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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país netamente agrícola por las condiciones climáticas y físicas de su 

entorno las cuales son las óptimas para la producción de cualquier cultivo agropecuario; 

aunque el mayor problema es la productividad, y la eficiencia que no la óptima, esto se debe a 

la falta de tecnificación de los cultivos, atribuido a la poca accesibilidad al crédito económico, 

como también la poco información sobre el manejo óptimo de la producción agrícola. 

La condición del país como principal exportador de la Musa paradisiaca del mundo está en 

peligro, debido a la falta de acuerdos comerciales, con la negativa de firmar tratados de libre 

comercio principalmente con la UE siendo que estos son su principal cliente con el 32,4% de 

sus ventas. Por otra parte Perú y Colombia, así como los países centroamericanos, han 

firmado ya acuerdos comerciales con la UE a fin de una reducción progresiva del precio del 

arancel y esto hace que se resta mucha competitividad al Ecuador. 

La inflación, la remarcada parcialización en la meza de negociaciones hacia el sector 

exportador de los convenios realizados conjuntamente gobierno, productores, exportadores, la 

falta de apoyo y control por parte de las instituciones inmersas en este sector de la producción 

y otros factores como las continuas alzas de los precios de los insumos y así, como también  

que Ecuador tiene una ubicación geográfica desventajosa frente a sus principales mercados de 

competencia, lo que hace que incrementen los costos por fletes por el alto precio del petróleo 

y el paso por el Canal de Panamá, ha evidenciado un constante aumento en los costos de 

producción durante los últimos 10 años, lo cual hace que las explotaciones pequeñas, poco 

productivas y orientadas a las exportaciones, no sean rentables. 

El tamaño mínimo rentable de una explotación se ha estimado en torno a las 60 hectáreas con 

productividades que se mide por el ratio de conversión, caja de banano por planta; el 

promedio del país es de 0,9; es decir, que por cada racimo que da una planta se producen 0,9 

cajas de banano, mientras que Colombia mantiene un ratio de 1,4 y Costa Rica un ratio 

promedio de 1,1; estos país tienen similares condiciones climáticas. 
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El siguiente trabajo establecerá una evaluación de los costos de producción de la empresa 

DAPABALSA ya que esto permitirá tener el control en la toma de decisiones dado que se 

conocerá los flujos de egresos e ingreso lo que permite conocer la rentabilidad y utilidad que 

genera la producción de banano, para esto se trabajara en la hacienda “Tamarindos”, en el 

sitio Jumón del Cantón Santa Rosa, dedicada a la explotación de banano.  

Para el desarrollo de la siguiente investigación de han trazado los siguientes objetivos: 

Objetivo general:  

Analizar los costos de producción de una caja de banano (Musa paradisiaca) convencional de 

la hacienda tamarindos del sitio Jumón, Cantón Santa Rosa. 

Objetivos específicos: 

 Calcular el punto de equilibrio de la relación producción de cajas de banano y los 

costos de producción. 

 Determinar la rentabilidad en la producción de una caja de banano convencional 

(Musa paradisiaca) de la hacienda “Los Tamarindos” del sitio Jumón, Cantón Santa 

Rosa. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  EL BANANO EN EL ECUADOR Y EL MUNDO 

Según previsiones realizadas por la FAO (2013), la demanda mundial de banano crecerá en un 

3 %, la oferta mundial será de cerca de 13 millones de toneladas, lo que producirá una sobre 

oferta porque la demanda es de un poco más de 12 millones. Razón por la cual no se avizora 

que los precios internacionales puedan mejorar. 

Walter Spurrier (2013), señaló que en el 2012 las ventas a Europa cayeron drásticamente, en –

20,4%, y en – 4,9 puntos porcentuales en relación a 2011. Se ha perdido participación en los 

mercados maduros y estables de EEUU, UE y Japón sea por el crecimiento de países 

productores cercanos a los mercados como Guatemala y México a EEUU con grandes 

productividades y bajos costos de producción como de transporte, el resultado es que Ecuador 

ha exportado durante el 2012 y el 2013 unos 50 millones de cajas menos que durante 2011. 

Además destaca que el 2013 los productores propusieron un aumento de $6 a $7,04 la caja, 

argumentando que este valor se calcula con la expectativa de que el sueldo básico suba un 

9%, y con ello, a inicios del 2014, también se eleve el costo del transporte, insumos y 

fertilizantes para las plantaciones. Los exportadores contrapropusieron la reducción del precio 

de la caja de banano a $ 5,50. Eduardo Ledesma, representante de ese sector, señaló que si se 

sube el precio de la caja habría una grave afectación a la competitividad de la fruta en el 

extranjero. El MAGAP acordó fijar en $7 el precio mínimo de sustentación de la caja de 

plátano  de 50 libras y en $9 el precio mínimo referencial FOB de exportación para el 2013 

(Ac. 010 de enero 11, RO 885). 

 

2.1.1. LA PRODUCCIÓN BANANERA EN EL ECUADOR 

En el 2012, el sector bananero ecuatoriano exportó USD 2 078 239,38 millones de dólares por 

concepto de divisas y 5 196 065,09 de toneladas ubicando al banano como el primer producto 

de exportación del sector privado del país y uno de los principales contribuyentes al fisco. 
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Entre los productos no tradicionales, las exportaciones ecuatorianas de banano, representan el 

45,34% del valor FOB exportado y el 87,14% de las toneladas exportadas. 

 Dentro de la economía la exportación bananera representa también el 2% del PIB general, 

26% del PIB agrícola, 8% de las exportaciones generales, 27% de las exportaciones 

agropecuarias y 20% de las exportaciones no petroleras. El 95% de la producción ecuatoriana 

se exporta, llega a 43 mercados a nivel mundial. Las inversiones en el área de producción 

alcanzan un estimado de $4 000 millones de dólares entre plantaciones cultivadas de banano, 

infraestructura, empacadoras, puertos, constituyéndose en una de las más importantes por el 

monto y el alcance que tiene en la economía nacional (PRO ECUADOR, 2013). 

 

2.1.2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE BANANO 

PRO ECUADOR (2013), establece que en el año 2012 se registraron 7 millones de toneladas 

métricas de producción nacional de este sector, siendo la provincia de los Ríos la principal 

productora de este producto, seguida de la provincia del Oro y de la provincia del Guayas.  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el III Censo Agropecuario 

(2011), establece que: A nivel nacional la superficie cosechada de Banano ha mantenido una 

tendencia a la baja con una tasa media de crecimiento de -1,82% entre 2002 y 2011. Durante 

2011 hay un decrecimiento de 10,97%, es decir, aproximadamente 23 000 has. A pesar de lo 

anterior, la producción presenta una tasa promedio de crecimiento de 3,45% entre 2002 y 

2011.  

En 2011 se produjo un decrecimiento de 6,35% respecto del año anterior. La variación del 

rendimiento de la producción a nivel nacional entre 2002 y 2011 en promedio fue de 30,84 

toneladas por año, mientras que para el 2010 el rendimiento fue de 29,9 toneladas por año, un 

1% más respecto a 2010, tal como se aprecia en el cuadro 1. 

