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RESUMEN 

Este trabajo de titulación o estudio de caso, está basado en el análisis exhaustivo delos 

Factores influyentes de los costos de producción en la rentabilidad de la Finca “Juana 

Fernández” cantón El  Guabo período 2015-2016 para su comparación; mediante el 

análisis cualitativo y cuantitativo de los elementos para establecer los efectos en la 

rentabilidad. Se realizó esta investigación con el apoyo de las referencias  

bibliográficas, siendo de gran ayuda, porque está basada en autores que defienden la 

teoría siendo sustentada por su información, dando mayor facilidad para los futuros 

investigadores que realicen su estudio de caso fundamentándose en dicha información. 

También tenemos  la investigación de campo que se la realizo dentro de la Finca, para 

lo cual su propietario nos facilitó la información necesaria para realizar la metodología, 

obteniendo los resultados y a su vez las conclusiones, para dar las respectivas 

recomendaciones.   

 Después de definir y analizar la problemática que afecta a la empresa, principalmente al 

proceso productivo; como inconsistencia en los reportes de los costos, inadecuado 

control y registro contable de los materiales, desconocimiento de los costos reales de 

producción. Para poder realizar este procesamiento y análisis de investigación, se la 

realizo mediante la búsqueda de información que la Finca facilito proporcionándonos 

los estados financieros. Esta información se utilizó como base para calcular los 

elementos del costo, donde se permitió hacer la comparación entre los dos periodos, 

demostrándonos que en el periodo 2015 fueron mayores los gastos, estableciendo q este 

período no fue un buen año, representando menos ganancias y mayores los costos. 

Contribuyendo este análisis a una toma de decisiones más adecuada, que brinde menos 

costos y más ganancias, donde resultó beneficioso para el periodo 2016 donde los 

costos fueron menores. 

Así mismo se realizó la aplicación de los indicadores financieros de rentabilidad. Dando 

a conocer la rotación de activos, ventas, utilidades y patrimonio, demostrando que la 

rentabilidad fue menor en el periodo 2016, aunque sus costos disminuyeron bajo su 

rentabilidad. Se recomienda establecer un plan adecuado para controlar sus costos de 

producción, realizar un estudio minucioso a nivel de campo y poder establecer cuál es la 

razón porque aumentan o disminuyen los costos. Siempre tomar en cuenta el momento 



  

 
 

de aumento o disminución del precio oficial por caja de banano q no es estable, 

evitando así efectos adversos que afecten la economía de la empresa. 

Así mismo da una pauta para mejorar en los periodos venideros y no incurrir en las 

mismas fallas, que afectan a la economía de la Finca, por tal motivo los propietarios 

deben tener muy en cuenta las recomendaciones q este análisis se detalla, que se lo 

realiza luego de saber los resultados, obteniendo las conclusiones donde existieron las 

fallas, para empezar desde allí y realizar un estudio más exhaustivo recabando más 

información, sirviéndoles como apoyo para realizar los respectivos cambios que 

mejoraran el proceso productivo y a su vez aumente la rentabilidad y suban las 

ganancias.   

 

Ayudando esto a mantener la economía de la empresa en un buen nivel, siendo 

beneficioso, tanto para los dueños de la finca como para los trabajadores. 

La Finca “Juana Fernández” después de este análisis, podrá tomar nuevas decisiones 

para mejoras de la misma, esperando sea de gran beneficio para ella, la investigación 

que se ha llevado a cabo, contando con su ayuda en brindarnos la información necesaria 

para realizar este estudio.  

 

Palabras clave: Materia prima, mano de obra, costos indirectos de producción, costos 

de producción, rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ABSTRACT 

After defining and analyzing the problems that affect the company, mainly the 

production process; Such as inconsistency in cost reporting, inadequate control and 

accounting of materials, lack of real production costs. In order to carry out this research 

processing and analysis, it was carried out by searching for information that the Finca 

facilitated by providing the financial statements. This information was used as a basis 

for calculating the cost elements, where it was possible to compare the two periods, 

demonstrating that in the period 2015 were higher expenses, establishing that this period 

was not a good year, representing less gains and greater the costs. Contributing this 

analysis to a more adequate decision making, that provides less costs and more profits, 

where it was beneficial for the period 2016 where the costs were smaller. 

 Also the application of the financial indicators of profitability was realized. Disclosing 

the turnover of assets, sales, profits and equity, demonstrating that the profitability was 

lower in the period 2016, although its costs decreased under its profitability. It is 

recommended to establish an adequate plan to control your production costs, conduct a 

detailed study at the field level and be able to establish why the costs increase or 

decrease. Always take into account the moment of increase or decrease of the official 

price per box of banana q is not stable, thus avoiding adverse effects that affect the 

economy of the company. 

It also gives a pattern to improve in the coming periods and not incur the same flaws, 

which affect the economy of the Finca, for that reason owners must take very into 

account the recommendations q this analysis is detailed, which is done After knowing 

the results, obtaining the conclusions where the failures existed, to start from there and 

to carry out a more exhaustive study gathering more information, serving as support to 

make the respective changes that improve the productive process and in turn increase 

the profitability and increase the earnings. 

 Helping this to keep the economy of the company at a good level, being beneficial, 

both for the owners of the farm and for the workers. 

 The Finca "Juana Fernandez" after this analysis, will be able to make new decisions for 

improvements of the same, hoping to be of great benefit for her, the investigation that 

has been carried out, counting on her help in giving us the information necessary to 

carry out this study. 



  

 
 

 

Keywords: Raw material, labor, indirect costs of production, production costs, 

profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

A continuación hablaremos de forma detallada y específica, la manera de cómo llevar a 

cabo un adecuado proceso de producción, el mimo que beneficia a las empresas, en este 

caso al sector bananero a la toma de decisiones que mayor rentabilidad y beneficios 

proporcione. Analizando la información que facilito la Finca como los estados 

financieros, calculando así los elementos del costo, haciendo la comparación entre los 

períodos 2016-2015, dándonos como resultado cual período fue más provechosos, el 

2016 hubieron menor costos, pero igual bajo su rentabilidad. 

Se aplicaron los índices de rentabilidad tanto el ROA (retorno sobre los activos) es uno 

de los más importantes, empleado por la mayoría de las empresas, para establecer su 

rentabilidad. El margen sobre las ventas, utilidades y la rentabilidad operacional sobre 

el patrimonio. Reflejando una rentabilidad estable sobre los niveles establecidos. 

