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I. INTRODUCCIÓN

La planificación agrícola representa uno de los mayores retos en las empresas

agroproductivas del país. Pues la ausencia de una planificación en su gestión conlleva a

sortear grandes riesgos dentro del proceso productivo. Independientemente de la

explotación agrícola que desarrolle, las empresas locales ignoran la importancia de

planificar, el conocer el verdadero horizonte hacia donde quieren llegar facilita a la

empresa agrícolalas condiciones de enfrentar riesgos, tomar decisiones correctas y

oportunas, además demonitorear cuáles son las debilidades que están afectando a la

empresa.

El sector bananero no está exento de esta desidia, su actividad se enfoca en el cultivo y

cosecha de banano, a pesar de que esta actividad se ha ido perfeccionando, los

productores se ven obligados de cumplir normas técnicas, que muchas de las veces no

arroja los resultados esperados, como el obtener una fruta de calidad con el menor costo

posible. No se sigue una planificación, que señale los parámetros que deben cumplir, o

pronosticar cuáles serán los volúmenes de producción con sus respectivos costos y

gastos ocasionados, evaluar si la empresa tendrá ganancias, utilidades o en tal caso

pérdidas.

El planificar le permite a las empresas productivas maximizar las ganancias, reduciendo

los costos, a través de una reducción de la merma y desperdicios que se den en el

proceso productivo. Además, garantizar una negociación de la venta de la fruta de

manera más segura y bajos condiciones ventajosas que puedan contribuir a fortalecer los

ingresos de los productores.

Estos factores, restringen el nivel de competitividad del sector bananero. Por lo tanto,

planificar estratégicamente su producción aportará a un eficiente desarrollo productivo,

obteniendobanano de calidad a bajo costo, mejorando la gestión administrativa, técnica

y aplicando innovadoras estrategias de comercialización. Elementos imprescindibles

para mantenerse en un mercado altamente competitivo.
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La provincia de El Oro, hasta el año 2012 contaba con 63.883 ha de banano sembrada,

el área cosechada fue de 62.828 ha, lo que representó una producción de 2.269.901 Tm

con un rendimiento promedio de 36.13 Tm por hectárea, de acuerdo a los datos

obtenidos del Análisis del Sistema Agroalimentario del Banano en el Ecuador, realizado

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2011. De acuerdo a

este informe, señala que la mayor producción del banano se concentra en las provincias

del Guayas, Los Ríos y El Oro, que absorben el 93,76% del total de la producción

nacional.

El sistema de comercialización que se da en el sector bananero ha permitido que el

productor sea sujeto a condicionamientos, que perjudican su productividad. Esto se da

porque el productor vende la fruta a un exportador, siempre y cuando haya cumplido

todo un proceso de regularización, que debe efectuarse en el ministerio correspondiente

que en este caso sería el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP). Si el

productor no ha procedido a legalizar su situación, se ve en la necesidad de vender su

fruta a un intermediario. Muchas de las veces las empresas exportadoras resultan ser una

intermediaria más entre el productor y las empresas transnacionales. Es claro, que existe

un monopolio de la comercialización de la fruta de banano en los mercados nacionales e

internacionales, manejando el volumen de oferta en función de sus intereses, cuando el

consumo en los  mercados internacionales reduce.

Estas adversidades, el productor bananero debe enfrentarlas continuamente en el

transcurso del año, generalmente son dos temporadas bien definidas donde las

alteraciones en la demanda ocasionan variaciones y restricciones en los precios que se

pagan a los productores. Por tal razón, es importante que los productores bananeros

implementen sistemas de planificación tanto de la producción como de la

comercialización. Sistemas que puedan anticipar momentos críticos y afrontarlos con

normalidad por medio de estrategias de compensación, aprovechadas de los periodos de

alta demanda en donde los precios son altos.

Por tal razón, es de importancia efectuar la presente investigación es con la finalidad de

determinar los efectos que causan el no estar preparados para afrontar riesgos y

eventualidades del mercado, ante las variaciones de la demanda y oferta.
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El presente trabajo de investigación pretende aportar con soluciones viables para

mejorar la competitividad del sector bananero en el cantón Pasaje, a través de la

aplicación de innovadoras estrategias de comercialización, que permitan reducir riesgos

económicos y naturales.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la planificación como estrategia de comercialización en el sector bananero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar la gestión administrativa y financiera de las empresas bananeras.

 Determinar sistemas de gestión eficientes para el sector bananero.

 Examinar las ventajas y desventajas de un enfoque parternalista del Estado hacia

los productores de banano.
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II. REVISION DE LITERATURA

PLANIFICACIÓN

La planificación constituye un conjunto de acciones coordinadas que se orientan a sus

condiciones y fines de obtener resultados. Es decir, se parte de una situación A en el

presente, para alcanzar otra situación B, que está a futuro. Se espera que el futuro

deseado pueda ocurrir o sea posible a partir de imponer un orden en los recursos de

diferentes maneras. Al hablar de la estrategia, se hace referencia al modo en que se

conjugan el presente con el futuro deseado, a partir de la racionalización de los caminos

a recorrer y principalmente de la armonización de los recursos entre sí con el entorno.

Constituye un proceso en el que la organización pone en ejecución procedimientos que

unirán el presente con el futuro deseado, herramienta que permitirá alcanzar una visión

de éxito con la aplicación de métodos sistemáticos de definición de acciones. Además,

supone la capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos y acciones destinadas a

acercarse a ese futuro deseado, examinar resultados a partir de revisiones y corrección

de la dirección. Los procesos de planificación debe involucrar a la mayoría de los

miembros que operan en las empresas agropecuarias, así mismo, se deberá incluir a

todos los actores que de una u otra manera forma se ven involucrados en los procesos o

actividades productivas de la empresa. Hay que tener en cuenta, que los procesos de

planificación deben contar con una base sólida de información, que se encuentre

disponible, y que sea obtenida a través de una correcta búsqueda, selección y análisis de

la misma, pertinentes a los entornos internos y externos de la empresa

agropecuaria(Valdivia, 2011).

Existen varios enfoques con respecto a cómo debe desarrollarse la planificación, de

acuerdo a como señala David (2003) quien propone el siguiente esquema(FUNDIBEQ,

2010):

 Definición de la visión, el cual representa la respuesta a la pregunta sobre ¿qué

queremos ser?

 Formulación de la misión, responde a ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Cómo

lograremos nuestra visión?
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 Análisis de la situación actual con el entorno externo e interno.

 Análisis y formulación de las metas y objetivos estratégicos.

 Implementación de estrategias: elaboración de los planes de acción y ejecución

del plan estratégico.

 Control y evaluación

Los elementos que se deben contar para la elaboración de las estrategias de

planificación están: el diagnóstico, punto de partida, pues facilita una descripción e

interpretación de la estructura y funcionamiento del sector agropecuario y una

identificación de los principales problemas que afectan al sector o empresa. Deben

realizarse con métodos y técnicas que establezcan relaciones objetivas de causa –

efecto. La Prognosis, es el diseño de los escenarios tendenciales, brindando una visión

de la probable trayectoria en caso de mantener las mismas tendencias. Las proyecciones,

representa la construcción de los escenarios que reflejan distintas hipótesis alternativas

de desarrollo agropecuario y que facilitan la alternativa y definición de la trayectoria. En

base a esto se desprende elementos fundamentales para su construcción: la integración

del diagnóstico del sector bananero, la identificación y análisis de las articulaciones e

interrelaciones del sector bananero con los demás, el análisis de las implicaciones

sectoriales de índole nacional, identificación y cuantificación de los principales aportes

que realiza el sector a la economía, análisis prospectivo que permita construir escenarios

tentativos, realización de simulaciones para evaluar la factibilidad de concreción de los

aportes y finalmente definir objetivos que definan parte la estrategia del sector

(Terranova, 2001).

Existen varios tipos de planificación, constituye un proceso de enfoque sucesivo, los

mismos que se diferencian por los objetivos, alcances y nivel de estudio. La

planificación es la actividad en la que se fijan los fines, objetivos y metas (FOM),

ubicadas a futuro, orientándolas siempre hacia la efectividad en un determinado plazo,

contando con los medios y recursos necesarios. Dicho de otra manera, es el acto de

construir un puente entre el futuro deseado y la situación presente. Se debe contemplar
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los siguientes elementos: estrategias, políticas, objetivos de largo plazo, tácticas, meta,

resultados, efecto e impacto (Endara, 2002).

Un plan de comercialización describelas actividades o medidas que entraña la

aplicación de la estrategia. En él se abordan temas estratégicos, se esbozan las

actividades prioritarias, se especifican fechas y plazos,adjunto con un presupuesto

detallado para cada fase. El plan debe contestar todas las preguntas referentes al modo

de aplicar la estrategia de la empresa y encauzarla hacia la consecución de los objetivos

estratégicos. Por lo tanto,en la sucesión de fases del plan, la interacción de uno y otra

debe mantenerse constantemente. La elaboración de una estrategia se ha convertido en

un elemento esencial e importante porque indica a la empresa hacia dónde va y cómo

llegar allí. Todo el plan depende de la calidad de la información recopilada y del análisis

efectuado durante la planificación. Es importante conseguir la participación de todos los

involucrados y convencerlos de que, para tener éxito, es imprescindible que la empresa

haga todo lo posible por alcanzar sus objetivos(Tamer, 1993).

El éxito en las empresas agrícolas no es mera coincidencia, un clima apropiado y con

buenos precios puede contribuir en sí pero su éxito rentable se fundamenta en una

planificación adecuada. La planificación permite elegir entre alternativas y tomas

decisiones: es decir, seleccionar la alternativa más rentable entre todas las posibles

alternativas. La opción seleccionada se convierte en el plan para el año estudiado, para

los siguientes dos años, o cinco años, etc. La planificación también implica una

organización, porque representa una forma específica de combinar u organizar recursos

con la finalidad de producir cierta combinación y cantidad de productos agrícolas (Kay,

1986).

En un documento elaborado por el INCAE (2012), menciona que según información

proporcionada por el MAGAP con información de 2010, habían un poco más de 235

mil hectáreas de banano, concentrándose la producción en las provincias de Guayas, El

Oro y Los Ríos, representando el 71% de la superficie sembrada pero que abastecieron

con el 93.8% de la producción de fruta fresca. Además indican que el uso de las tierras

ha mostrado mejorías en los últimos años pues si bien el número de hectáreas ha

disminuido en valor absoluto, los rendimientos promedios a nivel nacional se han
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incrementado. En este informe muestran que la mayoría de productores son dueños de

pequeñas extensiones, prácticamente el 91.9% de los productores concentran de 0 a 50

hectáreas de banano, la diferencia comprenden grandes superficies. Los autores

manifiestan que este fenómeno se da por las facilidades climáticas y bondades de la

tierra, por lo que campesino y pequeños agricultores encontraron en el banano un medio

de subsistencia, haciendo de sus propiedades plantaciones de banano sin necesidad de

realizar mayores inversiones de capital. El problema se da y desde mucho tiempo atrás

es por la baja productividad en los pequeños predios, pues no se aprovechan las

economías de escala y se da espacio para la informalidad laboral(Flores et al.,2012).