      Cuadro 1. Superficie, producción y venta de banano en Ecuador 

Año 
Superficie(Ha) Producción 

TM 

Ventas        

TM 
VTAS/PROD 

Plantada  Cosechada 

2012 221,76  210,90  7 012,24  6 600,49  94,13% 

2011 200,11  191,10  7 427,78  6 850,16  92,22% 

2010 235,77  215,65  7 931,39  6 895,39  86,94% 

       Fuente: INEC, (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua   (ESPAC) 

2012. 
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A nivel nacional la superficie cosechada de banano ha mantenido una tendencia a la baja con 

una tasa media de crecimiento de -0,66% entre el 2005 y 2012. Durante el 2012 se observa un 

crecimiento de 9,86%, es decir, aproximadamente 18.921 ha; a pesar de lo anterior, la 

producción presenta una tasa promedio de crecimiento de 1,92% entre 2005 y 2012. En 2012 

se produjo una reducción de 5,59% respecto del año anterior. El rendimiento promedio anual 

de producción por hectáreas es de 32,81 toneladas durante el periodo 2005-2012. El banano 

de exportación está localizado principalmente en la Región Costa. En 2012 las provincias de 

Los Ríos, El Oro y Guayas sumaron el 78,54% de la superficie total cosechada de éste 

producto. Se observa que la provincia de El Oro, es la que más se dedica al cultivo de banano, 

con una participación del 29,79% y una producción de 32,37% de las toneladas métricas de 

banano cosechadas en 2012 a nivel nacional. Las siguientes provincias en importancia son 

Los Ríos y Guayas con el 29,65% y 19,09% de la superficie cosechada respectivamente. Estas 

a su vez, concentran el 39,27% y 22,61% del total toneladas métricas de banano producido 

(INEC, 2012).  

 

2.2. EXPORTACIÓN DE BANANO ECUATORIANO 

Durante el primer trimestre del 2012 el Ecuador ha exportado un total de 93 728,011 cajas 

tipo 22XU, mientras que en el mismo trimestre en el año 2013 la exportación de cajas de 

banano fue de 87 966,695 y en el 2014 correspondió a 102 799,634 (Datacomex S.A., AEBE, 

2014). 

Las exportaciones de banano cada vez toman más fuerza, como se evidencia en lo que va del 

2014 ya se ha superado el número de cajas exportadas, pasando de 87 966 de lo que fue en el 

mes de abril del 2013 y hasta abril del 2014 se registran 102 799 cajas, los meses de marzo se 

puede evidenciar que los crecimientos han sido favorables, en promedio el Ecuador exporta 

de 5 000 a 6 000 cajas de banano de 18,14 kg/semana. 

 

2.3. PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES  

Se evidencia un crecimiento de la demanda para el consumo de la fruta ecuatoriana, dando 

constancia de la buena aceptación en los mercados internacionales, aunque en el Mediterráneo 

y África se han disminuidos las exportaciones, Rusia y los Estados Unidos de Norte América 

mantienen un crecimiento favorable del consumo, esto debido a las buenas relaciones que 
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mantienen los países, así los volúmenes de las exportaciones de esta fruta en estado fresco se 

encuentran sintetizados en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Comparativo de las exportaciones por destino 2013 / 2014 

DESTINO 2013 2014 % 

ORIENTE  920,8 2 423,774 163,22 

OCEANIA  444,703 793,74 78,49 

MAR DEL NORTE / 

BALTICO 
17 515,253 26 429,648 50,9 

EUROPA DEL ESTE  6 978,006 9 638,220 38,12 

CONO SUR  5 738,277 6 833,111 19,08 

ESTADOS UNIDOS  14 098,987 15 678,284 11,2 

RUSIA  23 725,122 24 764,146 4,38 

MEDIO ORIENTE  8 451,022 8 663,390 2,51 

MEDITERRANEO  7 579,313 6 802,326 -10,25 

AFRICA 2 515,212 772,995 -69,27 

TOTAL 87 966,695 102 799,634 16,86 

           Fuente: AEBE 2014 

 

2.4.  PROCESO CULTIVO DEL BANANO 

La planta de banano crece en las más variadas condiciones de suelo y clima para lo cual es 

necesario que los suelos sean aptos en textura y el clima ideal es tropical húmedo, en 

temperaturas a 18.5°C para que no se retarde su crecimiento (PRO ECUADOR, 2013). 

Silva (2009), indica en su trabajo sobre el manejo del cultivo del banano en condiciones de 

tecnificación para lograr mejores y mayores producciones en cantidad y calidad de fruta de 

banano que cumplan con los requerimientos de estándares para su exportación. 

 

2.4.1. ECOLOGÍA DEL BANANO 

Silvanei (2009), mencionan las siguientes características especiales de suelo y climatológicas 

2.4.1.1. Clima 

Las condiciones óptimas se da entre el 0 ° y 15° y una altitud de 0 a 300 m snm, con una 

temperatura promedio de 27 °C. 

2.4.1.2. Precipitación 

Los requerimientos de agua en la planta de banano son altos debido a su naturaleza herbácea y 

a que el 85-88% del peso del banano es agua. Se recomienda sembrar banano en aquellas 
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zonas que tengan niveles de precipitación que oscilen entre 2 000 y 3 000 mm distribuidos 

equitativamente a través de todo el año. 

2.4.1.3. Brillo solar 

Es fundamental para la actividad fotosintética de la planta, la brotación y crecimiento de 

nuevos hijos. 

2.4.1.4. Suelos 

El cultivo del banano se encuentra sembrado en una gama amplia de suelos. En el proceso 

productivo del banano se requieren unas condiciones a nivel de siembra, de labores de 

mantenimiento, de labores de cosecha y de labores de beneficio, sobre las cuales escribimos a 

continuación. 

 

2.4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

2.4.2.1. Preparación del terreno 

Una buena preparación del terreno para la de Siembra de banano debe estar constituida por los 

siguientes procesos. 

 Cuando es un terreno en rastrojo se procede a eliminar las malezas. 

 Cuando es un potrero se recomienda hacer un sobrepastoreo. 

 Después de lo anterior, se procede a: 

 Arar a una profundidad entre 25 y 30 cm. 

 Rastrillar a los quince días. 

 Nivelar con una rastra. 

 Levantar topográficamente planos del terreno. 

 Construcción de la red de drenaje. 

2.4.2.2. Drenaje 

Se practica principalmente en regiones de clima húmedo o sea donde las precipitaciones 

anuales exceden la transpiración anual y donde las condiciones naturales, crean un exceso de 

agua sobre y dentro del suelo.  

El drenaje es la técnica mediante la cual se elimina en forma rápida el agua que satura el suelo 

hasta una profundidad de 1,5 metros, es decir, la profundidad que la planta de banano necesita 

para desarrollar un sistema radicular abundante y profundo. 
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2.4.2.3. Riego 

Técnica que consiste en aplicar artificialmente agua a un cultivo. La cantidad y frecuencia de 

la aplicación, está en función de los requerimientos hídricos de las plantaciones, del tipo de 

suelo, de la calidad del agua, de los regímenes de lluvia y evapotranspiración. 

 

2.4.3. SIEMBRA 

Se selecciona el clon a sembrar bien sea Cavendish Gigante o Meristemo. La semilla 

vegetativa de tipo asexual se obtiene tradicionalmente de plantaciones establecidas. Hay 

varios tipos de semilla: cormo, cabeza de toro y puyón. 

Otro medio de obtención de semilla es mediante meristemos de banano procedentes de 

laboratorio. 

2.4.3.1. Densidad de siembra y trazado 

Se determina la densidad con que se quiere sembrar que tradicionalmente se denomina 

Sistema en Triángulo con distancias de 2,5 m entre las plantas para un total de 1 853 

matas/ha. 

