2. 

  

Según  los artículos 1 y 2 en el acuerdo ministerial N° 265 establecidos por el 

Ministerio de Agricultura  Ganadería, la empresa TORCHUSA S.A se acoge a establecer el 

precio mínimo de sustentación de banano para las diferentes tipos de cajas aunque no siempre 

se cumple el pago  ya que muchas exportadoras pagan por debajo del precio establecido y sus 

requerimientos no siempre son cumplidos por los pequeños agricultores. 

 

2.5.2 Impuesto a la Renta Único. 

Según el Art.1 de la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000120 13 FEB 2015  

Según directora general del servicio de rentas internas RESOLUCIÓN(2015) 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. - El presente acto normativo establece el procedimiento 

de liquidación, declaración y pago del impuesto a la renta único para las actividades del 
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sector bananero. En este artículo establece el procedimiento para la liquidación, declaración y 

pago del impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero específicamente. 

 

2.5.3 LORTI (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno). 

Impuesto a la Renta  

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno la compañía “Art. 4.- Sujetos 

pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 

obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. Los sujetos 

pasivos obligados a llevar contabilidad pagarán el impuesto a la renta en base de los 

resultados que arroje la misma.” (LORTI, 2017, p2). La compañía TORCHUSA S.A deberá 

cumplir con sus obligaciones como contribuyente estando al día declarando su impuesto a la 

renta causado. 

 

2.5.4 Declaración de las retenciones en la fuente.  

Los pagos que hagan los empleadores que se hagan en TORHUSA S.A a los 

contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, deberán realizar la retención en la 

fuente correspondiente según el “Art. 100.- Declaraciones de las retenciones en la fuente. - 

Las declaraciones mensuales de retenciones en la fuente se efectuarán en los formularios u 

otros medios, en la forma y condiciones que, mediante Resolución defina el Director General 

del Servicio de Rentas Internas. Aunque un agente de retención no realice retenciones en la 

fuente durante uno o varios períodos mensuales, estará obligado a presentar las declaraciones 

correspondientes a dichos períodos. Esta obligación no se extiende para aquellos empleadores 
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que únicamente tengan trabajadores cuyos ingresos anuales no superan la fracción gravada 

con tarifa 0 según la tabla contenida en la Ley de Régimen Tributario Interno, referente al 

pago de impuesto a la renta de personas naturales. En los medios y en la forma que señale la 

Administración, los agentes de retención proporcionarán al Servicio de Rentas Internas la 

información completa sobre las retenciones efectuadas, con detalle del número de RUC, 

número del comprobante de venta, número de autorización, valor del impuesto causado, 

nombre o razón social del proveedor, el valor y la fecha de la transacción.” (LRTI,2017,p79). 

 

Según el “Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención. - La retención en la 

fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los 

agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, 

dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las 

personas a quienes deben efectuar la retención. En el caso de las retenciones por ingresos del 

trabajo en relación de dependencia, el comprobante de retención será entregado dentro del 

mes de enero de cada año en relación con las rentas del año precedente. Así mismo, están 

obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades 

legalmente autorizadas para recaudar tributos, en las fechas y en la forma que determine el 

reglamento.” (LORTI, 2017, pag 58). Para evitarse las sanciones que menciona el artículo 

completo. 

 

2.5.5 Reforma Ley Impuesto a las Tierras Rurales según Código de la Producción y 

Ley de Fomento Ambiental. 

TORCHUSA S.A debe cumplir con sus obligaciones  según  (LET) 2017: “Art. 176.- 

Sujetos Pasivos. - Están obligados al pago de este tributo en calidad de contribuyentes, las 
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personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, que sean propietarios o posesionarios 

de inmuebles rurales, con las salvedades previstas en la presente ley” (p.120) y se lo realiza 

sacando el uno por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta según lo 

dispuesto en el Art. 176 del LET. 

 

2.5.6 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

 Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales 

Este artículo corresponde al activo total del año calendario anterior y el periodo 

financiero correrá del 1 de enero al 31 de diciembre  COOTAD (2017): “Art. 552.- Sujeto 

Activo. - Son sujetos activos de este impuesto las municipalidades y distritos metropolitanos 

en donde tenga domicilio o sucursales los comerciantes, industriales, financieros, así como 

los que ejerzan cualquier actividad de orden económico.”(p.219) 

 

Art. 553.- Sujeto Pasivo. - Son sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por mil sobre los 

activos totales, las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal, que ejerzan 

permanentemente actividades económicas y que estén obligados a llevar contabilidad, de 

acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 

Para efectos del cálculo de la base imponible de este impuesto los sujetos pasivos 

podrán deducirse las obligaciones de hasta un año plazo y los pasivos contingentes. Los 

sujetos pasivos que realicen actividades en más de un cantón presentarán la declaración del 
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impuesto en el cantón en donde tenga su domicilio principal, especificando el porcentaje de 

los ingresos obtenidos en cada uno de los cantones donde tenga sucursales, y en base a dichos 

porcentajes determinarán el valor del impuesto que corresponde a cada Municipio.  

 

Para el pago de este impuesto por parte de las empresas de prestación de servicios 

para la exploración y explotación de hidrocarburos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. Para la declaración y pago de este impuesto por 

parte de los sujetos pasivos que tengan actividades permanentes en la provincia de Galápagos 

se estará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Galápagos.  

 

Cuando los sujetos pasivos de este impuesto tengan su actividad en una jurisdicción 

distinta al Municipio o Distrito Metropolitano en el que tienen su domicilio social, el 

impuesto se pagará al Municipio del lugar en donde se encuentre ubicada la fábrica o planta 

de producción. 

 

2.5.7 Código Orgánico de la Producción e Inversiones. 

Título preliminar 

Del Objetivo y Ámbito de Aplicación 

Artículo 2.- Actividad Productiva. - Se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, 

socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y 

otras que generen valor agregado. 
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Artículo 3.- Objeto. - El presente Código tiene por objeto regular el proceso 

productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, 

manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen 

Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, 

impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las 

condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz 

productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan 

generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible 

con el cuidado de la naturaleza. 

 

EL Código Orgánico de la Producción e Inversiones contiene incentivos para la 

inversión productiva en los agricultores, puesto que esta investigación está enfocada en el 

sector bananero, en esta se da igualdad de condiciones y beneficios al productor para la 

inversión nacional y extranjera, también, estimula a la ampliación de la capacidad productiva 

de banano y esta sea generadora de empleo para la sociedad. 

 

2.5.8 Ley de Compañías.  

TORCHUSA S.A es una empresa que preapara sus estados financieros en 

conformidad con las NIIF para las PYMES y debe cumplir sus obligaciones adoptando la 

utilización de las Normas Internacionales de Contabilidad y están sujeta bajo control y 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros obligados a presentar 

estados consolidado y entre sus obligaciones más importantes están la Contribución a la 

Superintendencia de Compañía y la realización de una auditoria externa. 
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También se establece la clasificación nacional según la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, mediante resolución, acogió la clasificación de pequeñas y 

medianas empresas, PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad 

Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente, conforme al siguiente cuadro:  

 

2.5.9 Clasificación Nacional. 

Tabla 8 

 Clasificación Nacional 

Variables 

Micro 

Empresas Pequeñas Empresas Mediana Empresas 

Grandes 

Empresas 

Personal 

ocupado De 1 - 9  De 10 - 49 De 50 – 199  ≥ 200 

Valor bruto de 

ventas anuales  ≤ 100.000 100.001 - 1.000.000 1.000.001 - 5.000.000 

 > 

5.000.000 

Monto de activos 
Hasta US$ 

100.000 

Hasta US$ 100.000 

hasta US$ 750.000 

De US$ 750.001 hasta 

US$ 3.999.999 

 ≥ 

4.000.000 
 Nota: Datos tomado de la Ley de Compañías  

 

La compañía TORCHUSA S.A. deberá enviar en el primer cuatrimestre de cada año 

el juego completo de los estados financieros, así como también la nómina de los 

administradores, representantes legales y socios o accionistas. Y los demás datos que solicite 

la Superintendencia de Compañías, según el Art. 20 y 23 de la Ley Compañías. También 

Adoptando la utilización de las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas 

Internacionales de Información Financiera.  

 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control 

de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: 
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a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los 

organismos de fiscalización establecidos por la Ley;  

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Art. 23.- Las compañías extranjeras que operen en el país y estén sujetas a la 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías deberán enviar a ésta, en el primer 

cuatrimestre de cada año: 

a) Copias autorizadas del balance anual y del estado de cuenta de pérdidas y ganancias 

de su sucursal o establecimiento en el Ecuador;  

b) La nómina de los apoderados o representantes;  

c) Copia autorizada del anexo sobre el Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, 

del respectivo ejercicio económico; y,  

d) Los demás datos que solicite la Superintendencia. 

 

2.5.10 Código de Trabajo. 

Pago de Utilidades a trabajadores 

Este debe estar cancelado hasta el 15 de abril según la Reforma dada por la Ley de 

Justicia Laboral y el cálculo se obtiene multiplicando el valor del 10% por el tiempo en días 
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de cada trabajador y este a su vez es dividido para la suma total de días trabajados por todos 

los trabajadores, así mismo se procederá a calcular el 5%.  

  

Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El empleador o 

empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las 

utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: El diez por ciento (10%) se 

dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las remuneraciones 

recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será 

entregado directamente al trabajador. El cinco por ciento (5%) restante será entregado 

directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 

entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos 

menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. El reparto se 

hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa y en 

proporción al número de estas cargas familiares, debidamente acreditadas por el 

trabajador ante el empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será directa. 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales 

participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. En las entidades de 

derecho privado en las cuales las instituciones del Estado tienen participación 

mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público. (TRABAJO, 2017, p33) 
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Calendario Tributario para el Sector Agrícola 

Obligaciones con periodicidad mensual  

                             Tabla 9 

                            Obligaciones con periodicidad mensual 

Descripción Entidad Fecha máxima de 

presentación  

F 104 SRI 10 - 28 cada mes 

F 103 SRI 10 - 28 cada mes 

F 109 SRI 10 - 28 cada mes 

Reportes de 

ventas a créditos 

Dinardap Hasta el 10 de cada mes  

                                   Nota: Tomado de entes reguladores 

                               

                              Tabla 10 

                             Obligaciones con otra periodicidad 

Descripción Entidad Fecha máxima de 

presentación  
Anexo 

Transaccional 

Simplificado 

SRI Hasta el último día del 

mes siguiente 

Reportes de 

ventas a créditos 

Súper de 

Compañías 

Hasta el último día del 

mes siguiente 

                                   Nota: Tomado de entes reguladores 
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Tabla 11 

 Obligaciones específicas por mes 

Mes  Obligación  Entidad  Fecha Máxima de 

Presentación 

    

Enero Tasa por servicio contra 

incendio  

Cuerpo de 

Bomberos 

A partir de Enero 

Proyección de Gastos 

Personales SRI 

Compañía Todo Enero 

Presentación de nóminas de 

accionistas  

Super de Cías Hasta el 5 de Enero 

Impuestos prediales  Municipio Local A partir de Enero 

Febrero Anexo de Retenciones en la 

Fuente bajo Relación de 

dependencia  

SRI 10 de febrero  

Anexo de Accionistas , 

Participes, Miembros de 

directorio 

SRI 10 al 28 de febrero  

Impuesto a contaminación y 

circulación vehicular 

SRI Previo al pago 

matricula 

Marzo Impuesto dos por mil del capital  

Declarado 

Universidad Gye Todo Marzo 

Impuesto sobre el capital de 

operación 

Junta de 

Beneficencia de Gye 

Todo Marzo 

Décimo cuarto sueldo Empleados de la Cía Hasta el 15 de 

Marzo 

Junta general ordinaria de 

accionistas  

Compañía Hasta el 31 de 

Marzo 

Actualización de datos por 

lavado de activos  

Super de Cïas Todo Marzo 

Abril Impuesto a la Renta Sociedades SRI Del 10 al 28 de abril 

Pago de Utilidades Empleados de la Cía Hasta el 15 de Abril 

Entrega de Información 

Financiera(Estados financieros, 

Super de Cías Hasta el 30 de Abril 
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Informe de Auditoria, entre 

otros 

 

Mayo 

 

Anexo de Dividendos 

 

SRI 

 

Del 10 al 28 de 

Mayo 

Presentación de Información de 

operaciones con Partes 

relacionadas de Exterior 

SRI Del 10 al 28 de 

Mayo 

Anexos de Incentivos y 

Beneficios tributarios del 

COPCI 

SRI Del 10 al 28 de 

Mayo 

Impuesto municipal 1.5 x mil  Municipio Local Del 10 al 28 de 

Mayo 

Patente municipal, tasa de 

habilitación, control de 

establecimientos e Impuestos  

Prediales. 