COMERCIALIZACIÓN

La comercialización se entiende como el proceso que le sigue al de la producción. Este

término se opone a producir, porque dentro de la mente del productor,

“comercializador”, es sinónimo de intermediario. Un empresario agrícola puede tener la

idea de cuáles actividades corresponden al mercadeo, entre las que constan (Terranova,

2001):

 Decidir cuáles bienes o productos le interesa producir en su finca y determinar el

periodo.

 Establecer las cantidades para cada periodo productivo.

 Especificar la calidad de las materias primas, insumos, etc. que entraran a formar

parte del proceso productivo, la calidad del proceso y los precios que pueden

pagarse por los factores de producción, para que en función de la calidad y de su

costo se puedan vender satisfactoriamente.

 Dar a conocer el producto a través de la publicidad, en los diferentes medios de

comunicación.

 Proveer los recursos económicos para llevar a cabo las funciones anteriormente

mencionadas, de manera eficiente y coordinada.
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Para poder comercializar banano destinado a exportación, las personas naturales o

jurídicas deben registrarse e inscribirse en el MAGAP:

Todas las plantaciones bananeras sembradas en el país hasta la fecha de la expedición

de la ley, las que deben cumplir con los requisitos establecidos en la ley del banano.

Todas las personas naturales o jurídicas dedicadas a la producción y/o comercialización

de banano. Los cuales deben renovar sus registros cada 5 años, ante lo cual deben

presentar un certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y patronales

emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Las fincas menores a

10 hectáreas con características de producción familiar están exentas de presentar este

certificado.

Sin embargo, esta excepción constituye un reto para la industria bananera pues al estar

constituido por propiedades menores a 10 hectáreas, se da paso a la informalidad laboral

y el incumplimiento de las leyes laborales. Además no podrán inscribirse plantaciones

mayores a 50 hectáreas lo que supone contrario a los principios de las economías de

escala que trata de minimizar los costos en función del incremento de la

producción(Flores et al., 2012).

Actualmente toda empresa pequeña, mediana y más aún las grandes deben emprender

estrategias de comercialización con la finalidad de mantenerse en el mercado. La

estrategia de comercialización consiste en definir un mercado y en determinar los

parámetros referentes a los productos, precios, promoción y distribución que debe

seguir la empresa. La estrategia de una empresa representa una guía para competir en

los mercados que opera. Una estrategia marca el rumbo que debe orientar al personal de

la empresa. Para ejecutar una estrategia se requiere de un plan de

comercialización(Tamer, 1993).

En el proceso de comercialización del banano intervienen los actores de la cadena. Estos

son los productores, la industria, exportadores y consumidores. Los productores de

banano que tienen alrededor de 30 hectáreas, representan el 80% de las explotaciones

bananeras a nivel nacional, con rendimientos de 20.000 kg/ha y producen menos de

2.000.000 de Tm de fruta. Más del 50% de las plantaciones bananeras se las clasifica
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como semitecnificada o no tecnificadas. Productores con más de 30 hectáreas

representan el 20% de las plantaciones y tienen rendimientos superiores a los 20.000

kg/ha y gran parte están dentro de la categoría de cultivos tecnificados. La industria

recibe menos del 10% de la producción incluso en la actualidad este dato no ha

cambiado, esto se debe por la falta de organización y madurez de los productores

bananeros. El banano puede ser utilizado en compotas, harina, vinagre, productos de

fibra del tallo del banano, etc. los mismos que podrían absorber el 20% de la producción

nacional, con lo que se reduciría la sobreoferta de determinadas temporadas,

permitiendo estabilizar los precios. Las exportaciones de banano están por los 4.000.000

de Tm, son pocos los exportadores en el Ecuador, siendo perjudicial para los

productores que no están organizados, al estar en mínimas condiciones para negociar.

Los consumidores, representan un mercado que capta más del 80% de la producción

nacional, entre los principales consumidores están Estados Unidos, Unión Europea,

Japón, Rusia, Europa del Este(Endara, 2002).

Es importante destacar la problemática dentro del proceso de comercialización entre el

productor y el exportador del banano con respecto al precio de la caja de banano, pues a

pesar de existir una ley que establece el pago del precio mínimo de sustentación para la

caja de banano, se da el incumplimiento al pago del precio oficial, esta anomalía se da

permanentemente, existiendo conflicto entre estos dos eslabones. Como menciona en el

informe elaborado por (Flores et al 2012), dichas sanciones pueden ser económicas o

suspensión de licencias. Sin embargo, los controles y la supervisión de que la ley se

cumpla es difícil, dado que para agosto de 2011 los incumplimientos no se hicieron

esperar y para ese entonces ya se denunciaba que el 50% de los contratos suscritos no se

estaban respetando, por lo que los productores recibían entre los 3 y 4 dólares por caja

omitiendo el sistema de pago que la ley lo establecía. A manera de conclusión y

transcribiendo lo mencionado ahí por los autores “Ninguna ley o reglamento podrá

regular el mercado. La estructura de la comercialización de banano está dominada por

los supermercados quienes fijan los precios y las condiciones, y ya ni el exportador ni

productor tienen fuerza en el mercado.” O como dijeran otros expertos en la materia:

“las únicas leyes que regulan el mercado del banano son las leyes de Darwin.”
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En los actuales momentos, con un mercado altamente competitivo es necesario formular

planes de comercialización en especial con miras a exportación, esto es recomendable

para aquellos agricultores que aspiren exportar directamente, una vez organizados se da

a conocer los objetivos, que tendrán que ser alcanzables, realistas y claros. Como

determinarán el rumbo de la empresa y sus actividades futuras, la dirección de la misma

deberá dedicar mucho tiempo y esfuerzos a su consecución.Primeramente se debe

realizar un análisis de los puntos fuertes y los puntos débiles, de las oportunidades y de

los riesgos,los mismos que ayudarán a los administradores a desarrollar objetivos

eficaces y realistas. Este análisis se enfoca en poner de vista las ventajas competitivas

de la organización, así como a estudiar sus perspectivas de ventas y de rentabilidad.

Generalmente se trata de definir una evaluación de datos y supuestos sobre la empresa y

en las conclusiones de los estudios de mercado.Los puntos fuertes de una empresa son

sus ventajas competitivas, que le darán una posición privilegiada en los mercados de

exportación. Sus puntos débiles, son las trabas que podrán convertirse en un

impedimento para las actividades de comercialización en los diferentes mercados

(Tamer, 1993).

A pesar de las ventajas comparativas que tiene Ecuador con respecto a factores

climatológicos y ubicación geográfica, presenta ciertas dificultades para ingresar a

importantes mercados como la costa este de Estados Unidos y la Unión Europea.

Determinadas exportadoras transnacionales prefieren adquirir primero la producción de

Colombia y Costa Rica quienes no deben atravesar el Canal de Panamá para luego

adquirir la fruta de Ecuador y poder completar la demanda. Por tal razón, a pesar de ser

el primer país exportador de bananos a nivel mundial, su capacidad para negociar los

precios de la caja de banano es menor(Flores et al., 2012).

VENTAS

Con respecto a las ventas a futuro, este sistema se contrata ahora, con la finalidad de que

la mercancía objeto de la transacción sea entregada en un plazo determinado y bajo

condiciones establecidas (Luna, 2002).
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Existen dos sistemas de venta: directa y la venta a través de intermediarios. La venta

directa es la modalidad de establecer un punto de venta o tratar de localizar al

consumidor en su domicilio o punto de compra. La venta llega al consumidor a través

de intermediarios, los mismos que aplican sus márgenes de ganancia, lo que el precio de

venta se encarece. Si bien la venta a través de intermediarios evita hacer pagos a

vendedores y empleados, también es cierto que esta modalidad obliga a vender la

producción a precios más bajos para que el intermediario pueda obtener un margen de

ganancia (Sosa de la Cruz, 2002).

Las ventas en las fincas de banano representan el número de cajas que procesan por

semana, por lo tanto su inversión mayoritariamente está enfocada en el cuidado y

mantenimiento de las fincas con la finalidad de obtener una mayor productividad y esto

se traduzca en mayor volumen de ventas para las fincas de banano.

Ahora bien, en el informe de (Flores et al., 2012) menciona que existen dos formas para

medir la productividad. La primera es el número de cajas por racimo (cajas/racimo) y

describe la calidad misma de la tierra al cuantificar cuantas cajas se logran empacar por

cada racimo cosechado, en Ecuador el ratio de productividad es de una caja por racimo,

un resultado inferior a ese promedio significa costos de producción mayores, es decir, se

requieren más racimos para empacar el mismo número de cajas. Así mismo, presentan

los datos de la investigación de campo realizada a las fincas de acuerdo a la extensión

que poseen los productores. De esta manera, concluyen que las fincas menores a 50

hectáreas tienen un ratio de 0.99, mientras que las fincas tecnificadas con extensiones

superiores a 50 hectáreas tienen un ratio de conversión de 1.24, es decir, las fincas

tecnificadas son un 25% más productivas que las fincas menos tecnificadas. Otro

indicador que se emplea en la industria del banano para medir su productividad es el

número de cajas producidas por hectárea año (cajas/ha/año). Es una medida que engloba

de forma general toda la finca y que facilita la comparación entre cualquier finca de

banano independientemente del tipo o infraestructura que disponga. En este indicador

influyen las labores de los trabajadores de campo y de empaque. De acuerdo a los datos

presentados en este informe, facilitados por el MAGAP, en el 2010 el promedio de cajas

por hectárea año fue de 2,075 cajas/ha/año. En los resultados obtenidos en la

investigación de campo, los autores pudieron determinar que las fincas tecnificadas son
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23% más productivas que las fincas de menores extensiones. Es así que en las fincas de

menor tamaño los productores obtienen 1,795 cajas/ha/año, mientras que en las fincas

tecnificadas el promedio fue de 2,213 cajas/ha/año. Otro dato importante que destaca el

informe es que de las provincias, la más productiva es la de Los Ríos con una media del

33% mayor a la media de la muestra y 26% mayor a la media nacional. En cambio la

provincia con menor productividad es justamente la que concentra la mayor cantidad de

pequeños productores como es El Oro.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La gestión administrativa tiene como fin formular y direccionar las estrategias de

desarrollo de la empresa agrícola. Debe estudiar e investigar el entorno, los aspectos de

compra – venta y las técnicas de negociación. Su función debe centrarse en buscar

mejores condiciones de producción y de comercialización (Luna, 2002).