Una vez determinada la densidad se procede al trazado o alineado en campo con una estaca, 

cada sitio a sembrar. 

2.4.3.2. Ahoyado 

En cada sitio demarcado se hace generalmente un hueco de 50 X 50 X 50 cm, dependiendo 

del tipo y tamaño de la semilla. Allí se pueden aplicar los abonos, materia orgánica, y las 

enmiendas necesarias. 

2.4.3.3. Siembra 

Una vez hecho el hueco se coloca la semilla, se tapa con tierra compactándola bien con el 

objeto de no dejar espacios vacíos. Igualmente, se debe hacer un pequeño terraplén para 

prevenir el encharcamiento en los sitios sembrados. 

 

2.4.4. CONTROL DE ENFERMEDADES 

Las dos zonas productoras de banano de exportación tienen como mayor limitante la 

enfermedad de la Sigatoka Negra causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis. 
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Hasta el momento, el principal y casi único control es el químico y se utilizan fungicidas de 

contacto y sistémicos. El control de esta enfermedad representa un porcentaje alto en los 

costos de producción. 

 

2.4.5. FERTILIZACIÓN 

Es una de las actividades de mayor importancia en el cultivo de banano para obtener buenos 

rendimientos; para establecer un programa de fertilización es necesario realizar un análisis de 

suelos y foliar cada año. 

Los programas bananeros deben estar enfocados a realizar ciclos mensuales de fertilización e 

incorporación de los abonos al suelo. Los principales elementos extraídos por la planta de 

banano son el Potasio y el Nitrógeno, sin ser menos importantes el Fósforo, Calcio, Magnesio, 

Azufre, Hierro, Cobre, Manganeso y Zinc. 

 

2.4.6. MANEJO DEL CULTIVO 

2.4.6.1. Desmache o deshije 

La Planta de banano genéticamente tiene la capacidad de producir varios hijos o retoños que 

se distribuyen alrededor de la planta madre. En el cultivo de banano se debe manejar una 

población (cantidad de unidades de producción) adecuada y acorde con el tipo de suelos, clon 

utilizado, vigor y frondosidad de la planta. 

Para ello se realiza el deshije, que sencillamente es dejar cada plantan con su hijo y su nieto, o 

sea unidad de producción completa para garantizar que el número y tamaño de los racimos 

por hectárea sea optimo y que la plantación se mantenga como un cultivo perenne. Es una 

práctica importantísima y de ella dependen en gran medida los buenos rendimientos; la 

frecuencia de esta labor es entre 6 y 8 semanas. 

2.4.6.2. Embolse o Enfunde 

Consiste en proteger el racimo con una funda o bolsa plástica de polietileno del ataque de 

plagas y de efectos abrasivos causados por hojas o productos químicos y también resguardarlo 

de los cambios bruscos de temperatura; se deben realizar dos ciclos por semana.  

Esta actividad es básica para mantener la calidad de la fruta al momento del proceso de 

empaque.  
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2.4.6.3. Identificación de la edad de la fruta 

Es permitir conocer la edad y cantidad de racimos presentes en cada lote de la finca. Esta 

labor se realiza en el momento del embolse y consiste en utilizar una cinta del color 

correspondiente a la semana y amarrarla al racimo. En algunas comercializadoras se utiliza la 

bolsa pre marcada o pintura en aerosol para identificar los racimos lo cual permite llevar un 

inventario de la fruta. 

2.4.6.4. Poda de manos o desmane y desbacote 

Consiste en eliminar la mano falsa y pequeñas, así como también la bacota, para contribuir a 

aumentar la longitud, grosor y peso de los dedos de las manos restantes y a la sanidad del 

racimo, actividad que se realiza dos veces por semana conjuntamente con la labor del 

embolse. 

2.4.6.5. Amarre o Enzunche 

Consiste en amarrar dos cuerdas denominadas “vientos” de cada mata que tenga racimo, con 

el objetivo de evitar la caída de la planta por acción del viento, peso del racimo o ataque de 

nematodos; se efectúa semanalmente. 

2.4.6.6. Desvío del puyón o hijo 

Es separar el hijo de la planta madre para evitar daño a la fruta por el roce de sus hojas. Esta 

labor se debe hacer semanalmente. 

2.4.6.7. Desvío del Racimo 

Esta labor se realiza preferiblemente cuando el racimo tiene entre 4 y 6 semanas de edad y o 

cuando las circunstancias lo exijan, la finalidad de esta actividad es de proteger al racimo de 

daños mecánicos al mantenerse en contacto con las hijas y/o tallos de la misma planta. 

2.4.6.8. Deshoje 

Consiste en eliminar las hojas secas, viejas, quebradas que puedan causar deterioro en la 

calidad del racimo, o ser fuente de propagación de enfermedades y plagas. Se realizan uno o 

dos ciclos semanales, según las condiciones climáticas. 
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2.4.7. LABORES DE COSECHA 

2.4.7.1.Puya o cosecha 

Esta labor es simplemente recorrer la plantación cortando todos los racimos que cumplan con 

las condiciones de calibración y edad estipulada por la comercializadora. 

La cosecha se realiza semanalmente y dura dos o tres días. 

2.4.7.2.Arrume 

Consiste en recibir en una cuna acolchonada que está sobre el hombro del operario, el racimo 

que va cortando el puyero para llevarlo cuidadosamente hasta el cable vía. 

2.4.7.3. Empinar 

Es recibir el racimo que trae el colero y colgarlo en la garrucha que está en el cable vía. 

2.4.7.4. Garruchar 

Es transportar los racimos cosechados a través del cable vía desde los lotes hasta las 

empacadoras. 

2.4.7.5. Barcadillero 

Esta labor se hace en el sitio denominado barcadilla, que se ubica en la entrada de la 

empacadora y donde el operario hace inspección de calidad a los racimos para seleccionar las 

manos aptas de acuerdo a las especificaciones del embarque. 

2.4.7.6. Desmane 

Es la primera labor y consiste en separar las manos del racimo mediante la herramienta 

denominada desmanadora y depositar las manos seleccionas en el tanque de desmane. 

2.4.7.7. Gurbia o Picar 

Consiste en dividir las manos en gajos más pequeños o “cluster” de acuerdo con las 

especificaciones de calidad. La herramienta utilizada es la Gurbia. Los cluster seleccionados 

se pasan al siguiente tanque (tanque de desleche). 

2.4.7.8. Pesaje de fruta 

Los cluster permanecen más o menos quince minutos en el tanque de desleche y luego se 

seleccionan y pesan en bandejas plásticas. Debe ir un peso neto mínimo de fruta de 19,1 kilos, 
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ya que en el proceso de deshidratación durante el transporte, la fruta pierde peso y al 

comprador se le tiene que entregar un peso neto de fruta de 18,14 kg/caja. 

2.4.7.9. Desinsectación de fruta 

Es aplicar una solución de fungicida o desinfectante de tal manera que garantice un 

cubrimiento de las coronas y no permita que a los cluster les de enfermedades poscosecha. 

2.4.7.10.  Empacado de cajas 

Esta labor la precede el sellado de fruta y la armada y pegada misma de la caja. 

Una vez empacados los bananos se procede al Tapado de cajas. 