Aunque no tan satisfactorio para su propietario, por la problemática existente en su 

proceso productivo tales como: Inconsistencia en los reportes, inadecuado control de 

materiales en bodega llevando a realizar compras en exceso, y el desconocimiento de 

los costos reales que impiden con exactitud su margen de ganancia.  

La falta de utilizar equipos de gran innovación y personal capacitado se ve reflejada en 

los bajos rendimientos dando como efecto así mismo de una baja rentabilidad. 

(Almaguer Vargas, Ayala Garay, Schwentesius Rindermann, & SangermanJarquín, 

2012) 

Todo proceso productivo es de gran importancia para el desarrollo de las operaciones de 

producción, las mismas que si llevan un adecuado control serán eficientes generando 

buen rendimiento tanto para el presente como el futuro generando una buena 

rentabilidad. (Meleán Romero, Moreno Quintero, & Balza Hernández, 2014) 

Entonces se analizara cada uno de los elementos de los costos de producción y de qué 

manera afectan y fortalecen su producción. La metodología empleada para realizar este 

estudio estuvo concentrada en dos tipos diferentes. En primer lugar recabamos 

información a través de la opinión de varios investigadores que defienden su teoría, la 

misma que al pasar los años la información se actualiza según las necesidades; siendo 

de gran ayuda estos artículos científicos para estructurar y a su vez complementar este 
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documento. El segundo tipo de metodología empleada fue la recopilación de 

información, proporcionada por la empresa para realizar un análisis y cálculos 

correspondientes representados a través de tablas y gráficos estadísticos  para su mejor 

apreciación. 

Este análisis de caso contribuirá de manera beneficiosa tanto para la empresa como para 

los nuevos estudiantes investigadores, la misma que servirá de apoyo para ver la 

realidad del día a día de las empresas en nuestro país. 

El correcto control y registro del proceso productivo es el pedestal principal para toda 

empresa, estableciendo un buen margen de ganancias y a su vez obtener una 

rentabilidad apropiada para la empresa. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

1.1.1 Tema de Investigación 

Factores Influyentes de los Costos de Producción en la Rentabilidad de la Finca  “Juana 

Fernández” de El Guabo, periodo 2016 (Estudio de Caso). 

 

1.1.2 Objeto de estudio 

Elementos de los Costos de Producción que influyen en la Rentabilidad.  

 

1.1.3Contextualizacion 

Macro contextualización 

En la actualidad se puede observar a nivel mundial y nacional que las empresas crecen 

económicamente, según estudios realizados por expertos en las ciencias contables han 

determinado que si una empresa no lleva un buen control de sus costos de producción 

sufrirá graves daños a futuro, como pérdidas reflejadas en sus estados financieros. 

Se considera de gran importancia este análisis o estudio por cuanto el sector agrícola se 

mantiene en un constante crecimiento productivo. 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, así mismo se puede decir que es un país 

donde el sector agropecuario es y seguirá siendo el verdadero motor productivo de la 

economía ecuatoriana; puesto que la explotación bananera constituye una fuente de 

trabajo y de ingresos para miles de familias tanto del campo como de la ciudad, las 

mismas que laboran en las diferentes áreas de la plantación agrícola. 
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La producción de banano en el Ecuador corresponde alrededor del 12% del total de 

fruta en el mundo. 

Igualmente se mantiene hasta hoy como uno de los principales exportadores de banano 

del mundo. 

Se debe resaltar que la producción bananera ha dinamizado la economía ecuatoriana 

debido a su rentabilidad; es un sector que ha generado grandes divisas, empleo e 

ingresos junto con el petróleo han sido los rubros más representativos en las 

exportaciones totales a nivel nacional. 

 

Meso contextualización 

El sector bananero en el Ecuador representa el segundo rubro en importancia a la 

economía y se encuentra concentrado en tres provincias de la Costa las cuales son: 

Guayas, Los Ríos y El Oro. 

La producción agrícola de banano en Ecuador enfrenta continuamente problemas de 

sobreproducción, los mismos que atraen como desventaja bajos precios, afectando la 

rentabilidad en los procesos de producción. (Chavez-Velazco, Solorzano-Figueroa, & 

Araya-Vargas, 2009) 

Por tal razón nuestra provincia, es un sector netamente agrícola, cuya principal 

actividad es el cultivo de banano para la exportación, en su gran parte los propietarios 

de dichos sembríos no cuentan con un buen plan estructurado  de costos y métodos para 

determinar los costos incurridos en la explotación de sus frutos. 

Que la toma de decisiones y la determinación de la rentabilidad se haya visto limitada 

por la carencia de herramientas provocando pérdidas. 

En general se puede decir, que en la cuantificación del costo de producción intervienen 

varios elementos que deben ser tomados en cuenta para su relevancia y mejoramiento de 

una buena producción en la cual sus costos sean bajos y aumente su rentabilidad 

(Molina de P O. R., 2009) 

 Así la producción se ve influenciada por varios factores importantes como: climáticas y 

nuevas estrategias competitivas aplicadas por los gobiernos y productores de la 

provincia. 
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Incrementando el precio spot promedio de la fruta en el año; permitiendo este 

incremento financiar infraestructura, fertilización, control de plagas entre otras, esto 

ayudara a mejorar la calidad de la fruta. 

 

Micro contextualización 

Teniendo conocimiento de los múltiples problemas de la Finca “Juana Fernández “ 

ubicada en el cantón El Guabo, ha visto la necesidad de estudiar los factores influyentes 

de los costos de producción en la rentabilidad período 2016. 

Para lograr una mayor productividad, es de gran importancia que los costos unitarios 

disminuyan, así se logrará obtener mayor rentabilidad. (Ayala-Garay, Schwentesius-

Rindermann, de la O-Olan, Preciado-Rangel, Almaguer-Vargas, & Rivas-Valencia, 

2013) 

Porque una de sus fortalezas es comercializar un excelente producto y lograr cumplir 

con los objetivos establecidos. 

Se ha hecho un llamado al Gobierno, tanto Nacional como estatal para que regule y 

mantenga los precios de los insumos agrícolas. Porque los elevados costos de tales 

insumos afectan en gran manera a la Rentabilidad de la Finca “Juana  Fernández”. 

La experiencia del productor o de sus colaboradores también es parte fundamental del 

costo de producción, apoyándose de sus destrezas y así realizar las distintas actividades 

relacionadas con la producción y comercialización del producto (Molina de P O. R., 

2009) 

Solo así habrá mayor capacidad para contratar mano de obra calificada, mejoramiento 

en el suelo y sus plantaciones. 