En este punto se analiza las características del recurso humano que emplea la industria

bananera y su impacto en la competitividad de las mismas.

Históricamente Ecuador ha desarrollado una mano de obra de bajo costo, derivado del

tipo de cambio. Sin embargo, a partir de la dolarización, las unidades agropecuarias

optaron por la “racionalización de costos” como estrategia de rentabilidad. Este proceso

generó cambios drásticos en el mercado laboral. El tamaño, capital, formalidad y la

producción de la finca influyen fuertemente en su relación con los operadores agrícolas

(Flores et al., 2012). A continuación se analiza cada uno de estas variables y su

importancia dentro de la gestión administrativa y de producción en la industria del

banano.

Tamaño: la mano de obra en la industria bananera puede clasificarse de acuerdo a la

participación que tiene en el proceso, es decir, si participa en labores de campo o de

procesamiento. Las fincas de mayor extensión están organizadas de acuerdo a los roles

específicos de cada proceso, generando una mayor especialización en la mano de obra

física, tal es el caso de los “garrucheros” o del trabajo intelectual “selector”. Por el

contrario, en las fincas pequeñas se carece de una estructura organizada por funciones,

lo que conduce a disponer de una fuerza de trabajo más generalizada y flexible de los
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procesos en sitio. Significando una ligera limitación en la especialización que los

trabajadores puedan tener sobre temas específicos de la plantación.

El capital: las propiedades de características familiares emplean miembros de su núcleo

familiar durante el proceso, aumentando la flexibilidad en la mano de obra. Pero la

eficiencia depende de la cantidad, habilidad o interés de los miembros de la familia en la

finca. Esta relación difícilmente queda formalizada mediante procesos laborales legales,

careciendo de salarios fijos para cada función ni beneficios relacionados con la

seguridad social. Con respecto a las unidades productivas de capital no familiar cuentan

con procesos de selección que les garantiza una mejor adecuación del puesto con la

persona, con un costo mayor asociado a la mano de obra.

Formalidad: las fincas de grandes extensiones o socias de las compañías

multinacionales de banano tienen proceso definidos y alineados con las regulaciones del

país, considerando que están más expuestas a los controles estatales. La formalidad

encarece el costo de mano de obra en estas empresas porque requiere de inversión la

gestión de departamentos de recurso humano, asesoría legal laboral, sistemas de

información y control, sindicalización, entre otros rubros. En cambio, en fincas de

pequeños productores carecen de fuentes de disponibilidad de información o procesos

asociados con la gestión administrativa, lo que afecta la relación de trabajadores, debido

que en muchos casos la contratación se hace de manera informal, sin garantías de

beneficios asociados con la seguridad social.

La producción: las fincas de grandes extensiones y de alta productividad están en

condiciones de realizar diariamente actividades de campo como de procesamiento,

empleando para esto la mano de obra permanente y de tiempo completo (a excepción de

los picos de producción y demanda en donde ocasiones se contrata trabajadores

eventuales). Las fincas de menor tamaño, en cambio, solo pueden realizar el proceso de

embarque una vez por semana, lo que hace necesario contratar personal temporal o un

grupo de personas conocida como “cuadrilla”.

“La cuadrilla es un grupo informal de trabajadores eventuales que laboran

normalmente en fincas pequeñas una vez por semana. En este caso el

dueño de la finca contacta a una persona conocida como “jefe de
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cuadrilla”, con quien pacta las condiciones de pago, horario del servicio y

costo. Esta relación funciona como un contrato oral de prestación de

servicios más que como una relación laboral. El jefe de cuadrilla por su

parte convoca a un equipo de trabajo invitando a su conyugue y/o hijos,

además de a otros jefes de familia que a su vez invitan a su familia,

presentando incluso casos de labor infantil” (Flores et al., 2012).

Así mismo, este informe indica que este grupo de trabajadores al no tener ninguna

relación formal de trabajo y de no gozar de ningún beneficio legal, incrementan su tarifa

para compensar dicha ausencia. En algunos casos cuando la demanda es mayor a la

oferta de servicios de “cuadrilla” la tarifa se encarece aún más. Una de las desventajas

de este sistema es que este grupo de personas no reciben ninguna capacitación o la que

reciben es incipiente, lo que pone en riesgo la eficiencia el proceso de embarque, el

mismo que requiere cumplir estándares de calidad para la exportación de la fruta. En

tanto, este modelo no solo resulta costoso sino también ineficiente e ilegal, sin embargo,

en la industria bananera esta práctica es común e incluso en las fincas con

certificaciones “fair trade”. La dinámica de la industria del banano ha llevado a

prácticas de informalidad en la contratación del personal, que a pesar de constituir un

beneficio económico a corto plazo, en un espacio más amplio se corre el riesgo de la

disponibilidad de la mano de obra, estabilidad social, prestigio de la industria e incluso

la posición ante los compradores internacionales. En cambio, con un adecuado manejo

del capital humano no solo se obtiene un impacto directo sobre la calidad de la fruta,

sino también en la estructura de los costos de producción convirtiéndose en un factor de

competitividad.

De los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas en las fincas analizadas, los

autores encontraron que cada trabajador tiene experiencia dentro de la industria

bananera, representada por los años de antigüedad en el trabajo en diferentes fincas, los

promedios que resaltaron fueron de 20.9 y 15.0 años para fincas de menores extensiones

y las de grandes extensiones respectivamente. En las pequeñas bananeras los

trabajadores llevan 12.1 años laborando y en las fincas tecnificadas llevan 7.7 años.

Mientras en las fincas pequeñas los promedios de antigüedad son más altos porque
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existe la relación trabajo-familia o relación trabajo-vecinos en las fincas de grandes

extensiones existe una relación más de tipo contractual.

GESTIÓN FINANCIERA

Los presupuestos representan las herramientas principales que son utilizadas por los

administradores agrícolas para planificar y tomar decisiones. Los presupuestos se

podrán utilizar para seleccionar el plan más rentable entre las diversas alternativas y

poner a prueba la rentabilidad de cualquier modificación propuesto en un plan. Esta

operación permitirá al productor agrícola ahorrar tiempo y dinero, mejorando los

procesos de toma de decisiones y generando mayores utilidades. De todas las

herramientas y equipos utilizados por los administradores, un papel un lápiz y una

calculadora podrán llegar a ser más importantes cuando se utiliza apropiadamente para

fines meramente presupuestarios y de planificación. La planeación y los presupuestos

integrales para las fincas y el presupuesto de flujo de efectivo involucran planes para

toda la empresa agrícola. Los presupuestos de actividades o tipo empresa y los

presupuestos parciales están estrechamente relacionados porque se utilizan para analizar

solo una parte del negocio en conjunto. Los presupuestos tipo empresa o de actividades

podrán ser organizados, estructurados y presentados bajo diferentes formatos, sin

embargo, siempre constarán de tres elementos: ingresos, costos variables y costos

fijos(Kay, 1986).

La estructura presupuestaria consiste, en programar la actuación económica de la

empresa, con la finalidad que se desenvuelva dentro del balance deseable de ingresos y

gastos, de manera que los primeros sean superiores a los segundos. Se deben establecer

criterios de clasificación que permitan un control adecuado y eficiente. De tal manera,

que las cuentas estén clasificadas y ordenadas para obtener una información precisa y

concreta sobre quién, para qué, en qué gasta y cuál es la naturaleza económica de los

mismos. Dentro de esta clasificación, están los ingresos y gastos (Lezama, 2007).

La gestión financiera debe analizar los flujos de caja de los ejercicios contables de

anteriores periodos, tratando de interactuar con las previsiones fijadas por los

presupuestos respectivos. Las capacidades financieras presentes y proyectadas, serán la
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base para la elaboración de las estrategias de cambio a alcanzar. De ahí una correcta

estimación por parte del equipo de planificación. Otro aspecto importante en analizar

son las inversiones, los retornos previstos podrían condicionar fuertemente el futuro de

la empresa agrícola, por tal razón, su importancia (Valdivia, 2011).

En este estudio hay que resaltar que uno de los rubros que más inciden en la industria

del banano es la mano de obra y el impacto que tiene a nivel económico en todo el país.

Por lo tanto, en el estudio realizado por Flores et al. (2012), en la industria bananera

tanto en fincas pequeñas como en grandes extensiones, los salarios se pagan de forma

semanal el 76 y 73% de los casos analizados, el 15 y 25% paga de forma quincenal y

del 9 y 2% lo efectúa a diario respectivamente. Poniendo en evidencia la mentalidad a

corto plazo de los trabajadores agrícolas bananeros, quienes organizan sus finanzas

personales de manera semanal. Esta práctica, al parecer resulta más costosa y con mayor

esfuerzo administrativo para los empleadores. Es importante indicar que los empleados

al tener los roles definidos se traduce en una mayor especialidad laboral. Si bien en

fincas que por su dimensión no es posible definir los roles, una mayor capacitación para

los empleados significaría un aumento de la productividad en las fincas, incentivando

tanto al gobierno como a las entidades respectivas a participar activamente en esta fase.

Dentro de este estudio también se realizó un análisis de sostenibilidad salarial de la

industria bananera y como incide el costo de la mano de obra en la producción del

banano. El costo de la mano de obra no solamente es el valor de los salarios sino

también los beneficios y la estructura para darlos. Desde el punto de vista del negocio,

no es muy visible la relación entre los ingresos percibidos por la finca por la venta de la

fruta y el costo de la mano de obra, lo que implica que el sistema actual de

compensación empleado por la industria del banano no se encuentra ligado a resultados,

por lo que un aumento al salario no necesariamente incrementará la productividad de la

finca, a menos que viniera acompañado de un cambio profundo en el sistema de

redistribución. En la estructura de costos de las fincas analizadas, el costo laboral por

hectárea por año como porcentaje total de su ingreso (asumiendo que venden su

producción al precio oficial) es de un 26.3% más caro que las fincas de mayor

extensión.
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SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

El grado de organización del sector bananero es deficiente, pues no conglomera a las

organizaciones existentes. Hasta la década anterior las organizaciones existentes no

captaban ni el 10% de los productores de banano, lo que era evidente la falta de

políticas claras que beneficiaran al productor con servicios que pudieran asegurar una

mejor calidad y un precio de sustentación que les permita capitalizarse para alcanzar el

mejor nivel de tecnificación en las plantaciones de banano (Endara, 2002).

