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RESUMEN 

AUTOR: 

Ma. Fernanda Morán 

  

TUTOR: 

Ing. Agr. Salomón Barrezueta Unda Mg. Sc. 

 

Según PROECUADOR el sector bananero en Ecuador genera más de 2 millones de plazas de 

trabajo, ocupa el segundo lugar en ingreso en la economía del país, con un 12% de la oferta 

mundial de banano proviene de nuestro país. Las provincias con mayor producción de banano 

son Los Ríos, Guayas y El Oro; las variedades de banano que exporta el país son cavendish, 

orito y banano rojo. Los costos de producción para una hectárea de banano en el 2015 fue de 

USD 8,786.85 en donde los rubros a tomar en cuenta son las labores culturales, control 

fitosanitario, cosecha y fertilización. La exportación de banano ecuatoriano en el primer 

trimestre del 2007 es de 89.008.343 cajas de banano con un ingreso de 849.91 miles de USD. 

FOB.  En la actualidad el comercio internacional en el sector de la agroindustria se ha 

interesado por el bienestar, social y ambiental en el proceso de inocuidad de los alimentos, y 

por lo tanto se demanda a los productores que empleen certificaciones de estándares 

internacionales que cumplan con este requerimiento. Las normas GLOBALGAP tiene como 

objetivo asegurar al consumidor alimentos frescos y que sean producidos bajo la 

implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, haciendo que se disminuya el uso de 

agroquímicos, el riesgo del impacto ambiental y por último fomenta las operaciones 

responsables en la finca; por otro lado  los productores obtienen ciertas ventajas al 

implementarlas, cuentan con un cupo para exportar a mercados que exigen este tipo de 

certificación, aumenta sus ventajas competitiva y mejora la calidad de los productos, proceso 

y servicio. Pero al obtener esta certificación  se produce un cierto costo ya que se tiene que 

hacer ciertas mejorías a la infraestructura  de la empacadora, en caso de que no hayan baños 

hacerlos, comprar materiales, herramientas y equipos; con el objetivo de asegurar el bienestar 

para los trabajadores, tener un producto inocuo y preservar el medio ambiente. 

En este estudio se analizó la viabilidad y beneficios al implementar la norma estándar 

GLOBALGAP, para cumplir este objetivo se  determinaron los costos de producción  de la 

finca “Bella María”, en donde se detalla la inversión que el propietario tuvo que hacer para 

obtener la certificación, los costos de producir una caja de banano comparándolos con costos 

de producción de banano de una finca que no cuenta con la certificación; se realizó un flujo 

de caja para determinar la TIR y el VAN, con esto se verifica si la finca tuvo beneficio o 

pérdidas  con la inversiones hechas durante su periodo productivo. También se analizó la 

producción de  banano en el periodo 2014- 2016 de la finca para establecer la relación de las 

cajas producidas y las ventas anuales; y por último  se describirán las ventajas obtenidas al 

implementar las normas GLOBALGAP,  mediante una entrevista a distintos productores de 

banano del sitio San Antonio del cantón Santa Rosa, obteniendo un resultado  favorable. 

Palabras claves: costos de producción, normas GLOBALGAP, TIR, VAN 
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ABSTRACT 

AUTHOR: 

Ma. Fernanda Morán 

  

ADVISOR: 

Ing. Agr. Salomón Barrezueta Unda Mg. Sc.  

  

According to PROECUADOR the banana sector in Ecuador generates more than 2 million 

places of work, occupies the second place in income in the country's economy, with 12% of 

the world's banana supply comes from our country. The provinces with the highest 

production of bananas are Los Ríos, Guayas and El Oro; The banana varieties that the 

country exports are cavendish, orito and red banana. The production costs for one hectare of 

banana in 2015 was USD 8,786.85 where the items to be taken into account are cultural 

work, phytosanitary control, harvesting and fertilization. The export of Ecuadorian bananas in 

the first quarter of 2007 is 89,008,343 boxes of bananas with an income of 849.91 thousand 

USD. FOB. At present, international trade in the agro-industry has been interested in welfare, 

social and environmental in the food safety process, and therefore producers are required to 

use international standards certifications that comply with this request. The GLOBALGAP 

norms aims to assure to the consumer fresh foods and that they are produced under the 

implementation of Good Agricultural Practices, reducing the use of agrochemicals, the risk of 

the environmental impact and finally it foments the responsible operations in the farm; On the 

other hand, producers have certain advantages in implementing them, they have a quota to 

export to markets that require this type of certification, increase their competitive advantages 

and improve the quality of products, processes and services. But obtaining this certification 

produces a certain cost since some improvements have to be made to the infrastructure of the 

baler, in case there are no bathrooms to make them, to buy materials, tools and equipment; 

With the aim of ensuring the welfare of workers, having a safe product and preserving the 

environment. 

  

This study analyzed the feasibility and benefits of implementing the standard GLOBALGAP, 

to meet this goal were determined the production costs of the fine "Bella Maria", which 

details the investment that the owner had to do to obtain certification, a cash flow was made 

to determine the IRR and the NPV, with this it is verified if the farm had profit or losses with 

the investments made during its productive period. Banana production during the 2014-2016 

period of the farm was also analyzed to establish the relation between the boxes produced and 

the annual sales; finally, the advantages obtained by implementing the GLOBALGAP 

standards will be described by means of an interview with different banana producers of the 

San Antonio site in the canton Santa Rosa, obtaining a favorable result. 

 Key words: production costs, GLOBALGAP standards, IRR, NPV 
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INTRODUCCIÓN 

Garantizar  un alimento  de gran consumo a nivel mundial como es el banano el cual esté 

libre de agentes contaminantes (microbiológicos, químicos y físicos) que puedan dañar la 

salud de los consumidores, es una tarea complicada en un entorno de producción donde la 

mayor parte de los agentes de la cadena de valor desconocen normas internacionales que 

beneficien a la producción y calidad del producto. En este ámbito es conveniente un análisis 

sobre las necesidades de implementar un programa de certificación más aún cuando la 

actividad bananera genera más de 2 millones de empleos y ocupa el segundo lugar de ingreso 

para la economía  del país después del petróleo, con el 10% de las exportaciones totales, 

manteniendo una cuota en el mercado internacional del 30% de la oferta del banano. 

(PROECUADOR, 2016). 

A pesar de que el bananos ecuatoriano mantiene su prestigio por su excelente sabor y 

presentación, las exportaciones de esta fruta se ven afectadas no tanto en el volumen de 

exportación; sino en implementar programas de certificación que requiere de una fuerte 

inversión inicial con el objeto de asegurar su cuota en el mercado exterior.  

En este contexto los mercados donde se destina la fruta (USA, Europa, Japón) demandan 

productos de buena calidad y que estén bajo certificaciones que manejen buenas prácticas 

agrícolas. Desde finales del 2014, el consumo de banano con certificación orgánica, ha ido 

creciendo hasta el  2017, se estima que aproximadamente el 75% del banano que se venda en 

Suecia proveniente de Ecuador, será certificado. También ha tenido un crecimiento sostenido, 

pero paulatino, el banano con doble certificación (Comercio justo y orgánico), sin embargo 

este producto tiene una participación de mercado menor del 10% del total consumido 

(PROECUADOR 2017). 