Entonces estudiaremos cada uno de los elementos de los costos de producción los cuales 

son: materia prima, mano de obra, costos indirectos, y ver si permiten o no tener 

rentabilidad y de qué manera afecta o fortalece su producción 

 

1.2 Hechos de interés 
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1.2.1 Problemática de la Empresa respecto al Caso de Estudio 

 

 Inconsistencia en los reportes de costos de producción; es decir, no hay un 

control oportuno de dichos gastos, lo que conlleva a una demora en la 

información para contabilizar su rentabilidad y dar un diagnóstico oportuno. 

 Inadecuado control y registro contable de los materiales de bodega, dando como 

resultado que los ingresos y egresos de los materiales tiene inconsistencia es 

decir no coinciden, según los reportes de materiales. 

 Desconocimiento de los costos reales de producción por parte de las unidades 

productivas. Este desconocimiento no permite conocer con exactitud sus 

márgenes de ganancia.  

 

1.2.2 Justificación 

En la actualidad se puede observar a nivel mundial y nacional que las empresas crecen 

económica y tecnológicamente, así como también la importancia de las ciencias 

contables y tributarias para el mejor desarrollo socio-económico de las empresas. 

Toda organización debería obligarse a llevar una Contabilidad Integral, tanto 

contabilidad general o financiera y una contabilidad de costos que entre ambas se 

perfeccionen y complemente, sirviendo de apoyo la una a la otra.( (Chacon, Bustos, & 

Rojas, 2006)  

El costo de producción constituye una categoría económica objetiva. 

En toda organización y proceso productivo, guiado hacia el mercado, es de gran 

importancia la determinación de los costos de producción, siendo una herramienta 

efectiva, que le garantice mejores niveles de rentabilidad del proceso y su permanencia 

en el mercado.  (Magaña Magaña & Leyva Morales, 2011) 

Se calcula como los gastos incurridos en el proceso de producción expresado en 

términos monetarios, es uno de los indicadores cualitativos del trabajo en las empresas, 

constituyendo uno de los elementos fundamentales que determinan la magnitud de la 

ganancia y el nivel de la rentabilidad de la producción. 
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Este estudio nos fundamenta un aporte muy significativo  a las empresas agrícolas, 

siendo utilizado como marco de referencia para la cuantificación del costo, tanto del 

banano como de cualquier otro rubro cuyo ciclo de producción sea semejante y tener 

una visión específica para la toma de decisiones (Molina de P O. R., 2009) 

La Finca “Juana Fernández” ubicada en el cantón El Guabo, provincia de El Oro, inició  

sus actividades el 27 de Junio del 2000, fecha en la que legalmente fue constituida, 

dedicada a actividades de cultivo de banano. 

El manejo inadecuado del proceso de los costos de producción de la Finca “Juana 

Fernández”  me ha permitido que realice un estudio minucioso en esta investigación y 

pueda contribuir con una mejor aplicación de los costos de producción. 

Detectando los siguientes problemas: Inconsistencia en los reportes de costos de 

producción, Inadecuado control y registro contable de los materiales de bodega, 

desconocimiento de los costos reales de producción por parte de las unidades 

productivas. 

Por tal motivo y con el afán de mejorar con técnicas actualizadas, se establece la 

necesidad de investigar los procesos de producción que utilizó la Finca “Juana 

Fernández” ayudando así a tener un adecuado proceso de producción que se ajuste a las 

necesidades de la empresa. 

Mejorando así no solo el progreso de la empresa sino que beneficiaría también al 

producto y por ende su rentabilidad. 

Este estudio está orientado al mejoramiento de los procesos de producción y su 

rentabilidad, la misma que elevarían sus ganancias.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Realizar un estudio de los factores influyentes de los Costos de Producción, mediante el 

análisis cualitativo y cuantitativo de los elementos para establecer los efectos en la 

Rentabilidad, de la Finca “Juana Fernández” en el periodo 2016. 
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Objetivos específicos 

*Analizar los factores de los Costos de Producción de la Finca “Juana Fernández” del               

período 2016. 

*Evaluar la Rentabilidad de la Finca “Juana Fernández” periodo 2016 como producto 

de los Factores de los Costos de Producción. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMÓLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

2.1.1 Antecedentes Investigativos 

Luego de las investigaciones realizadas se precisara la importancia de los Factores 

Influyentes de los Costos de Producción, los mismos que servirán para determinar su 

Rentabilidad en la “Finca Juana Fernández”. En dicha empresa anteriormente no se ha 

realizado ningún análisis o estudio, siendo este el primero; el cual le permitirá acceder a 

una toma de decisiones más favorable. 

Entre los elementos que intervienen en el costo de producción: esta la mano de obra, 

materia prima e insumos, la tecnología, planta física, logística y transporte. Recursos 

muy necesarios en los procesos productivos, unos tienen mayor importancia e impacto 

que otros. (Gomez Niño, 2012) 

La creación de un nuevo plan tiene ventajas y desventajas, trayendo más  costos y a su 

vez beneficios, los que nos llevan a enfrentar un reto de la manera más objetiva posible, 

llevándonos a una toma de decisiones adecuada  al implantar o no una iniciativa de 

mejora. (Torres Navarro & Callegari Malta, 2016) 

El mejoramiento continuo es una práctica que está orientada hacia la elevación de los 

niveles de competitividad de una organización, conduce hacia el cumplimiento de 

objetivos establecidos en la organización; además es un ingrediente fundamental para la 

competitiva  y sobrevivencia de las organizaciones. 

El Costo/Beneficio (C/B) fundamentado en el principio de producir más y mejores 

resultados, utilizando el menor esfuerzo técnico y humano posible. El análisis de C/B  

es una herramienta de toma de decisiones para desarrollar información útil respecto a   

los efectos deseables e indispensables que se requieren en el proceso. Podemos  

considerar el análisis C/B como el análisis de rentabilidad del sector evaluado. (Ortiz 

Perez, Angarica, & Guevara-Hernandez, 2014) 
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El método de costos de producción utilizado presupone el costo  y  cálculo unitario 

haciendo la comparación más adecuada a los costos reales de los diferentes períodos al 

reducir al máximo los costos. Todas las producciones terminadas se controlan de forma 

física durante el mes, y todo su proceso productivo se procede a valorar dichos 

inventarios a costo real. (Maresma-Hernandez, 2016) 

 

2.1.2 Fundamentación Legal 

A continuación describiremos cada una de las normativas, leyes, reglamentos que 

forman parte de la fundamentación legal de este tema a investigar. 