  

Municipio Local Del 10 al 28 de 

Mayo 

Junio Anexos de Transacciones con 

Partes Relacionadas 

SRI Del 10 al 28 de 

Junio 

Informe de Transacciones con 

Partes Relacionadas 

SRI Del 10 al 28 de 

Junio 

Julio Declaración Patrimonial SRI Del 10 al 28 de 

Julio 

Anticipo del Impuesto a la 

Renta 

SRI Del 10 al 28 de 

Julio 

Declaración ISD SRI Del 10 al 28 de 

Julio 

Informe y anexo de 

cumplimiento Tributario 

SRI Todo Julio 

Agosto Solicitar la entrega de la 

Proyección de gastos personales 

Reliquidado SRI 

Compañía Todo Agosto 
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Décimo cuarto sueldo Empleados de la Cía Hasta el 15 

deAgosto 

 

Septiembre 

 

Contribución a la 

Superintendencia de Cía 50% 

 

Super. De Cía 

 

Todo Septiembre 

Anticipo del Impuesto a la 

Renta - Segunda cuota 

SRI Del 10 al 28 de 

Septiembre 

Octubre Informar a la Superintendencia 

de cía el nombre y la razón 

social del auditor externo, el 

contrato y finalización  de 

auditoria  

Super. De Cía Todo Octubre 

Diciembre Aumento de capital del valor de 

las utilidades reinvertidas 

Registro Mercantil   

Décimo tercer sueldo Empleados de la Cía Hasta el 31 de 

Diciembre 

Salario Digno Empleados de la Cía Hasta el 24 de 

Diciembre 

Contribución a la 

Superintendencia de Cía 50% 

SRI Todo Diciembre 

Impuestos a las tierras Rurales SRI Hasta el 31 de 

Diciembre 

Nota: Tomado de entes reguladores 
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2.6   Políticas contables de TORCHUSA S.A. 

 

Se presentan las notas a los estados financieros que son imporantes y relevantes al 

momento de tomar decisiones las cuales son una guía contable o parámetros bajo los cuales 

se preparan los estados financiero que también ayudarán a mejorar el desempeño 

organanizacional de la compañía. 

 

2.6.1 Información General. 

La  compañía TORCHUSA S.A., fue constituida en la República del Ecuador en la 

ciudad de Guayaquil en junio de 2006.  La actividad principal de la compañía es el cultivo y 

venta local de banano. La información contenida en estos estados financieros  es 

responsabilidad de la Administración de la Compañía. 

 

2.6.2 Politicas contables significativas. 

2.6.2.1 Declaración de cumplimiento. 

 

 Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales 

de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades – (NIIF para las 

PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus 

siglas en inglés). 

 

2.6.2.2 Moneda Funcional. 

 La moneda funcional de la compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América (U.S. 
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dólar), el cual es la moneda de circulación en la República del Ecuador. 

 

2.6.3 Bases de preparación. 

 Los estados financieros han sido preparados sobre las bases del costo   histórico excepto por 

ciertas propiedades e instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables, tal 

como se explica en las políticas contables incluidas más abajo.  El costo histórico está basado 

generalmente en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y 

servicios.  

 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o el valor pagado 

para transferir un pasivo entre participantes de un mercado en la fecha de valoración, 

independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra 

técnica de valoración.  Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía 

tiene en cuenta las características del activo o pasivo que los participantes del mercado 

tomarían en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición.    

 

2.6.4 Efectivo y bancos. 

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos en cuentas corrientes y 

ahorros en bancos locales. 

 

2.6.5 Activos financieros. 

 Los activos financieros se clasifican en inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

y cuentas por cobrar. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos 

financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial. 
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2.6.5.1 Cuentas por cobrar. 

Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan 

en un mercado activo e incluyen cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, 

las cuales son registradas a su valor razonable y se clasifican en activos corrientes, excepto 

los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que 

se clasifican como activos no corrientes. 

 

2.6.5.2 Baja en cuenta de los activos financieros.  

La compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera 

sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero.  

 

2.6.6 Pasivos financieros. 

 Los instrumentos de deuda son clasificados como pasivos financieros de conformidad 

con la sustancia del acuerdo contractual.   

 

2.6.6.1 Préstamos. 

 Representan pasivos financieros con entidades financieras y terceros, que se 

reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de la transacción incurridos; 

subsecuentemente se los mide y registran en su totalidad al costo amortizado utilizando el 

método de la tasa de interés efectiva.   
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2.6.6.2 Pasivos financieros medidos al costo amortizado. 

Se reconocen inicialmente a su costo, neto de los costos que se hayan incurrido en la 

transacción.  Posteriormente, se miden a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los 

fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para su obtención) y el valor del reembolso, 

se reconoce en el estado de resultados durante la vida del acuerdo con el método de la tasa de 

interés efectiva. 

 

2.6.6.3 Cuentas por pagar. 

Son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan 

en un mercado activo. 

 

2.6.6.4 Baja de un pasivo financiero. 

La Compañía da de baja un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o 

cumplen las obligaciones de la Compañía.   

 

2.6.7 Propiedades y equipos. 

2.6.7.1 Medición en el momento del reconocimiento. 

Se miden inicialmente al costo de adquisición. 

 

2.67.2 Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo. 

 Después del reconocimiento inicial, las propiedades y equipos son registradas al 

costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro 

de valor. Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período 
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en que se producen.   

 

2.6.7.3 Método de depreciación y vidas útiles. 

 El costo de propiedades y equipos se deprecia de acuerdo con el método de línea 

recta.  La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de 

cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado sobre una base prospectiva. A 

continuación se presentan las principales partidas de propiedades y equipos y la vida útil 

usada en el cálculo de la depreciación: 

 

                                             Tabla 12 

                               Propiedades y equipos de la vida útil 

 

  

 

 

   

                         Nota: Tomado de las políticas contables de TORCHUSA S.A  

 

2.6.7.4 Retiro o venta de propiedades y equipos. 

La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de propiedades y 

equipos es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo 

y reconocida en resultados.   

 

2.6.8 Activos biológicos. 

Los activos biológicos (plantaciones de banano) son reconocidos en los estados 

financieros y valuados a su valor razonable, menos los costos estimados que serían incurridos 

Propiedades y equipos Vida útil (años) 

Edificios 40 

Instalaciones 20 

Equipos de computación y 

software 

3 
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hasta su comercialización.  Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento 

inicial del activo biológico a su valor razonable, menos los costos estimados de 

comercialización, así como las surgidas por todos los cambios sucesivos en el valor 

razonable, son registrados en el estado de resultado integral. 

 

2.6.9 Provisiones. 

Son reconocidas cuando la compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o 

implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la compañía tenga que 

desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación, 

y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 

2.6.10 Beneficios a trabajadores. 

 

2.6.10.1 Beneficios definidos. 

Jubilación patronal y bonificación por desahucio.-  El costo de los  beneficios 

definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio), es determinado en base al 

correspondiente cálculo matemático actuarial realizado por un profesional independiente, 

utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales 

realizadas al final de cada período.    

 

2.6.10.2  Participación a trabajadores. 

 La compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores 

en las utilidades de la Compañía.  Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades 

líquidas de acuerdo con disposiciones legales. 



58 
 

 

2.6.11 Impuestos. 

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar 

corriente y el impuesto diferido. 

 

2.6.11.1 Impuesto corriente. 

Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año.  La utilidad 

gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles 

o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles.   

 

2.6.11.2 Impuestos diferidos. 

Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de 

los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. La Compañía 

compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y solo sí 

tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, frente a la misma autoridad fiscal, 

los importes reconocidos en esas partidas y el Compañía tiene la intención de liquidar sus 

activos y pasivos como netos. 

 

2.6.11.3 Impuestos corrientes y diferidos. 

Se reconocen como ingreso o gasto, y son incluidos en el resultado, excepto en la 

medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado 

ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto 

también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una 

combinación de negocios. 
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2.6.11.4 Reconocimiento de ingresos. 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes son reconocidos cuando la 

Compañía transfiere los riesgos y beneficios de tipo significativo, derivado de la propiedad de 

los bienes; el importe de los ingresos y los costos incurridos o por incurrir, en relación con la 

transacción, pueden ser medidos con fiabilidad, y es probable que la Compañía reciba los 

beneficios económicos asociados con la transacción. 

 

2.6.12 Costos y Gastos. 

Se registran al costo histórico.  Los costos y gastos se reconocen a medida que son 

incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en 

el período más cercano en el que se conocen. 

 

2.6.13 Compensación de saldos y transacciones. 

Como norma general, en los estados financieros de la Compañía, no se compensan los 

activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la 

compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo 

de la esencia de la transacción.   

 

2.6.14 Estimaciones contables. 

La preparación de los presentes estados financieros  en conformidad con las NIIF para las 

PYMES requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos 

supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de 

determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados 
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financieros (no consolidados).  

 

2.6.15 Estimaciones y juicios contables críticos. 

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con las NIIF para 

las PYMES requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos 

supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la 

valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.  En 

opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor 

utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus 

efectos finales. 

 

2.6.15.1 Estimación de vidas útiles de propiedades y equipos. 

La estimación de las vidas útiles y el valor residual se efectúan de acuerdo a lo 

mencionado en la Nota 2.7.3. 

 

2.6.15.2 Valuación de los instrumentos financieros. 

Como se describe en la Nota 16, la Compañía utiliza las técnicas de valuación para la 

medición del valor razonable de sus activos financieros y pasivos financieros que se basan, en 

la medida de lo posible, en datos observables del mercado.   
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2.6.15.3 Tasa de descuento utilizada para determinar el valor en libros de la obligación por 

beneficios definidos de la Compañía. 

Las obligaciones por prestaciones definidas de la Compañía se descuentan a una tasa 

establecida utilizando como referencia los rendimientos del mercado, al cierre del año, 

correspondiente a bonos empresariales de alta calidad en la moneda en la que se pagarán los 

beneficios.  Se requiere un juicio significativo al establecer los criterios para bonos a ser 

incluidos en la población de la que se deriva la curva de rendimiento.  Los criterios más 

importantes considerados para la selección de los bonos incluyen el tamaño de la emisión de 

los bonos corporativos, calificación de los bonos y la identificación de los valores atípicos 

que se excluyen. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Se pudo establecer que la compañía TORCHUSA S.A. no lleva un control adecuado 

de sus recursos ni dispone de un sistema de costos de producción que determine los costos 

por cada proceso en el cultivo de banano. En base a esta problemática, la presente 

investigación se realizó bajo el diseño de una investigación descriptiva, documental y de 

campo, al estructurar y examinar los datos que se adquirieron en la compañía TORCHUSA 

S.A. durante el año 2017, para la obtención de dichos datos se aplicaron técnicas de 

investigación de entrevista y observación.   

 

3.1 Tipo de la investigación 

3.1.1 Investigación Descriptiva. 

Porque a través de la observación directa, el análisis documental, entrevista y la 

encuesta, se realizó una descripción del manejo de los diferentes procesos de producción por 

actividad, de esta manera se analizó las circunstancias con el fin de buscar el origen del 

problema que perjudica a la compañía TORCHUSA S.A. por la falta de un sistema de costos 

de producción que permita establecer los costos por cada proceso y el control adecuado de los 

mismos. 

3.1.2 Investigación Documental. 

Porque se sustenta en la examinación de bases de datos en organismos de control a 

nivel nacional como es el Ministerio de Agricultura Ganadería (MAG), Servicio de Rentas 

Internas (SRI) entre otros, para poder descubrir la determinación del precio de sustentación. 
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Se consideró muchas clases de investigaciones para el desarrollo del trabajo investigativo 

como: libros, leyes, noticias, archivos documentales, artículos científicos, tesis, NIC (Normas 

Internacionales de Contabilidad) 41 y 16, los cuales se utilizaron para el desarrollo del 

capítulo 2 marco teórico, marco legal. Archivos de datos estadísticos para saber el porcentaje 

de las provincias, con mayor producción en banano, ventas entre otros. 

 

3.1.3 Investigación de Campo. 

Porque se irá directamente a la compañía TORCHUSA S.A. para identificar cuáles 

son los costos de cada proceso de producción y el control de los registros de las actividades, 

análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de la realidad 

de las informaciones necesarias para investigación. 