Uno de los programas de certificación con mayor alcance es GLOBALGAP, el cual se creó a 

partir de las buenas prácticas agrícolas las cuales cubren aspectos de manejo responsable de 

agroquímicos, seguridad ocupacional, producción responsable, salud y bienestar al 

trabajador, manejo integrado del cultivo, manejo integrado de plagas, sistema de gestión de 

calidad y análisis de peligros y puntos críticos de control. Entre otros que tiene como objetivo 

la sostenibilidad del sistema agrario que certifica con su sello. 

En este aspecto muchas cadenas de supermercado en Europa exigen que sus proveedores se 

certifiquen según la norma GLOBALGAP (CERESECUADOR 2013). Implementar este 
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programa permite a los agricultores alcanzar la productividad y competitividad internacional, 

lo que reporta beneficios socioeconómicos y ambientales que influyen en el desarrollo de las 

poblaciones y en general en las regiones (Trujillo Arbeláez y Jaramillo Zapata 2012) 

Se debe recalcar que los productores que implementen esta norma deben hacer una inversión 

significativa para mejorar la infraestructura de la empacadora, compra de equipos, materiales 

y herramientas, construcción de baños, etc.; con el fin de obtener la certificación y luego la 

recertificación.   
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I.  GENERALIDADES  DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El banano es uno de los frutales más cultivados en el mundo, su producción mundial  supera 

los 70 millones de toneladas (Castillo Gonsalez, y otros 2011). El país de mayor exportación 

de banano del mundo, es India con el 19%; seguido de Brasil con 15% y Ecuador, con el 

12%. China produce  el 10% y otros países como Colombia, Costa Rica, Filipinas y México, 

producen menos del 4% (Soto 2011). 

Para el Ecuador representan el 28% del Producto Interno Bruto agrícola y el 2% del Producto 

Interno Bruto total (Domínguez Junco, Capa Benítez y Rodríguez Crespo 2016).El desarrollo 

comercial del sector bananero ha sido influenciada por políticas comerciales adoptadas por 

los principales mercados importadores y por las reglas multilaterales  impuestas por la 

Organización Mundial del Comercio, esta organización ha tenido un gran impacto en la 

producción y  comercialización de banano en Ecuador. Uno de los acuerdos que ha generado 

cambios en las instituciones  gubernamentales es la ley de seguridad medioambiental del 

banano, cuyo objetivo es establecer ciertos parámetros para la producción de musáceas y para 

utilización de agroquímicos (Orozco Vásquez 2010). 

Otros aspecto que influyen en el cambio de las políticas comerciales de acceso para 

mercancías agrícolas son los avances tecnológicos que han logrado que las actividades 

agropecuarias incrementen, ya sean por el uso de semillas transgénicas, utilización de 

fertilizantes y agroquímicos o maquinarias de alta tecnología; lo que conlleva  a problemas 

como el deterioro a la salud y daños al ambiente provocados por el desconocimiento o abuso 

de estos avances tecnológicos. Estas razones generan en las personas conciencia para 

preservar el medio ambiente; de tal motivo que los distintos países que consumen nuestros 

productos exijan alimentos inocuos y sostenibles. Siendo esto uno de los factores para que los 

importadores de frutas en Europa a fines del siglo XX crearan un sistema de certificación 

denominado EUREGAP que luego pasó a denominarse GLOBALGAP. 

La aplicación de la norma GLOBALGAP, en el sector  agroalimentario en Latinoamérica, a 

partir de la tipificación del aseguramiento de la inocuidad de los alimentos promulgada por la 

FAO a mediados de la década del 80, trajo consigo  acciones para promover la seguridad  y la 

salud de los trabajadores, además las gestiones orientadas a mitigar el impacto ambiental o a 

potenciar la sostenibilidad de los recursos naturales (Rincón Parra, Figueredo y Salazar 

Villamil 2015). 
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El objeto de este estudio de caso es  analizar los costos y el grado de interés  que involucra la 

implementación de las normas GLOBALGAP; la cual corresponde a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿puede ser implementada por los productores de banano en la provincia de El 

Oro, la certificación GLOBALGAP en una bananera orgánica, sin que los costos de inversión 

sean superiores a los ingresos? 

1.1.  Planteamiento del problema 

La competencia entre productores de banano a nivel local por cupos de exportación a probado 

que muchos agricultores recurran a certificación sin ninguna utilidad o realizando inversiones 

innecesarias. Esto conlleva a que los productores deben desarrollar una nueva cultura 

productiva, donde el estudio de costos es fundamental para el crecimiento de la empresa. 

1.2.  Objetivo general 

Analizar los costos en infraestructura y capacitación para la implementación de la norma 

GLOBALGAP en una finca bananera con un modelo de producción orgánica en la provincia 

El Oro. 

1.2.1.   Objetivos  específicos 

❖ Medir el grado de conocimiento a nivel general del programa de certificación 

GLOBALGAP en las bananeras ubicadas en el sector San Antonio del cantón Santa 

Rosa. 

❖ Analizar  la producción de la bananera 2014 – 2016 de la finca “Bella María” sector 

San Antonio del cantón Santa Rosa. 

❖ Cuantificar la inversión para un ciclo de producción de banano orgánico en la finca 

“Bella María”. sector San Antonio del cantón Santa Rosa y compararla con una finca 

de producción convencional. 
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II. FUNDAMENTO TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO DE ESTUDIO 

 2.1. Producción y variedad de banano en Ecuador 

La planta de banano crece de forma eficiente en climas tropicales húmedos. El litoral 

ecuatoriano al tener ciclos de lluvia y sequía necesita de sistema de riego, la mayor parte de 

cultivo de banano se encuentra distribuida en esta región (Gonzabay 2010), siendo las 

provincias con mayor producción para la exportación de banano Los Ríos con el 39%, 

Guayas el 27% y El Oro con el 25%. 

Durante el proceso previo para la exportación de banano, si la fruta no cumple con los 

requerimientos fitosanitarios establecida por los importadores se la denomina como rechazo o 

residuo y esa es depositada en los basureros o utilizada como abono en las plantaciones. 

Según el censo Agropecuario del 2010, la cantidad total de rechazo y residuo es de 3.41 

toneladas por hectárea, en la provincia de Los Ríos sería 7.1 toneladas, Guayas 4.5 toneladas 

y en El Oro 4.48 toneladas. En la actualidad gran parte de dichos rechazos se utilizan para la 

producción de compost, en rellenos sanitarios, otro tanto se destina para la alimentación 

animal (Gil Garzón, y otros 2011). 

A nivel nacional los clones de banano (cavendish, orito o baby banana y banano rojo) que el 

Ecuador exportó durante el periodo 2014- hasta el primer trimestre del 2017, fueron 

Cavendish en el año 2015 el valor FOB fue de USD. 966.686.000, seguido del plátano en el 

año 2016 con un FOB de USD. 28.836.000; en el 2017 el valor FOB fue de USD. 

966.265.000 comparando el año anterior ha habido un incremento en las exportaciones 

(PROECUADOR, 2017). 