 

Según nos describe la Constitución de la República del Ecuador en su CAPITULO 

CUARTO SOBERANIA ECONIMICA en su Art. 283. El sistema económico es social 

y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; 

tiene por objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.( Constitución de la República del Ecuador 

2008) 

 

Las PYMES estructurada por las  pequeñas y medianas empresas, las mismas que 

generan recursos productivos utilizando al recurso humano, bajo la figura de persona 

física o de persona jurídica, en procesos industriales, comerciales, de servicios o 

agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura. Obteniendo rentabilidad y 

ganancias en los procesos productivos que realicen. (Bermudez-Carrillo, 2014) 

Basado también en las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 41 su objetivo es 

prescribir el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros a revelar en 

relación con la actividad agrícola. 

Según el párrafo 5 nos dice: Actividad agrícola es la transformación y recolección de 

activos biológicos para ser vendidos y se conviertan en productos agrícolas. Los activos 

biológicos son un animal vivo o una planta. 
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NIIF Normas Internacionales de Información Financiera, cuyo propósito es conseguir  

una información financiera fiable y eficaz, transparente y oportuna, permitiendo a los 

miembros de la organización disponer de los datos financieros útiles, que nos lleve a 

una adecuada toma de decisiones, alcanzando metas y objetivos planificados. (Duran 

Sanchez, 2013) 

Las NIC constituyen un conjunto de normas o leyes que establece cual es la 

información a presentarse en los estados financieros. Tiene una relación definida con las 

ciencias agrícolas, son normas técnicas su objetivo es reflejar la esencia económica de 

las operaciones de la empresa presentando una imagen fiel de la información financiera 

de una empresa. 

Esta investigación basada también en el Reglamento de Titulación de la Universidad 

Técnica de Machala  en el cual incluye varias opciones para obtener el título académico 

según el ART. 32  que es el siguiente. 

ART. 32.- Análisis  de Caso es un proceso de investigación dirigida  a exploraras en 

profundidad la estructura y dinámica del objeto de estudio. 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

Contabilidad de Costos. Establece origen de información, fundamental para la toma de 

decisiones en las empresas de producción, permitiendo el control de operaciones. 

Facilita los niveles adecuados de materiales, ayuda a minimizar los costos, aumentar la 

productividad. Mejorando los procesos productivos. (Latorre Arizaga, 2016) 

La Contabilidad de Costos es una rama de la contabilidad que guarda información 

relacionada con los costos para uso interno de la empresa, ayudando a una toma de 

decisiones adecuada de manera rápida y eficaz. 

 

Estados Financieros. Representación estructurada que las empresas utilizan para dar a 

conocer la situación económica-financiera, los cambios que experimenta la misma. Esta 

información resulta útil para la administración en su toma de decisiones, basado en 

principios y normas contables. (Perea M, Castellanos S, & ValderramaB, 2016) 
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Son de suma importancia en la toma de decisiones empresariales, siempre y cuando 

estén fundamentados bajo las normas internacionales, asegurando un alto grado de 

transparencia para los usuarios de los mismos. (Diaz Becerra, 2014) 

En la NIC 1 nos indica cómo deben ser presentados los Estados Financieros. 

 

Estado de Costos de Productos Vendidos. O también llamado Estado de Costos de 

Producción, sirve para comparar el desarrollo contable y tener una visión inicial de los 

costos. El mecanismo de los costos de producción concluye con el costo de ventas. 

 

Costos de Producción. También llamados Costos de Operación, son los gastos 

necesarios que incurre la empresa para desarrollar los procesos de transformación de un 

bien, integrado al costo de productos. (Gomez Niño, 2012) 

Los costos de producción requieren un tratamiento especial para lograr mantener a la 

empresa en el mercado, los mismos que deben ser monitoreados para garantizar la 

rentabilidad y las ganancias de la empresa. 

 

Elementos del Costo. Son los materiales o también llamado materia prima, mano de 

obra y los costos indirectos de fabricación, los mismos que proporcionan la información 

necesaria para la medición del ingreso y la fijación del precio del producto. (Gomez 

Niño, 2012) 

 

Materia Prima o Materiales.  Son los principales recursos que se usan en la 

producción, los mismos que se transforman en productos terminados con la ayuda de los 

otros elementos del costo como: mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

(Orozco Campo, Melean Romero, & Romero Medina, 2004) 

Es utilizado principalmente en las empresas industriales que son las que fabrican un 

producto. 

Esta a su vez se divide en Materia Prima Directa y Materia Prima Indirectos. 
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Materia Prima Directa.  También llamada materiales directos son los que se pueden 

identificar en la fabricación de un producto terminado, se asocian fácilmente, 

representan el principal costo en la producción de una empresa. (Orozco Campo, 

Melean Romero, & Romero Medina, 2004) 

 

Materia Prima Indirecta. Involucrados en la elaboración de un producto terminado, 

pero tienen relevancia relativa frente a los directos. Son todos los materiales que no son 

identificables en la producción de un producto. (Orozco Campo, Melean Romero, & 

Romero Medina, 2004) 

 

Mano de Obra.  El ser humano es el activo productivo de mayor importancia, el cual 

está en función de la productividad. Utilizando su esfuerzo físico o mental, empleados 

para la elaboración de un producto. (Gomez Niño, 2012) 

Al igual que la materia prima, la mano de obra también se divide en dos clases: mano de 

obra directa y mano de obra indirecta. 

 

Mano de Obra Directa.  Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen relación 

directa con la fabricación de un producto terminado, generada por los obreros y 

operarios calificados de la empresa. (Orozco Campo, Melean Romero, & Romero 

Medina, 2004) 

 

Mano de Obra Indirecta. Aquella involucrada en la fabricación de un producto que no 

tiene costo significativo en el momento de la elaboración del producto, consumida en 

las áreas administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción. (Orozco 

Campo, Melean Romero, & Romero Medina, 2004) 

Costos Indirectos de Producción o Fabricación.  Son toda aquella considerada como 

parte del objeto del costo, no se puede realizar un seguimiento factible. Son los que se 

acumulan como materiales y mano de obra indirectos, más los incurridos en la 

producción, no se los identifica de forma directa. (Orozco Campo, Melean Romero, & 

Romero Medina, 2004) 
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Otros Costos. Son los que intervienen de forma indirecta en la producción de un 

producto. Pero igual como una parte muy importante para la organización. 

 

Gestión Financiera. Es una de las áreas funcionales de la dirección financiera, 

encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de una 

organización , que generan flujos de efectivo, como consecuencia de la inversión. 

(Hernandez de Alba Alvarez, Espinoza Chongo, & Salazar Perez, 2014) 

Se denomina Gestión Financiera a todos los procesos que consisten en conseguir, 

mantener y utilizar dinero sea físico (billetes y monedas) o a traves de cheques o tarjetas 

de crédito. Estudia la obtención y gestión de los recursos que utiliza una organización, 

para cumplir con los objetivos ayudando a establecer criterios para la asignación y 

distribución de sus activos y pasivos. 