 

3.2 Métodos y técnicas de investigación  

3.2.1 Población.  

Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. (Hernandez Hermosilla, 2013, pág. 2) Para efectos de esta investigación la 

población estará conformada por la hacienda “María Auxiliadora” situada a 300 metros del 

puente Galápagos Km 3.5 vía El Triunfo – Bucay, ubicada en el cantón El Triunfo. La 

población actual está compuesta por 93 colaboradores, de acuerdo con la siguiente tabla:  
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                                   Tabla 13  

                                  Distribución del Personal 

 Área N° de personas 

Presidente de la compañía  1 

Gerente General  1 

Contadora  1 

Asistente de Gerencia  1 

Superintendente de Hacienda  

Asistente Contable 

Bodeguero  

Administrador  

1 

1 

1 

1 

Jornales  81 

TOTAL 89 

                                    Nota: Información Proporcionada por TORCHUSA S. A. 

 

3.2.2 Muestra. 

Es una muestra no paramétrica, el número de personas involucradas son la fuente de 

investigación que son 4 personas; dueño de la empresa, administrador, contador y su 

asistente. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1 Técnicas de investigación. 

Las técnicas que se consideran para la realización de esta investigación son la 

aplicación de la observación, entrevista y encuestas a funcionarios y representantes 

encargados de la empresa; por eso, se establece el protocolo de entrevista y encuestas como 

instrumento de investigación el cual está estructurado con preguntas que están direccionadas 

a conocer la necesidad de aplicación de un modelo de costos por actividad en TORCHUSA 

S.A. 
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Tabla 14 

 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Nota: Elaborado según los instrumentos y técnicas utilizadas 

 

3.3.2 Observación. 

Se visitará las oficinas de TORCHUSA S.A. para observar detalladamente los 

sucesos, hechos y el proceso de control de costos en el área de contabilidad, tributación y la 

administración, que sea fiel al cumplimiento de sus obligaciones. También llegar a la 

hacienda “María Auxiliadora” para describir el proceso de producción, y poder verificar los 

costos por mano de obra siendo unos de los principales que genera mayores desembolsos y 

otros costos utilizados para la producción. 

 

3.3.3 Entrevista.  

Se realizará un protocolo de entrevista de tipo estructurado para un diseño de 

investigación más profunda, con el objetivo de obtener datos concretos con los cuales se 

conocerá de manera más precisa las deficiencias de la empresa y aportar a la construcción de 

un modelo de costo en banano, esta va dirigido a 3 personas el dueño de la empresa, 

contador, asistente contable.  

Técnicas Instrumentos Medios 

Observación Describir y explicar. Se 

estudia el comportamiento de 

los individuos 

Cámara fotográfica y 

videos 

Entrevista Plan de entrevista Hoja, papel, lápiz. 

Encuesta Cuestionario Hoja, papel, lápiz. 
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3.3.4 Encuesta. 

Instrumento que usaremos para esta investigación, primero se elabora un cuestionario 

con preguntas que tienen el objetivo de ayudar a identificar las necesidades de los 

agricultores cercanos a TORCHUSA S.A. en cuanto la aplicación de un modelo de costos por 

actividad en banano.  

 

3.3.5 Fuentes para la recolección de información. 

Para la recolección de información se dividen en dos grupos: primarias y secundarias. 

 

3.3.5.1 Primarias: Se tomarán dentro de la misma empresa para la realización de 

a una investigación directa mediante: Observaciones, entrevista al personal 

directo de la empresa. 

 

3.3.5.2 Secundarias: En este tipo de fuentes es de apoyo las bibliotecas físicas y 

virtuales, con compendios como:  

 

 Boletines económicos o del sector agrícola bananero. 

 Páginas web de consultas. 

 Acceso a los documentos e información que manejan en el proceso productivo. 
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0
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4

Resultados 

$2.26 - $3 $4.26 - $5 $6.26 - $7 $8.26 - $9

Figura 4: Precio oficial mínimo de sustentación de una caja de banano 

 

3.3.6 Cuestionario. 

La siguiente encuesta se realiza a la contadora, dos de las asistentes contables y al 

Superintendente de Hacienda de TORCHUSA S.A. obtuvimos los siguientes resultados 

los cuales se especifican a continuación: 

1. ¿Conoce usted el precio oficial mínimo de sustentación de una caja de 

banano? 

A) $2.26 - $3 = 0 

B) $4.26 - $5 = 1 

C) $6.26 - $7 = 3 

D) $8.26 - $9 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En TORCHUSA S.A las asistentes contables y los productores bananeros 

conocen el precio mínimo de sustentación de banano impuesto por el ministerio de 

agricultura y ganadería. 
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Figura 5: Costo de producir una caja de banano 

 

Figura 6: Costos por actividad para producir una caja de banano 

 

2. ¿Conoce usted el costo de producir una caja de banano? 

Si=3    No=1 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En TORCHUSA S.A las asistentes contable y uno de los productores 

bananeros conocen el costo de manera general mientras uno de ellos desconocía el costo de 

producir una caja de banano. 

3. ¿Conoce los costos por actividad para producir una caja de banano? 

Si=1    No=3 
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Figura 7: Costos por cada actividad en la producción de banano 

 

Análisis: En TORCHUSA S.A las asistentes contable y uno de los productores 

bananeros conocen el costo de manera general y desconocen los costos por actividad mientras 

uno de ellos tenía más claro los costos por actividad más exactos para producir una caja de 

banano. 

4. ¿Tiene clasificado los costos por cada actividad en la producción de banano? 

Si=1    No=3 

 

Análisis: En TORCHUSA S.A las asistentes contable y uno de los productores 

bananeros tienen los costos de manera general y no por actividad mientras uno de ellos tiene 

clasificados los costos por actividad para producir una caja de banano. 

 

 

 

 

 



70 
 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Resultados  

Mano de Obra Por Actividad otros

Figura 8: Como se encuentran clasificados los costos de producción 

 

5.  ¿Cómo tiene clasificados sus costos de producción? 

Mano de obra = 2 

Por Actividad = 1 

Otros = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En TORCHUSA S.A las asistentes contable tienen clasificados los costos 

por mano de obra y uno de los productores bananeros los tiene clasificados por actividad, 

mientras uno de ellos tiene clasificado de otra forma.  

 

6. ¿Está de acuerdo con el método usado para llevar un control de los costos? 

De acuerdo = 1 

Indiferente = 1 

En desacuerdo = 2 
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Figura 9: Método usado para llevar un control de los costos 

 

Figura 10: Sistema de costos por actividad 

 

 

 

Análisis: En TORCHUSA S.A las asistentes contable están en desacuerdo con el 

método usado, uno de los productores bananeros está de acuerdo mientras otro le es 

indiferente esta situación. 

 

7. ¿Si no cuenta con un sistema de costos por actividad, aplicaría uno para 

llevar un control de sus gastos? 

Si= 3    No= 1 
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Figura 11 Sistema de costos por actividad 

 

Análisis: En TORCHUSA S.A las asistentes contables y un productor bananero están 

de acuerdo con usar un sistema de costos por actividad mientras el otro está de acuerdo con el 

método usado. 

 

8. ¿Cree usted que con el diseño de un sistema de costos por actividad se 

obtendrá de manera más precisa el costo de producir una caja de banano? 

Si= 4    No= 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En TORCHUSA S.A las asistentes contables y los productores bananeros 

consideran que con la aplicación de un sistema de costos por actividad se obtendrá de forma 

más exacta el costo de producir una caja de banano. 
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9.   ¿Considera usted que el uso de un sistema de costos por actividad para la 

empresa seria? 

Favorable = 4 

Desfavorable = 0 

Indiferente = 0 

 

Figura 12: Sistema de costos por actividad 

Análisis: En TORCHUSA S.A las asistentes contables y los productores bananeros 

consideran favorable para sus empresas el uso de un sistema de costos por actividad. 

 

3.4 Procesamiento de Datos  

Se analizaron todos los datos y la información obtenida mediante lo que fue la 

observación, entrevista y encuesta se usó la herramienta informática Excel donde se 

elaboraron los gráficos estadísticos y se tabularon, obteniendo resultados positivos para la 

aplicación del modelo de costos.  
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3.5 Interpretación de la entrevista  

 

Luego de realizar la entrevista al dueño de la empresa, administrador y asistente 

contable se determina que existen problemas sobre la determinación de los costos, que no 

tiene determinados costos por actividad y suele adquirir montos altos de materiales para la 

producción agrícola que distribuye con otras actividades que no son de la misma compañía, 

sin embargo se ha concluido que la empresa debe usar  un modelo de costos por actividad 

para tener un control especifico de cada proceso y así tener mayores beneficios que pueda 

darle un realce a las ganancias y evitar pérdidas significativas. 

 

3.6 Interpretación de la encuesta 

 

En la encuesta se pretende conocer las necesidades de las asistentes contables y de 

productores bananeros si están de acuerdo con el método usado para llevar el control de los 

costos y la aceptación al uso de un modelo de costos por actividad el cual fue positivo.  
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Formato de guía de Entrevista 

Título: Guía de entrevista sobre el diseño de un modelo de costos en “TORCHUSA SA” 

Objetivo: Conocer la necesidad los productores agrícolas de crear un modelo de costos en 

banano  

Lugar: Guayaquil                       Fecha: _________    

Hora de inicio: _______       Hora de Finalización: _________ 

Datos Generales 

Nombre:     ________________________________ 

Profesión:   ________________________________ 

Ocupación: ________________________________ 

Cargo:         ________________________________ 

Nombre del Entrevistado: ___________________________ 

Preguntas de la Entrevista 

1) ¿Cómo considera que ha sido la producción del banano en este año? 

2) ¿Ha tenido dificultades para adquirir los insumos agrícolas, usados directamente 

para la producción? 

3) ¿Tiene conocimiento qué es un Sistema de costeo? 

4) ¿Lleva un control de los costos y gastos? 

5) ¿Qué factores internos y externos influyen la determinación del costo en el costo d 

una caja de banano? 

6) ¿Cuenta con algún registro de la cantidad de cajas de banano que se producen? 

7) ¿Y en función de que miden el promedio de ventas de cajas banano? 
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8) ¿Considera usted que el precio mínimo de sustentación del banano, impuesto por 

el gobierno es un precio justo? ¿Por qué? 

9) ¿Qué elementos importantes se deben de considerar para determinar un precio 

mínimo de sustentación de banano? 

10)  ¿Considera usted que la implementación de un modelo de costos por actividad 

ayudará a tener un control de los gastos? 
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Capítulo IV 

Propuesta 

Tema: Modelo de costos en producción de banano para TORCHUSA S. A. 

 

4.1 Justificación de la propuesta  

 

Debido a la inexistencia de un sistema de costos por actividad en la compañía 

TORCHUSA S.A., surge la necesidad de aplicar un modelo de costos que ayude a tener un 

control de aquellos incurridos en el proceso de producción de banano, por otro lado llevar un 

buen control de los insumos agrícolas, evitando compras innecesarias de suministros y 

materiales realizando un correcto registro de cantidades en cada proceso productivo, y por 

último que proporcione la información necesaria para la toma de decisiones. La presente 

investigación favorecerá a la compañía otorgando el diagnóstico de la posición actual y real  

en el proceso productivo, determinara y solucionará los problemas de control en los costos, 

proporcionando las correctas cantidades de los insumos usados de manera que la presentación 

de la información sea veraz, real y oportuna.  

 

4.2 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta es establecer un modelo de costos por actividad para el sector agrícola 

bananero y en TORCHUSA S.A., que está enfocado a establecer el control las operaciones 

que se efectúan en la hacienda “María Auxiliadora” en relación con sus procesos de costos 

por actividad. Para establecer un modelo de costos fue necesario identificar los costos por 

cada actividad y las diferentes fases del sistema productivo de banano, cabe mencionar que 

para poder llevar a cabo la investigación se coordinó las reuniones con los diferentes 
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responsables de las respectivas áreas relacionadas para cada proceso productivo, con la 

finalidad de analizar la información requerida y establecer una estructura de costos. 

  

4.3 Actividades  

 

Para la realización del objetivo general determinar un modelo de costos en banano que 

permita clasificar, identificar y establecer los costos reales por actividad en todas las fases del 

proceso de producción de banano se requiere cumplir  con cada objetivo específico: 

 Identificar las actividades realizadas en el proceso producción  

 Establecer  costos de las actividades que intervienen en el proceso de producción 

de Banano. 