2.1.1.      Producción de banano orgánico 

El mayor exportador de banano orgánico es Ecuador con un 9,9 millones de cajas de 18.14 

Kg., que se producen en 10.500 hectáreas de cultivo, alcanzando algunas fincas con altos 

niveles de tecnificación 2.500 cajas por hectárea año (Soto 2011). Convirtiéndose este 

modelo agrícola desde la década de los 90 una fuente de ingresos para los pequeños 

productores de banano los cuales mejoran sus condiciones socioeconómico; así como 

contribuyen a una importante fuente de empleo agrícola. Factor que se manifiestan con fuerza 

en el cantón Machala (Capa Benítez, López Fernández y Flores Mayorga 2017). 
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2.1.2.   Costos de producción en el sector bananero 

Se entiende por proceso de producción con sentido económico a una serie encaminado a la 

consecución de un fin económico. Este fin puede obtener el máximo beneficio a un mínimo 

costo.  Paralelamente todo proceso de producción existe  un proceso de costo; los costos es el 

valor de los consumido o inmovilizado en un proceso de producción (Ramón y Bermeo 

Serrano 2001). 

El proceso de producción está representado por varias fases el cual inicia con la preparación 

de la tierra y finaliza en la cosecha. En cada una de estas etapas incurren costos agrícolas, los 

cuales están relacionados con los costos ambientales, factor importante a ser considerado 

dentro de las fases de producción (Quintero de C. y Molina 2006). 

En la empresa agrícola los costos incurridos para convertir las semillas e insumos en 

productos determinados se les conoce como costos de producción. Los elementos básicos de 

este costo son la materia prima directa (semillas e insumos), la mano de obra directa (obreros, 

productor y algunas veces la familia), y los costos indirectos de la producción son (alquiler de 

equipos, depreciación de tractores y equipos, entre otros). Sin embargo, existen algunos 

elementos que intervienen en la cuantificación de los costos de producción que deben ser 

considerados por el productor, aun cuando parezcan insignificantes (Molina de P. 2009). 

La sigatoka negra ha ocasionado grandes pérdidas en la producción comercial de bananos y 

ha modificado el manejo de las plantaciones, principalmente los programas de control 

químico. Esto ha traído como consecuencia un incremento en los costos de producción del 

cultivo (Orozco- Santos, y otros 2011). Es claro que el esfuerzo para el manejo óptimo de la 

enfermedad debe ser idealmente preventivo, en tal sentido la plantación de genotipos 

resistentes se constituye en la estrategia preventiva y económica para el productor (Cuellar 

Quintero, Álvarez Cabrera y Castaño Zapata 2011). 

En el año 2013, el costo total de establecimiento de una hectárea de banano (tabla 2) en el 

primer año fue de USD 4,049 y para el costo de mantenimiento anual fue de USD 14,422. 

(Ministerio de Agricultura, ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013). El costo total para 

producir una hectárea de banano en el 2014 fue de USD 8.786,85 (MAGAP 2014). En el 

2013 el rubro de control fitosanitario  fue de un valor de USD 7.211,00 y en el 2014 fue de 

USD 2.218,53. En el 2013 las labores culturales fueron de USD 3.461,28 en este valor está 

incluido lo que se gasta en fertilización, para el 2014 fue de USD 4.393,12; con respecto a la 
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cosecha los valores en estos dos años  la diferencia  fue muy poca en el 2013 USD 2.283,00 y 

el 2014 USD 1.356,9. 

 

Tabla 1 Evolución porcentual de costos para producir banano  

Rubro 2013 2014 

Valor ($ USD) % Valor ($USD ) % 

Labores culturales 982,70 24,27% 4.393,12 50,16% 

Control fitosanitario  2.060,94 50,90% 2.218,53 25,25% 

Cosecha 640,96 15,83% 1.356,90 15,44% 

Fertilización 404,90 10,00% 803,94 9,15% 

Fuente: MAGAP 2014 

2.2.      Visión general del sector bananero ecuatoriano 

En la década de los cincuentas, el país mostró interés en el comercio internacional por medio 

del banano. Existía una gran demanda por parte de Estados Unidos y Europa, ya que los 

países exportadores de esta fruta se encontraban en dificultades debido a plagas y huracanes 

en los mismos. Esto era gran ventaja para los exportadores no solo por la gran demanda  sino 

también porque tenían el apoyo del gobierno, a través de políticas crediticias que generaban 

incentivos a exportar. Aún después del boom petrolero, el banano persiste como uno de los 

generadores de ingreso y empleo en el país.  Para el Ecuador es importante mantener el 

posicionamiento de este producto ya que proporciona una fuente de ingreso representativa 

para el país (Camino Mogro, Andrade Díaz y Pesantez Villacís 2016). 

Aunque Ecuador ha sido el exportador más grande de plátano en el mundo desde 1952, la 

cantidad de tierra cultivada de banano se duplicó durante los años 90. Ecuador, que de largo 

ha sido visto por las multinacionales como surtidor de reserva, vino a constituirse como el 

estándar de la industria (y en efecto arrastrando a los demás). Uno de cada cuatro plátanos 

vendidos en EE.UU. viene de Ecuador (Striffler 2008). 

Gracias a un clima tropical favorable la exportación de banano está disponible durante todo el 

año y el consumo de agroquímicos, es reducido a la mitad por la calidad de suelo que existe 

en el país. La dura competencia de los países exportadores de Centroamérica; el déficit de 
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políticas de comercio exterior por parte del gobierno de turno; las no negociaciones en 

bloques por parte de los exportadores y  finalmente la no implementación de una  cadena 

logística integral para sus exportaciones ha logrado una disminución de volúmenes de 

bananos exportado al mercado de los Estados Unidos (Villacres Rojas y Fierro Ulloa 2014). 

En la tabla No 2 se compara la exportación de banano durante la época de mayor producción 

(enero a marzo) de los años 2016- 2017, en el primer trimestre del 2016 exportó 84.178.160 

cajas de banano tipo 22XU (19,5 kg), siendo el mes de mayor producción enero con 

29.766.976, los siguientes meses las exportaciones decrecieron el 7,29% en febrero y 2,15% 

en marzo. En el 2017 las cajas exportadas fueron de 89.078.343 cajas de banano; en enero las 

cajas exportadas fueron de 32.648.74, en los meses siguientes la exportación decreció en 15,5 

y 4,25% valores correspondientes a  febrero y marzo. 

Tabla 2 Comparación de la exportaciones de banano en el periodo 2015-2017 en el primer 

trimestre 

Mes 2015 2016 2017 variaciones 

cajas cajas Cre./Decre. caja Cre./Decre. Var. Abs. Var. 

Rel. 

Enero 27.766.976 29.699.827   32.648.734   2.948.907 9,93 

Febrero 25.284.665 27.534.692 (7,29) 27.588.366 (15,50) 53.674 0,19 

Marzo 29 453 120 26.943.641 (2,15) 28.771.243 (4,29) 1.827.602 6,78 

Totales 82.504.761 84.178.160   89.008.343   4.830.183 5,74 

Prom. 

mensual 

27.501.587 28.059.387   29.669.448       

Prom. 

semanal 

6.346.520 6.475.243   6.846.796      371.553 5,74 

Fuente: Asociación de Exportadores Bananeros de Ecuador 2017 

 

Los ingresos por las cajas exportadas en el primer trimestre en el 2016 fue de 712 498 miles 

de USD FOB, mientras que en el 2017, obtuvo ingresos de 849.91 miles de USD. FOB.  