Es una poderosa herramienta de ayuda a la toma de decisiones y debe ser encarada de 

manera sistemática y metodológicamente clara para permitir diferentes tipos de análisis. 

 

Análisis Financiero. Herramienta clave, para diagnosticar la situación y perspectivas 

de la empresa, aplicando técnicas, principios y procedimientos para recolectar 

información relevante; tanto contable, económico y financiero. Para lo cual es posible 

estimar el rendimiento de una inversión atraves de una toma de decisiones adecuada. 

(Nava Rosillon, 2009) 

El análisis financiero consiste en el estudio que se efectúa sobre el estado contable, 

utilizándose diferentes indicadores, cuyo objetivo es brindar un diagnóstico preciso 

sobre la situación económica de la empresa. 

 

Indicadores Financieros. Expresan el rendimiento económico de la inversión. Es una 

relación entre cifras exactas de los estados financieros y otros informes contables de la 

empresa tomándolos como base para la toma de decisiones. (Vasquez Huerta, Barrios 

Diaz, Barrios Diaz, Cruz Romero, & Berdeja Arbeu, 2014) 
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Los indicadores financieros también son herramientas que se diseñan, utilizando la 

información financiera de la empresa y son necesarios para medir la rentabilidad. 

 

Rentabilidad. Es la capacidad para generar utilidad o ganancia sobre la inversión; es un 

beneficio económico que se ha obtenido o se puede obtener de cualquier tipo de 

actividad económica ya sea de transformación o producción. (Daza Izquierdo, 2016) 

Es el criterio q mueve el desarrollo de las empresas y las empuja a la innovación 

constante y búsqueda de nuevos mercados y oportunidades de negocios. 

Las organizaciones se han ido orientando a crear nuevas alternativas, para encontrar 

otras formas de financiamiento, disminuir gastos, utilizar los recursos al máximo, 

aumentando la eficiencia, alcanzando resultados propuestos, generando grandes 

ganancias sobre la inversión llevando su economía por el camino del éxito y la calidad. 

(Cartero-Cora & Leyva-Cardeñosa, 2016) 

 

Indicadores de Rentabilidad. Son una serie de índices que sirven a una empresa para 

medir la capacidad de obtener beneficios con respecto a la inversión, que los origina a 

través de fondos propios disponibles o del activo total con el que cuenta la empresa. 

(Hoz Suarez, Ferrer, & Hoz Suarez, 2008) 

 

Rentabilidad neta del activo. La Rentabilidad Sobre Activos o ROA por sus siglas en 

inglés, es un indicador de cómo las empresas manejan los activos existentes mientras 

generan ganancias. Si la Rentabilidad Sobre Activos es baja, la gerencia quizás sea 

deficiente mientras que si es alta demuestra que la empresa está funcionando 

eficientemente. 
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Margen Bruto de Utilidades.  Es el porcentaje que queda de los ingresos 

operacionales, una vez que se ha pagado o descontado el costo de ventas. Lo más 

aconsejable es un Margen Bruto de Utilidades más alto posible y un costo de mercancía 

más bajo. (Hoz Suarez, Ferrer, & Hoz Suarez, 2008) 

                

    

             
                      

      
 

                             

 

Margen Operacional.- Representa la utilidad pura ganada por la empresa de cada 

venta. Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales, las mismas que 

ignoran gastos financieros (intereses o impuestos) (Hoz Suarez, Ferrer, & Hoz Suarez, 

2008) 

         

                                   
                     

      
 

                                                      

 

Margen Neto de Utilidad.- Es el que determina el porcentaje que resta sobre cada 

unidad vendida, después de haber cumplido con todos los gastos, incluidos los 

impuestos. Es la relación entre la utilidad neta y las ventas totales. (Hoz Suarez, Ferrer, 

& Hoz Suarez, 2008) 

                              
            

                             
 

 

 

Rentabilidad Operacional de Patrimonio.- Evalúa la rentabilidad o el rendimiento 

que tienen los propietarios de la empresa. Entre más alto sea este índice, mayor será la 

rentabilidad para los propietarios. (Hoz Suarez, Ferrer, & Hoz Suarez, 2008) 

 R   
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1Diseño o Tradición de la Investigación 

3.1.1Modalidades Básicas de la Investigación 

Esta investigación analiza las distintas problemáticas que surgen en este objeto de 

estudio, busca establecer la importancia de la información. Esta investigación de tipo 

descriptiva y explicativa en la cual se han utilizado los siguientes métodos, con el fin de 

tener una perspectiva adecuada.   

 Método Cuantitativo 

 Método Cualitativo 

Método Cuantitativo. También conocido como investigación cuantitativa, basado en lo 

cuantificable centrándose en lo numérico, para analizar y comprobar la información. Es 

uno de los métodos más utilizados en algunas ciencias, tomado como herramienta 

principal en formulas estadísticas y algoritmos.  (Juan, Gomez Penedo, Etchebarne, & 

Roussos, 2011) 

Aporta la conexión fundamental entre la observación empírica y la expresión 

matemática, mostrando en si números, fórmulas y gráficos de lo que hemos observado 

en la investigación. 

Los datos cuantitativos los mostraremos de forma numérica, como estadísticos, 

porcentajes, etc. Para que funcione este método es necesario que haya claridad entre los 

elementos del problema de la investigación que deseamos realizar. 

 

Método Cualitativo. Plasmado en palabras observaciones, implicando preguntas más 

generales, recopilando información exacta para analizar un problema o situación a 

investigar.  (Garcia Merino, Peña Cerezo, & Rodriguez Castellanos, 2007) 

 

Métodos Cualitativos o investigación cualitativa, su función es describir en forma 

minuciosa eventos, hechos, situaciones que se observan mediante el estudio o análisis 

de caso, provee datos descriptivos de aquellos aspectos impalpables, este método es 
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sumamente útil para interpretar los problemas en cualquier organización, el mismo que 

se utiliza para buscar una aproximación matemática para lograr entender el caso a 

investigar. 

Los métodos cualitativos buscan explicar la realidad a partir del estudio de lo particular, 

investigando con mayor detalle la naturaleza y origen de los sucesos. 