 Definir los parámetros para la correcta determinación del costo. 

  Establecer planillas de registro por actividades. 

 

4.4 Costos por actividades de cultivo  

 

Para determinar los costos en la producción de banano existen problemas en la 

participación del recurso humano siendo la mano de obra el rubro que representa el 

desembolso más significativo y no puede medirse el costo preciso para cada uno de los 

productores agrícolas, para lo cual se define el parámetro que facilita la correcta asignación 

de los mismos, además el método usado para este tipo de producción es por actividad desde 

el cultivo hasta la cosecha. 
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Cuando se inicia el cultivo de banano y el productor va a sembrar por primera vez se 

realiza una gran inversión en la actividad de preparación del terreno y se esperar alrededor de 

un año para tener la primera cosecha. En las plantaciones de banano se obtiene como 

resultado el racimo y de cada planta sale un hijo, que luego ocupa el lugar de la primera 

planta y es una producción permanente que se repetirá con cada una de ellas. 

 

Para realizar esta investigación en TORCHUSA S.A en  la “Hacienda María 

Auxiliadora” que cuenta con una extensión de 105,28 hectáreas, sin embargo, solo 96 están 

destinadas para la producción de banano que se realiza en un ciclo que consta de 52 semanas 

y 13 periodos. Un año comprende de 13 periodos, 13 periodos equivalen a 52 semanas, cada 

periodo consta de 4 semanas.  

 

4.4 Objetivos  

 Entregar un producto a nuestros clientes con las más estrictas normas éticas en la 

producción, es decir con calidad certificada. 

 Preservar el ecosistema y medio ambiente en nuestras fincas productoras y sus 

zonas de influencia. 

 Establecer relaciones de largo plazo con importadores, representantes, 

distribuidores o clientes potenciales para exportar directamente nuestros productos 

al mundo entero. 
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4.5 Misión  

Producir banano de alta calidad y administrar la cadena de suministro de frutas para 

satisfacer a nuestros clientes, accionistas y demás actores involucrados, con eficiencia, 

responsabilidad social y ambiental. 

 

4.6 Visión  

Ser el productor líder de mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, 

ofreciendo un producto de la más alta calidad a los clientes. 

 

4.7 Valores corporativos  

 Honestidad: Realizar todas las operaciones con transparencia y rectitud, empleando 

la ética en cada situación que aparezca. 

 Lealtad: Ser fiel a la compañía, logrando su desarrollo y permanencia en el tiempo. 

 Excelencia: Compromiso con que se asume nuestras responsabilidades, la calidad, el 

mejoramiento continúo de nuestros procesos y la efectividad en el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

 Responsabilidad: Realizar todas las operaciones con seriedad,  

 Respeto: Escuchar, comprender y valorar las opiniones y derechos de cada uno de los 

que laboran. 
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4.8 Área de cultivo - Preparación del Terreno. 

 

Tabla 15  

Área de Cultivo 

Área de cultivo - 

Preparación del Terreno 

Unidad Valor 

Unitario  

Cantidad  Costo 

Periodo  

Costo 

Hectárea  

Total  

Estudio Topográfico             

Nivelación             

Rastrillada             

Rotura del Suelo             

Construcción Drenaje             

Instalación del Sistema de 

Riego 

            

Trazado – Hoyado             

Aplicación Correctivos             

Siembra de Colines             

Adecuación del Cable vía             

Subtotal preparación             

Nota: Proceso para cultivo de Banano 

Estas actividades no forman parte del proceso de producción se realizan como 

primeros pasos para el cultivo de banano y en TORCHUSA S.A no representan ningún 

desembolso porque son tierras que ya han sido trabajadas por 30 años y no se necesita 

preparar el terreno.  
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4.9 Parametros para medir los costos 

 

Mano de Obra 

Control de Plagas y Enfermedades 

Las planta de banano es atacada por diferentes plagas y enfermedades, que deben 

tratarse, para evitar daños en los racimos y mejorar el rendimiento y existencia de la 

plantación. Se cuenta con personal  altamente calificado en manejo de plagas y enfermedades 

del cultivo y para esta labor se cuenta con 1 Fitosanitario que trata las 96 has a un costo 

$137.00 semanales y un nutricionista que visita la hacienda cada 2 semanas a un costo de 

$450.00   

 

Deshije 

Esta actividad consiste en eliminar los hijos que no son productivos, ubicados al pie 

de cada planta, se selecciona  el retoño adecuado de la planta  permitiendo una producción 

uniforme en el año. La hacienda cuenta con dos deshijadores los cuales recorren toda la 

hacienda (96 has) uno de ellos realiza 40 ha y el otro 56 ha  con una frecuencia de cada 8 

semanas a un costos de $3.50 por hectárea.    

  

 

Deshoje 

Esta actividad comprende eliminar las hojas viejas y las que rozan al racimo. Las 

hojas que se retiran son las que ya cumplieron su función por lo que es necesario cortarlas 

para que no absorban todos los  nutrientes.  La empresa tiene 5 deshojadores que deben 

recorrer la hacienda todas las semanas, teniendo un costo por hectárea es de $5,00. 
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Deschante   

En esta labor se limpia el pseudotallo sacando las vainas secas y lo realizan 2 personas 

cada 4 semanas, el costo por hectárea es de $12.00 y cada uno recorre 45 ha 

aproximadamente. 

 

Aplicación Herbicidas, Plaguicidas e Insecticidas 

Para esta labor la empresa tiene un contrato para un proveedor exteno que tiene un 

costo de $25.00 la hectárea (96 has) recorriendo la hacienda cada 6 semanas. 

 

Enfunde y protegida del racimo 

Esto se  realiza lo más temprano posible, cuando emita la bellota con una funda de 

polietileno perforada , para proteger a la fruta de los insectos y el roce de las hojas, 

obteniendo así una fruta. Esta actividad la realizan 10 personas el costo de recorrer 10 has a la 

semana es de $120.00. 

 

Ensunche  

Para realizar esta labor se cuenta con 5 personas, el costo de recorrer 20 ha es $100.00 

todas las semanas. 
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Insumo 

Fungicida 

           Es una sustancia química o biológica utilizada para prevenir, inhibir o eliminar 

los hongos o sus esporas. Esta labor se realiza en un avión, el cual fumiga cada 2 semanas 

con un costo de  $1.450.00 

 

Fertilizantes 

          Son sustancias de origen animal, mineral, vegetal o sintético, que contienen gran 

cantidad de nutrientes y se utilizan para enriquecer y mejorar características físicas, químicas 

y biológicas del suelo. Para esta labor TORCHUSA S.A utiliza 3 tipos de fertilizantes: 

 Úrea con un costo de $ 18.00.  

 Muriato con un costo de $ 19.00.. 

 DAP con un costo de $ 36.00 

 

Costos Indirectos  

Sunchada 

El suncho es utilizado de acuerdo a la cantidad de enfunde que se realice; los 

materiales son los siguientes 1227 unidades de  rollo a un costo de $5.00 y TORCHUSA S.A. 

cuenta con 15 podónes  a un costo de $8.00 cada uno. 

Enfunde 

 Los materiales usados para cumpir con esta actividad son con una frecuencia 

semanal. 



85 
 

 

 1000 Corbatines  a un costo de $ 13.33.  

 2 Cintas a un costo de $ 040.  

 1000 Fundas un costo de $ 12.50.. 

 1000 Daipas a un costo de $ 13.33 . 

 

Riego 

 Se detallan los materiales usados para cumplir esta labor como: 

 500 Aspersores en el año con un costo de $ 0.800. 

 192 Diesel  (galón) todos lo meses del año con un costo de $ 1.30. 

 20 Aceite (litros) todos lo meses del año con un costo de 5.00 

 Gasolina (galón) todos lo meses del año con un costo de 6.50. 

 

Control de Maleza  

Para el control de maleza se usan 2 Bombas cp3 para las 96 hectareas con un costo de 

6.50. 

 

Guardianía  

TORCHUSA S.A cuenta con 3 guardianes que laboran todas las semanas durante el 

perido a un costo de $100.00. 

Mantenimiento y Reparación  

 Maquinaria de riego a $700.00 en Invierno. 

 Maquinaria de embarque a $300.00 en Invierno. 
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Transporte  

Se contrata sercicios de transporte de caja de banano a un costo de $320.00 todo las 

semanas. 

 

Mantenieminto de cables y vías  

Las Garruchas tienen un costo de $15.00, los palillos de $12.00  y el Mantenimiento 

de cable vía se lo realiza cada 4 semanas  a un costo de $20.00. 

 

Limpieza de canales  

 Primarias (Metro) se hace 3 veces en época de lluvia a un costo de 1.250.00 .  

 Secundarias (Metro) se hace 2 veces en época de lluvia a un costo de  $ 1.250.00. 

 Terciarias (Metro) se hace 1 una vez en época de lluvia a un costo de  $ 1.250.00. 

 

Certificaciones  

TORCHUSA tiene las siguientes certificaciones anuales: 

 Global God $1.480,00 

 Rain  Forest Aliance $2.500,00 

 Licencia Ambiental $2.000,00 

 Auditoria Ambiental $1.500,00 
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La planilla de registros de actividades está estructurada de la siguiente manera:

 

Figura 13 Planillas de registros por actividad 

Las labores agronómicas 

En esta planilla están las diferentes actividades del proceso 
de producción de banano. 

Recurso humano 

Se refiere que para dicha actividad  usan el recurso 
humano   

Unidad 

Se refiere al número de persona que realizan dicha 
actividad  

Hectáreas por trabajador 

El total de hectareas trabajdas por una persona   

Frecuencia 

El número de veces que se repite una actividad 

Total de ciclos aplicados 

Los ciclos aplicados durante el periodo  

Costo por hectárea: El valor que cuesta trabajar una 
hectárea en cada una de las diferentes actividades 

Costo por labores :Se refiere al costo total  por labores 
que realiza un trabajador.  
 

 

Costo por labores por ciclos aplicados: Se refiere al 
costo total  por labores que realiza un trabajador por el 
total de las aplicaciones. 

 

  

 

Costo total : Son los costos totales de cada una de las 
actividades realizadas. 
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Labores Agronómicas  

Tabla 16  

Labores Agronómicas 

Labores Agronómicas 
Recurso 

Humano 
Unidad 

Hectareas 

por 

trabajador 

Frecuencia 

Total de 

ciclos 

aplicados 

Costo 

por 

Hectarea 

Costo por 

labores 

Costo por 

labores x 

Ciclos 

aplicados 

Costo total 

Control de plagas y 

Enfermedades 

Fitosanitario 1 96 52 semanas 52 
 $     

1,43  

 $       

137,00  

 $     

7.124,00  

 $          

7.124,00  

Nutricionista  1 96 
Cada 2 

semanas  
26 

 $     

4,69  

 $       

450,00  

 $   

11.700,00  

 $        

11.700,00  

Deshije  Jornal  

1 40 
Cada 8 

semanas 

7 
 $     

3,50  

 $       

140,00  

 $        

910,00  

 $             

910,00  

1 60 7 
 $     

3,50  

 $       

180,00  

 $     

1.170,00  

 $          

1.170,00  

Deshoje Jornal 5 20 52 semanas 52 
 $     

5,00  

 $       

100,00  

 $     

5.200,00  

 $        

26.000,00  

Deschante Jornal 2 45 
Cada 4 

semanas 
13 

 $   

12,00  

 $       

100,00  

 $     

1.300,00  

 $          

2.600,00  

Aplicación Herbicidas, 

Plaguicidas e 

Insecticidas 

Proveedor 

externo 
N/A 96 

Cada 6 

semanas 
9 

 $   

25,00  

 $    

2.400,00  

 $   

20.800,00  

 $        

20.800,00  

Enfunde y protegida 

del racimo  
Jornal 10 10 52 semanas 52 

 $     

8,00  

 $       

120,00  

 $     

6.240,00  

 $        

62.400,00  

Ensunche (Apuntalada) Jornal 5 20 52 semanas 52 
 $     

5,00  

 $       

100,00  

 $     

5.200,00  

 $        

26.000,00  

Subtotal de Labores 

Agronómicas 
- - - - - - - - 

 $      

158.704,00  
Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A.
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Cosecha 

              

Tabla 17  

Cosecha 

Cosecha  
Recurso 

Humano  
Unidad 

Hectareas 

por 

trabajador  

Frecuencia  

Total de 

ciclos 

aplicados  

Costo por 

Hectarea 

 Costo por 

labores   

 Costo 

por 

labores x 

Ciclos 

aplicados   

 Costo 

total   

Garrucheros  Jornal 4 20 52 Semanas 52 
 $         

1,50  

 $          

30,00  

 $ 

1.560,00  

 $  

6.240,00  

Viradores Jornal 2 20 52 Semanas 52 
 $         

1,50  

 $          

30,00  

 $ 

1.560,00  

 $  

3.120,00  

Arrumadoras Jornal 6 20 52 Semanas 52 
 $         

1,50  

 $          

30,00  

 $ 

1.560,00  

 $  

9.360,00  

Subtotal Cosecha - - - - -  -   -   -  
 

$18.720,00  

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A.