(Banco Central de Ecuador 2017). 

En la tabla 3 se observa principales países que demandan banano ecuatoriano, el principal 

destino de exportación en el 2015 fue Rusia con 545.327 miles de toneladas, con un valor de 
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242.571 miles de USD FOB, seguido por Estados Unidos con 441.553 miles de toneladas, 

con un valor de  208.028 miles de USD FOB. En el 2016 Rusia importó 618.507 miles de 

toneladas de banano y el valor adquirido esta venta fue de 260.001 miles de USD FOB; a 

Estados Unidos  se exportó 445.272 miles de toneladas a un valor de 210.961 miles de USD 

FOB.  

La variación de las exportaciones entre el 2015 y 2016  fue en Rusia de 7,11% FOB y 

13,42% en las toneladas; para Estados Unidos las variaciones fueron  de 1,41% FOB y 0,84%  

en las toneladas de banano exportado.  

Tabla 3 Principales destinos de exportación de banano (2014-2016) 

  

  

PAÍS 

2014 2015 2016 Variación 

2015-2016 

FOB TON FOB TON FOB TON FOB% TON% 

Rusia 240.943 572.972 242.571 545.327 260.001 618.507 7,11 13,42 

Estados Unidos 186.312 418.202 208.028 441.553 210.961 445.272 1,14 0,84 

Alemania 127.862 294.122 135.329 299.155 149.876 335.350 10,75 12,43 

Turquía 65.305 156.696 98.063 226.650 69.898 163.221 -28,72 -27,99 

Italia 51.090 117.656 41.621 86.074 59.151 130.309 42.12 46,29 

Bélgica 61.767 132.650 66.631 139.841 44.743 97.606 -32,85 -30,20 

China 32.442 68.426 78.985 160.689 38.975 86.692 -50,65 -46,04 

Argentina 41.388 98.360 45.347 100.395 36.812 85.083 -18,82 -15,25 

Fuente: PROECUADOR 2017 

2.3 Producción sostenible  y exportación de banano ecuatoriano 

Los consumidores buscan productos sostenibles; la sostenibilidad tiene tres bases: bueno para 

la humanidad (condiciones de trabajo, seguridad, educación, cultura), cuidar del entorno y las 

fuentes naturales, por último sacar provecho de los recursos naturales. La producción 

orgánica se basa en principios seguros para el ambiente y la sociedad; su objetivo es rescatar, 

promover y conservar la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema (PROECUADOR 2012).  

Esta producción es lo más cercano a estar en  equilibrio con el medio ambiente, pero no todos 

los productores optan por este tipo de producción, ya que están acostumbrados a utilizar 

plaguicidas x que estos son útiles, brindan la ventaja de evitar propagación de enfermedades 
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por vectores como insectos, ácaros y roedores; además mejora la alimentación de las plantas, 

ya que permite tener una mejor disponibilidad de los alimentos (Espinoza Freire y Tinoco 

Cuenca 2015). 

Los productores se han percatado de los daños provocados  por los agroquímico y 

plaguicidas, ya que el desequilibrio en el ecosistema agrícola incide negativamente en la 

calidad de vida de los agricultores y la salud de los agricultores (Duarte Cuenca 2012), y a 

cambio buscan la forma para reducir los daños provocados por la producción convencional; 

además de la preferencia creciente de los consumidores por  productos obtenidos sin el uso de 

agroquímicos (Salazar, y otros 2012).   

La producción orgánica con certificación “comercio justo” ha permitido a productores no 

depender de las transnacionales y ha premiado con uno o dos dólares por caja  producida para 

invertirlos  en: mejoramiento productivo desde sus insumos para fumigar y fertilizar la tierra, 

obras de infraestructuras que van desde el sistema de riego, empacadoras, asesoramiento 

técnico, capacitaciones agroecológicas, educación para hijos e hijas  de los trabajadores, entre 

otros, que se benefician directamente al aumentar la productividad , mejorar la calidad de 

vida de los asociados (Yánez Sarmiento y Capa Benítez 2016). 

Actualmente algunos productos alimentarios importados de alto riesgo o perecederos (la 

leche, bebidas lácteas, artículos de confitería refrigerados, animales de caza, carne refrigerada 

y aves de corral) se rigen por la legislación subsidiaria de la orden de la salud pública y 

servicios municipales, que entre otras prescripciones la importaciones deben de ir 

acompañadas por un certificado sanitario expedido por una  autoridad competente del país de 

origen (PROECUADOR 2012). 

Hay muchos que consideran que el mercado orgánico  de productos frescos en general ha 

llegado a su tope y, particularmente el del banano. Con apenas de un 5% del total producción 

de banano en el mundo, es considerado por otros una cifra muy conservadora debido al 

interés  potencial de mercados como el de Estados Unidos, Japón y Alemania, que vuelcan 

sus demandas a este producto diferenciado. Ecuador con una producción de más de 200 mil 

cajas por semana de banano orgánico, mantiene un fuerte liderazgo gracias a la labor de 

productores como “Carmita Products”, cuyo enfoque en las últimas dos décadas ha estado 

dirigido a la producción de una fruta de máxima calidad y libre de recursos tóxicos 

(BANANAEXPORT 2017). 
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2.4 Certificación GLOBALGAP, concepto e importancia 

Este sello fue creado en 1996, como una iniciativa del sector minorista Europeo, 

perteneciente al Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP), con sede en Alemania es 

una organización mundial sin fines de lucro que agrupa a todas las certificaciones de buenas 

prácticas agrícolas, se basa en normas voluntarias para todas la cadenas de comercialización: 

productores, proveedores y compradores, por lo que en los actuales momentos entrar al 

mercado europeo se hace por medio de esta norma. Lo importante de obtener esta norma es 

asegurarle al consumidor que tendrá alimentos frescos que tienen (BPA) Buenas Prácticas 

Agrícolas, optimizando el uso de agroquímicos, minimizando el riesgo de impacto ambiental 

y fomentando operaciones responsables en las fincas como se describe anteriormente. 

Las certificaciones en estándares internacionales, otorgadas por terceros, están tomando cada 

vez más importancia en el comercio internacional de bienes y servicios, especialmente, en el 

sector de la agroindustria. En el caso específico de las frutas, parece haber una fuerte 

influencia y las empresas han comenzado la aplicación de estándares internacionales, sobre 

todo, aquellos relacionados con el bienestar social, ambiental y procesos de seguridad y 

calidad de los alimentos (Robledo Ardilla y Londoño Ávila 2014). 

GLOBALGAP es la norma de reconocimiento internacional para la producción agropecuaria. 

Esta certificación cubre: inocuidad alimentaria y trazabilidad, medioambiente (incluyendo 

biodiversidad), salud, seguridad y bienestar al trabajador, el bienestar animal, incluye Manejo 

Integrado de Cultivo (MIC), Manejo Integrado de Plagas (MIP), Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) y Análisis de Peligros y Puntos críticos de control (HACCP). Demanda una 

mayor eficiencia en la producción, mejora el desempeño en los negocios y reduce el 

desperdicio de los recursos necesarios; también requiere un enfoque general en la producción 

agropecuaria que desarrolla las mejores prácticas para las próximas generaciones 

(GLOBALGAP.ORG 2016). 