Los métodos Cuantitativos y cualitativos son compatibles, los dos sirven como 

complemento para realizar la investigación, tiene propósitos diferentes; el cualitativo 

tiene como objeto la descripción de un análisis y el cuantitativo para el lo importante es 

la generalización o universalización de los resultados de la investigación a través de 

números, fórmulas, gráficos estadísticos. (Senior Naveda, Colina, Marin, & Beatriz, 

2012) 

 

3.1.2  Análisis de Factibilidad de la Información 

Después de definir y analizar la problemática a investigar es pertinente realizar un 

estudio de factibilidad determinando las siguientes áreas: Organizacional, Tecnológicos, 

Económicos y Académicos. 

Organizacional.- La Finca “Juana Fernández” está constituida en orden jerárquico, 

orientado por todos los miembros de la organización, sus áreas contemplan las normas y 

responsabilidades que cada persona desempeña. 

Todos trabajan en equipo de forma óptima demostrando su profesionalismo, para 

alcanzar las metas propuestas. 

Cuenta con una adecuada infraestructura, para efectuar cada una de sus actividades, en 

especial en su proceso de producción, las mismas que garantizan el bienestar y 

comodidad de cada miembro que forma parte de la organización. 

La Finca “Juana Fernández” ha permitido realizar el estudio de caso, factores 

influyentes de los costos de producción en la rentabilidad, para lo cual nos provee la 

información necesaria para concluir mi análisis. 

Tecnológicos. La Finca “Juana Fernández”  está equipada con medios tecnológicos 

sofisticados e innovadores, que se valen de la tecnología para ejecutar sus operaciones y 

realizar sus tareas. Estos medios son considerados para la organización, como una 
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herramienta imprescindible tanto económica como social, obteniendo a  través de ellos 

sustanciales beneficios. 

 

Económicos. Nuestro análisis investigativo está centrado en el área económica. La 

actividad económica de la Finca “ Juana Fernández”  es estable, aunque su rentabilidad 

no sea la más adecuada y no se encuentre en su mejor momento, por la baja producción 

y sus ingresos por ventas de caja de banano no sean tan favorables, debido al precio 

estipulado su condición sigue siendo estable. Tomando así decisiones para el futuro, en 

el cual su objetivo principal sea obtener mayores ganancias con menos costos 

favoreciendo la rentabilidad del proceso productivo a realizarse. 

 

Académico. La Finca “Juana Fernández” nos ha facilitado de manera diligente toda la 

información requerida, para poder realizar de manera oportuna nuestro análisis de caso, 

mediante el cual se logrará interpretar y obtener una conclusión favorable sobre los” 

Factores influyentes de los costos de producción en la rentabilidad”. 

De la misma manera la UTMACH nos da la oportunidad de realizar nuestro trabajo de 

titulación, proporcionándonos especialistas que nos guían a través de sus tutorías con las 

cuales vamos elaborando paso a paso nuestro análisis, el mismo que nos servirá como 

fundamento para la obtención de nuestro título profesional. 

 

3.2 Proceso de Recolección de Datos de la Investigación 

3.2.1 Plan de Recolección de la Información 

La metodología y herramientas que vamos a emplear para validar la correspondiente 

investigación la realizaremos mediante la búsqueda de información que la empresa nos 

facilita. Donde se  procede a realizar un análisis de los elementos del costo período 

2015-2016, permitiéndonos visualizar y comparar en qué período se obtuvo mayor 

rentabilidad. Esto lo realizamos mediante la obtención de los Estados Financieros que la 

Finca “Juana Fernández” nos proporciona. 
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3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información 

Para poder realizar este procesamiento y análisis de la información, desarrollaremos un 

análisis, el mismo que será calculando los elementos del costo de los períodos 2015-

2016. Aplicando el ROA y encontrar el porcentaje haciendo la comparación entre los 

dos períodos, para lo cual lo representamos mediante tablas, gráficos estadísticos y su 

interpretación, mencionando a cada uno de los elementos del costo, es así como nos 

reflejará la situación actual de la empresa. 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos  

3.3.1 Aplicación de los instrumentos 

Resumen de los Estados Financieros 

 Tabla 1.Estado de Resultado Integral períodos 2016 y 2015 

  FINCA “JUANA FERNANDEZ 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

PERIODOS 2016-2015 

 

 PERIODO 2016 PERIODO 2015 

Ventas 1.092.660,80 1.145.546,34 

(-) Costo de Ventas    881.580,62 923.950,64 

Utilidad Bruta en Ventas    211.080,18 219.916,47 

(-) Total de Gastos    169.574,21 172.473,50 

Utilidad Neta      41.505,97 47.442,97 

 

                   GERENTE                                         CONTADOR 

Fuente: Finca “Juana Fernández” 
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Tabla 2. Estado de Situación Financiera períodos 2016 y 2015 

  FINCA “JUANA FERNANDEZ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODOS 2016-2015 

 

 PERIODO 2016 PERIODO 2015 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE             31.684,50              37.344,97 

ACTIVO NO CORRIENTE   

TOTAL ACTIVO           418.041,80            476.679,99 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE             16.105,25              40.856.80 

PASIVO NO CORRIENTE           164.118.97                 

215.606,04 

TOTAL PASIVO           180.224,22                 

256.462,84 

PATRIMONIO   

TOTAL PATRIMONIO          196.311.61                        

172.774,18 

UTILIDAD PRESENTE DEL EJERCICIO            41.505,97       

47.442,97 

          237.817,58                    

220.217,10         

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO           418.041,80                 

476.679,99 

 

                   GERENTE                                         CONTADOR 

             Fuente: Finca “Juana Fernández 
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3.3.1.1 Análisis de los elementos del costo de producción 

Tabla 3. Materia Prima y sus componentes  

COMPONENTES 2016 2015 VARIACION         % 

Fertilizantes, Fungicidas  268.601,31 295.557,64 -26.956,33 -9.12% 

Material Plástico         40.478,70   27.945,37  12.533,33   44.85% 

Material Cartón           96,25          88,55           7,70     8.70% 

Material Palets             4099,00    14898,40   -10.799,40   72.49% 

Otros Materiales          25.791,49      8.923,62   16.876,87 189.02% 

TOTAL        339.066,75  347.413,58    -8.346,83  24.03% 

Elaborado por: Miriam del Roció Calderón Porras 

GRAFICO 1. 

Elaborado por: Miriam del Roció Calderón Porras 
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Tabla 4. Mano de Obra y sus Componentes 

COMPONENTES PERIODO 2016 PERIODO 2015 VARIACION % 

PERSONAL DE 

CAMPO 

121.683,25 109.327,55 12.355.70 11.30% 

PERSONAL DE 

EMBARQUE 

  48.673,30   43.731,02    4.942,28 11.30% 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

  73.009,95   65.596,52    7.413,43 11.30% 

TOTAL 243.366,50 218.655,09  24.711,41 11.30% 

Elaborado por: Miriam del Roció Calderón Porras 

GRAFICO 2. 