90 
 

 

Post- Cosecha 

Tabla 18 

 Post- Cosecha 

Post-Cosecha Recurso Humano  

Hectareas 

por 

trabajador  

Ciclos  

Total de 

ciclos 

aplicados  

Costo x 

labores 

 Costo por 

labores x 

Ciclos 

aplicados   

 Costo total   

Desfloradores 3 20 52 Semanas 52  $      25,00   $  1.300,00  $3.900,00 

Sacador de Protectores 1 20 52 Semanas 52  $      25,00   $  1.300,00  $1.300,00 

Desmanador 1 20 52 Semanas 52  $      25,00   $  1.300,00  $1.300,00 

Sanadores 3 20 52 Semanas 52  $      25,00   $  1.300,00  $3.900,00 

Pesadores 2 20 52 Semanas 52  $      25,00   $  1.300,00  $2.600,00 

Etiquetero 1 20 52 Semanas 52  $      25,00   $  1.300,00  $1.300,00 

Fumigador 1 20 52 Semanas 52  $      25,00   $  1.300,00  $1.300,00 

Embaladores 4 20 52 Semanas 52  $      25,00   $  1.300,00  $5.200,00 

Tapador 1 20 52 Semanas 52  $      25,00   $  1.300,00  $1.300,00 

Pegador de Cartón 1 20 52 Semanas 52  $      25,00   $  1.300,00  $1.300,00 

Estibador de cajas 1 20 52 Semanas 52  $      25,00   $  1.300,00  $1.300,00 

Subtotal Post-Cosecha - - - - -  -  $24.700,00 

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A.
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Insumos 

 

Tabla 19  

Insumos 

Insumos Agricolas 
Productos 

Utilizados 
Unidad 

Hectareas por 

trabajador  
Ciclos  

Total de ciclos 

aplicados  

 Costo del 

Producto  

 Costo del 

Producto 

por 

unidad  

 Costo total   

Fungicidas (Produtos varios) 
Avión y aceite 

agricola 
N/A 96 

Cada 2 

semanas 
26  N/A   $1.450,00   $  37.700,00  

Fertilizantes  Úrea 8 96 52 52  $      18,00   $   144,00   $    7.488,00  

Fertilizantes  Muriato 10 96 52 52  $      19,00   $   190,00   $    9.880,00  

Fertilizantes  DAP 2 96 52 52  $      36,00   $     72,00   $    3.744,00  

Agua 
     

 
  

Subtotal Insumos - - - - -  -   -   $  58.812,00  

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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Costos Indirectos 

 

Tabla 20  

Costos Indirectos 

Costos Indirectos 
Productos 

Utilizados 
Unidad Hectareas Ciclos  

Total de 

ciclos 

aplicados  

 Costo 

unitario  

Costo 

Unitario x 

Unidad 

Costo total  

Sunchada 
Rollo  1227 96 

Cada 18 

meses 
1  $        5.00  $6,135.00 $6,135.00 

Podón 15 96 N/A 1  $        8.00  $120.00 $120.00 

Enfunde 

Corbatines 1000 20 52 52  $      13.33  $75.00 $3,900.00 

Cintas  2 20 52 semanas 52  $        0.40  $5.00 $260.00 

Fundas  1000 20 52 semanas 52  $      12.50  $80.00 $4,160.00 

Daipas 1000 96 52 52  $        0.08  $75.00 $3,900.00 

Riego 

Aspersores 500 96 1 Año 1  $        0.80  $400.00 $400.00 

Diesel  (galón) 192 96 12 Meses 12  $        1.30  $249.60 $2,995.20 

Aceite (litros) 20 96 12 Meses 12  $        5.00  $100.00 $1,200.00 

Gasolina (galón) 5 96 12 Meses 12  $        6.50  $32.50 $390.00 

Control de Maleza Bombas cp3  2 96 N/A N/A  $    200.00  $400.00 $400.00 

Guardianía Guardián 3 100 Semanal 52  $    100.00  $100.00 $5,200.00 

Subtotal Costos 

 Indirectos 
              $29,060.20 

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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Costos Indirectos 

Tabla 21 

Costos Indirectos 

Costos Indirectos 
Productos 

Utilizados 
Unidad Hectareas Ciclos  

Total de 

ciclos 

aplicados  

 Costo 

unitario  

Costo 

Unitario x 

Unidad 

Costo total  

Depreciación 

Acumulada (Plantas 

productora) 

   N/A 96 
Deprec. 

Hasta 7 años 
N/A N/A N/A $321,600.00 

Mantenimiento y 

Reparación 

Maquinaria de 

riego 
N/A 96 Invierno 1  $    700.00  $700.00 $700.00 

Maquinaria de 

embarque 
N/A 96 Invierno 1  $    300.00  $300.00 $300.00 

Transporte Camiòn 2 N/A Semanal 52  $    320.00  $640.00 33280 

Cable vìa 

Garruchas 175 96 N/A N/A  $      15.00  $2,625.00 $2,625.00 

Palillos 175 96 N/A N/A  $      12.00  $2,100.00 $2,100.00 

Mantenimiento 1 96 
Cada 4 

semanas 
13 $20.00 $20.00 $260.00 

Limpieza de canales 

Primaria 1 100 

Época de 

lluvia 

3 N/A $1,250.00 $3,750.00 

Secundarias 1 100 2 N/A $1,250.00 $2,708.33 

Terciarias 1 100 1 N/A $1,250.00 $1,250.00 

Subtotal Costos 

 Indirectos 
              $46,973.33 

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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Costos Indirectos 

 

Tabla 22 

 Costos Indirectos 

Costos 

Indirectos 

Productos 

Utilizados 
Unidad 

Hectareas por 

trabajador  
Ciclos  

Total de 

ciclos 

aplicados  

 Costo del 

Producto  

Costo del 

Producto 

por unidad 

Costo total  

Certificaciones 
       

Global God 
Proveedor 

externo 
1 96 Anual 4 $1.480,00 N/A $1.480,00 

Rain Forest 

Aliance  

Proveedor 

externo 
1 96 Anual 4 $2.500,00 N/A $2.500,00 

Licencia 

Ambiental 

Proveedor 

externo 
1 96 Anual 4 $2.000,00 N/A $2.000,00 

Auditoria 

Ambiental 

Proveedor 

externo 
1 96 Anual 4 $1.500,00 N/A $1.500,00 

Subtotal C.I               $7.480,00 

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 

 

Estas planillas se realzan con el objetivo de conocer y detallar cada uno de los elementos del costo que el productor es oblgado a realizar 

para obtener una producción óptima. 
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Matriz de Costos de Producción 

 

Tabla 23 

 Matriz de Costos de Producción 

  

 PDO  

1  

 PDO  

2  

 PDO 

 3  

 PDO  

4  

 PDO  

5  

 PDO  

6  

 PDO  

7  

 PDO  

8  

 PDO 

 9  

 PDO 

10  

 PDO 

11  

 PDO 

12  

 PDO 

 13  

Total 

Hectáreas 

(has) 

 $       

100,00  

 $          

100,00  

 $       

100,00  

 $        

100,00  

 $     

100,00  

 $     

100,00  

 $       

100,00  

 $      

100,00  

 $       

100,00  

 $     

100,00  

 $     

100,00  

 $      

100,00  

 $       

100,00  

Hectáreas 

Trabajadas 

 $         

96,00  

 $            

96,00  

 $         

96,00  

 $          

96,00  

 $       

96,00  

 $       

96,00  

 $         

96,00  

 $        

96,00  

 $         

96,00  

 $       

96,00  

 $       

96,00  

 $        

96,00  

 $         

96,00  

Mejoramiento 
 $           

4,00  

 $              

4,00  

 $           

4,00  

 $            

4,00  

 $         

4,00  

 $         

4,00  

 $           

4,00  

 $          

4,00  

 $           

4,00  

 $         

4,00  

 $         

4,00  

 $          

4,00  

 $           

4,00  

Cajas 

producidas 

 $    

2.000,00  

 $       

2.000,00  

 $    

2.000,00  

 $     

2.000,00  

 $  

2.000,00  

 $  

2.000,00  

 $    

2.000,00  

 $   

2.000,00  

 $    

2.000,00  

 $  

2.000,00  

 $  

2.000,00  

 $   

2.000,00  

 $    

2.000,00  

Precio Oficial 
Sustentación $6,26 -  -    -  -   -   -    -   -  -   -   -   -   

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 
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Matriz de Costos de Producción - Mano de Obra 

Tabla 24  

Matriz de Costos de Producción - Mano de Obra 

COSTOS DE PRODUCCION   

   $           1,00   $              2,00   $           3,00   $            4,00   $              5,00   $           6,00  

     PDO 1   PDO 2   PDO 3   PDO 4   PDO 5   PDO 6  

Mano de Obra                 

Labores Agronómicas 
 

 

- - - - - - 

Control de plagas y Enfermedades 

  

- - - - - - 

Fitosanitario  
 

 

 $       548,00   $          548,00   $       548,00   $        548,00   $          548,00   $       548,00  

Nutricionista 
 

 

 $       900,00   $          900,00   $       900,00   $        900,00   $          900,00   $       900,00  

Deshije  
 

 

 $       297,14  

 

 $       297,14  

 

 $          297,14  

 Deshoje 
 

 

 $    2.000,00   $       2.000,00   $    2.000,00   $     2.000,00   $       2.000,00   $    2.000,00  

Deschante 
 

 

 $       200,00   $          200,00   $       200,00   $        200,00   $          200,00   $       200,00  

Aplicación Herbicidas, Plaguicidas e 

Insecticidas  

  

 $       2.400,00   $    2.400,00  

 

 $       2.400,00   $    2.400,00  

Enfunde y protegida del racimo  
 

 

 $    4.800,00   $       4.800,00   $    4.800,00   $     4.800,00   $       4.800,00   $    4.800,00  

Ensunche (Apuntalada) 
 

 

 $    2.000,00   $       2.000,00   $    2.000,00   $     2.000,00   $       2.000,00   $    2.000,00  

Cosecha 
 

 

- - - - - - 

Garrucheros  
 

 

 $       480,00   $          480,00   $       480,00   $        480,00   $          480,00   $       480,00  

Viradores 
 

 

 $       240,00   $          240,00   $       240,00   $        240,00   $          240,00   $       240,00  

Arrumadoras 

  

 $       720,00   $          720,00   $       720,00   $        720,00   $          720,00   $       720,00  

Costo Total 

  

 $  12.185,14   $     14.288,00   $  14.585,14   $   11.888,00   $     14.585,14   $  14.288,00  

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 
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A continuación de la Tabla 24: 

COSTOS DE PRODUCCION       PDO 7   PDO 8   PDO 9   PDO 10   PDO 11   PDO 12   PDO 13  

Mano de Obra                   

Labores Agronómicas 
 

 

- - - - - - - 

Control de plagas y Enfermedades 

  

- - - - - - - 

Fitosanitario  
 

 

 $       548,00   $      548,00   $       548,00   $     548,00   $     548,00   $      548,00   $       548,00  

Nutricionista 
 

 

 $       900,00   $      900,00   $       900,00   $     900,00   $     900,00   $      900,00   $       900,00  

Deshije  
 

 

 $       297,14  

 

 $       297,14  

 

 $     297,14  

 

 $       297,14  

Deshoje 
 

 

 $    2.000,00   $   2.000,00   $    2.000,00   $  2.000,00   $  2.000,00   $   2.000,00   $    2.000,00  

Deschante 
 

 

 $       200,00   $      200,00   $       200,00   $     200,00   $     200,00   $      200,00   $       200,00  

Aplicación Herbicidas, Plaguicidas 

e Insecticidas  

  

 $   2.400,00   $    2.400,00  

 

 $  2.400,00   $   2.400,00   $    1.600,00  

Enfunde y protegida del racimo  
 

 

 $    4.800,00   $   4.800,00   $    4.800,00   $  4.800,00   $  4.800,00   $   4.800,00   $    4.800,00  