La norma GLOBALGAP se ha convertido en una de las certificaciones más importantes a 

nivel mundial, porque se ha transformado en una visión de una producción segura y 

sostenible; estas norma beneficia a los productores ya que facilita la comercialización de sus 

productos, asegura que la calidad del producto es inocuo,  respeta al medio ambiente  y sus 

trabajadores, y el sistema de producción es mucho más eficiente (Espinoza Arellano 2017). 
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Un creciente número de consumidores y distribuidores de alimentos se encuentran 

preocupados por problemas de plaguicidas en alimentos. Esta creciente conciencia se ha 

globalizado. Consumidores en todo el mundo se preguntan, cómo se producen sus alimentos 

y quieren tener alguna seguridad de que la producción es segura y sostenible. En 

concordancia se identificó el impacto de las normas GLOBALGAP, en el sector 

agroalimentario Latinoamericano, a partir de la tipificación  del aseguramiento  de  la 

inocuidad de los alimentos, de las acciones para promover la seguridad y salud de los 

trabajadores, además de las gestiones orientadas a mitigar el impacto ambiental o a potenciar 

la sostenibilidad de los recursos naturales (Rincón Parra, Figueredo y Salazar Villamil 2015). 
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III. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1.     Ubicación de la investigación 

El presente trabajo se desarrollará en la finca “Bella María”, dedicada a la producción de 

banano orgánico, ubicada en el cantón Santa Rosa en el sitio San Antonio provincia de El 

Oro, Ecuador. El clima, se clasifica como megatérmico seco a semihúmedo. Presenta una 

estación seca (mayo a diciembre) y una estación húmeda de enero y abril. El las coordenadas 

sur 3°3 1'14.06", oeste  80°0'13.29" (Villaseñor Ortíz, Luna Romero y Jaramillo Aguilar 

2017). 

 

Figura 1.  Ubicación de la finca Bella María, en el cantón Santa Rosa 

3.2    Tipo de investigación 

La estimación y comparación de costos relacionados con la implementación, mantención y 

certificación de GLOBALGAP, la cual se abordó a través de una metodología de estudio de 

casos, con un nivel de análisis descriptivo y exploratorio, como lo sugiere (Cofré, y otros 

212). 

Las variables que fueron analizadas fueron de carácter cualitativo que abarca apreciaciones 

de un grupo de agricultores a los fueron encuestados y de tipo cuantitativo, donde se incluye: 

● Ciclos de producción 

● Análisis de la inversión 
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3.2.1        Ciclo de producción 

Variable cuantitativa que permitió identificar el comportamiento fluctuante del proceso de 

producción previo a la implementación de la norma GLOBALGAP. Dentro de esta variable 

se encuentran los costos de producción de la finca “Bella María” y una bananero de 

producción convencional. 

3.2.2        Análisis financiero  

En esta variable también se incluye la rentabilidad indicadora cualitativa/cuantitativa, que 

identificó la capacidad que tiene la finca, con respecto a sus inversiones a lo largo del periodo 

productivo para prever si su actividad sigue siendo rentable.  

Flujo de caja 

El flujo de caja nos permite conocer de forma directa y rápida la liquidez de la empresa en un 

determinado tiempo, entregándonos  información que nos permite tomar decisiones como por 

ejemplo, si podemos hacer una inversión con el excedente de dinero en una nueva inversión. 

Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto permite calcular el valor presente de un determinado flujo de caja; es 

importante para la valoración de inversiones en activos fijos.  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno  es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es 

decir el porcentaje de beneficio o pérdida que genera dicha inversión. 

3.3   Proceso de recolección de datos 

El marco de trabajo planteado fue de tipo empírico donde la observación directa y las 

encuestas con estructura son parte del carácter cualitativo de la investigación. El estudio no 

solo comprendió actividades de recolección de información de campo; también se realizaron 

consultas bibliográficas en fuentes científicas que permitieron llevar a cabo de manera 

efectiva todas las etapas investigativas proceso que se detalla en la tabla 4 (Pérez Rave, Ruiz 

Córdova y Parra Mesa 2007). 
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Tabla 4. Criterios de búsqueda de información 

Criterio Fuente 

Artículos de revistas 

científicos 

Solo en base de datos indexadas: Latindex, Dialnet, Scielo 

libros Con registro ISBN de temas específicos en administración 

Tesis Resultados de tesis de posgrado; se excluye tesis de pregrado 

Congresos y ponencias Solo memorias con ISBN y validadas en revistas indexadas 

Bases de datos Solo estadísticas oficiales nacional (SRI, MAGAP, etc.) o 

internacionales (FAO, ONU CEPAL, etc.) 

El instrumento de trabajo para recoger la información directa fue la encuesta que desde el 

punto de vista científico constituyen, una herramienta valiosa de conocimiento para distintas 

realidades. A menudo la tarea de los investigadores se ve entorpecida por una serie de 

deficiencias en aspectos técnicos que dificultan la inferencia y la comparación (Cuxart y Riba 

2004). 

La encuesta consta de 5 preguntas, las cuales fueron formuladas en relación a la 

implementación de las normas GLOBALGAP el cual es el tema central de este estudio  de 

caso. Las preguntas fueron de tipo cerrada de elección dicotómicas. 

La muestra para este estudio de caso es de n=9, el cual son los productores que existen en el 

sector de San Antonio del cantón Santa Rosa. 
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IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN  

Los resultados presentados a continuación son producto de una investigación a nivel de 

campo, donde la fuente de información acepto la entrevista y fue informado de su finalidad 

durante la investigación. La cual se detalla a continuación. 

4.1. Grado de conocimiento de la certificación GLOBALGAP 

Para poder tener una respuesta a que si es beneficioso implementar las normas 

GLOBALGAP, se realizó una pequeña encuesta a productores de banano situados en el sitio 

San Antonio del cantón  Santa Rosa, en donde  hubieron productores que ya contaban con la 

certificación, como vemos en la tabla 5. 

Tabla 5.  Resultado de encuesta a productores de banano del sector San Antonio, Santa Rosa-

Ecuador (n=9) 

Productor Implementar 

baños 

Mejora la 

productividad 

Beneficia a la 

salud de los 

trabajadores 

Mejorar la 

estructura de 

la bodega 

Sistema de 

control 

si no si no si no si no si no 

1 x   x   x   x   x   

2   x   x   x   x   x 

3 x     x x   x   x   

3   x x   x     x   x 

5 x   x     x x   x   

6 x     x x   x   x   

7 x   x   x   x     x 

8   x x     x   x   x 

9 x     x x     x x   

Total  6 3 5 4 6 3 5 4 5 4 

Fuente: Productores del  Sitio de San Antonio 

En la figura 4, aprecia con claridad las respuestas de encuestas realizadas a los productores 

del sitio de San Antonio y se obtuvo que: 
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La pregunta 1, hace referencia a la construcción o remodelación de baterías higiénicas en la 

finca, 6 de los encuestados manifestaron que si implementarían o mejorarían sus servicios 

higiénicos ya que son necesarios para los trabajadores, 3 dijeron que no. 