2.4.7.11.  Paletizado 

Es agrupar las cajas sobre una estiba de forma tal que facilite el transporte, cargue y 

descargue, manteniendo la calidad de la fruta. Estas paletas constan de 48 cajas en total, 

distribuidas en ocho líneas verticales
1
. 

 

2.5. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL BANANO 

FAO (2013) indica que los costos de producción (también llamados costos de operación) son 

los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 

Revista líderes (2012), en su publicación expresa que en USD 6 fue estipulado el nuevo 

precio oficial de la caja de banano de 41,5 libras, que es la presentación más demandada en 

los mercados internacionales. El nuevo precio representa un incremento de USD 0,50. Así 

mismo se anunció el precio para la caja de 43 libras en USD 6,30, para países alternativos; los 

productores propusieron un precio de USD 6,81 y los exportadores que se mantengan los 

actuales USD 5,50 en temporada baja y en USD 5,80 en época alta. 

La petición del incremento por parte de los productores responde a un análisis de los costos de 

producción. El 55% de total de estos costos corresponden a mano obra. El precio ponderado 

de producción de una caja de banano es de USD 5,54 según el análisis. A eso los productores 

                                                           
1
 IBIDEM 
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le añadieron una utilidad del 23%. El mismo margen de ganancia fue expuesto por los 

exportadores. 

Ecuador inmediato (2013), en una entrevista a Eduardo Ledesma, director ejecutivo de la 

asociación exportadores de banano, manifiesta que el costo de producir una caja de banano 

para productores ineficientes es muy alto a diferencia de los productores eficientes, que va de 

$3 a $3,5 y que es lo que Ecuador debe de hacer bajar los costos en un corto o mediano plazo, 

ya que se está perdiendo mercado. 

Cárdenas (2013), establece que el precio de sustentación de 6.00 dólares vigente en el 2013 

según MAGAP es en base a un costo de producción de 4.88 dólares más una “utilidad 

razonable” de 1,12 dólares (+ 23%) es decir políticamente el gobierno por decreto determino 

el costo de producción, la utilidad y el precio de sustentación independientemente de las 

variables de productividad y competitividad bananera. 

En tan solo 12 años dolarizados pasamos de un costo de menos de 2,00 a casi 5,00 por caja un 

+150% versus un precio de sustentación de 2,85 (2000) a 6,00 (2013) un +110% reduciendo 

la rentabilidad -20% del productor independientemente de su productividad. 

 

2.5.1. INCREMENTAN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DESDE 2000 

Cárdenas (2013), establece en una publicación en Banana Export la eficiencia en los costos y 

competitividad del banano, a continuación se detalla lo establecido en su artículo:  

2.5.1.1. Dolarización 

Las ventas en dólares “fuertes” y los costos en sucres daban la ventaja del “colchón” por 

diferencial cambiario o devaluación monetaria a favor del productor. 

2.5.1.2. Inflación 

A pesar de ser una economía dolarizada se mantiene una inflación anual promedio del 6%. 

2.5.1.3. Sigatoka Negra 

Incremento de “presión” o número de ciclos al año y de productos y servicios para el control 

aéreo y terrestre de la enfermedad. (2012 se estimó 30% plantaciones quemadas). 
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 Costos de Insumos Agrícolas 

Incremento sin control de fertilizantes, fungicidas, plásticos, etc. (representan 35% del 

costo). 

 Costos de Mano de Obra y Beneficios 

El salario básico unificado 2013 es de 318,00 dólares (incremento del 8,8% respecto 

2012), incrementa los beneficios sociales y aportes al IESS hasta un 40%. 

(Representan 45% del costo). 

 Pasivos y Contingentes Laborales 

El pasivo laboral se genera por los derechos legales que el trabajador posee en caso de 

ser despedido o por que la empresa decidiera dejar de funcionar. Pasivos contingentes 

generados por un litigio o demanda, la empresa no conoce cómo va a terminar, pero 

puede verse obligada a pagar una cantidad de dinero 

 Obligaciones Tributarias (SRI) 

Impuesto Presuntivo al cultivo y producción de banano, establece el 2% (12 centavos 

por caja) de Impuesto a la Renta. Mediante Resolución No. NAC-DGERCG12-00089, 

publicada en R.O. 659 marzo 2012, el SRI resuelve que el impuesto retenido, debe ser 

declarado y pagado de manera mensual. El impuesto pagado constituirá crédito 

tributario para la liquidación anual del impuesto a la renta para la actividad productiva 

del banano 

 Certificaciones Internacionales y Nacionales 

Las exigencias de mercados como EU, UE, Japón de que las plantaciones obtengan 

certificaciones de buenas prácticas agrícolas, seguridad alimentaria, ambientales o 

sociales como GLOBAL GAP, TRAZABILIDAD (PTI); en ECU existe la 

obligatoriedad de obtener Licencia Ambiental 

 Obligaciones Súper Intendencia de Compañías 

Desde 2012 existe obligatoriedad de implementar las NIIF (normas internacionales de 

información financiera) que incluye las NIIF PYMES (pequeñas y medianas empresas 

bananeras desde 10 hectáreas) es decir nuevas reglas de contabilidad, costos y 

valoración e interpretación de los estados financieros con estándares internacionales. 

 Costos financieros 

No se existen líneas de crédito diferenciadas para banano, considerado un sector de 

“riesgo” con altas tasas de intereses y mayores exigencias de garantías “reales”. 
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 Falta de centros de Capacitación 

Especializadas para Gerencia, Mandos Medios y Mano de obra. No disponer de Mano 

de Obra calificada cuesta en eficiencia y calidad. 

 Faltan de centros de Investigación e Innovación 

Estar “anclados” a mantener las mismas prácticas, métodos o técnicas del cultivo por 

falta de inversión en investigación, conocimientos y agro tecnologías. 

 

2.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Ortiz (2008). Expresa que el punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite 

determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de 

la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, por tal razón se 

deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y 

las ventas generadas, con la ayuda de la fórmula siguiente. 

xPVy .     xCVCFC .  

y = Ingresos    C = Costos 

PV = Precio de venta   CF = Costo fijo 

x = Unidades    CV = Costo variable 

     x = Unidades 

 

C y   

 x* CV  CF  x * PV   

 

Al despejar “x” se determina la cantidad de unidades a vender para alcanzar el punto de 

equilibrio.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La provincia de El Oro se halla situada al Sureste del país. Limita al Norte con las provincias 

de Guayas y Azuay, al Sureste, con la provincia de Loja, al Oeste con el Océano Pacífico y al 

Suroeste, con la República del Perú. El clima es en general tropical monzón, aunque existen 

zonas de páramo y meso-térmico húmedo o semi-húmedo, tiene una superficie de 5 849,7 

km². 

Figura 1. Mapa de la provincia de El Oro 

Fuente: Enciclopedia Encarta 

El presente trabajo se lo desarrolló en la hacienda “Tamarindos” dedicada a la explotación de 

banano convencional, con una extensión de 85 hectáreas, ubicada en el sitio Jumón, del 

Cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro. 

Las Coordenadas planas UTM son: Norte 9631500 / 9649890 y Este 611090 / 638890 
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3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación se lo realizó bajo el diseño de una investigación descriptiva y de 

campo, al organizar y registrar los datos que se obtuvieron en la empresa DAPABALSA 

durante el periodo entre los meses de enero a julio del 2014, para la obtención de estos datos 

se aplicaron la técnica de entrevista y observación en lugar de trabajo. 