Ensunche (Apuntalada) 
 

 

 $    2.000,00   $   2.000,00   $    2.000,00   $  2.000,00   $  2.000,00   $   2.000,00   $    2.000,00  

Cosecha 
 

 

- - - - - - - 

Garrucheros  
 

 

 $       480,00   $      480,00   $       480,00   $     480,00   $     480,00   $      480,00   $       480,00  

Viradores 
 

 

 $       240,00   $      240,00   $       240,00   $     240,00   $     240,00   $      240,00   $       240,00  

Arrumadoras 

  

 $       720,00   $      720,00   $       720,00   $     720,00   $     720,00   $      720,00   $       720,00  

Costo Total 

  

 $  12.185,14   $ 14.288,00   $  14.585,14   $11.888,00   $14.585,14   $ 14.288,00   $  13.785,14  

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 
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A continuación de la Tabla 24: 

 

COSTOS DE PRODUCCION       PDO 1   PDO 2   PDO 3   PDO 4   PDO 5   PDO 6  

Desfloradores  

 

 $    1.300,00   $       1.300,00   $    1.300,00  

 $     

1.300,00  

 $       

1.300,00   $    1.300,00  

Sacador de Protectores  

 

 $       100,00   $          100,00   $       100,00  

 $        

100,00  

 $          

100,00   $       100,00  

Desmanador  

 

 $       100,00   $          100,00   $       100,00  

 $        

100,00  

 $          

100,00   $       100,00  

Sanadores  

 

 $       300,00   $          300,00   $       300,00  

 $        

300,00  

 $          

300,00   $       300,00  

Pesadores  

 

 $       200,00   $          200,00   $       200,00  

 $        

200,00  

 $          

200,00   $       200,00  

Etiquetero  

 

 $       100,00   $          100,00   $       100,00  

 $        

100,00  

 $          

100,00   $       100,00  

Fumigador  

 

 $       100,00   $          100,00   $       100,00  

 $        

100,00  

 $          

100,00   $       100,00  

Embaladores  

 

 $       400,00   $          400,00   $       400,00  

 $        

400,00  

 $          

400,00   $       400,00  

Tapador  

 

 $       100,00   $          100,00   $       100,00  

 $        

100,00  

 $          

100,00   $       100,00  

Pegador de Cartón  

 

 $       100,00   $          100,00   $       100,00  

 $        

100,00  

 $          

100,00   $       100,00  

Estibador de cajas  

 

 $       100,00   $          100,00   $       100,00  

 $        

100,00  

 $          

100,00   $       100,00  

Costo Total   
   $    2.900,00   $       2.900,00   $    2.900,00  

 $     

2.900,00  

 $       

2.900,00   $    2.900,00  
Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 
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A continuación de la Tabla 24: 

 

COSTOS DE PRODUCCION       PDO 7   PDO 8   PDO 9   PDO 10   PDO 11   PDO 12   PDO 13  

Desfloradores  

 

 $    1.300,00   $   1.300,00  

 $    

1.300,00  

 $  

1.300,00  

 $  

1.300,00  

 $   

1.300,00  

 $    

1.300,00  

Sacador de Protectores  

 

 $       100,00   $      100,00  

 $       

100,00  

 $     

100,00  

 $     

100,00  

 $      

100,00  

 $       

100,00  

Desmanador  

 

 $       100,00   $      100,00  

 $       

100,00  

 $     

100,00  

 $     

100,00  

 $      

100,00  

 $       

100,00  

Sanadores  

 

 $       300,00   $      300,00  

 $       

300,00  

 $     

300,00  

 $     

300,00  

 $      

300,00  

 $       

300,00  

Pesadores  

 

 $       200,00   $      200,00  

 $       

200,00  

 $     

200,00  

 $     

200,00  

 $      

200,00  

 $       

200,00  

Etiquetero  

 

 $       100,00   $      100,00  

 $       

100,00  

 $     

100,00  

 $     

100,00  

 $      

100,00  

 $       

100,00  

Fumigador  

 

 $       100,00   $      100,00  

 $       

100,00  

 $     

100,00  

 $     

100,00  

 $      

100,00  

 $       

100,00  

Embaladores  

 

 $       400,00   $      400,00  

 $       

400,00  

 $     

400,00  

 $     

400,00  

 $      

400,00  

 $       

400,00  

Tapador  

 

 $       100,00   $      100,00  

 $       

100,00  

 $     

100,00  

 $     

100,00  

 $      

100,00  

 $       

100,00  

Pegador de Cartón  

 

 $       100,00   $      100,00  

 $       

100,00  

 $     

100,00  

 $     

100,00  

 $      

100,00  

 $       

100,00  

Estibador de cajas  

 

 $       100,00   $      100,00  

 $       

100,00  

 $     

100,00  

 $     

100,00  

 $      

100,00  

 $       

100,00  

Costo Total   
   $    2.900,00   $   2.900,00  

 $    

2.900,00  

 $  

2.900,00  

 $  

2.900,00  

 $   

2.900,00  

 $    

2.900,00  
Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 
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Matriz de Costos de Producción - Cosecha 

Tabla 25  

Matriz de Costos de Producción - Cosecha 

Cosecha 
 PDO 

 1  

 PDO  

2  

 PDO  

3  

 PDO 

 4  

 PDO  

5  

 PDO 

 6  

 PDO  

7  

 PDO 

 8  

 PDO 

9  

 PDO 

10  

 PDO 

11  

 PDO 

12  

 PDO 

13  

Garrucheros  
 $       

480,00  

 $          

480,00  

 $       

480,00  

 $        

480,00  

 $     

480,00  

 $     

480,00  

 $       

480,00  

 $      

480,00  

 $       

480,00  

 $     

480,00  

 $     

480,00  

 $      

480,00  

 $       

480,00  

Viradores 
 $       

240,00  

 $          

240,00  

 $       

240,00  

 $        

240,00  

 $     

240,00  

 $     

240,00  

 $       

240,00  

 $      

240,00  

 $       

240,00  

 $     

240,00  

 $     

240,00  

 $      

240,00  

 $       

240,00  

Arrumadoras 
 $       

720,00  

 $          

720,00  

 $       

720,00  

 $        

720,00  

 $     

720,00  

 $     

720,00  

 $       

720,00  

 $      

720,00  

 $       

720,00  

 $     

720,00  

 $     

720,00  

 $      

720,00  

 $       

720,00  

Subtotal Costos 

 Indirectos 

 $    

1.440,00  

 $       

1.440,00  

 $    

1.440,00  

 $     

1.440,00  

 $  

1.440,00  

 $  

1.440,00  

 $    

1.440,00  

 $   

1.440,00  

 $    

1.440,00  

 $  

1.440,00  

 $  

1.440,00  

 $   

1.440,00  

 $    

1.440,00  
Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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Matriz de Costos de Producción – Post- Cosecha 

Tabla 26  

Matriz de Costos de Producción – Post- Cosecha 

Post-Cosecha 
 PDO 

 1  

 PDO  

2  

 PDO  

3  

 PDO 

 4  

 PDO  

5  

Desfloradores  $    1.300,00   $       1.300,00   $    1.300,00   $     1.300,00   $  1.300,00  

Sacador de Protectores  $       100,00   $          100,00   $       100,00   $        100,00   $     100,00  

Desmanador  $       100,00   $          100,00   $       100,00   $        100,00   $     100,00  

Sanadores  $       300,00   $          300,00   $       300,00   $        300,00   $     300,00  

Pesadores  $       200,00   $          200,00   $       200,00   $        200,00   $     200,00  

Etiquetero  $       100,00   $          100,00   $       100,00   $        100,00   $     100,00  

Fumigador  $       100,00   $          100,00   $       100,00   $        100,00   $     100,00  

Embaladores  $       400,00   $          400,00   $       400,00   $        400,00   $     400,00  

Tapador  $       100,00   $          100,00   $       100,00   $        100,00   $     100,00  

Pegador de Cartón  $       100,00   $          100,00   $       100,00   $        100,00   $     100,00  

Estibador de cajas  $       100,00   $          100,00   $       100,00   $        100,00   $     100,00  

Subtotal Costos 

 Indirectos  $    2.900,00   $       2.900,00   $    2.900,00   $     2.900,00   $  2.900,00  

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 
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A continuación de la Tabla 26: 

 

 

Post-Cosecha 
PDO 

 6  

 PDO 

 7  

 PDO 

 8  

 PDO 

 9  

 PDO  

10  

 PDO  

11  

 PDO  

12  

 PDO  

13  

Desfloradores  $  1.300,00   $    1.300,00   $   1.300,00   $    1.300,00   $  1.300,00   $  1.300,00   $   1.300,00   $    1.300,00  

Sacador de 

Protectores  $     100,00   $       100,00   $      100,00   $       100,00   $     100,00   $     100,00   $      100,00   $       100,00  

Desmanador  $     100,00   $       100,00   $      100,00   $       100,00   $     100,00   $     100,00   $      100,00   $       100,00  

Sanadores  $     300,00   $       300,00   $      300,00   $       300,00   $     300,00   $     300,00   $      300,00   $       300,00  

Pesadores  $     200,00   $       200,00   $      200,00   $       200,00   $     200,00   $     200,00   $      200,00   $       200,00  

Etiquetero  $     100,00   $       100,00   $      100,00   $       100,00   $     100,00   $     100,00   $      100,00   $       100,00  

Fumigador  $     100,00   $       100,00   $      100,00   $       100,00   $     100,00   $     100,00   $      100,00   $       100,00  

Embaladores  $     400,00   $       400,00   $      400,00   $       400,00   $     400,00   $     400,00   $      400,00   $       400,00  

Tapador  $     100,00   $       100,00   $      100,00   $       100,00   $     100,00   $     100,00   $      100,00   $       100,00  

Pegador de 

Cartón  $     100,00   $       100,00   $      100,00   $       100,00   $     100,00   $     100,00   $      100,00   $       100,00  

Estibador de 

cajas  $     100,00   $       100,00   $      100,00   $       100,00   $     100,00   $     100,00   $      100,00   $       100,00  

Subtotal Costos 

 Indirectos  $  2.900,00   $    2.900,00   $   2.900,00   $    2.900,00   $  2.900,00   $  2.900,00   $   2.900,00   $    2.900,00  

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 
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Matriz de Costos de Producción – Costos directos 

 

Tabla 27 

Matriz de Costos de Producción – Costos directos 

Insumos 

Agricolas 

 PDO  

1  

 PDO 

 2  

 PDO  

3  

 PDO 

 4  

 PDO 

 5  

 PDO  

6  

 PDO  

7  

 PDO  

8  

 PDO  

9  

 PDO 

10  

 PDO 

11  

 PDO 

12  

 PDO 

13  

Fungicidas 

(Produtos varios) 

 $    

2.900,00  

 $       

2.900,00  

 $    

2.900,00  

 $     

2.900,00  

 $  

2.900,00  

 $  

2.900,00  

 $    

2.900,00  

 $   

2.900,00  

 $    

2.900,00  

 $  

2.900,00  

 $  

2.900,00  

 $   

2.900,00  

 $    

2.900,00  

Fertilizantes Avión 

y aceite agricola 
 $    

2.900,00  

 $       

2.900,00  

 $    

2.900,00  

 $     

2.900,00  

 $  

2.900,00  

 $  

2.900,0 

0  

 $    

2.900,00  

 $   

2.900,00  

 $    

2.900,00  

 $  

2.900,00  

 $  

2.900,00  

 $   

2.900,00  

 $    

2.900,00  

Fertilizantes  Úrea 
 $       

576,00  

 $          

576,00  

 $       

576,00  

 $        

576,00  

 $     

576,00  

 $     

576,00  

 $       

576,00  

 $      

576,00  

 $       

576,00  

 $     

576,00  

 $     

576,00  

 $      

576,00  

 $       

576,00  

Muriato 
 $       

760,00  

 $          

760,00  

 $       

760,00  

 $        

760,00  

 $     

760,00  

 $     

760,00  

 $       

760,00  

 $      

760,00  

 $       

760,00  

 $     

760,00  

 $     

760,00  

 $      

760,00  

 $       

760,00  

Fertilizantes  DAP 
 $       

288,00  

 $          

288,00  

 $       

288,00  

 $        

288,00  

 $     

288,00  

 $     

288,00  

 $       

288,00  

 $      

288,00  

 $       

288,00  

 $     

288,00  

 $     

288,00  

 $      

288,00  

 $       

288,00  

Subtotal Costos 

 Indirectos 

 $    

7.424,00  

 $       

7.424,00  

 $    

7.424,00  

 $     

7.424,00  

 $  

7.424,00  

 $  

7.424,00  

 $    

7.424,00  

 $   

7.424,00  

 $    

7.424,00  

 $  

7.424,00  

 $  

7.424,00  

 $   

7.424,00  

 $    

7.424,00  

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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Matriz de Costos de Producción – Costos Indirectos 