En la pregunta 2, se preguntó a los productores si la implementación de las normas 

GLOBALGAP mejoraría o ha mejorado la productividad en sus bananeras, 5 de ellos dijeron 

que sí, debido que en las normas existen ciertos parámetros  que ayudan a tener una 

productividad eficiente, el resto manifestó que su productividad sigue igual. 

La pregunta 3, hacía referencia a beneficio con respecto a la salud de los trabajadores, 6 de 

ellos dijeron que si, uno de los objetivos de las normas GLOBALGAP es reducir el uso de 

agroquímicos y productos tóxicos en la producción y por ende beneficia a la salud de los 

trabajadores; el resto respondió que no, porque depende  de la precaución del propietario de 

la finca  y de los mismos trabajadores y por lo tanto no era necesario la implementar la 

norma. 

La pregunta 4, menciona la importancia de mejorar la infraestructura de la bodega de la finca, 

5 de ellos respondieron que si x que se puede ordenar de una mejor manera los materiales y 

utensilios que se usan a diario en la bananera y además se controla el riesgo de contaminar 

estos materiales con algún producto tóxico. El resto manifestó que no debido que estaban 

conformes con la infraestructura de sus bodegas. 

La pregunta 5, hace mención a la implementación de un sistema de control, 5 de los 

productores manifestaron que sí, porque así agilitaban las actividades sin perder tiempo y 

forma ordenada, el resto dieron una respuesta negativa ya que estaban conformes a su sistema 

en la bananera. 
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Figura 2. Entrevista a los productores de banano en el sector de San Antonio 

Fuente: productores del sitio San Antonio 

4.2. Ciclos de producción  

4.2.1. Descripción de la finca  

Superficie: 14 Ha 

Número de trabajadores fijos: 16 

Número de trabajadores eventuales: 5 

Número de trabajadores fijos en campo: 7 

Número de trabajadores fijos en embarque: 8 

Marcas comerciales utilizadas: chiquita org, ecofresh orgánico, fairfresh 

Mercados a los que exportó: Roterdan, Helsingborg 

4.2.2. Descripción labores de cosecha y poscosecha  

Las actividades descritas para una bananera menos de 40 hectáreas, con una producción 

establece con un modelo de producción orgánico concuerdan con los detallado por De Loor y 

Lema (2015) y Granda (2013) sobre las actividades y cantidad de personas empleadas en 

cosecha y poscosecha. En la tabla 5 se detallan estas labores que se realizan en la finca “Bella 

María”. 
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Tabla 6. Detalle de labores de cosecha y poscosecha 

Actividades Cantidad 

Corte y arrumada 5 trabajadores 

Empaque 8 trabajadores 

Transporte de cartón y material de empaque: 52 fletes al 

año (alquilado) 

1 flete 

Transporte cajas de banano Puerto Bolívar, Puerto 

Marítimo Guayaquil o centro de acopio: 200 fletes al año 

(promedio último 3 años) 

3 fletes   

Fuente: Robinson Erique  propietario 

4.2.3. Especialización de trabajo  

Las competencias en función de la especialización del trabajo se detallan en la Figura 2, la 

cual está configurada en base a la teoría de los sistemas, puntualizando entradas, procesos y 

salidas. En cada subsistema interviene personal con funciones específicas. Aspectos que 

concuerdan con la literatura especializada en temas organizacionales que con evidencias 

empíricas, se realizan tareas limitadas, simplificadas y repetitivas permiten aumentar tanto las 

habilidades de los trabajadores en una determinada actividad;  así como, disminuir la pérdida 

de tiempo debido al cambio de una tarea por otra, lo que se expresa en incremento en la 

productividad del trabajo (Zapata Rotundo y Canet Giner 2012). 

 

Figura 3. Especialización de trabajo 
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4.2.4. Análisis del periodo de producción 2014-2016 

 

En la tabla 6, se presenta las cajas con banano tipo 22XU en periodos mensuales para el ciclo 

de producción 2014-2016, con poca variación entre los años con una ligera disminución en el 

2015, llegando a un mínimo para el 2014 de 10.410 cajas; 10.501 cajas en el 2015 y para el 

2016 de 10.545 cajas.  

Lo que indica que su nivel de producción es constante y no expreso picos de decrecimiento, 

típicos en la producción de banano convencional. Otro aspecto importante es que la zona 

donde se encuentra la finca se registra un déficit de lluvia siendo los últimos periodos 

invernales de baja intensidad. 

 

Tabla 7. Cajas Producidas durante el ciclo 2014- 2016 

Ciclo Cajas (22XU/19,5 KG) 

2014 2015 2016 

Semana 1-4 10.860 10.745 11.230 

Semana 5-8 10.848 10.760 10.904 

Semana 9-12 10.816 10.640 11.138 

Semana 13-16 10.820 10.670 10.851 

Semana 17-20 10.740 10.501 10.802 

Semana 21-24 10.768 10.590 10.791 

Semana 25-28 10.410 10.597 10.607 

Semana 29-32 10.504 10.532 10.578 

Semana 33-36 10.598 10.525 10.545 

Semana 37-40 10.566 10.647 10.627 

Semana 41-44 10.585 10.689 10.693 

Semana 45-48 10.670 10.740 10.736 

Semana 49-52 10.701 10.890 10.860 

Total         139.286         138.526            140.362 

Fuente: Robinson Enrique propietario 
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En la figura No 3, observamos las cajas de banano producidas y las ventas  en el periodo 

2014-2016, en los ciclos que dura la producción de banano anualmente. En el 2015 la 

producción de banano decayó a 138.526 cajas y por ende sus ventas USD 1'177.471; debido a 

un exceso de lluvia y un problema fitosanitario (Sigatoka Negra), esto ocasionó un 

desbalance en los gastos ya que el rubro en el presupuesto de ese año no cubría el valor. 

 

 
Figura 4. Cajas producidas del 2014-2016 y sus respectivas ventas 

4.2.5.  Costos de implementación para la acreditación de las normas GLOBALGAP 

Además de ver los costos de producción de la bananera “Bella María” se observan los costos 

adicionales que se generaron al momento de acceder a la acreditación de las normas 

GLOBALGAP, con un listado de diferentes rubros  detallados en la tabla No 8. 

Donde el equipamiento e implementos como los guantes, gorros, botas, mascarillas y 

mandiles son los rubros de mayores costos. Aunque durante la visita a la finca se observó que 

algunos miembros de la cuadrilla no llevaron el equipo de trabajo facilitado por el dueño. En 

cuanto al resto de adecuaciones se pudo constatar su implementación como el uso de 

señaléticas y los baños en buenas condiciones. 
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Tabla 8. Costos para la acreditación GLOBALGAP 

Detalle Unidad p. unitario ($ ) p. total ($) 

Letreros 80 140 140 

Baños 2 250 500 

Comedor 1 400 400 

Guantes 50 1.5 75 

Botas 50 12 600 

Mascarillas 50 12 600 

Gorros 50 10 500 

Mandiles 50 15 750 

Conferencias (charlas sobre 

manejo de agroquímicas, 

primeros auxilios y Buenas 

prácticas de agrícolas) 

6 50 300 

Total 3.865 

Fuente: Entrevista al productor 

4.2.6. Costo de producción directo  

En la tabla No 9, se observa que el costo de producción que obtiene la finca semanalmente es 

de USD 1.610. En las labores de campo se emplea  7 trabajadores los cuales  son fijos, el 

riego se lo realiza 2 veces por semana.  