 

3.1.3.  FUENTE DE DATOS 

La obtención de la fuente primaria se dio a través de la técnica de la entrevista mientras que la 

información complementaria será tomada de fuentes como, libros, revistas, periódicos, 

folletos e internet. 

 

3.1.4. MATERIALES DE CAMPO Y OFICINA 

Los materiales que se utilizaron fueron: 

Libros diarios, Reportes, Balance general, Auditorias, Libros, revistas, periódicos y otros, 

Transporte terrestre, Cámara fotográfica, Computadora e impresiones y Comunicación 

telefónica.  

 

3.1.5. VARIABLES EN ESTUDIO 

Las variables de estudio que se establecieron en el presente trabajo con la finalidad de aportar 

para el despeje de los objetivos establecidos, y se indican a continuación: 

 Costos de producción.  

 Ciclo de producción. 

 Rentabilidad. 

 

3.1.6. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.6.1. Costos de producción 

Variable cuantitativa que determinó los valores monetarios a emplearse dentro de la 

producción en un periodo determinado, con el fin de establecer los costos implicados en el 

proceso de la cadena de la producción de la fruta a comercializar. 
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3.1.6.2. Ciclo de producción 

Variable cuantitativa que permitió identificar el comportamiento fluctuante del proceso de 

producción del banano convencional. 

3.1.6.3. Rentabilidad 

Variable cualitativa/cuantitativa que identificó la capacidad que tiene la hacienda 

“Tamarindos” para generar utilidades, en relación con el capital invertido expresado en 

porcentaje y valores monetarios. 

 

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1.  ENTREVISTA 

Para conocer la realidad que pasa en el entorno de la empresa, se realizó la técnica de la 

entrevista con esto tener una información verídica de los reportes que emitan los encargados 

de la hacienda “Tamarindos”. 

 

3.2.2.  ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

El abasto de información bibliográfica y de sistema on-line permitió completar el análisis del 

trabajo y a la vez proporcionar opiniones y sugerencias de diferentes autores. 

 

3.2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Se analizaron los documentos emitidos por la empresa DAPABALSA, y con esto realizar un 

análisis comparativo con la realidad del entorno.  

 

3.2.4. ANÁLISIS ECONÓMICOS 

Estos datos permitieron el análisis respectivo de las diferentes variables, tales como 

rendimiento, balance general, requerimiento de mano de obra y de las diferentes actividades 

de precosecha y poscosecha. 
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3.2.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio fue calculado con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio ($) = 
Costos Fijos 

1 - 

Ventas Totales 

 Costos Variables 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Dentro del cuadro 3, se encuentran detallados los costos de producción de diferentes labores 

culturales, las mismas que son ejecutada cada cuatro semanas ya que los ciclos de producción 

son constantes y las variaciones de las labores fueron consideradas dentro de los promedios, a 

continuación se presentan los recursos utilizados en 85 hectáreas que son el área de 

producción en estudio. 

Cuadro 3. Costo de actividades de la Hda, Tamarindos 

LABOR COSTO TOTAL COSTO/ha 

ENFUNDE/PROTECCIÓN DEL RACIMO 7682,75 90,39 

DESHOJE 3740,00 44,00 

DESHIJE/SELECCIÓN 1275,00 15,00 

EMPIOLE 1785,00 21,00 

SIGATOKA NEGRA 8342,29 84,03 

PLAGAS FOLIARES 215,77 2,54 

NEMATICIDAS 1647,20 19,38 

FERTILIZACIÓN 8221,10 96,72 

CONTROL DE MALEZAS 1100,75 11,95 

A continuación se describen de manera detallada las consideraciones que se emplearon para 

calcular los rubros plasmados dentro del cuadro antes indicado, los mismos que son aquellos 

que se ejecutaron dentro del sistema de producción en la Hacienda Tamarindo en las labores 

de campo: 
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 Si se enfunda 35 racimos/Ha *85 Ha = 2 975 racimos/semana*4 semanas/pdo= 11 900 

fundas. 

 Si se tiene un enfunde de 2 975 racimos/semana, y se colocan 7 protectores/racimos= 

20 825 protectores*semana= 20 825 *4 semana/periodo= 83 300 protectores. 

 En el enfunde se paga $2,5 por dos vueltas por semana*85 Has*4 semanas= $850 

dólares. 

 En la puesta de protectores se paga $2,5*85 has*4 semanas.= $850 dólares. 

 En el deshoje normal se paga $5,5/ha en dar las dos vueltas*85 Has*4 semanas= $ 1 

870 dólares.                             

 En el deshoje fitosanitario se paga $4,5 en las dos vueltas* 4 semanas*1 ciclo* 85 

Has* = $ 1 530 dólares.                             

 El rollo de piola de 5kg tiene 1 480 m y si consideramos que por cada planta se 

colocan 7 mts (cable aéreo)*2 975 matas paridas* 4 semanas= 83 300 m que se 

necesita en la hacienda*0,018 cada metro = $1 499 dólares.   

 El costo de la avioneta es de $ 11,5* 1,77 * 85 Has de la finca = $1 903,10 dólares. 

 En productos para la fumigación se utilizó Sico 37.40 litros * 44 US * 1,46 = $2 

405,11; Aceite Agrícola 187 Gl. US= $ 475,56 Calixin 58 litros=$1 392 dólares, 

fijador agrícola 6 litros= $13,5      

 Para el control de plagas se utiliza motobomba para lo cual se necesita 0,5 lts/Ha*85 

Has= 42,5 litros, se estima que un trabajador avanza en un día 10 ha. 

 Para el control de nemátodos se utilizó el producto comercial Counter a una dosis de 

30 Kg/ ha y el costo del producto + el costo de la aplicación /ha es igual a $4,2 el kg, 

en donde 30*85= 2 550 kg* 4,2= $10 710 dólares; 2 aplicaciones al año/13 períodos 

del año = 0,1538. 

 En el control de maleza se calculó solo se 30 ha, ya que se la realiza en ciclos de 8 

semanas con (0,5 avance), para esta aplicación se está considerando 1 lt/ha, pero como 

se realiza cada 8 semanas (0,5) se toman en cuenta para el cálculo 30 ha. 

En el cuadro 4 encontraremos de manera detallada los valores económicos incurridos en otras 

obras culturales complementarias dentro del proceso de la cadena productiva del banano con 

fines a la producción de fruta de calidad con destino a la comercialización de mercados 

internacionales, que se ejecutan en la Hda. Tamarindos. 

 



22 
 

Cuadro 4. Costos de producción de Otras labores culturales en la Hda. Tamarindos 

LABORES MATERIALES UNIDAD VALOR CICLOS/ CANTIDAD/ TOTAL COSTO/HA/PDO

 UNIT. PERIODO PERIODO MANO OBRA INSUMOS MAT.