Tabla 28  

Matriz de Costos de Producción – Costos Indirectos 

Costos Indirectos  PDO 1   PDO 2   PDO 3   PDO 4   PDO 5   PDO 6  

Sunchada  -   -   -   -   -   -  

Rollo   $    6.135,00   -   -   -   -   -  

Podón  $       120,00   -   -   -   -   -  

Enfunde  -   -   -   -   -   -  

Corbatines  $       300,00   $          300,00   $       300,00   $        300,00   $       300,00   $       300,00  

Cintas   $         20,00   $            20,00   $         20,00   $          20,00   $         20,00   $         20,00  

Fundas   $       320,00   $          320,00   $       320,00   $        320,00   $       320,00   $       320,00  

Daipas  $       300,00   $          300,00   $       300,00   $        300,00   $       300,00   $       300,00  

Riego  -   -   -   -   -   -  

Aspersores  $       400,00   -   -   -   -   -  

Diesel  (galón)  $       249,60   $          249,60   $       249,60   $        249,60   $       249,60   $       249,60  

Aceite (litros)  $       100,00   $          100,00   $       100,00   $        100,00   $       100,00   $       100,00  

Gasolina (galón)  $         32,50   $            32,50   $         32,50   $          32,50   $         32,50   $         32,50  

Subtotal Costos 

 Indirectos  $    7.977,10   $       1.322,10   $    1.322,10   $     1.322,10   $    1.322,10   $    1.322,10  

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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A continuación: 

Costos 

Indirectos PDO 7   PDO 8   PDO 9   PDO 10   PDO 11   PDO 12   PDO 13  

Sunchada  -   -   -   -   -   -   -  

Rollo   -   -   -   -   -   -   -  

Podón  -   -   -   -   -   -   -  

Enfunde  -   -   -   -   -   -   -  

Corbatines  $       300,00   $       300,00   $       300,00   $       300,00   $       300,00   $       300,00   $       300,00  

Cintas   $         20,00   $         20,00   $         20,00   $         20,00   $         20,00   $         20,00   $         20,00  

Fundas   $       320,00   $       320,00   $       320,00   $       320,00   $       320,00   $       320,00   $       320,00  

Daipas  $       300,00   $       300,00   $       300,00   $       300,00   $       300,00   $       300,00   $       300,00  

Riego  -   -   -   -   -   -   -  

Aspersores  -   -   -   -   -   -   -  

Diesel  

(galón)  $       249,60   $       249,60   $       249,60   $       249,60   $       249,60   $       249,60   -  

Aceite (litros)  $       100,00   $       100,00   $       100,00   $       100,00   $       100,00   $       100,00   -  

Gasolina 

(galón)  $         32,50   $         32,50   $         32,50   $         32,50   $         32,50   $         32,50   -  

Subtotal Costos 

 Indirectos  $    1.322,10   $    1.322,10   $    1.322,10   $    1.322,10   $    1.322,10   $    1.322,10   $       940,00  

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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Matriz de Costos de Producción – Costos Indirectos 

 

Tabla 29  

Matriz de Costos de Producción – Costos Indirectos 

Costos Indirectos 

 PDO 

 1  

 PDO 

 2  

 PDO  

3  

 PDO  

4  

 PDO  

5  

Control de Maleza (Bombas 

CP3)  $       400,00   -   -   -   -  

Guardianía  $       400,00   $          400,00   $       400,00   $        400,00   $       400,00  

Depreciación Acumulada 

(Plantas productora)  $321.600,00   -   -   -   -  

Mantenimiento y Reparación 
 $       700,00   -   -   -   -  

 $       300,00   -   -   -   -  

Transaporte  $    2.560,00   $       2.560,00   $    2.560,00   $     2.560,00   $    2.560,00  

Subtotal Costos 

 Indirectos  $    4.360,00   $       2.960,00   $    2.960,00   $     2.960,00   $    2.960,00  

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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A continuación: 

 

Costos 

Indirectos 

PDO  

6  

 PDO 

 7  

 PDO  

8  

 PDO  

9  

 PDO  

   10  

 PDO 

 11  

 PDO 

 12  

 PDO 

 13  

Control de 

Maleza (Bombas 

CP3)  -   -   -   -   -   -   -   -  

Guardianía  $       400,00   $       400,00   $       400,00   $       400,00   $       400,00   $       400,00   $       400,00   $       400,00  

Depreciación 

Acumulada 

(Plantas 

productora)  -   -   -   -   -   -   -   -  

Mantenimiento y 

Reparación  -   -   -   -   -   -   -   -  

  -   -   -   -   -   -   -   -  

Transaporte  $    2.560,00   $    2.560,00   $    2.560,00   $    2.560,00   $    2.560,00   $    2.560,00   $    2.560,00   $    2.560,00  

Subtotal Costos 

 Indirectos  $    2.960,00   $    2.960,00   $    2.960,00   $    2.960,00   $    2.960,00   $    2.960,00   $    2.960,00   $    2.960,00  

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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Matriz de Costos de Producción – Costos Indirectos 

 

Tabla 30 

 Matriz de Costos de Producción – Costos Indirectos 

Costos Indirectos  PDO 1   PDO 2   PDO 3   PDO 4   PDO 5   PDO 6   PDO 7   PDO 8   PDO 9  

 PDO 

10  

 PDO 

11  

 PDO 

12  

 PDO 

13  

Cable vía  
             

Garruchas 
 $    

2.625,00   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Palillos 
 $    

2.100,00   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Mantenimiento 
 $         

20,00  

 $            

20,00  

 $         

20,00  

 $          

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

Limpieza de 

canales  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Primarias  
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 $    

1.250,00  

 $    

1.250,00  

 $    

1.250,00  

Secundarias 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 $    

1.250,00  

 $    

1.250,00   -  

Terciarias 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 $    

1.250,00   -   -  

Subtotal Costos 

 Indirectos 
 $    

4.745,00  

 $            

20,00  

 $         

20,00  

 $          

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $    

3.770,00  

 $    

2.520,00  

 $    

1.270,00  
Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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Matriz de Costos de Producción – Costos Indirectos 

 

Tabla 31  

Matriz de Costos de Producción – Costos Indirectos 

Costos Indirectos 

 PDO  

1  

 PDO 

 2  

 PDO  

3  

 PDO  

4  

 PDO  

5  

 PDO 

 6  

 PDO  

7  

 PDO 

 8  

 PDO  

9  

 PDO 

10  

 PDO 

11  

 PDO 

12  

 PDO 

13  

Certificaciones  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Global God $1.480,00  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Rain  Forest 

Aliance  
$2.500,00 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Licencia 

Ambiental 
$2.000,00 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Auditoria 

Ambiental 
$1.500,00 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Camión 

 $       

600,00  

 $          

600,00  

 $       

600,00  

 $        

600,00  

 $       

600,00  

 $       

600,00  

 $       

600,00  

 $       

600,00  

 $       

600,00  

 $       

600,00  

 $       

600,00  

 $       

600,00  

 $       

600,00  

Subtotal Costos 

 Indirectos $8.080,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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Modelo de Costos de Producción – Preparación del Terreno 

 

Tabla 32  

Modelo de Costos de Producción – Preparación del Terreno 

Actividad 1 Frecuencia    Ciclos Hectáreas Costo 

 
Semanal  Anual 

 Costo por 

atividad  
Variables  Constantes Variables  Constantes  Hectarea Unidad  

Estudio Topgráfico - - - - - - - - - 

Nivelación - - - - - - - - - 

Rastrillada - - - - - - - - - 

Rotura del Suelo - - - - - - - - - 

Construcción Drenaje - - - - - - - - - 

Instalación del Sistema de    

Riego - - - - - - - - - 

Costo total Preparación de 

Terreno  - - - - - - - - - 
Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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Modelo de Costos de Producción - Preparación del Terreno 

 

Tabla 33  

Modelo de Costos de Producción - Preparación del Terreno 

Actividad 2 Frecuencia 
 

Ciclos Hectáreas Costo 

 
Semanal  Anual 

 Costo por 

atividad  
Variables  Constantes Variables  Constantes  Hectarea Unidad  

Trazado - Hoyado - - - - - - - - - 

Aplicación Correctivos - - - - - - - - - 

Siembra de Colines - - - - - - - - - 

Adecuación del Cable vía - - - - - - - - - 

Costo total de Siembra - - - - - - - - - 
Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 
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Modelo de Costos de Producción – Labores Agrónomica 

Tabla 34  

Modelo de Costos de Producción – Labores Agrónomicas 

Actividad 3 Frecuencia    Ciclos Hectáreas Costo 

Labores Agronómicas 

         Deshije  

         
Mano de Obra  x 

 

$             

140.00 8 

 

40 

 

$             3.50 

 Materiales 
 

        
Costo total de Deshije 

 

 

$             

140.00 

    

$             3.50   
Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A 

 

 

Tabla 35 

Modelo de Costos de Producción - Labores Agronómicas 

Deshoje Frecuencia    Ciclos Hectáreas Costo 

Mano de Obra  x 

 

$             

100.00 

 

52 20 

 

$             5.00 

 Materiales 
 

        
Costo total de Deshoje 

 

 

$             

100.00 

    

$             5.00   
Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 
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Modelo de Costos de Producción – Labores Agrónomica 

 

Tabla 36  

Modelo de Costos de Producción – Labores Agrónomica 

Riego Frecuencia    Ciclos Hectáreas Costo 

Mano de Obra  x 

        Materiales  
 

        
Aspersores 

 x 

$             

400.00 

Para todo 

el año 

  

96 

 

$               0.80 

Diesel  (galón) x 

 

$             

249.60 4 

  

96 

 

$               1.30 

Aceite (litros) x 

 

$             

100.00 4 

  

96 

 

$               5.00 

Gasolina (galón) x 

 

$               

32.50 4 

  

96 

 

$               6.50 

Costo total de Riego 
 

 

$             

782.10 

     

$             13.60 

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 
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Tabla 37  

Modelo de Costos de Producción – Labores Agrónomica 

Fertilización  Semanal  Anual 

 Costo 

por 

atividad  

Variables  Constantes Variables  Constantes  Hectarea Productos 

Mano de Obra  
 

        Materiales 
 

        Insumos  
 

        
Úrea X 

 

$             

144,00 

 

52 

   

$             

18,00 

Muriato X 

 

$             

190,00 

 

52 

   

$             

19,00 

DAP X 

 

$               

72,00 

 

52 

   

$             

36,00 

Costo Total de Fertilización 
 

 

$             

406,00 

     

$             

73,00 

Costo Total de labores 

Agronómicas  

 

$             

240,00 

    

$             

8,50 

$           

855,10 
Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 

 

 La Fórmula para calcular el costo de producción por Labores Agrónomicas: 

 

 Costo Total de Labores Agrónomicas = Costo Total de Deshije + Costo Total de Deshoje + Costo Total de Riego + Costo Total de 

Fertilización. 
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 Modelo de Costos de Producción – Control Fitosanitario 

 

Tabla 38  

Control Fitosanitario 

Actividad 4 Semanal  Anual 

 Costo 

por 

atividad  

Variables  Constantes Variables  Constantes Hectarea Productos 

Control Fitosaniario 

         
Fitosanitario x 

 

$             

137,00 

 

52 

 

96 

$             

1,43 

 
Nutricionista x 

 

$             

450,00 

  

26 96 

$             

4,69 

 

Costo total de Control 

Fitosanitario 
  

 

$             

587,00 

    

$             

6,12 

 Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 

 

 La Fórmula para calcular el costo de producción por Control Fitosanitario: 

Costo Total de Control Fitosanitario= Fitosanitario + Nutricionista.  
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Modelo de Costos de Producción – Control de Malezas 

 

Tabla 39  

Modelo de Costos de Producción – Control de Malezas 

Actividad 5 Semanal  Anual 

 Costo 

por 

atividad  

Variables  Constantes Variables  Constantes 
 

Hectarea 
Productos 

Control de Maleza 

         
Control de Manual 

x 

 

$          

2.400,00 

  

6 96 

$           

25,00 

 
Control Químico 

x 

 

$          

1.450,00 

  

26 96 

  

Costo total de Control Maleza 

  

$          

3.850,00 

    

$           

25,00 

 Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 

 

 La Fórmula para calcular el costo de producción por Control de Malezas es: 

Costo Total de control de Maleza = Control Manual + Control Quimico. 
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Modelo de Costos de Producción – Calidad Preventiva 

Tabla 40  

Modelo de Costos de Producción – Calidad Preventiva 

Actividad 6 Semanal  Anual 
 Costo por 

atividad  
Variables  Constantes Variables  Constantes 

 

Hectarea 
Productos 

Calidad Preventiva  

         Enfunde 

         
Corbatines 

x 

 

 

 

52 
20 

  

$             

75,00 

Cintas  
x 

 

 

 

52 
20 

  

$               

5,00 

Fundas  
x 

 

 

 

52 
20 

  

$             

80,00 

Daipas 
x 

 

 

 

52 20 
96 

 

$             

75,00 

Costo total Enfunde  

  

0 

   

 

 

$           

235,00 

Ensunche (Apuntalamiento) 

  

$             

100,00 

 

52 20 

 

$           

12,00 

 
Deschante 

  

$             

100,00 13 

 

45 

 

$             

5,00 

 
Costo total de Calidad Preventiva 

  

$             

200,00 

    

$           

17,00 

 Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 

 La Fórmula para calcular el costo de producción por Calidad Preventiva es:. 