Elaborado por: Miriam del Roció Calderón Porras 
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Tabla 5. Costos Indirectos de Producción 

 PERIODO2016 PERIODO2015 VARIACION       % 

Costos Indirectos 

de Producción 

265.805,22 357.881,97 -92.076,75 25,73% 

TOTAL 265.805,22 357.881,97 -92.076,75 25,73% 

Elaborado por: Miriam del Roció Calderón Porras 
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Elaborado por: Miriam del Roció Calderón Porras 
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Tabla 6. ELEMENTOS DEL COSTO DE MANERA GLOBAL 

ELEMENTOS DEL      

COSTO 

PERIODO 

2016 

% PERIODO 

2015 

% VARIACION 

MATERIA PRIMA 339.066,75 39,97% 347.413,58 37,60%  2,37% 

MANO DE OBRA 243.366,50 28,69% 218.655,09 23,67%  5,02% 

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

PRODUCCION 

265.805,22 31,34% 357.881,97 38,73% -7,39% 

TOTAL 848.238,47  100% 923.950,14 100%  

Elaborado por: Miriam del Roció Calderón Porras 

 

 

GRAFICO 4. 

 

Elaborado por: Miriam del Roció Calderón Porras 
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3.3.2  Aplicación de los Indicadores Financieros de Rentabilidad 

Calculo del ROA (Retorno sobre los Activos) es uno de los indicadores más 

importantes, empleado por la mayoría de las empresas, para establecer su Rentabilidad. 

El mismo que consiste en la relación del beneficio obtenido en un determinado período 

y los activos globales de una empresa. 

 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO PERIODOS 2016-2015 

RNA = Utilidad Neta   x       Ventas      x 100 

                 Ventas                  Activo Total 

 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO PERIODO 2016 

RNA =          41.505,97        x      1.092.660,80  x 100 

                   1.092.660,80               418.041,80 

                   0.037986143       x      2.613759677 

                   0.099286648  x  100 

TOTAL  RNA:              9.93%  

  

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO PERIODO 2015 

RNA =          47.442,97    x    1.145.546,34    x    100 

                   1.145546,34           476.679,99 

                   0.41415146     x    2.403176899 

                   0.099527922    x    100 

TOTAL  RNA:              9.95%   

 

MARGEN BRUTO PERIODOS 2016-2015 

MB =     VENTAS    -    COSTO DE VENTAS    x    100 

                               VENTAS 

MARGEN BRUTO PERIODO 2016 

MB =    1.092.660.80    -    848.238,47    x    100 

  1.092.660,80 

               0.223695038    x    100 

MB 2016 =     22.37% 
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MARGEN BRUTO PERIODO 2015 

MB =   1.145.546,34    -    923.950,64    x    100  

                          1.145.546, 34 

             0.193441061    x    100 

MB PERIODO 2015 =    19,34% 

 

MARGEN OPERACIONAL PERIODOS 2016-2015 

M O =  UTILIDAD OPERACIONAL    x    100 

                                VENTAS 

MARGEN OPERACIONAL PERIODO 2016 

M O =                      41.505,97      x     100 

                                1.092.660,80 

                                0.037986143    x    100 

 

M O PERIODO 2016 = 3.80% 

 

MARGEN OPERACIONAL PERIODO 2015 

M O =                   47.442,97       x     100 

                           1.145.546,34 

                           0.041415146    x    100 

M O PERIODO 2015 =  4.14% 

 

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS PERIODOS 2016-2015 

RNV  =    UTILIDAD NETA    x    100 

                          VENTAS 

RENTABILIDAD NETA EN VENTAS PERIODO 2016 

RNV  =         41.505,97      x     100 

                   1.092.660,80 

                   0.037986143    x    100 

RNV 2016 = 3.80% 
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RENTABILIDAD NETA EN VENTAS PERIODO 2015 

R N V =                   47.442,97       x     100 

                           1.145.546,34 

                           0.041415146    x    100 

R NV PERIODO 2015 =  4.14% 

 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO PERIODOS 2016 -2015 

ROP  =     UTILIDAD OPERACIONAL    x    100 

                           PATRIMONIO 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 2016 

R O P  =                     41.505,97          x     100 

                                  196.311,61  

                                  0.211429013    x     100 

ROP PERIODO 2016 =         21.14%  

 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 2015 

R O P  =                     47.442,97          x     100 

                                  172.774,18  

                                  0.274595254   x     100 

ROP PERIODO 2016 =         27.46%  
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Tabla N. 7 Indicadores Financieros de Rentabilidad 

N° INDICADORES 

FINANCIEROS 

RENTABILIDAD 

PORCENTUAL 

2016 

RENTABILIDAD 

PORCENTUAL 

2015 

VARIACION 

1 Rentabilidad Neta del 

Activo 

9.93% 9.95% -0.02% 

2 Margen Bruto 22.37% 19.34% 3.03% 

3 Margen Operacional 3.80% 4.14% -0.34% 

4 Rentabilidad Neta en Ventas 3.80% 4.14% -0.34% 

5 Rentabilidad Operacional 

del Patrimonio 

21.14% 27.46% -6.32% 

Elaborado por: Miriam del Roció Calderón Porras 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados 

 

4.1.1 Análisis e interpretación de los resultados de los elementos del costo de 

producción 

Grafico 1. Nos demuestra que la Finca “Juana Fernández” en materia prima un 

elemento del costo y el que mayor proporción lleva en su presupuesto, según los 

períodos 2016-2015. Existiendo una variación en su rubro total de $-8346,83. Haciendo 

una comparación entre estos dos períodos se ha llegado a la conclusión que en el 

período 2015, hubo un mayor gasto en materia prima, el mismo que fue centrado en 

fertilizantes y fungicidas, siendo este componente el que tuvo mayor alza de gastos.  

 

Grafico 2. Representa la mano de obra y sus componentes en los períodos 2016-2015. 

Su variación entre ellos es de 24.711,41, siendo mayor el gasto en el período 2016, 

concentrando su mayor valor en el pago del personal de campo. 

 

Grafico 3. Representado por los Costos Indirectos de Producción, en los períodos  

2016-2015. La variación entre estos dos periodos es de -92.076,75, siendo mayor el 

gasto en el 2015 con un porcentaje del 25.73%. 