OTRAS 

LABORES

Estaquillado 

transplante
Jornal/Ha 15,00 0,50 85,00 637,50 637,50 7,50

AGRÍCOLAS
Precalibrando 

Racimos
Jornal/Ha 0,40 4,00 2,00 272,00 272,00 3,20

Recobradora de 

Cintas
Jornal/dia 15,00 8,00 1,00 120,00 120,00 1,41

Limpieza 

protectores
Jornal/dia 15,00 8,00 2,00 240,00 240,00

Desbunche 

rac.pobres
Jornal/Ha 15,00 4,00 2,83 170,00 170,00 2,00

Aceitar cable vía Jornal/sem. 15,00 4,00 2,83 170,00 170,00 2,00

Mantenimiento 

cab. Vía
Jornal/Ha 0,08 4,00 2,00 54,40 54,40 0,64

Desvío de Hijos Jornal/dia 15,00 4,00 2,00 120,00 120,00 1,41

Resiembra matas 

virada
Jornal/día 15,00 4,00 4,25 255,00 255,00 3,00

Arreglo de tubería Jornal/día 15,00 4,00 2,00 120,00 120,00 1,41

Zanjas primaria/ 

limpieza
Jornal/Ha 0,50 1,00 85,00 301,04 301,04 3,54

Desembanque 

primaria
Jornal/Ha 0,80 0,50 85,00 240,83 240,83 2,83

Zanjas 

secundaria/ limp.
Jornal/Ha 0,25 1,00 85,00 150,52 150,52 1,77

Desembanque 

Secundar
Jornal/Ha 0,80 0,50 85,00 240,83 240,83 2,83

Inspector de 

racimos
Jornal/dia 20,00 8,00 1,00 160,00 160,00

3.252,13 3.252,13 33,55

Manten. 

Empacadora

Desalojo de 

rechazo
Jornal/día 15,00 4,00 3,00 180,00 180,00 2,12

Lavar tinas y 

charoles
Jornal/día 15,00 4,00 2,00 120,00 120,00 1,41

Ingreso tallos 

campo
Jornal/día 15,00 4,00 2,00 120,00 120,00 1,41

420,00 420,00 4,94

RIEGO 

SUBFOLIAR
Diesel Galón 1,04 8,00 124,95 1.034,59 1.034,59 12,17

Regadores Jornal/dia 15,00 8,00 2,00 240,00 240,00 2,82

240,00 1.034,59 0,00 1.274,59 15,00

COSECHA Arrumadores (5) Jorn/caj/prod. 0,20 5,00 14.280,00 2.856,00 2.856,00 33,60

Personal de 

Campo
Garrucheros (5) Jorn/caj/prod. 0,20 5,00

Corteros (2) Jorn/caj/prod. 0,20 5,00

Destalladores (2) Jorn/caj/prod. 0,20 2,00

Alimentación/pers

ona
Semana 7,00 4,00 17,00 476,00 476,00 5,60

3.332,00 3.332,00 39,20

Banaspar Litro 2,98 1,00 0,94 238,10 238,10 2,80

EMPAQUE Cuadrilla Jorn/caj/prod. 0,25 23,00 14.280,00 3.570,00 3.570,00 42,00

Costo por Caja Transp.cuadrilla Finca 28,00 8,00 85,00

Alimentación/Emp

aque
Día 1,90 8,00 23,00 349,60 349,60 4,11

  0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

3.919,60 238,10 4.157,70 48,91

TRANSPORTE 

PTO

Transp/caja 

llena/Pto.Mar
caja 0,30 14.280,00 0,00 0,00 4.284,00 4.284,00 50,40

RECURSOS /COSTOS

Cuadro 4. Costos de producción-Otras labores
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De los registros que se presentaron en el cuadro 4, se tomaron las siguientes consideraciones 

que tiene la Hacienda Tamarindos para algunas de las diferentes labores de campo, a 

continuación se describen: 

 En el precalibre de los racimos estiman 2 trabajadores para las 85 ha y se realiza una 

vez por semana. 

 En la recobrada de cintas destinan un solo trabajador realiza esta labor 1 vez/semana.  

 En el desbunche de racimos pobres consideran 2 jornales semanales por cada 85 ha. 

 Para el aceitado de las líneas consideran 2 jornales semanales por cada 85 ha. 

 Para el desvío de hijos la realizan 2 veces. 

 La resiembra de matas virada utilizan 3 trabajadores cada 85 ha. 

 En el arreglo de las tuberías consideran 2 jornales y se realiza una vez/semana, los 

ismos que recorren toda la hacienda. 

 Para la labor de las zanjas primaria y limpieza, consideran el siguiente calculo: valor 

unitario*ciclo periodo*cantidad por periodo*85 Has/12 meses año. 

 En el desalojo de rechazo consideran 3 jornales. 

 Para lavar tinas y charoles consideran 1 jornal. 

 Para el ingreso de tallos al campo consideran 2 jornales, esta labor se realiza 1 

vez/semana. 

 El consumo de diesel es de 1,47 Gl/ha * 85 ha= 124,95 Gl y 2 veces/semana. 

 En el arrume de la fruta se tomó como base 3 719 cajas por semana* 4 semanas= 14 

875 cajas/85 ha. 

 En la alimentación la hacienda pagó a 17 personas y se paga 7 dólares semanales por 

cada trabajador. 

 En el empaque se utilizó Banaspar para lo cual se calculó que el litro cuesta 

$3,25*1*0,94*85= $259,68 dólares. 

 Para la alimentación en el empaque se consideró a 23 personas en la cuadrilla y se 

paga 0,25 caja/producida. 

 Se paga por cada caja llena $0,30*14 875 cajas/ Periodo= $4 462,50 dólares. 

Los diferentes equipos y herramientas que son empleados durante las diferentes actividades 

en los procesos de las fases de labores de campo, cosechan y empaque utilizados en el proceso 

productivo de la Hacienda Tamarindos (ver cuadro 5). 
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Cuadro 5. Materiales y Herramientas que se utilizan en la Hda. Tamarindos 

Materiales/He

rramientas
UNIDAD VALOR UNIT.

             

CANTIDAD
VIDA        UTIL

COSTO 

PERIODO

COSTO      

HECTAREA
TOTAL

Bomba CP3 Unidad 120,00 3 19,5 18,46 0,22 18,46

Balanza Nacional Unidad 180,00 4 6 120,00 1,41 120,00

Balanza Detecto Unidad 125,00 1 6 20,83 0,25 20,83

Bandejas Unidad 25,00 20 13 38,46 0,45 38,46

Piedra lima Unidad 6,00 10 6 10,00 0,12 10,00

Lima Unidad 5,00 20 6 16,67 0,20 16,67

Cunas Unidad 35,00 10 6 58,33 0,69 58,33

Curvos de saneo Unidad 3,20 10 6 5,33 0,69 58,33

Curvos de desmane Unidad 9,50 10 4 23,75 0,28 23,75

Curvos de enfunde Unidad 7,50 10 6 12,50 0,15 12,50

Machete Unidad 9,50 10 6 15,83 0,19 15,83

Garruchas Unidad 18,00 80 13 110,77 1,30 110,77

Equipos 

deProtección 

(Mandiles)

Unidad 5,80 10 13 4,46 0,05 4,46

Mascarilla 

Desechable
Unidad 0,55 50 2 13,75 0,16 13,75

Botas de caucho Unidad 12,00 12 6 24,00 0,28 24,00

Guantes Unidad 2,60 50 6 21,67 0,25 21,67

Cucharetas Unidad 3,90 6 6 3,90 0,05 3,90

Podones Unidad 9,00 9 6 13,50 0,16 13,50

Filtros Unidad 11,00 1 3 3,67 0,04 3,67

Aceite para bomba Galón 3,25 1 1 3,25 0,04 3,25

Gasolina para 

bomba
Galón 1,48 176 1 260,48 3,06 260,48

Escalera de cosecha Unidad 140,00 4 39 14,36 0,17 14,36

Escalera de enfunde Unidad 110,00 5 39 14,10 0,17 14,10

Calibradores patrón Unidad 6,90 15 13 7,96 0,09 7,96

Cuadro 5. Materiales y Herramientas

 