Los países de América del Sur y Central se caracterizan por tener un alto porcentaje de

población campesina. Casi todos los habitantes del campo son propietarios de pequeñas

fincas de lo cual viene su denominación como pequeños productores. Resulta difícil

definir en la escala de valores con respecto a medianos y grandes productores. Sin

embargo, existen parámetros de medición que conducen a brindar un concepto

cuantitativo para analizar a profundidad. Entre estos aspectos están los culturales: el

pequeño productor se desenvuelve en ambientes hostiles, difíciles, dentro de los cuales

adquiere conocimientos tradicionales o empíricos heredados de sus ancestros y otros

aprendidos a través de la experiencia. Por existencia conoce los cambios de las fases

lunares y las variaciones de los climas y lluvias, factores que influyen en la preparación

de la tierra para la siembra y recolección de los frutos o cosecha. El minifundio es un

pequeño territorio en donde los agricultores desarrollan actividades agropecuarias como

recurso de subsistencia, la tierra se fragmenta de tal magnitud que los predios llegan a

ser muy reducidos. Aspectos culturales, geográficos y sociales inciden en la

disponibilidad de la tierra y de los recursos adecuados, para que los pequeños

agricultores desarrollen una eficiente actividad que les permita obtener rendimientos y

un nivel de vida adecuado para su subsistencia. “En la mayoría de los casos el pequeño

productor carece de las técnicas necesarias para aumentar su productividad. Las

políticas estatales desarrollan acciones tendientes a impulsar el desarrollo rural

campesino, de conformidad con las actuales condiciones y exigencias de la

globalización mundial. Los programas de adecuación de tierras, de generación y de

transferencia de tecnología, promoción empresarial rural y mejoramiento de la

infraestructura son algunas de estas acciones” (Terranova, 2001).
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FORMAS DE PROTECCIÓN ESTATAL

Se busca plantear estrategias que permitan al sector generar un ambiente de estabilidad,

o por lo menos fomentarla entre productor y exportador, basados en confianza mutua

que permita establecer precios justos que no conlleven a la desestabilización del

mercado ni a inclinar el mercado a conveniencia de las transnacionales. Por lo tanto, el

gobierno ha planteado estrategias con la finalidad de equilibrar el sistema agrícola.

Entre estas estrategias están: tratar de establecer contratos a largo plazo entre

productores y exportadores que permitan mantener la estabilidad requerida dentro de las

negociaciones. Fijar un precio fijo como precio de sustentación de la caja de banano,

que permita a los productores cubrir sus costos y obtener una ganancia esperada por la

producción del banano, sujeto a variaciones por la oferta y demanda de los mercados

internacionales. Exigencia a los exportadores de banano que cumplan con los

reglamentos existentes para la comercialización de esta fruta, respetando cada uno de

los requerimientos necesarios para el proceso de exportación. Hay que tener en cuenta

que parte de las exigencias al productor bananero están el cumplimiento de normas o

certificaciones ambientales como las EUROGAP, certificaciones que los pequeños

productores no están en condiciones de cumplirlas por sus estructuras y particularidades

que elevan sus costos. Sin embargo, estas normas en el corto plazo serán exigidas por la

UE a todos los países que exporten frutas frescas a ese continente. Por lo tanto, dentro

de las prioridades actuales del gobierno es buscar estrategias enfocadas a incentivar a

los productores implantar técnicas de mejoramiento tecnológico en sus tierras, de lo

contrario la calidad del banano ecuatoriano no será reconocida ni requerida por estos

países. Si bien hasta la actualidad el aporte del Estado no ha sido tan efectivo con

respecto al apoyo y regularización de las leyes agrícolas aplicadas, su participación se

va haciendo más frecuente con la finalidad de favorecer especialmente a los pequeños

productores, grupos sectorial más desfavorecido. Dentro de las estrategias de apoyo a

los productores están: las exoneraciones de impuestos arancelarios a empresas

productoras de insumos agrícolas. Entrega de insumos subsidiados como la urea, a

sectores gremiales del sector bananero. Facilitar y proveer de productos que ayuden a

superar adversidades climatológicas naturales como inundaciones. Son varios los

frentes que el gobierno ha contribuido para proteger el sector agropecuario. Sin
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embargo, aún falta muchos factores que cuidar para incentivar y estimular a una nueva

gestión agrícola con énfasis empresarial que permita a los pequeños productores obtener

rendimientos que compensen su inversión (Alaña, 2011).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

LOCALIZACIÓN

La presente investigación se desarrollóen el Cantón Pasaje de la provincia de El Oro. La

provincia del litoral ecuatoriano, cuenta con una población de 600.659 habitantes, es

decir, representa el 5% de la población nacional, de acuerdo al último Censo realizado

por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2010.Tiene una extensión de

5.897 km2 aproximadamente, representa el 2% del territorio nacional.

La investigación se centra específicamente en el cantón Pasaje perteneciente a la

Provincia de El Oro.

El Cantón Pasaje cuenta con una población de 72.806 habitantes de acuerdo al último

Censo de Población y Vivienda del INEC efectuado en el 2010, con una superficie de

804 km2.

Los límites del Cantón Pasaje son:

Norte: Cantón El Guabo

Sur: Cantón Santa Rosa

Este: Provincia del Azuay y el Cantón Zaruma

Oeste: Cantón El Guabo

COORDENADAS

El cantón Pasaje se encuentra enmarcado dentro de las siguientes coordenadas

geográficas(Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje, 2011):

Longitud oeste Latitud sur

79º 50’ 19” 03º 18’ 5”

79º 45’ 00” 03º 20’ 48”
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TIPO DE SUELOS

Las zonas presentan suelos aptos para la agricultura, ganadería, bosques. Los suelos de

poca fertilidad y frágiles se encuentran en la parte oriental del cantón Pasaje entre los

límites de la provincia del Azuay y cantones de Chilla y Zaruma, ocupando una

extensión de 19.813,35 ha, representa el 43,42% del área total del cantón, están

orientados a bosques y conservación. Las zonas aptas para uso agrícola sin limitaciones

se encuentran en la parte noroeste del cantón, en las parroquias de Pasaje, Buenavista,

La Peaña y Cañaquemada, con suelos azonales ricos en nutrientes, formados por el

transporte de material con una extensión de 9.034,47 ha, es decir el 19,8% del área del

cantón, en los que predominan el cultivo de banano, cacao y frutales (Gobierno

Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje, 2011).

TEMPERATURA

La temperatura oscila entre los 10º C a 26º C, se puede establecer que las zonas que

poseen una temperatura entre los 22 y 24ºC abarcan el 35,48% de la superficie del

cantón, corresponde a la temperatura dominante, la temperatura aumenta a medida que

se aproxima hacia la parte occidental en dirección al Océano Pacífico hasta llegar a los

26ºC y disminuye conforme se va acercando hacia las estribaciones de la cordillera de

Los Andes, con un rango promedio de 10 y 12ºC. (Gobierno Autónomo

Descentralizado del cantón Pasaje, 2011).

CLIMAS

El clima de la zona es cálido y húmedo, con dos estaciones claramente definidas:

invierno y verano. Está compuesto por dos climas bien definidos que a continuación se

detalla:

Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi – Húmedo (EMSH)

Clima Tropical Megatérmico Seco (TMS)
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LLANURAS

Geográficamente el cantón Pasaje se encuentra en las laderas occidentales de la

cordillera de Los Andes, cuenta con alturas que van desde los 14 msnm hasta los 380

msnm, la cabecera cantonal se encuentra en el punto más bajo (Gobierno Provincial

Autónomo de El Oro, 2012).

HIDROGRAFÍA

La hidrografía de la cantón Pasaje está dominado por el Estero Guajabal, Río Jubones,

Río Pagua, Río Santa Rosa y Río Tenguel (Gobierno Autónomo Descentralizado del

cantón Pasaje, 2011).

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

Entre las principales actividades económicas del cantón Pasaje se cuenta con dos

sectores que predominan la economía: Primario y Secundario.

Las principales fuentes de ingresos económicos de la población se agrupa en:

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CANTÓN PASAJE

SECTOR PORCENTAJE ACTIVIDAD AGROPECUARIA

Agricultura 80% Banano, cacao y cítricos

Pecuaria 10% Ganadería, producción avícola

Minera 7% Explotación de material pétreo en cerros y ríos

Turismo 3%

Fuente: Ilustre Municipalidad del cantón Pasaje.

Elaboración: Patricio Aguilar

Lo que corresponde a la actividad bananera, ésta se da en los sectores de Buenavista, La

Peaña, Cañaquemada y Pasaje. Cacao en los sectores de Casacay, El Progreso,
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Calichana, Uzhcurrumi y Palenque.  En el sector pecuario se desarrolla en los sitios de

Palenque y Uzhcurrumi1.

Otro de los sectores de vital importancia que aportan al desarrollo del Cantón es la

extracción de material pétreo de las diferentes minerías o canteras ubicadas en los cerros

y ríos de:

Pasaje

Tres Cerritos: Cerros de arcilla

Río Jubones: Material pétreo para construcción de edificaciones

Río Palenque: Material pétreo.

Calichana, Aserrío y Avelina: Material pétreo para vías.

Río Chaguana: Material pétreo para vías

Relacionadas al sector público, artesanía, comercio, etc.

PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS DE PASAJE

SECTOR PORCENTAJE

Sector público 47,74%

Comercio 22,35%

Artesanía 19,07%

Construcción 8,00%

Industria 2,04%

Manufactura 0,80%

Fuente: Ilustre Municipalidad del cantón Pasaje.

Elaboración: Patricio Aguilar

1 Página web del Municipio de Pasaje: www.municipiodepasaje.gob.ec
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MATERIALES

La presente propuesta de investigación contó con los recursos económicos para cubrir

los costos en recurso humano, materiales y demás gastos que se ocasionaron en el

desarrollo de la investigación, como son: libros, copias, transporte, teléfono e internet.

MÉTODOS

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicóel método estadístico. El uso de

los métodos estadísticos contribuye a reforzar los argumentos presentados.  Con los

datos obtenidos se pasó a realizar un marco inferencias que comprueba la veracidad de

la hipótesis.

El tipo de investigación será: no experimental, descriptiva, narrativa, explicativa,

histórica, cualitativay cuantitativa. Se empleó las técnicas de la entrevista y encuesta,

aplicándose los cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas.

VARIABLES ESTUDIADAS

Planificación: Herramienta administrativa que sirve para prever a futuro las

condiciones económicas de la empresa.

Comercialización: Sistema de venta de los productos agrícolas.

Gestión administrativa: Sistema de ejecutar las actividades productivas de manera

eficiente.

Gestión financiera: Sistema de evaluación financiera para medir la rentabilidad del

negocio agrícola.

Sistemas de organización:Estructuras de grupos sociales que tienen un mismo fin.

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES

Planificación: Variable cualitativa que fija directrices para prever a futuro las

condiciones económicas y estar en capacidad de enfrentar riesgos de mercado.
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Comercialización: Variable cualitativa que determina los sistemas de comercialización

más eficientes en el sector bananero.

Gestión administrativa: Variable cualitativa que determina el sistema más eficiente de

gestión en las actividades productivas.