Costo Total de Calidad Preventiva = Ensunche + Deschante + Ci (Enfunde). 



118 
 

 

Modelo de Costos de Producción – Cosecha 

 
Tabla 41  

Modelo de Costos de Producción – Cosecha 

Actividad 7 Semanal  Anual 
 Costo por 

atividad  
Variables  Constantes Variables  Constantes  Hectarea Productos 

Cosecha 

         
Corte 

         
Garrucheros  

  

$               

30,00 

 

52 
20 

 

$             

1,50  

Viradores 

  

$               

30,00 

 

52 
20 

 

$             

1,50  

Arrumadoras 

  

$               

30,00 

 

52 
20 

 

$             

1,50  

Costo total de Cosecha  

  

$               

90,00 

    

$             

4,50 

  
Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 
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Modelo de Costos de Producción – Post Cosecha 

Tabla 42 

 Modelo de Costos de Producción – Post Cosecha 

Post-Cosecha Semanal  Anual 
 Costo por 

atividad  
Variables  Constantes Variables  Constantes  Hectarea Productos 

Desfloradores 

  

$               25,00 

 

52 20 

   Sacador de 

Protectores 

  

$               25,00 

 

52 20 

   Desmanador 

  

$               25,00 

 

52 20 

   Sanadores 

  

$               25,00 

 

52 20 

   Pesadores 

  

$               25,00 

 

52 20 

   Etiquetero 

  

$               25,00 

 

52 20 

   Fumigador 

  

$               25,00 

 

52 20 

   Embaladores 

  

$               25,00 

 

52 20 

   Tapador 

  

$               25,00 

 

52 20 

   Pegador de 

Cartón 

  

$               25,00 

 

52 20 

   Estibador de 

cajas 

  

$               25,00 

      Costo total de 

Post Cosecha  

  

$             275,00 

      
          Costo total de 

cosecha y post 

cosecha      $             365,00 

    

$             

4,50 

$                  

- 

Nota: Datos de tomado de TORCHUSA S.A. 
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 La Fórmula para calcular el costo de producción por Post Cosecha es:. 

Costo Total de Cosecha  y Post Cosecha = Costo Total De Cosecha + Costo Total De Post 

Cosecha. 

 

 

 La Fórmula para calcular el costo total de actividades:. 

Costo Total De Actividades =  Costo Total de Labores Agronómicas + Costo Total Control 

Fitosanitario+ Costo Total de Control de Maleza+ Costo Total de Calidad Preventiva+ Costo 

Total de Cosecha y Post Cosecha. 
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4.10 Matriz FODA 

 

Tabla 43 

Matriz Foda 

Nota:   Matriz elaborada para TORCHUSA S.A.

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Sistema de producción de alta tecnología. 

- Mejoras en la calidad de la fruta, por 

mejoras en labores agrícolas. 

- El Mercado de Banano está en expansión 

- Ser parte de un mercado altamente 

competitivo. 

- No poseer un modelo de costos para 

llevar un control del mismo. 

-Insuficiente infraestructura de drenaje e 

infraestructura de riego deteriorada. 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

- Tener una gran cartera de clientes. 

-  Demanda en todo el año. 

- No poseer el capital necesario para ser 

una entidad solvente. 

- El clima de las regiones productoras del 

país es favorable. 

- Ser reconocidos internacional. 

- Depender de las comercializadoras 

transaccionales para colocar la fruta en los 

principales mercados internacionales. 

 - Fijación del precio como resultado de 

negociaciones particulares. 

 - Sequias en el verano e inundaciones en el 

invierno. 

- Incremento de costos de producción. 
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4.11  Proceso del Cultivo de Banano 

Figura 14 Proceso del Cultivo de Banano 
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Conclusiones 

Luego de la obtención de la información y análisis de los resultados obtenidos de las 

entrevistas, la observación y las encuestas, podemos dar las siguientes conclusiones: 

 Los costos más importantes en los que incurre el productor son la mano de 

obra representando el 50% de desembolso más significativo, también los 

insumos y materiales usados durante la producción, el incremento de éstos, 

son una de las preocupaciones del productor bananero puesto que no puede 

imponer el precio de venta ya que este es determinado por el ministerio de 

agricultura y ganadería.  

 En su mayoría el sector bananero está compuesto por empresas familiares, que 

por mucho tiempo han contribuido al desarrollo económico del sector, creando 

fuentes de trabajo y haciendo crecer el producto interno bruto del país, 

manteniendo la sustentabilidad a esta actividad económica y seguir 

contribuyendo al crecimiento económico local y nacional del sector bananero.  

 En la investigación se concluyó que existe informalidad en el manejo de sus 

recursos, puesto que es una empresa familiar que además de esta actividad 

posee otras actividades agrícolas y no determina límites, tratamientos y 

controles para cada una de ellas. 

  Dentro de los estados financieros de la empresa, se reflejan los montos de 

ingresos y egresos de manera general, pero no cuenta con una estructura de 

costos de producción que permita llamar a cada cuenta por su nombre y medir 

fiablemente los resultados en cada período. 
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Recomendaciones 

Una vez desarrollado el estudio correspondiente se recomienda lo siguiente: 

 Dar una estructura institucional al sector, que faculte formar y enlazar las 

políticas públicas dirigidas a cada área: analizar y preparar el suelo, semillas 

competitivas, insumos con costos acordes a los precios internacionales, 

mecanización agrícola, riego y drenaje adecuado, crear un organismo para el 

desarrollo rural integral, suprimir el exceso de impuestos, llevar a cabo 

mecanismos e infraestructura de comercialización y pase a los mercados 

internacionales. 

 Con la investigación realizada al sector bananero y a TORCHUSA S.A se 

recomienda tener un seguimiento y estructuración de los registros que permita 

un mejor control de estos costos para facilitar la determinación de los costos 

reales por actividad y a su vez la emisión de los estados financieros.  

  Implementar un sistema de costo por actividad, con el que se tendrá la 

oportunidad de verificar todas las actividades realizadas durante el proceso de 

producción, además conocer los tipos y cantidad de insumos o materiales que 

se invierten en cada hectárea de plantación de banano, evitando desperdicio de 

recursos para minimizar costos. 
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Apéndice A 

Entrevista realizada al propietario y personal de TORCHUSA S.A. 

Entrevistas 1 

 

1. ¿Cómo considera que ha sido la producción de banano este año? 

Este año está aumento un 10% y para que la producción para que sea 

medianamente se tiene que sacar entre 2300 a 2500 cajas, todo dependerá del 

clima y otros factores que hacen que sube o baje la producción de banano. 

2. ¿Ha tenido dificultades para adquirir los insumos agrícolas, usados 

directamente para la producción? 

No, todo se consigue de manera muy fácil y contamos con nuestros 

proveedores de insumos que nos abastecen cuando lo necesitamos. 

3. ¿Tiene conocimiento qué es un Sistema de costeo? 

Si conocemos, pero no contamos con uno, sabemos que varían mucho. 

4. ¿Lleva un control de los costos y gastos? 

Sí, pero todo se hace de forma manual. 

5. ¿Qué factores internos y externos influyen la determinación del costo de una 

caja de banano? 

Entre los factores más importantes para la determinación del costo de una 

caja banano son; la mano de obra, los insumos, uso de fertilizantes durante el 

proceso de producción y fumigación.    

6. ¿Cuenta con algún registro de la cantidad de cajas de banano que se 

producen? 

Si, contamos con el registro de las cajas producidas en el año. 

7. ¿Y en función de que miden el promedio de ventas de cajas banano? 
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En función de las ventas, la suma de todo lo que se vende en el año  

8. ¿Considera usted que el precio mínimo de sustentación del banano, impuesto 

por el gobierno es un precio justo? ¿Por qué? 

         No, porque afecta al productor que muchas veces tienes costos muy 

elevados para la producción de una caja de banano. 

9. ¿Qué elementos importantes se deben de considerar para determinar un 

precio mínimo de sustentación de banano? 

Costo de la materia prima, mano de obra y aquellos que se incurren para el 

proceso de producción. 

10.  ¿Considera usted que la implementación de un modelo de costos por 

actividad ayudará a tener un control de los gastos? 

Si. 
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Entrevistas 2 

 

1. ¿Cómo considera que ha sido la producción de banano este año? 

Al igual que todos los años la producción de banano tiene altos y bajos, 

pero este año se espera un promedio más alto que el de los otros años. 

2. ¿Ha tenido dificultades para adquirir los insumos agrícolas, usados 

directamente para la producción? 

No han existido dificultades al momento de consumir insumos agrícolas. 

3. ¿Tiene conocimiento qué es un Sistema de costeo? 

Si hay conocimiento, pero realmente no se lo implementa. 

4. ¿Lleva un control de los costos y gastos? 

Sí, pero todo se hace de forma manual. 

5. ¿Qué factores internos y externos influyen la determinación del costo de una 

caja de banano? 

Internos podría ser la mano de obra calificada que se necesita para producir la 

caja de banano ya que los empleados no están capacitados para el manejo y 

producción de caja del banano, hay que capacitarlos y externos son los factores 

climáticos. 

¿Cuenta con algún registro de la cantidad de cajas de banano que se producen? 

Tenemos el registro de lo producido, pagado y vendido en el año. 

6. ¿Y en función de que miden el promedio de ventas de cajas banano? 

Se determina en función del enfunde que se realiza en la hacienda. 
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7. ¿Considera usted que el precio mínimo de sustentación del banano, impuesto 

por el gobierno es un precio justo? ¿Por qué? 

No es justo porque dentro de las leyes y tributos en el Ecuador el costo de 

banano es un poco alto y hay demasiada carga impositiva, hablamos de tasas altas de 

impuestos, aunque el impuesto único ayudo al sistema agrícola bananero, ahora bajo 

el impuesto a las patentes, para poder sustentar lo que dice el estado. 

8. ¿Qué elementos importantes se deben de considerar para determinar un 

precio mínimo de sustentación de banano? 

“La carga tributaria, los precios de fumigación y la mano de obra”. 

9.  ¿Considera usted que la implementación de un modelo de costos por 

actividad ayudará a tener un control de los gastos? 

Si, deberíamos de realizarlos, es necesario e indispensable para tener un 

mayor control de costos de la empresa. 
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Apéndice B 

 

Contadora de TORCHUSA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente de Recursos Humanos de TORCHUSA S.A. 
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Asistente Contable de TORCHUSA S.A. 
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Hacienda “Maria Auxliadora” - Campo 

 

 

Enfundador 
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Deschantador 

 

 

Deshojador 
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Deshijador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selector 
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Amarrador 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensunchador 
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Rosador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosecha 

Virador 
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Arrumador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garrucheros 
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Destallador o sacador de zunchos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacador de tallo y palillo 
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 Arregla tallo en carreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

Empacadora 

Calificador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfloradora 
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Lavador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacador de protectores 
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Desmanadores 

 

 

 

 

Saneadores 
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Pesadores  

 

 

 

Etiqueteras 

 

 

 

 

 



145 
 

 

 

Fumigadoras 

 

 

Aspiradoras 
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Tapador y marcador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estibadores 
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Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte Externo 
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Carta de autorización de TORCHUSA S.A. 

 