En el cuadro 6, se detalló los sueldos de la administración de la Hacienda Tamarindos, dando 

un total de $9 035 dólares. 
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Cuadro 6. Gastos de Administración Hacienda 

Administración Número Sueldo Semanal Sueldo Periodo 

Administrador 1 350 1400 

Mayordomo 1 162,5 650 

Jefe de planta 1 150 600 

Supervisor 1 87,5 350 

Auditor 1 70 550 

Guardián 1 87,5 350 

Jornaleros/Pegadores 3 675 900 

Bodeguero 1 87,5 350 

Fitosanitario 1 137,5 550 

Secretaria 1 112,5 450 

Ayudante/Secret. 1 87,5 350 

TOTAL SIN BENEF.SOC   2 007,5 6 500,00 

TOTAL CON BENEF.SOC   39% $9 035,00 

 

La empresa DAPABALSA incurre en gastos administrativos que son sumados a los gasto de 

la finca, en el cuadro 7, se detalló un valor de $6 207,69 dólares. 

Cuadro 7. Gastos de Administración de Oficina  

Administración Número Sueldo Semanal Sueldo Mensual 

Mensajeros 1 87,50 350,00 

Secretarias GYE 1 100,00 400,00 

Alquiler de vehículos 1 100,00 400,00 

seguros 1 75,00 300,00 

Deprec Obras, Motores 15 333 000,00 1 707,69 

Contabilidad 1 150,00 600,00 

Gerencia 1 500,00 2 000,00 

Sistema 1 112,50 450,00 

TOTAL           $ 334 125,00           $6 207,69  

 

4.2. CICLO DE PRODUCCIÓN  

Se procedió a determinar el porcentaje monetario que representa por caja de banano producida 

y con esto se conoció el comportamiento fluctuante de producción de la Hacienda 

Tamarindos. 
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En el cuadro 8 se estableció los parámetros de producción de la Hacienda Tamarindos. 

Cuadro 8. Parámetros de producción de la Hacienda Tamarindos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 PERIODO 4,00 Semanas 

PRODUCCIÓN 85,00 ha 

PARICIÓN/PROM 35,00 ha 

Fumigación 1,77 

 Sico/ha/cc 400,00 

 Litro/cc 1000,00 

 AceitAgr/gl 2,00 

 Calixin/gl 2,00 

 Agral/ha/lt 0,075 

 Urea/ha/saco 1,00 

 Mureat0/ha/sac. 2,00 

 Sacos/día 10,00 

 Counter/ha/kg 30,00 

 Mts/Piola/Planta 7,00 

 Cajas/Semana 3 570,00 

 Cajas/año/ha 2 184,00 

 protect./rac. 7,00 

 Año/sem. 52,00 

 Podón/Año 3,00 

 Ratio 1,20 

 Jornal/día 15,00 

 Diesel/gl/ha 1,47 

 Diesel/gl 0,90 

 Durac protec pdo. 2,00   

 

En el cuadro 9, se estableció los valores totales de los costos directos con su respectivo 

porcentaje económico por caja de banano producida. 

Cuadro 9. Costos Directos 

DIRECTOS Producción Costo/Caja 

Mano de Obra $16 283,11 1,14 

Insumos $16 815,51 1,18 

Materiales $9 189,94 0,64 

Total $42 288,56 $2,96 

Post cosecha 
  

Mano de Obra $3 919,60 0,27 

Insumos 238,10 0,02 

Materiales $4 284,00 0,30 

Total $8 441,70 0,59 

Total Directos $50 730,27 $3,55 
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En el cuadro 10, se registró los costos indirectos sumando un valor total de $18 668,25, 

representando el $1,31 del costo por caja producida.  

Cuadro 10. Costos Indirectos 

INDIRECTOS 
 

Producción Costo/Caja 

Administración Finca 
 

$9 035,00 0,63 

Administración Oficina $6 207,69 0,43 

Materiales/Herramientas 889,04 0,06 

Imprevistos (5%) 
 

$2 536,51 0,18 

Total Indirectos 
 

$18 668,25 $1,31 

Total de Egresos $ 69 398,51 $4,86 

El costo de una caja de banano de la Hacienda Tamarindos es de $4,86 dólares. 

Se detalló los costos fijos y variables que incurrieron la Hacienda Tamarindos para obtener un 

costo de producción de $4,86 por caja producida, en el cuadro 11 se registró los costos 

variables por racimos y por caja, y en el cuadro 12 los costos fijos. 

 

Basados en la información de la determinación de los costos variables por racimo representan 

el 55,53%, los costos variables por caja el 17,57% mientras que los costos fijos 26,9% del 

costo total de producir una caja de banano convencional (cuadro 12).  

Cuadro 11. Costos Variables 

Costo variables por racimo $2,70 

Enfunde 0,54 

Deshoje 0,26 

Deshije/selección 0,09 

Apuntalamiento 0,13 

Sigatoka negra 0,58 

Plagas  0,02 

Nematicida 0,12 

Fertilización 0,58 

Control maleza 0,08 

Otras labores 0,23 

Riego subfoliar 0,09 

Costo variable por caja $0,85 

Mantenimiento Empacadora 0,03 

Cosecha 0,23 

Empaque 0,29 

Transporte 0,30 

Costo Total $3,55 
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Cuadro 12. Costos Fijos   

Costo Fijo Plantación  0,63 

Gasto Oficina Depreciable 0,67 

Total $1,31  

En el cuadro 13 se realizó un resumen de los costos incurridos en la producción de una caja de 

banano y de los costos que representa en una hectárea de producción 

 

 

 

 

 

 

4.3. RENTABILIDAD  

En el Cuadro 14 se detalló la utilidad percibida en un periodo de 4 semanas. 

Cuadro 14. Utilidad por periodo  

 
Valor Unitario Cantidad Total 

VENTAS 6,00 14 280 $85 680,00  

COSTOS PRODUCCIÓN 4,86 14 280 $69 398,51  

UTILIDAD CAJA 1,14 2 184 $16 281,49  

Por cada hectárea se percibió una utilidad de $1 008 dólares. 

El punto de equilibrio se determinó con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Punto de Equilibrio= $45 766 

 

 

 

Cuadro 13. Costo por Hectárea y por caja 

RUBRO Costo/ha ($) Costo/caja ($) 

Racimo 108,64 54% 2,70 56% 

Cajas 35,86 18% 0,85 18% 

Fijos finca 26,57 13% 0,63 13% 

Gastos, depreciación, impuesto 28,33 14% 0,67 14% 

Costo Ha Semana 199,41 100% 4,86 100% 

Costo Ha Periodo 797,64 
 

  

Costo Ha Año $10 369,30 
 

  

Punto de Equilibrio = 
   $18 668,25 

1 - 
$85 680 

 $50 730,27 

COMPROBACIÓN 

 Punto de Equilibrio =             $ 45 765,61 

Costo Variable = - $ 27 097,36 

Utilidad =              $ 18 668,25 

Costo Fijo = - $ 18 668,25 

 

$ 0 
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5. COCLUCIONES 

 

 Los costos de producción de una caja de banano convencional de la hacienda 

tamarindos del sitio Jumón, Cantón Santa Rosa es de $4,86 dólares, considerando los 

costos de producción en un periodo de producción obteniendo un ingreso de $1,14 

dólares por caja procesada. 