Gestión financiera: Variable cuantitativa que analiza la situación financiera de las

empresas bananeras con la finalidad de determinar la rentabilidad del negocio bananero.

Sistemas de organización: Variable cualitativa que analiza las estructuras de

organización más eficiente.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Las características de las unidades de investigación identificadas determinan la

necesidad de establecer particularidades en relación al señalamiento delapoblación a

investigar y la selección de la muestra representativa. En este caso, la muestra

representa el número de productores bananeros en el cantón Pasaje.

La provincia de El Oro cuenta con 4,374 productores de banano, lo que representa el

40,22% del total nacional, con un área de 57,257.68 hectáreas inscritas en el MAGAP,

hasta el 2011(Ledesma E., 2012).

De acuerdo al registro del MAGAP, se encuentran 761 productores bananeros

registrados en el cantón Pasaje:

n =
Z2*P*Q*N

Z2*P*Q + N*e2

n = Tamaño de la muestra

Z = Nivel de confiabilidad 95% = 1,96

Z2 = Nivel de confiabilidad elevado al cuadrado (1,96)2 = 3,84

P = Probabilidad de ocurrencia 0,5

Q = Probabilidad de No ocurrencia 1 – 0,5 = 0,5
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N = Población 761 productores de banano

e = Error de muestreo 5% (= 0,05)

e2 = Error de muestreo elevado al cuadrado (0,05)2= 0,0025= 2,5(10)-3

)0025,0(7615,0*5,0*)96,1(

761*5,0*5,0*)96,1(
2

2


n

n = 255 productores bananeros a encuestar.
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IV. RESULTADOS

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

La presentación de los resultados de la investigación sigue el orden de los objetivos

planteados, en este caso se analiza la gestión administrativa y financiera de las empresas

bananera, los sistemas de organización y examinar las ventajas y desventajas del

enfoque paternalista del Estado hacia los productores de banano. La encuesta se realizó

a los productores de banano.

¿Cuántas hectáreas de banano tiene cultivadas?

Tabla 1. Hectáreas cultivadas de los encuestados

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Más de 20 hectáreas 89 34,90

de 1 a 5 hectáreas 77 30,20

de 6 a 10 hectáreas 51 20,00

de 11 a 20 hectáreas 38 14,90

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 1. Hectáreas cultivadas de los encuestados

Análisis: el 34,90% de los encuestados manifestaron que poseen más de 20 hectáreas

sembradas de banano. El 30,20% indicaron que poseen entre 1 a 5 hectáreas, el 20%

posee entre 6 a 10 hectáreas y el 14,90% señalan que tienen entre 11 a 20 hectáreas

sembradas de banano.

35%

30%

20%

15%
Mas de 20 hectáreas

de 1 a 5 hectáreas

de 6 a 10 hectáreas

de 11 a 20 hectáreas
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¿Planifica la producción del banano?

Tabla 2. Planificación de la producción de banano

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 242 94,90

No 13 5,10

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 2. Planificación de la producción de banano

Análisis:

El 94,90% de los productores encuestados manifestaron que sí planifican la producción

de banano en sus fincas y tan solo el 5,10% de los encuestados indicaron que no

realizan ningún tipo de planificación. En este caso, la planificación se refiere

únicamente a las labores culturales, fertilización y fumigación.

95%

5%

Si

No
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¿Planifica la comercialización o venta del banano?

Tabla 3. Planificación de la comercialización o venta de banano

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 255 100,00

No 0 0,00

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 3. Planificación de la comercialización o venta de banano

Análisis:

El 100% de los productores de banano encuestados indicaron que realizan planificación

para la comercialización o venta de la fruta. En este caso, los productores indican que la

planificación como tal porque tienen un contrato de venta asegurado con la

comercializadora o exportadora de la fruta.

100%

0%

Si

No
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¿A quién vende su producción?

Tabla 4. A quién venden la producción de banano

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Exportador 128 50,20

Asociación 89 34,90

Intermediario 25 9,80

Otro, especificar 13 5,10

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 4. A quién venden la producción de banano

Análisis:

El 50,20% de los encuestados señalaron que venden su producción a los exportadores,

el 34,90% indicaron que venden a las asociaciones que se encuentran agremiados, el

9,80% manifiestan que venden a los intermediarios y el 5,10% indicaron que venden a

otros.

50%

35%

10% 5%

Exportador

Asociación

Intermediario

Otro, especificar
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¿Tiene un sistema de gestión administrativa en su empresa?

Tabla 5. Disponen de sistema de gestión administrativa en la empresa

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No 166 65,10

Si 89 34,90

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 5. Disponen de sistema de gestión administrativa en la empresa

Análisis:

El 65,10% de los productores encuestados manifestaron que no disponen de un sistema

de gestión administrativa en sus unidades de producción. Tan solo el 34,90% señalan

que poseen un sistema de gestión administrativa.

65%

35%

No

Si
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¿Tiene un sistema de gestión contable?

Tabla 6. Disponen de sistema de gestión contable en la empresa

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No 166 65,10

Si 89 34,90

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 6. Disponen de sistema de gestión contable en la empresa

Análisis:

El 65,10% de los productores encuestados manifestaron que no disponen de un sistema

de gestión contable en sus unidades de producción. Tan solo el 34,90% señalan que

poseen un sistema de gestión contable.

65%

35%

No

Si
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¿Cómo considera su sistema de gestión administrativa?

Tabla 7. Cómo considera un sistema de gestión administrativa en la empresa

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Deficiente 140 54,90

Eficiente 102 40,00

Muy eficiente 13 5,10

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 7. Cómo considera un sistema de gestión administrativa en la empresa

Análisis:

El 54,90% de los productores encuestados manifestaron que el sistema de de gestión

administrativa es deficiente, el 40% indicaron que la gestión es eficiente y el 5,10%

señalaron que el sistema de gestión administrativa en sus unidades de producción es

muy eficiente.

55%
40%

5%

Deficiente

Eficiente

Muy eficiente
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¿Tiene problemas con la venta del banano?

Tabla 8. Tiene problemas con la venta del banano

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 179 70,20

No 76 29,80

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 8. Tiene problemas con la venta del banano

Análisis:

El 70,20% de los productores encuestados indicaron que tienen problemas con la venta

de la fruta y el 29,80% señalaron que no tienen ningún inconveniente.

70%

30%

Si

No
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¿Cuál es el mayor inconveniente para planificar sus actividades

productivas?

Tabla 9. Inconveniente para planificar las actividades productivas

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Costo 242 94,90

Tiempo 13 5,10

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 9. Inconveniente para planificar las actividades productivas

Análisis:

El 94,90% de los productores encuestados manifestaron que el costo es el mayor

inconveniente para planificar sus actividades productivas, mientras tanto el 5,10%

señalaron que no tienen ningún problema en planificar sus actividades productivas.

95%

5%

Costo

Tiempo
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¿Pertenece a alguna de estas instituciones?

Tabla 10. A qué tipo de empresa pertenece

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Empresa independiente 115 45,10

Asociación 76 29,80

Otro, especificar 38 14,90

Gremio 26 10,20

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 10. A qué tipo de empresa pertenece

Análisis:

El 45,10% de los productores encuestados indicaron que son productores

independientes, el 29,80% de productores pertenecen a una asociación, el 24,90%

pertenecen a otro tipo de asociaciones y el 10,2% de los productores pertenecen a algún

gremio.

45%

30%

15%

10%

Empresa
independiente
Asociación

Otro, especificar

Gremio
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¿Realiza algún tipo de control en su empresa productiva?

Tabla 11. Realiza algún tipo de control en su empresa productiva

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No 140 54,90

Si 115 45,10

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 11. Realiza algún tipo de control en su empresa productiva

Análisis:

El 54,90% de los productores de banano encuestados manifestaron que no realizan

control en las actividades productivas dentro de la empresa, mientras tanto el 45,10%

indicaron que sí realizan algún tipo de control de las actividades dentro de la unidad de

producción.

55%

45%

No

Si



38

¿En caso de responder si a la anterior pregunta, indique qué tipo de

control realiza?

Tabla 12. Qué tipo de control realiza

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Administrativo 69 60,00

Técnico 34 29,57

Otro, especificar 12 10,43

TOTAL 115 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 12. Qué tipo de control realiza

Análisis:

El 60,00% de los productores de banano encuestados que realizan algún tipo de control,

lo realizan en la parte administrativa, el 29,57% de los productores realizan control

técnico y el 10,43% de los productores encuestados señalaron que realizan control

contable o a las finanzas de su empresa.

60%

30%

10%

Administrativo

Técnico

Otro, especificar
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¿Cómo considera el control que realiza en su empresa productiva?

Tabla 13. Control que realiza en su empresa productiva

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Deficiente 115 45,10

Eficiente 102 40,00

Muy eficiente 38 14,90

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 13. Control que realiza en su empresa productiva

Análisis:

El 45,10% de los productores manifiestan que el control que realizan en sus unidades de

producción son deficientes, el 40% considera que es eficiente, mientras tanto el 14,90%

indican como muy eficiente el control que realizan en sus empresas productivas de

banano.

45%

40%

15%

Deficiente

Eficiente

Muy eficiente
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¿Cómo considera la gestión de comercialización en su empresa

productiva?

Tabla 14. Gestión de comercialización en su empresa productiva

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Importante 204 80,00

Nada importante 51 20,00

Muy importante 0 0,00

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 14. Gestión de comercialización en su empresa productiva

Análisis:

El 80% de los productores indican que la gestión de comercialización de la empresa es

importante y tan solo el 20% lo considera para nada importante. Los productores tienen

conciencia de la importancia de la gestión de comercialización, sin embargo, es nula la

aplicación de estrategias que permitan mejorar los índices de rentabilidad.

80%

20%
0%

Importante

Nada importante

Muy importante
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¿Cómo considera la aplicación de estrategias de comercialización?

Tabla 15. Aplicación de estrategias de comercialización

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Importante 255 100,00

Nada importante 0 0,00

Muy importante 0 0,00

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 15. Aplicación de estrategias de comercialización

Análisis:

El 100% de los productores indican que la aplicación de estrategias de comercialización

es importantes para asegurar la venta de la fruta. Sin embargo, es nula la aplicación en

gran parte de las empresas agroproductivas de banano.

100%

Importante
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¿De las actividades productivas del cultivo y comercialización del

banano, en cuál centraría su planificación?

Tabla 16. Áreas de interés para la planificación

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Producción 153 60,00

Todas las anteriores 64 25,10

Administrativas 25 9,80

Comercialización 13 5,10

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 16. Áreas de interés para la planificación

Análisis:

El 60% de los productores encuestados consideran centrar la planificación en la

producción del cultivo, el 25% considera que centraría su atención en todas las áreas

para la planificación, el 9,80% de los productores manifiesta que es importante

planificar la gestión administrativa. Mientras tanto, el 5,10% indica que se debe

planificar la comercialización o venta de la fruta.