 

Grafico 4. Nos interpreta los elementos del costo de producción de manera global o 

general. Donde nos permite hacer una comparación en forma clara entre los dos 

períodos 2016-2015, demostrándonos que en el 2015 fueron mayores los gastos con una 

diferencia de $ 75.711,67, en comparación con el período 2016 y sus respectivos 

porcentajes. Nos ayuda también a visualizar que el período 2015 no fue un buen año 

debido a que sus gastos fueron mayores, dándonos menos ganancias, afectando de esta 

manera su rentabilidad. Este análisis nos contribuye a escoger una toma de decisiones 

adecuada, que nos brinde menos costos y mayor ganancia, lo que resulta beneficioso 

para el período 2016 donde los costos fueron menores. 

 

4.1.2 Interpretación de los indicadores financieros  

 

4.1.2.1 Rentabilidad neta del activo período 2016-2015 
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Este indicador es uno de los más importantes, ayuda a establecer la rentabilidad a 

cualquier empresa de forma clara y precisa. 

Este indicador financiero analizado nos evidencia que la Finca “Juana Fernández” posee 

una rentabilidad no muy favorable para producir utilidad- beneficio sobre los activos 

totales. Haciendo la comparación entre los dos períodos 2016-2015, posee un porcentaje 

en el período 2016 del 9.93% y en el período 2015 del 9.95%, nos da a conocer que 

entre los dos períodos el más beneficioso ha sido el periodo 2015, en cuanto a 

Rentabilidad. 

 

4.1.2.2 Margen bruto periodo 2016-2015 

Este indicador financiero nos indica que la Finca “Juana Fernández “haciendo la 

comparación entre sus dos períodos 2016-2015. Da como resultado tanto en el período 

2016 por cada venta efectuada tiene el 22.37%, mientras que el período 2015 con 

19.34%. Dándonos estos porcentajes como utilidad bruta, con respecto a los costos de 

ventas ocasionados en estos dos períodos. Este análisis nos demuestra que por cada 

dólar obtenido por las ventas realizadas en cuyos períodos, se cuenta con un rubro de 

$0.22 periodo 2016, $0.19 período 2015; los cuales nos ayudan a solventar los costos. 

Siendo su mejor periodo en margen bruto el 2016. 

 

4.1.2.3 Margen operacional periodo 2016-2015 

Este indicador financiero nos da a conocer que la Finca “Juana Fernández” por sus 

ventas realizadas en sus dos períodos da un margen operacional del 3.80% período 2016 

y 4.14% período 2015. Aunque es un margen mínimo igual crea ganancias y a su vez 

genera rentabilidad. Aquí el mejor margen operacional fue en el período 2015. 

 

4.1.2.4 Rentabilidad neta en ventas periodo 2016-2015 

Analizando este índice nos da a conocer que la Finca “Juana Fernández” por cada venta 

producida logra un 3.80% período 2016 y un 4.14% período 2015 como rentabilidad 

neta, siendo este porcentaje específicamente para el o los propietarios de la finca. Cuyo 

beneficio por cada dólar es de $0,04 período 2016, igualmente $ 0,04 período 2015. En 

los dos períodos obtenemos igual rentabilidad neta. 

 

4.1.2.5 Rentabilidad operacional del patrimonio 

Este último indicador nos da a conocer que la Finca “Juana Fernández” da a sus socios 

o propietarios rentabilidad operacional, por su capital que ha empleado. Entonces cuyo 

porcentaje fue 21.14% período 2016y 27.46% período 2015 como utilidad operacional 

creando un beneficio para los socios de $0.21 período 2016 y $0.27 período 2015 

siendo de mayor beneficio el período 2015. 
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4.2 CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el análisis investigativo en la Finca “Juana Fernández” se ha 

determinado las siguientes conclusiones: 

 La Finca “Juana Fernández” no cuenta con un adecuado control oportuno de sus 

costos de producción, lo que lleva a conocer con exactitud su margen de 

ganancias, siendo esta una gran desventaja para la entidad. 

 Según el análisis realizado, calculando los costos de producción de los dos 

períodos 2016-2015 para su comparación, da como resultado que en el período 

2015 los costos fueron más elevados, debido a un gran aumento de gastos en 

materia prima en el que se verificó mayor compra de fertilizantes y fungicidas, 

lo que reflejó menor gasto fue en mano de obra, aumentando así también los 

costos indirectos de producción. 

 Referente a su proceso financiero, se lleva un buen control, reflejado en sus 

estados financieros, dándonos como resultado una rentabilidad aceptable para la 

Finca “Juana Fernández”. 

 La Finca “Juana Fernández” cuenta con un punto a su favor, gracias a que 

cuenta con un contrato firmado con la exportadora, por la venta de cajas de 

banano, obteniendo el pago del precio oficial, manteniendo estabilidad en su 

proceso contable y por ende beneficiando a la empresa. 

 En lo que se refiere a la rentabilidad de la Finca “J F” a través del análisis 

investigado nos da a conocer que la rentabilidad fue menor en el 2016 

comparada con el 2015 aunque sus costos disminuyeron, pues bajo su 

rentabilidad. 

 Lo que podemos mencionar con respecto a la rentabilidad operacional del 

patrimonio, concentrándose el mayor beneficio en esta rentabilidad con el 

27.46% período 2015 convirtiéndose en un beneficio de $0.27 por cada dólar 

invertido por los dueños de la Finca. 

 

 4.3 RECOMENDACIONES 

 Para la Finca “Juana Fernández” 

 Establecer un plan para controlar sus costos de producción, donde solo se 

compre lo necesario para dicho periodo, donde se verifique de forma exhaustiva 

el inventario en bodega para no hacer compras excesivas. 

 Realizar un estudio a fondo a nivel de campo, y saber por qué han aumentado o 

disminuyen los costos de un período a otro, encontrando el problema que causa 

este desequilibrio, el cual ayudará para nuevos períodos, tomar mejores 

decisiones que beneficie a todos. 

 Continuar con el adecuado proceso contable que llevan, entregando a tiempo la 

información para realizar su análisis financiero anual, el mismo que nos ayudará 

a aumentar la capacidad de oportunidades a nivel económico, haciendo frente a 

las amenazas que se llegaran a presentar. 

 Tomar en cuenta siempre el momento de aumento o disminución del precio 

oficial por caja de banano en cada período, de esta manera se evitará efectos 
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desagradables para la economía de la empresa y que esta se desestabilice y 

surjan perdidas. 

 En cuanto a su rentabilidad pues se considera estable, recomendando que sigan 

con una conveniente rotación de activos y a su vez la inversión de los socios, de 

esta manera producir mayores ganancias y utilidades, tanto para la empresa 

como para su propietario. 
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