 

 El punto de equilibrio se estableció en $45 765,61 donde la hacienda tamarindo 

establece la relación producción de cajas de banano y los costos de producción, 

demostrando que la empresa se encuentra por encima del punto de equilibrio siendo. 

 

 En un periodo (4 semanas) es de 14 280 cajas de banano en las 85 hectáreas de 

producción, se determinó la utilidad de $ 16 281,49 dólares percibidos por la empresa 

DAPABALSA por cada periodo de producción  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 El estado debe de garantizar el pago del precio de la caja oficial ya que la 

rentabilidad del negocio bananero no es alto por ende se dificulta la economía 

local al no respetarse los precios establecidos. 

 

 Establecer convenios institucionales entre la Universidad y los agricultores 

especialmente los bananeros ya que no cuentan con la información necesaria de los 

costos que incurren en la producción de banano. 

 

 Adoptar el estudio expuesto que sea tema de debate el cual pueda generar 

prioridades para el productor, buscando medidas que compensen el riesgo que 

toma invertir en el negocio y sobre todo la mano de obra que incurre en el 

establecimiento de la empresa. 
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7. RESUMEN 

 

La hacienda Los Tamarindos de la empresa DAPABALSA se encuentra en el sitio ubicada en 

el sitio Jumón del cantón Santa rosa de la Provincia de El Oro, a la cual se le realizó el 

ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE UNA CAJA  DE BANANO 

CONVENCIONAL, para lo cual se establecieron los objetivos siguientes: Calcular el punto 

de equilibrio de la relación producción de cajas de banano y los costos de producción y 

Determinar la rentabilidad en la producción de una caja de banano convencional  (Musa 

paradisiaca)  . Para lo cual se describieron las diferentes actividades que se realizan en un 

sistema de la cadena de producción convencional de banano, tanto técnica como legal. Se 

apoyó con una tipo de estadística simple en la medición de variable como los Costos de 

producción, Ciclo de producción y Rentabilidad, estableciendo el costo de la de producción de 

una caja de banano en $4,86 con un ingreso de $1,14, el punto de equilibrio para esta empresa 

quedó establecido en $ 45 765,61 en la producción de las 85 ha, estableciendo monto de 

utilidad anual de $ 16 281,49. Se recomienda que los precios de la caja debe ser el precio 

oficial, fortalecer al sector bananero con mecanismos de control de costos reales por parte de 

la Academia. 

Palabras claves: costos de producción, banano convencional, costo caja 
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8. SUMMARY 

 

The Los Tamarindos company DAPABALSA is located at the site located on the site of the 

Site Jumon St. Rosa of the Province of El Oro, which was performed ANALYSIS OF THE 

COSTS OF PRODUCTION OF A CONVENTIONAL BOX OF BANANAS, for which the 

following objectives were established: Calculate breakeven production of banana boxes and 

production costs and determine the profitability ratio in the production of a box of 

conventional bananas (Musa paradisiaca). For which the different activities that are 

performed in a chain system conventional banana production, both technically and legally 

described. He leaned with a kind of simple statistical measurement variable as production 

costs, production cycle and Profitability, establishing the cost of production of a box of 

bananas in $ 4.86 with an income of $ 1.14, the equilibrium point was set at $ 45 765.61 in 

the production of 85 has, establishing an annual income  $ 16 281.49. It’s recommended that 

housing prices should be the official price, the banana sector strengthen control mechanisms 

actual costs by the Academy. 

Keywords: production costs, conventional bananas, cost housing 
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ANEXOS

LABORES MATERIALES UNIDAD VALOR VUELTAS/ CANTIDAD/

        

RECURSOS/

COSTOS

TOTAL/ COSTO/HA/

UNITARIO PERIODO PERIODO MANO-OBRA INSUMO MAT. PERIODO PERIODO

Fundas Unidad 0,11 8,00 11.900,00 1.363,74 1.363,74 16,04

ENFUNDE/ Cintas Rollo 0,0029 8,00 11.900,00 34,51 34,51 0,41

PROTEC.RAC. Protectores circ. Unidad 0,090 0,50 83.300,00 3.748,50 3.748,50 44,10

Corbatines 0.5 Unidad 0,0300 8,00 11.900,00 357,00 357,00 4,20

Corbatines 0.1  Unidad 0,0100 8,00 11.900,00 119,00 119,00 1,40

Enfunde Jornal/Ha 2,50 4,00 85,00 850,00 850,00 10,00

Desflore Jornal/dia 15,00 8,00 3,00 360,00 360,00 4,24

Puesta de protect. Jornal/Ha 2,50 4,00 85,00 850,00 850,00 10,00

2.060,00 5.622,75 7.682,75 90,39

DESHOJE Deshoje Normal Jornal/Ha 5,50 4,00 1,00 1.870,00 1.870,00 22,00

Deshoje fitosanit. Jornal/Ha 5,50 4,00 1,00 1.870,00 1.870,00 22,00

3.740,00 0,00 3.740,00 44,00

DESHIJE/SELECC Limpieza jornal/Ha 15,00 0,50 1,00 637,50 637,50 7,50

Selección Jornal/Ha 15,00 0,50 1,00 637,50 637,50 7,50

1.275,00 1.275,00 15,00

EMPIOLE suncho Rollo 1480 mt 0,0180 8,00 83.300,00 1.499,40 1.499,40 17,64

Amarre/piola Jornal/Plta 0,0240 4,00 11.900,00 285,60 285,60 3,36

285,60 1.499,40 1.785,00 21,00

SIGATOKA 

NEGRA

Operación 

Avioneta
Costo/Ha 12,50 1,77 93,50 0,00 2.067,79 2.067,79 24,33

Sico Litro 44,00 1,77 37,40 2.911,45 2.911,45 34,25

Aceite Agrícola   Galón 1,74 1,77 187,00 575,67 575,67 6,77

Calixin Litro 24,00 1,77 37,40 1.588,06 1.588,06 18,68

Fitosanitario Costo/ha 5,00 1,77 93,50 827,12 827,12

Fijador Agricola Litro 2,25 1,77 93,50 372,20 372,20

827,12 5.447,38 2.067,79 8.342,29 84,03

PLAGAS FOL Aplic.Motobomba Jornal/día 15 0,23 8,50 29,42 29,42 0,35

Dipel litro 19,00 0,23 42,50 186,35 186,35 2,19

215,77 2,54

NEMATICIDA
Counter+Aplicaci

ón
Kilo 4,20 0,1538 2.550,00 1.647,20 1.647,20 19,38

   

FERTILIZAC. sulfato de amonio Saco/50 Kg 31,50 1,00 85,00 2.677,50 2.677,50 31,50

sulfato de potacio Saco/50 Kg 32,00 1,00 170,00 5.440,00 5.440,00 64,00

Muriato amonio

Aplicación Jornal/Ha 1,22 1,00 85,00 103,60 0,00 103,60 1,22

103,60 8.117,50 8.221,10 96,72

CONTROL 

MALEZA
Chapia Jornal/Ha 15,00 0,50 1,00 637,50 637,50 7,50

Roundoup Litro 9,00 0,50 85,00 382,50 382,50 4,50

Aplicación Jornal/Ha 1,90 0,50 1,00 80,75 80,75 0,95

718,25 382,50 1.100,75 12,95

Cuadro 3. Costos de Producción 

 