60%
25%

10% 5%

Producción

Todas las anteriores

Administrativas

Comercialización
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¿Considera la planificación de la comercialización como una fortaleza

para su empresa productiva?

Tabla 17. La planificación de la comercialización es una fortaleza

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 204 80,00

No 51 20,00

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 17. La planificación de la comercialización es una fortaleza

Análisis:

El 80% de los productores encuestados consideran la planificación de la

comercialización como una fortaleza para su empresa productiva. Sin embargo, el 20%

considera que no representa una fortaleza para su negocio.

80%

20%

Si

No
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¿Cuál es el rendimiento por hectárea del banano en su empresa

productiva?

Tabla 18. Rendimiento de cajas por hectárea cultivada

Hectáreas Frecuencia Porcentaje

40 cajas/hectáreas 115 45,00

35 cajas/hectáreas 77 30,00

30 cajas/hectáreas 38 15,00

45 cajas/hectáreas 26 10,00

Total 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 18. Rendimiento de cajas por hectárea cultivada

Análisis:

El 45% de los productores encuestados indican que tienen un rendimiento de 40 cajas

por hectárea. El 30% de los productores manifiestan que producen 35 cajas por

hectárea. El 15% de los productores encuestados señalan que producen 30 cajas por

hectáreas y finalmente el 10% de los productores manifiestan que tienen un rendimiento

de 45 cajas por hectárea

45%

30%

15%

10%

40 cajas/hectáreas

35 cajas/hectáreas

30 caias/hectáreas

45 cajashectáreas
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¿La gestión del Estado en el sector bananero es?

Tabla 19. Calificación de la gestión del Estado

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Ineficiente 229 89,80

Eficiente 13 5,10

Muy ineficiente 13 5,10

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 19. Calificación de la gestión del Estado

Análisis:

El 89,80% de los productores califica la gestión del Estado en el sector bananero como

ineficiente, el 5,10% considera que la gestión del Estado es eficiente, otro 5,10% lo

califica como muy ineficiente.
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5% 5%

Ineficiente

Eficiente

Muy ineficiente
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¿Utiliza parámetros para evaluar la rentabilidad de su empresa

productiva?

Tabla 20. Uso de parámetros para evaluar rentabilidad de la empresa

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No 229 89,80

Si 26 10,20

TOTAL 255 100,00

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Pasaje
Elaboración: Autor

Gráfico 20. Uso de parámetros para evaluar rentabilidad de la empresa

Análisis:

El 89,90% de los productores de banano encuestados manifestaron que utilizan

parámetros para evaluar la rentabilidad de su empresa productiva. Mientras tanto, el

10,20% de los productores indican que no emplean parámetros para evaluar la

rentabilidad de sus unidades de producción.

90%

10%

No

Si
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V. DISCUSIÓN

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS

PRODUCTORES DE BANANO EN EL ORO

Se efectúo un análisis aplicando la herramienta del diagrama de Ishikawa o esqueleto de

pescado con la finalidad de representar sencilla y gráficamente la estructura del

problema central y sus derivaciones sobre la gestión administrativa y financiera de los

productores de banano de El Oro.

En esta herramienta se especifica que el efecto principal es la ineficiente gestión

administrativa y financiera de los productores de banano. De esta se derivan las causas

que afectan a la gestión administrativa como son la producción, comercialización,

tecnología y talento humano.

En la producción, los agricultores aún siguen manteniendo cultivos convencionales que

afectan las condiciones ambientales, limitando encontrar nuevas propuestas de

producción más limpia. Esto genera además una falta de innovación por parte del sector

bananero del cantón y la provincia. En la producción, el control es en algunos casos

inadecuado e ineficiente porque no se miden y evalúan todas las variables que

intervienen en el proceso de producción hasta su cosecha. Así mismo, no existe una

programación de la producción de la fruta que permita obtener resultados concretos de

la productividad del banano.

La comercialización es importante para los productores pero se carece de una

planificación integral, de estrategias claves para garantizar no solo la venta de la fruta

sino para obtener el precio oficial durante todo el año y dejar de tener inconvenientes

constantes por la reducción de precios y de cupos. Otro de los inconvenientes que se

identifican es la falta de asociatividad y la ausencia de mecanismos de negociación que

podrían obtener al mantenerse en común acuerdo.

Es importante señalar que el talento humano que opera dentro del ámbito de la gestión

administrativa de empresas bananeras, carece de visión, falta de cultura de

planificación, por lo tanto, no es altamente capacitado.



48

Con respecto a la tecnología, el productor de banano no realiza la inversión que se

requiere, existe una total visión de innovación y de parámetros que permitan medir el

rendimiento y rentabilidad de la producción. A continuación se presenta el esquema.



Fuente: Observación directa de la actividad productiva del banano en el cantón Pasaje.

Elaboración: Autor

Ausencia de planificación
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financiera
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ComercializaciónTecnología

Personal no capacitado

Falta de visión

Falta de programación

Deficiente control

Sistema convencional

Falta de innovación

Falta de estrategias de
mercado

Falta de cultura asociativa

Ausencia de mecanismos
de negociación

Ausencia de
parámetros de calidad



SISTEMAS DE GESTIÓN EFICIENTES PARA EL SECTOR BANANERO

MATRÍZ FODA DE GESTIÓN DEL SECTOR BANANERO

OPORTUNIDADES

FORTALEZA

Producción abastece al

mercado.

Niveles de productividad en

incremento.

Suelos aptos para cultivo de

banano.

Establecido precio oficial.

Experiencia en producción y

post-cosecha.

Apertura a otros mercados.

Innovación tecnológica.

Acceso a tecnología sofisticada.

Control de plagas y enfermedades a

través de técnicas más eficientes.

AMENAZAS

DEBILIDADES

Escasa cultura de

planificación.

Dependencia de un solo

mercado.

Restricciones en el cupo de

exportación.

No se respectan precios

oficiales.

Variabilidad de los precios.

Inadecuada gestión

administrativa y contable.

Reducción de demanda en mercados

internacionales.

Adversidades climatológicas.

Incremento en sueldos y salarios

Restricciones por normas técnicas o

sanitarias en otros países.
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MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)

MATRÍZ EFE

FACTORES MATRÍZ IMPACTO MATRÍZ EFE

ALTO MEDIO BAJO VALOR CALIFICACIÓN VALOR

PONDERADO

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

Apertura a otros mercados. X 0,16 2 0,32

Innovación tecnológica. x 0,15 1 0,15

Acceso a tecnología sofisticada. x 0,11 1 0,11

Control de plagas y enfermedades a

través de técnicas más eficientes X 0,12 2 0,24

SUBTOTAL 0,54 0,82

AM
EN

AZ
AS

Reducción de demanda en mercados

internacionales. X 0,17 2 0,34

Adversidades climatológicas. X 0,11 2 0,22

Incremento en sueldos y salarios X 0,08 1 0,08

Restricciones por normas técnicas o

sanitarias en otros países. X 0,1 1 0,1

SUBTOTAL 0,46 0,74

TOTAL 1 1,56
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MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)

MATRÍZ EFI
FACTORES MATRÍZ IMPACTO MATRÍZ EFE

ALTO MEDIO BAJO VALOR CALIFICACIÓN VALOR
PONDERADO

FO
RT

AL
EZ

AS

Producción abastece al mercado. X 0,09 3 0,27

Niveles de productividad en

incremento. X 0,1 2 0,2

Suelos aptos para cultivo de banano. X 0,08 2 0,16

Establecido precio oficial. X 0,08 2 0,16

Experiencia en producción y post-

cosecha. X 0,07 3 0,21

SUBTOTAL 0,42 1

DE
BI

LI
DA

DE
S

Escasa cultura de planificación. X 0,1 4 0,4

Dependencia de un solo mercado. X 0,1 3 0,3

Restricciones en el cupo de

exportación. X 0,08 3 0,24

No se respectan precios oficiales. X 0,1 4 0,4

Variabilidad de los precios. X 0,1 4 0,4

Inadecuada gestión administrativa y

contable X 0,1 3 0,3

SUBTOTAL 0,58 2,04

TOTAL 1 3,04
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MATRÍZ DE DIAGNÓSTICO DE LOS PONDERADOS DEL ANÁLISIS DE

LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS

MATRÍZ EFI 3,04

MATRÍZ EFE 1,56

FASES DE GESTIÓN EN LA INDUSTRIA BANANERA

La industria bananera posee dos fases que debe ejecutar el productor para obtener un

número de cajas cada semana y que esta pueda sostenerse en el tiempo. Como se

analizado anteriormente, los productores carecen de una cultura de planificación en la

parte administrativa e incluso la importancia que le dan es escasa o nula en muchos

casos.

Las unidades de producción que disponen de todas las áreas son aquellas que

sobrepasan las 50 hectáreas. Estas unidades están conscientes de tener procesos

organizados y que la gestión administrativa y financiera pueda garantizarles una mayor

rentabilidad en su producción.

MATRÍZ INTERNA
Y EXTERNA IE

PUNTAJE DE VALOR DE LA MATRÍZ EFI
SÓLIDO PROMEDIO DÉBIL

3,0 A 4,0 2,0 A 2,99 1,0 A 1,99

PU
N

TA
JE

S 
DE

 V
AL

O
RA

CI
Ó

N
DE

 L
A 

M
AT

RÍ
Z 

EF
E

ALTO
3,0 A 4,0 I II III

MEDIO
2,0 A 2,99 IV V VI

BAJO
1,0 A 1,99 VII VIII IX
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En el caso de pequeños productores, es evidente la ausencia de una planificación en la

gestión operativa, administrativa, contable, por el mismo hecho de no contar con

recursos económicos suficientes para implementar estas áreas. Sin embargo, en base a

las diferentes problemáticas que se dan en este sector tan importante para la economía

del país, con respecto al precio de la caja y la competitividad del sector frente a los

niveles de productividad que tienen otras regiones, ponen en riesgo de que los pequeños

productores puedan continuar subsistiendo de este cultivo sin tener que enfrentar

grandes retos que les permita mantenerse en el mercado altamente competitivo.

Es por esta razón a continuación se presenta una breve representación gráfica de las

principales gestiones que deben iniciar los productores en especial aquellos que

disponen de pequeñas extensiones.

PROCESOS QUE SE DAN EN LA INDUSTRIA BANANERA

Control
encintaje

Control
fertilización

Control
fumigación

Control de
riego

Control de
labores
culturales

Cosecha -
embarque

GESTIÓN
OPERATIVA

Pago de
sueldos y
salarios

Facturación y
recepción de
retenciones
en la Fuente

Pago de
aportaciones
al seguro

GESTIÓN
ADMINISTRA

TIVA

Elaboración y
presentación
de
declaraciones
semestrales
del IVA

Elaboración y
presentación
de
declaraciones
del Impuesto a
la Renta

GESTIÓN
CONTABLE
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Entre las principales actividades que los productores dedicados a la actividad bananera

deben tomar en consideración al momento de planificar son las actividades operativas,

la gestión administrativa y contable de las fincas.