Tabla 9. Costos de producción de la finca Bella María 

Labores unidad N° Valor total Costo/ha. 

Labores de campo Jornada/ha. 11 1.240  88.57 

Mantenimiento de  empacadora Jornal/día 2 60 4.29 

Combustible Riego subfoliar Galón 56 80 5.71 

Cuadrilla (alimentación) Jornal/día/caja 8 800 57.14 

Transporte (cuadrilla, caja prto.) Jornal/día 6 300 21.42 

 TOTAL       2.480 177 .13 

Fuente: Robinson Erique, propietario 
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En la tabla 10 se aprecian los costos de producción de banano convencional, el valor total es 

de USD 3.705,25  y sus costos por ha. son de USD 66.88, en una plantación de 58 has. 

Tabla 10. Costo de producción de una finca de banano convencional 

Labores unidad N° Valor total Costo/ha. 

Labores de campo Jornada/ha. 25  2.250,00 38,79 

Mantenimiento de  empacadora Jornal/día 4 250,00 4,31 

Combustible Riego subfoliar Galón 126 189,00 3,26 

Cuadrilla Jornal/día/caja 15 356,25 6,14 

Transporte (cuadrilla y caja a Pto.) Jornal/día 6 660,00    11,38 

 

 TOTAL 3.705,25       66,88 

Fuente: Roberto Collaguazo 

 

4.2.7  Costos por caja producida y por hectárea 

En la tabla No 11, observamos las cajas que se producen semanalmente, la finca tiene 14 has. 

Y se divide en 4 lotes; con respecto al precio la caja se calculó con  el costo de la caja  sin 

terminar  de USD 3.70 y de la caja terminada de USD 5.70. 

Tabla 11. Caja por semana producida en el año 2016 

Producción Cajas/sem. Precio ($UDS)/caja 

(sin terminar) 

Precio/caja 

(terminada) 

Lote 1 200 740 1.140 

Lote 2 250 925 1.425 

Lote 3 150 555 855 

Lote 4 170 629 969 

Total 770               2.849 4.389 

Fuente: Robinson Erique, propietario 

En la tabla No 12, se aprecia los costos que se incurre en la producción de una caja de banano  

y los costos de producción por hectárea de banano, los costos por hectárea  a la semana son 

de  USD 335,00 y los costos por hectárea  anual es de USD 16.080,72. 
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Tabla 12. Costo por caja y por ha. de la finca “Bella María”. 

Rubro Costo/ha % Costo/caja % 

Racimo 5,06 0,01 3,28 0,04 

Caja 2,09 0,01 5,70 0,07 

Fijos finca 229,28 0,68 56,35 0,73 

Gastos y depreciación 98,57 0,30 12,06 0,16 

Costo/ha./semana 335,00 1,00 77,39 1,00 

Costo/ha./periodo 1.140,00   

Costo/ha./año 16.080,00   

Fuente: Robinson Erique, propietario 

En la tabla 13, se observa el costo que se genera al producir una caja de banano convencional 

y el costo por hectárea, donde los costos por ha. por semana son de 211,63 USD  y el costo de 

la caja por ha. a la semana es de 34,88 USD. El peso de la caja  producida es de 22 lbs. 

Tabla 13. Costo por caja y por ha. En un producción de banano convencional 

Rubro Costo/ha % Costo/caja % 

Racimo 1.76 0.01 0.93 0.03 

Caja 1.92 0.01 2.70 0.08 

Fijos finca 159.78 0.75 20.25 0.59 

Gastos y depreciación 48.17 0.23 8.00 0.30 

Costo/ha./semana 211.63 1.00 34.88 1.00 

Costo/ha./periodo 846.52   

Costo/ha./año 10 158.24   

Fuente: Roberto Collaguazo 
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4.3  Análisis financiero  de la finca “Bella María” 

4.3.1  Flujo de caja de la finca “Bella María” 

En la tabla No 14, observamos el efectivo que tuvo la finca de enero a mayo del 2017, el 

valor inicial que vemos en enero es del efectivo del mes de diciembre del 2016, los valores 

han ido en aumento obteniendo un monto de $ 13.561,08 y el  beneficio costo es de 0.98. 

Tabla 14. Flujo de caja Neto de Enero a Mayo /2017 

 Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Efectivo inicial 6.560,00 6.460,00 8.348,96 9.459,56 11.678,76 

Ingresos           

Ventas 26.180,00 26.010,00 25.840,00 25.908,00 26.112,00 

Total de ingresos 32.740,00 32.470,00 34.188,96 35.367,56 37.790,76 

Egresos           

Sueldos y salarios 7.840,00 7.240,00 7.560,00 7.102,56 7.340,84 

Compras 5.800,00 6.421,44 6.563,92 7.562,24 6.022,4 

Gastos generales 12.640,00 10.459,6 10.605,48 9.024,00 11.321,28 

Gastos de capital           

Total de egresos 26.280,00 24.121,04 24.729,4 23.688,80 24.684,52 

Efectivo al final del 

periodo 6.460,00 8.348,96 9.459,56 11.678,76 13.106,24 

Costo/beneficio                                        0,95 

Fuente: Robinson Erique propietario 

En la tabla No 15, el flujo de caja una proyección de los valores que se obtuvieron de un 

préstamo para mejorar aspectos en la producción de la finca y pagar valores que se adeudaba 

ya que estaba suspendida por dos meses. 
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Tabla 15. . Flujo de caja proyectada (orgánica) 

Detalle   Periodo en años   

Ingreso Inversión Inicial 1 2 3 

Ventas netas   139.289,00 138.526,00 140.362,00 

Dinero disponible   3.750,00 3.750,00 3.750,00 

Préstamo 15.000,00       

Total de ingresos 15.000,00 143.039,00 142.276,00 144.112,00 

Egreso         

Sueldos y salarios   70.080,00 70.080,00 70.080,00 

Gastos generales   30.723,80 29.586,00 30.798,00 

Otros gastos   37.498,56 35.776,80 31.644,00 

Total de egresos   138.302,36 135.442,80 132.522,00 

Utilidad en operación         

Utilidad neta 15.000,00 4.736,64 6.833,20 11.590,00 

VAN $ 18.661,05       

TIR 21%       

Beneficio/costo 1,01       

 Fuente: Robinson Erique, propietario 

4.3.2  Flujo de caja de una finca de producción convencional 

En la tabla 16, se observa el flujo de caja de una producción convencional de banano de enero 

a mayo del 2017, el efectivo de esta bananera ha ido en aumento, el efectivo inicial del mes 

de Enero es de 5 679,00 USD  y para Mayo es de 9.739,28 USD. El costo beneficio es de 

0,97. 
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Tabla 16. Flujo de caja de una finca de banano convencional de Enero a Mayo del 2017 

 Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Efectivo inicial 5.679,00 6.696,64 7.474,52 9.326,16 9.739,28 

Ingresos           

Ventas 45.606,64 45.091,20 46.211,20 45.360,00 45.292,80 

Total de ingresos 51.285,64 51.787,84 53.685,72 54.686,16 55.032,08 

Egresos           

Sueldos y salarios 13.425,00 13.356,89 13.404,00 13.425,00 13.427,67 

Compras 10.284,00 10.387,45 10.275,89 10.978,56 10.456,60 

Gastos generales 20.880,00 20.568,98 20.679,67 20.543,32 20.768,69 

total de egresos 44.589,00 44.313,32 44.359,56 44.946,88 44.652,96 

Efectivo al final del 

periodo 6.696,64 7.474,52 9.326,16 9.739,28 10.379,12 

Beneficio/costo 0,97         

Fuente: Roberto Collaguazo 

 En la tabla 17, se observa las proyecciones en un periodo de tres años, donde su VAN es de 

USD 16.973,17, la TIR del 17% y su beneficio costo de 1,00 por cada caja de banano 

vendida. 
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Tabla 17. Flujo de caja proyectada (producción convencional) 

DETALLE   PERIODO EN AÑOS   

INGRESO INVERSIÓN INICIAL 1 2 3 

Ventas netas   542.343,40 543.320,00 544.513,60 

Dinero disponible 15.000 3.750,00 3.750,00 3.750,00 

Préstamo         

Total de ingresos 15.000 546.093,40 547.070,00 548.263,60 

Egreso         

Sueldos y salarios   160.848,00 161.100,00 161.113,64 

Gastos generales   132.649,40 131.310,00 131.429,20 

Otros gastos   247.227,76 247.519,86 247.479,20 

Total de egresos   540.725,16 539.929,86 540.022,04 

Utilidad en operación         

Utilidad neta 15.000 5.368,24 7.140,14 8.241,56 

VAN $ 16.973,17       

TIR 17%       

B/C 1,00       

Fuente: Roberto Collaguazo 

4.4 Estándar de la certificación GLOBALGAP considerados pertinentes con los costos 

Para poder obtener la certificación  GLOBALGAP, con respecto a una bananera debe 

someterse a una evaluación anual, de acuerdo al módulo de punto de control y criterios de 

cumplimiento. Los puntos a auditar son los siguientes: 

Gestión y suelo de los sustratos: donde se menciona la justificación por escrito de desinfectantes 

químicos del suelo, se debe presentar la información de aplicación de nematicidas, cal, etc. utilizada 

para desinfectar el suelo del cultivo, las bananeras por lo menos la deberán efectuar una vez al año. 

Riego: Este punto señala los requisitos que debe cumplir el agua para el uso del riego del cultivo, 

entre los requisitos tenemos que: el agua que se utiliza para el riego debe ser analizada, incluyendo los 

contaminantes bacteriológicos, en el caso de que los resultados sean adversos mencionar que medidas 

se deben tomar. 
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Recolección: Se deben documentar la limpieza, cuidado y mantenimiento de las herramientas 

utilizadas en la recolección. En el caso de banano las herramientas más utilizadas en 

recolección de la fruta son: los podones empleados para cortar los racimos, las cucharetas 

empleados para desmanar, los curvos utilizados en la selección de la fruta, etc. Todas estas 

herramientas deben cumplir un proceso de limpieza y desinfección, para lo cual se debe 

mantener registros de su limpieza antes y después de utilizar en el proceso de la fruta. 

Para el cumplimiento de este punto se debe implementar lavamanos, servicios higiénicos, 

utilización de envases vacíos, arreglo de la infraestructura de la bodega para el 

almacenamiento adecuado de los materiales y por último la empresa debe promover 

programas de limpieza en el campo de cultivo provocados en el momento de recolectar la 

fruta. 

Manipulación del producto: este punto se refiere al cuidado de higiene y seguridad de los 

operarios. El objetivo principal en estos puntos de control, es cumplir con los requisitos de 

higiene y controlar en el personal de la empresa el estado de salud, así como también 

disminuir los riesgos de contaminación de la fruta causada por microorganismos patógenos. 

En personal que trabaja en el área de proceso de banano debe utilizar ropa o uniforme 

adecuado. 
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4.5  CONCLUSIÓN  

 Para medir el grado de conocimiento sobre la normativa GLOBALGAP en el sector de San 

Antonio, se realizó una entrevista a los productores de banano, los resultados que se 

obtuvieron, la mayoría de los propietarios de las fincas tenían conocimiento de los beneficios 

que otorgaba la certificación, el resto de los señores mencionaron que no estaban de acuerdo 

o que no tenían conocimiento específico  sobre  las normas GLOBALGAP. 

 Al analizar la producción de banano del 2014 al 2016 de la finca “Bella María”, se observó 

una variación mínima en el transcurso de este periodo, con una ligera  disminución de la 

producción en el 2015, pero en el 2016 se recuero obteniendo una producción de 140 362 

cajas. Las ventas anuales en el 2015 decayeron en 1'774 715 USD. 

Al determinar los costos de producción de la finca “Bella María” se obtuvo que, al 

implementar las normas GLOBALGAP, existió un costo adicional ya que se tuvo que hacer 

algunas mejorías a la infraestructura de la empacadora, implementación de baños, 

señalizaciones, herramientas y materiales. Además se realizó una comparación entre los 

costos de la finca con una producción convencional obteniendo: 

-          Los costos de producción de la finca orgánica es mayor que la convencional, ya que 

la producción orgánica necesita mayor cuidado  e insumos que no afecten la inocuidad de 

la fruta. 

-          Con el flujo de caja se realizó la misma comparación, obteniendo que el 

beneficio/costo de la producción orgánica es menor que de la convencional. 

-          En la comparación  del flujo de caja proyectada  con la producción orgánica y 

convencional, reflejó que el  beneficio costo  de estas dos producciones no hay mucha 

diferencia, puesto que la finca orgánica obtuvo un beneficio costo de $1,01 y la 

convencional de $1,00 por cada caja vendida.  
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4.6        RECOMENDACIÓN 

 Todos los productores de productos agrícolas en general que adopten la certificación 

GLOBALGAP deben procurar aplicar evaluación y monitoreo constante a su personal. La 

principal ventaja al adoptar protocolos privados es acceder a más y mejores mercados, pero 

además entregan seguridad a trabajadores agrícolas y consumidores finales, a través del buen 

manejo de insumos y agroquímicos y sistemas de trazabilidad. El cual se puede perder si el 

control no es adecuado. 

También se recomienda realizar más investigaciones sobre otros sistemas de certificación 

como FAIR TRADE, ECO OKE, entre otros, no solo en aspecto financiero; sino también en 

aspectos sociales y ambientales. Su implementación es visto en países en desarrollo como 

herramientas que generan valor al producto final y permite acceder a mercados selectos que 

pagan mejores precios. 

Los consumidores de esta fruta han comenzado a demandar productos orgánicos, que tengan 

una certificación que permita una producción con Buenas Prácticas Agrícolas, por tanto se 

recomienda a los productores en general que comiencen a incursionar en la producción 

orgánica, sabiendo que en la actualidad la producción bananera  convencional está teniendo 

problemas, uno de estos es que a pesar que existen un precio fijo de las cajas de banano no se 

respeta el mismo. 
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