GESTIÓN OPERATIVA

 Control de encintaje

En esta etapa se puede programar el encintaje una vez por semana/hectárea. Para esta

tarea el trabajador requiere de cintas de colores, generalmente son 9 pero existen

empresas que fijan hasta en 11 colores para determinar la cosecha. Además debe

disponer de fundas, pañuelos y protectores que serán colocados al momento de realizar

el“deschive” nombre que se da a la operación de quitarle la flor al racimo que se

encuentra en 3 semanas. Por lo general se requiere de 1 hombre o jornal para realizar

esta actividad.

Esta actividad tiene vital importancia dentro del cuidado de la plantación porque es la

que determina el grado de cosecha de los racimos, los trabajadores deben tener mucha

experiencia para realizar esta tarea.

Encintaje
La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no
se encontró en el archivo.

1 vez / semana
La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no
se encontró en el archivo.

9 - 11 colores de cintas
La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no
se encontró en el archivo.

Fundas
La parte de imagen con el identificador de relación rId4 no
se encontró en el archivo.

Pañuelos
La parte de imagen con el identificador de relación rId5 no
se encontró en el archivo.

Protectores
La parte de imagen con el identificador de relación rId6 no
se encontró en el archivo.

1 jornal / semana
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 Control de fertilización

Otra de las actividades de mucha importancia para la actividad bananera es la

fertilización y el programa que se esté llevando a cabo con la finalidad de mejorar las

condiciones nutricionales de la planta.

En esta tarea se requiere que por lo menos el productor realice de 4 a 5 ciclos de

fertilización al año por hectárea. Esto es solamente una recomendación, pues el

productor de antemano requerirá realizar un análisis de suelo para determinar las

condiciones y requerimientos del suelo y de las plantas, según los resultados el técnico

encargado dará las recomendaciones pertinentes.

Entre los fertilizantes más comunes están la urea, el muriato y los fertilizantes

completos. Según estimaciones técnicas se requieren de 3.5 a 4 sacos/ha/ciclo. En

promedio el valor de un saco de fertilizante se puede encontrar desde los 17 dólares en

el mercado local. Para esta tarea se requiere de 1 trabajador por ciclo/ha.

A continuación se presenta el esquema de la fertilización.

Fertilización
La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró
en el archivo.

4 - 5 ciclos / año
La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró
en el archivo.

urea, muriato, fertilizante completo
La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en el
archivo.

3.5 sacos/ha/ciclo
La parte de imagen con el identificador de relación rId4 no se encontró
en el archivo.

27,00 dólares/saco
La parte de imagen con el identificador de relación rId5 no se encontró
en el archivo.

1 jornal/ciclo/ha
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 Control de fumigación

De la misma manera otra de las tareas de vital importancia para el sector bananero es la

fumigación para la sigatoka negra. Enfermedad de gran impacto en el banano pues deja

grandes consecuencias sino se toma las debidas precauciones para prevenir el mal a

tiempo. Un descuido en el cuidado de la plantación puede significar para el productor

grandes pérdidas económicas e incluso la pérdida física de la bananera. Por lo tanto,

demanda un alto costo en la fumigación y que el productor debe ejecutarlas de la

manera más eficiente y programada para disminuir el impacto en los costos finales de

producción.

En la zona de Pasaje, de acuerdo a las condiciones climatológicas y de las plantaciones

en general, se estima que se requiere de 18 a 20 ciclos de fumigación/ha/año. Entre los

productos más utilizados están el siko, baikor, till, calixin, entre otros. Se requiere de 1

litro/ha/ciclo para la fumigación. El costo promedio del litro se encuentra en 40 dólares

en el mercado local. Además se requiere de 1 hombre o jornal para realizar esta tarea

por ciclo y hectárea.

Fumigación
La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no
se encontró en el archivo.

18 - 20 ciclos / año
La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no
se encontró en el archivo.

siko, baikor, till, calixin

La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se
encontró en el archivo.

1 litro/ha/ciclo
La parte de imagen con el identificador de relación rId4 no
se encontró en el archivo.

40.00 dólares/litro producto
La parte de imagen con el identificador de relación rId5 no
se encontró en el archivo.

1 jornal/ciclo/ha
La parte de imagen con el identificador de relación rId6 no se
encontró en el archivo.

20.00 dólares Mano de obra/ciclo
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 Control de riego

En una época de mucha humedad, se requiere realizar hasta 2 a 3 veces el riego por

semana. Considerando el tipo de riego por aspersión, es importante que se realice esta

actividad por lo menos 2 veces por semana en épocas de alto sol y de una vez por

semana en épocas de poca luz. El tiempo que se requiere es de 3 horas por módulo y los

materiales más necesarios que debe disponer todo agricultor son la bomba, gasolina,

aceite.

Para esta actividad se necesita de 1 hombre o 1 jornal por día de riego/hectárea. Como

dato adicional se puede indicar que se requiere de 1 a 2 galones de gasolina a un costo

de 3.50 dólares por día en fincas pequeñas

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Tipo • Aspersión

Frecuencia
• 2

veces/sem/invierno
• 1 vez/sem/frío

Tiempo • 3 horas/módulo

Materiales
• Bomba

• Gasolina
• Mano de obra



59

 Control de labores culturales

En esta actividad se resumió las tareas de limpieza de mata, el deshije y el deshoje. Son

actividades que puede hacerlas un trabajador por hectárea. No tienen una frecuencia

regular a excepción del deshoje que se lo debe hacer 1 vez por semana en invierno y de

2 veces por semana en época seca o verano.

Se estima que el productor paga en 15.00 dólares el jornal.

 Cosecha embarque

Actividad post-cosecha que define el nivel de producción a obtener semana a semana

asumiendo que se ha cumplido a cabalidad todas las tareas y cuidados que se le da a la

plantación.

Es la parte final del proceso productivo del banano. Para esta tarea es necesario que se

disponga de un grupo de personas que comúnmente se les llama “cuadrilla” gente que se

encarga específicamente de ejecutar las tareas de virada, cargada y desmane de los

racimos. Se debe realizar el pesado y embalaje de las cajas finalmente procesadas.

Esta actividad en las fincas pequeñas se lo realiza una vez por semana, en fincas

tecnificadas y de mayor dimensión se logra hacer hasta 3 días para completar el cupo.

En este caso el pago es más complejo pero más eficiente en los resultados de los costos.

Mientras tanto, en el caso de los pequeños productores el pago es diario o al menos a

corto plazo.

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r

Limpieza

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r…

cada 2 meses

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r…

1 jornal

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r…

15 dólares/jornal

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r

Deshije

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r…

cada 2 meses

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r…

1 jornal

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r…

15 dólares/jornal

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r

Deshoje

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r…

1 vez/sem/invierno

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r…

2 veces/sem/verano

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r…

1 jornal

La parte
de
imagen
con el
identifica
dor de r

15 dólares/jornal
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Es la etapa menos considerada por los productores, a pesar de que todo productor

pequeño o grande está en la obligación de realizarlas para poder justificar su actividad

ante el estado. Sin embargo, la gestión del pequeño productor es rudimentaria, no

dispone de programas que le faciliten disponer de información sobre un historial de la

producción, determinar el costo real de la mano de obra, pues sencillamente paga

semanalmente y no elabora ningún tipo de registro. Las facturaciones generalmente se

las hacen las secretarias de las empresas donde entregan el banano, muchos de los

productores no saben llenar una factura. Incluso en el caso del pago de las aportaciones

al seguro por los trabajadores asegurados, no tienen conocimiento de la elaboración y

pago de las planillas.

En productores que se encuentran asociados o agremiados, son las secretarias de estas

empresas que se encargan de realizar esta tarea para que el productor pueda cumplir a

tiempo y no acarree mora por el incumplimiento de esta obligación.

Frecuencia 1
vez/sem

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

6 a 8
hombres

(cuadrilla)

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Gastos
alimentación

La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en el archivo.

Transporte

La parte de imagen con el identificador de relación rId4 no se encontró en el archivo.
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GESTIÓN CONTABLE

De la misma manera con respecto a la gestión contable de los productores es incipiente

y muchos se rehúsan a buscar un profesional contable para que se encargue de ejecutar

estas obligaciones.

Incluso de los productores que pagan los servicios a profesionales contadores para que

realicen las respectivas declaraciones, se ha visto que no cumplen con el ordenamiento

de la información. Se dan casos que no tienen al días tanto las facturas de venta como

las de compra de los insumos. También no tienen al día las retenciones que realizan las

empresas. Por lo tanto, para los contadores en muchos casos es difícil poder atenderles

porque en ellos no hay una cultura de tributación que permita tener organizado y al día

toda la documentación.

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Pago sueldos
y salarios

• Elaboración de roles
• Pago semanal

Facturación

• 1 vez/semana
• Recepción de

Retención IR
• Registrar liquidación

Pago de
aportaciones

al seguro

• Elaboración de
planillas

• Pago al banco 1
vez/mes
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El planteamiento de estrategias se ha convertido en un elemento esencial e importante

porque indica a la empresa hacia dónde va y cómo llegar allí. Es importante conseguir la

participación de todos los involucrados y convencerlos de que, para tener éxito, es

imprescindible que la empresa haga todo lo posible por alcanzar sus objetivos(Tamer,

1993). De acuerdo a la conceptualización de Kay (1986) el éxito en las empresas

agrícolas no es mera coincidencia, un clima apropiado y con buenos precios puede

contribuir en sí pero su éxito rentable se fundamenta en una planificación adecuada.

Los pequeños productores no realizan planificaciones en la producción y

comercialización. La planificación es escasa o nula, solo se presencia gestiones de

administración y planificación en las grandes extensiones, en las pequeñas fincas

menores de 20 hectáreas la gestión de planificación y control es deficiente, siendo los

más propensos a las variaciones de las condiciones del mercado internacional para la

venta de la caja de banano. En la producción, el control es en algunos casos inadecuado

e ineficiente porque no se miden y evalúan todas las variables que intervienen en el

proceso de producción hasta su cosecha. Así mismo, no existe una programación de la

producción de la fruta que permita obtener resultados concretos de la productividad del

banano. Históricamente Ecuador ha desarrollado una mano de obra de bajo costo,

derivado del tipo de cambio. Sin embargo, a partir de la dolarización, las unidades

Elaboración y presentación de
declaraciones semestrales del IVA
• Enero
• Julio

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Elaboración y presentación de
declaraciones del Impuesto a la Renta
• Marzo persona natural
• Abril persona jurídica

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.
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agropecuarias optaron por la “racionalización de costos” como estrategia de

rentabilidad, este proceso generó cambios drásticos en el mercado laboral. El tamaño,

capital, formalidad y la producción de la finca influyen fuertemente en su relación con

los operadores agrícolas así lo menciona Flores et al., (2012).En la industria bananera

existen dos etapas: la operativa y la de comercialización. Para lo cual, el productor debe

disponer de sistemas de gestión operativa, administrativa y contable, que permita hacer

más eficiente la dirección y obtención de resultados propuestos en la planificación. En

el caso de los pequeños productores, por el mismo hecho de no contar con recursos

económicos suficientes para implementar estas áreas están expuestos a la variabilidad

del mercado internacional con respecto al precio de la caja.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

El 65,10% de productores encuestados constituyen pequeños productores quienes

coinciden en que realizan planificaciones en la producción y comercialización. Sin

embargo, como parte de la gestión administrativa la planificación es escasa o nula, solo

se presencia gestiones de administración y planificación en las grandes extensiones. En

los predios la gestión de planificación y control es deficiente, siendo más propensos a

las variaciones de las condiciones del mercado internacional para la venta de la caja de

banano, en especial para los pequeños productores. Así mismo, se determinó que más

del 89% de los productores no emplean parámetros para medir la rentabilidad de la

empresa, por lo tanto la información financiera de las unidades de producción de banano

es deficiente y escasa que permita generalizar la rentabilidad promedio del sector

bananero.

La gestión eficientes en la industria bananera existen dos etapas: la operativa y la de

comercialización. Para lo cual, el productor debe disponer de sistemas de gestión

operativa, administrativa y contable, que permita hacer más eficiente la dirección y

obtención de resultados propuestos en la planificación. En el caso de los pequeños

productores, por el mismo hecho de no contar con recursos económicos suficientes para

implementar estas áreas están expuestos a la variabilidad del mercado internacional con

respecto al precio de la caja.

Ventajas.- pequeños productores tienen acceso a insumos agrícolas a bajos precios,

teniendo una incidencia directa sobre la reducción de los costos totales de producción de

la caja de banano. Les da la oportunidad a los productores de banano de crear

mecanismos de organización con la expectativa de poder ingresar a nuevos mercados.

Genera capacidad de organización, por lo tanto existe una fuerza al constituirse en un

grupo con poder de negociación. Representa el respaldo en el mercado a los productores

para asegurar un pago mínimo de sustentación para la caja de banano.La asociatividad

entre los productores les da oportunidad de plantear soluciones al gobierno con la

aplicación de mejores mecanismos de producción, una tecnología de innovación en la
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industria del banano, de forma que permita mejorar la productividad, minimizar el

riesgo de enfermedades y plagas en las plantaciones y disminuir costos productivos.

Desventajas.- alta dependencia de los productores para enfrentar riesgos relacionados

con las plantaciones.Impide que los productores busquen nuevas alternativas de

mercado o de dar valor agregado a la producción. Niveles de competitividad no van a la

par con la productividad de las fincas de banano, en especial en superficies menores a

50 hectáreas.

RECOMENDACIONES

Generar estrategias que estén enfocadas a la comercialización que constituyan

elementos claves dentro de una planificación integral, las estrategias deben garantizar

no solo la venta de la fruta sino obtener el pagodel precio oficial durante todo el año y

dejar de tener inconvenientes constantes por la reducción de precios y de cupos.

Generar mecanismos de organización y asociación que permita a los productores

organizarse de forma común bajo un objetivo concreto, de manera que se fortalezca y

puedan enfrentar las eventualidades que presenta el mercado internacional. Sin

organización no se logrará mejorar las condiciones socio-económicas de los pequeños

productores.

Proponer dentro de los mecanismos de organización y asociación, clúster o

agrupaciones conformadas de pequeños productores con la finalidad de lograr

economías de escala, creando sistemas de gestión operativa, administrativa y contable,

de manera que logre minimizar los costos de producción sumando una mayor

competitividad para el sector.

VII. RESUMEN
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La presente investigación se centra en el “Análisis de la planificación como estrategia

de comercialización”, cuyo objetivo principal es analizar la planificación como

estrategia de comercialización en el sector bananero. Los objetivos específicos fueron:

Analizar la gestión administrativa y financiera de las empresas bananeras, determinar

sistemas de gestión eficientes para el sector bananero y examinar las ventajas y

desventajas de un enfoque parternalista del Estado hacia los productores de banano.

Como conclusión se determinó que los pequeños productores no realizan

planificaciones eficientes en la producción y comercialización. Solo se presencia

gestiones de administración y planificación en las grandes extensiones, siendo los más

propensos a las variaciones de las condiciones del mercado internacional para la venta

de la caja de banano. Existen dos etapas: la operativa y la de comercialización. Para lo

cual, el productor debe disponer de sistemas de gestión operativa, administrativa y

contable, que permita hacer más eficiente la dirección. Si bien el pequeño productor de

banano tiene acceso a insumos agrícolas a bajos precios, teniendo una incidencia directa

sobre la reducción de los costos totales de producción de la caja de banano. Les da la

oportunidad a los productores de banano de crear mecanismos de organización con la

expectativa de poder ingresar a nuevos mercados. Sin embargo, existe una alta

dependencia de los productores para enfrentar riesgos relacionados con las plantaciones.

Impide que los productores busquen nuevas alternativas de mercado o de dar valor

agregado a la producción. Se recomienda generar estrategias que estén enfocadas a la

comercialización que constituyan elementos claves dentro de una planificación integral,

las estrategias deben garantizar no solo la venta de la fruta sino obtener el pagodel

precio oficial durante todo el año. Sin organización no se logrará mejorar las

condiciones socio-económicas de los pequeños productores. Proponer dentro de los

mecanismos de organización y asociación, clúster o agrupaciones conformadas de

pequeños productores con la finalidad de lograr economías de escala.

PALABRAS CLAVES: planificación, comercialización, ventas, gestión administrativa,

gestión financiera, organización, protección estatal.

VIII. SUMMARY
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This research focuses on the "Analysis of the planning and marketing strategy in the

banana" whose main objective is to analyze the planning and marketing strategy in the

banana. The specific objectives were: To analyze the administrative and financial

management of the banana companies, determining efficient management systems for

the banana sector and examine the advantages and disadvantages of a paternalistic

approach of the state towards banana producers. In conclusion it was determined that

the small producers do not perform efficient production planning and marketing. Only

planning and management efforts in large presence extensions, the most prone to

changes in international market conditions for the sale of a box of bananas. There are

two stages: the operational and marketing. For which the producer must have systems

operational, administrative and accounting management, that allows for more efficient

management. While the small banana producer access to agricultural inputs at low

prices, having a direct impact on reducing the total cost of production of a box of

bananas. It gives them the opportunity to banana producers to create mechanisms of

organization with the expectation of being able to enter new markets. However, there is

a high dependence on producers to face risks related to plantations. Prevents producers

to seek new alternative market or add value to the production. It is recommended to

develop strategies that focus on marketing that constitute key elements in an integrated

planning, strategies must ensure not only the sale of the fruit but get paid the official

price throughout the year. No organization was not able to improve the socio-economic

conditions of small producers. Propose within the mechanisms of organization and

association, or shaped cluster of small producers in order to achieve economies of scale

groupings.

KEY WORDS: planning, marketing, sales, administration, financial management,

organization, state protection.
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO

Encuesta dirigida a los productores de banano delcantón Pasaje.

OBJETIVO.-Analizar la planificación como estrategia de comercialización en el sector

bananero en el cantón Pasaje.

ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE BANANO DEL CANTÓN PASAJE

1 ¿Cuántas hectáreas de banano tiene cultivadas?

De 1 a 5 hectáreas ( )

De 6 a 10 hectáreas ( )

De 11 a 20 hectáreas ( )

Más de 20 hectáreas ( )

2 ¿Planifica la producción del banano?

Si ( )

No ( )

3 ¿Planifica la comercialización o venta del banano?

Si ( )

No ( )

4 ¿A quién vende su producción?

Exportador ( )

Intermediario ( )

Asociación ( )

Otro ( )

5 ¿Tiene un sistema de gestión administrativa en su empresa?
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Si ( )

No ( )

6 ¿Tiene un sistema de gestión contable?

Si ( )

No ( )

7 ¿Cómo considera su sistema de gestión administrativa?

Eficiente ( )

Deficiente ( )

Muy eficiente ( )

8 ¿Tiene problemas con la venta del banano?

Si ( )

No ( )

9 ¿Cuál es el mayor inconveniente para planificar sus actividades productivas?

Información ( )

Tiempo ( )

Costo ( )

Conocimiento ( )

10 ¿Pertenece a alguna de estas instituciones?

Gremio ( )

Asociación ( )

Empresa independiente ( )

Otro, especifique ( )

11 ¿Realiza algún tipo de control en su empresa productiva?



71

Si ( )

No ( )

12 ¿En caso de responder si a la anterior pregunta, indique qué tipo de control

realiza?

Técnico ( )

Administrativo ( )

Contable ( )

Otro ( )

13 ¿Cómo considera el control que realiza en su empresa productiva?

Eficiente ( )

Muy eficiente ( )

Deficiente ( )

14 ¿Cómo considera la gestión de comercialización en su empresa productiva?

Importante ( )

Nada importante ( )

Muy importante ( )

15 ¿Cómo considera la aplicación de estrategias de comercialización?

Importantes ( )

Nada importante ( )

Muy importantes ( )

16 ¿De las actividades productivas del cultivo y comercialización del banano, en

cuál centraría su planificación?

Administrativas ( )

Contables ( )

Comercialización( )
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Producción ( )

Todas anteriores ( )

17 ¿Considera la planificación de la comercialización como una fortaleza para su

empresa productiva?

Si ( )

No ( )

18 ¿Cuál es el rendimiento por hectárea del banano en su empresa productiva?

_________cajas por hectárea

19 ¿La gestión del Estado en el sector bananero es?

Eficiente ( )

Ineficiente ( )

Muy eficiente ( )

Muy ineficiente ( )

20 ¿Utiliza parámetros para evaluar la rentabilidad de su empresa productiva?

Si ( )

No ( )
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Foto 1.Visita del Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc, Tutor de la tesis,

verificando las encuestas con el autor.

Foto 2.

Visita del Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc, Tutor de la tesis,

verificando las encuestas con el autor.
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Foto 3. Visita del Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc, Tutor de la tesis,

verificando las encuestas con el autor.

Foto 4. Visita del Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc, Tutor de la tesis,

verificando las encuestas con el autor.
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Foto 5.  Realizando encuestas a los productores bananeros.

Foto 6.  Realizando encuestas a los productores bananeros.
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Foto 7.  Realizando encuestas a los productores bananeros.


