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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se basa en el estudio minucioso de los Costos de 

Producción y el impacto de rentabilidad siendo este considerado como el resultado de 

las actividades operacionales de una entidad deducido sus costos, es importante para 

toda empresa que desarrolla algún tipo de actividad, la aplicación necesaria de una 

herramienta financiera que le permita valorar porcentualmente el crecimiento 

económico y financiero con el fin de tomar excelentes decisiones. Es fundamental dar 

a conocer que la obtención de información financiera tuvo su origen principal con la 

aplicación de una guía de entrevista la misma que permitió recabar de  manera directa 

las características primordiales relacionadas con el objeto de estudio es decir que los 

miembros que forman parte de la administración fueron participes del proceso de 

obtención suficiente de información, la misma que fue valorada tras la aplicación de los 

índices financieros de rentabilidad en los que se determinó la evolución que generan 

los activos, ventas, utilidades y patrimonio considerados como las cuentas de gran 

relevancia que maneja la entidad. Además, es imprescindible manifestar que la 

investigación del presente tema mantuvo una metodología tanto bibliográfica como de 

campo ya que se tomó en consideración los diferentes criterios de investigadores 

científicos y se relacionó con datos alcanzados a través de la indagación de 

información en el área contable. Llegar a establecer un resultado involucro la apertura 

de la entidad frente a los procesos desarrollados financieramente, dando lugar a la 

determinación o alcance de un beneficio en un nivel medio de los Costos de 

Producción versus la Rentabilidad. Cabe recalcar que la aplicación de un respectivo 

análisis financiero durante el periodo económico permite conocer posibles problemas 

financieros que se están originado y por ende se puede establecer medidas 

estratégicas de mejoras. Además, al considerar a una entidad rentable se abren 

puertas para fomentar nuevas inversiones, aumentar el capital, llegar al incremento de 

ventas a establecer nuevos beneficios para los socios y lograr satisfacer la demanda 

nacional e internacional con una producción de calidad ya que no solo depende que la 

entidad opere de manera correcta, sino que la misma este financieramente bien en la 

ejecución de sus actividades. Caso contrario la administración deberá establecer una 

nueva planificación que le permita llegar al logro de sus objetivos organizacionales, es 

pertinente que se respeten las leyes y reglamentos vigentes para evitar problemas 

legales que contablemente afectan de forma directa a los recursos económicos. La 

existencia de rentabilidad en una entidad es considerada como la principal fuente de 

sostenibilidad económica ya que los ingresos generados por las ventas aumentan y 

dan lugar a que los costos se mantengan en un nivel bajo.  El origen de incremento en 
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los costos no permite llegar a la obtención de rentabilidad ya que estos deben ser 

menores por ende se recurre a la optimización de los recursos utilizados para la 

producción. Conocer la efectiva aplicación de razones financieras nos evitará llegar a 

la obtención de problemas contables que surjan durante el proceso económico 

afectando en un futuro. 

 

Palabras Claves: Costos de Producción, Rentabilidad, Análisis Financiero  
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ABSTRACT 

This draft qualification is based on the detailed study of production costs and the 

impact profitability this being regarded as the result of operational activities of an entity 

deducting its costs, it is important for any company that develops some kind of activity, 

the necessary implementation of a financial tool that allows percentage assess the 

economic and financial growth in order to make excellent decisions. It is essential to 

acknowledge that obtaining financial information had its main origin with the application 

of an interview guide it allowed to collect directly the key features related to the object 

of study is that members who are part of the administration were participants in the 

process sufficient information gathering, the same was assessed after application of 

financial rates of return in the evolution generating assets, sales, profits and equity 

considered accounts of great significance was determined that manages the entity. It is 

also essential to state that the investigation of this issue remained a methodology both 

literature and field as it took into account the different criteria of scientific researchers 

and related to data achieved through the investigation of information in the accounting 

area. I get to establish a result involved the opening of the entity to the processes 

developed financially, leading to the determination or scope of a profit on an average 

level of production costs versus profitability. It should be noted that the application of a 

respective financial analysis during the fiscal period allows to know potential financial 

problems that are originated and therefore can establish strategic measures for 

improvement. In addition to considering a profitable entity doors open to encourage 

new investment, increase capital, get to increase sales to establish new benefits for 

partners and achieve meet domestic and international demand with quality production 

as it not only depends on you the entity operates correctly but it is financially well in 

carrying out their activities. Otherwise the administration should establish a new 

schedule that allows it to reach the achievement of its organizational objectives, it is 

appropriate that laws and regulations are respected to avoid legal problems that 

directly affect accounting economic resources form. The existence of profitability in an 

entity is considered as the main source of economic sustainability as revenues 

generated by sales increase and result that costs are kept at a low level. The origin of 

increased costs does not lead to obtaining profitability as these should be less 

therefore is used to optimize the resources used for production. Knowing the effective 

implementation of financial reasons prevent us reaching obtaining accounting problems 

arising during the economic process affecting in the future. 

Keywords: Production Costs, Profitability, Financial Analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento detalla de forma clara como en la actualidad el correcto 

análisis de los Costos de Producción ayuda a las organizaciones a tomar decisiones 

acertadas, pues a partir de su valoración se logra obtener una perspectiva amplia para 

establecer medidas correctivas a tiempo. A través del estudio minucioso de las 

cuentas correspondientes a costos es fundamental manifestar la importancia de 

analizarlas financieramente ya que la finalidad de esta evaluación es la determinación 

de rentabilidad de la entidad.  

Al existir rentabilidad se considera que la actividad económica de las empresas 

prospera con el transcurso de sus operaciones, cabe decir esta permitirá el 

crecimiento y estabilidad financiera. 

La metodología utilizada para la ejecución de este estudio se encuentra basada en dos 

tipos de investigaciones, la primera implica el estudio de las diferentes fuentes de 

opinión o criterios de investigadores científicos ya que a lo largo de los años la 

información se actualiza según las necesidades organizacionales. La segunda permite 

recabar y analizar información de forma directa en el área o campo la misma que es 

útil para la obtención para el desarrollo del proyecto.  

Es importante añadir que el presente estudio aportara con mucho conocimiento a la 

nueva comunidad investigadora universitaria, la misma que puede apoyarse en lo que 

realmente viven las entidades de nuestro país en la actualidad. 

La aplicación de herramientas financieras en las empresas es indispensable porque 

estas se convertirán con el tiempo en el medio de detección de anomalías que en su 

momento podrán ser solucionadas. 

Además, se considera esencial la tecnología de punta que poseen muchas de las 

organizaciones, así como los sofisticados sistemas contables y los diferentes tipos de 

controles que sirven de ayuda para salvaguardar los recursos. 

Recordemos que el estudio de los Costos de Producción es la base necesaria de las 

empresas para valorar sus posibles ingresos que serán producto de la actividad que 

desarrolle. 

La rentabilidad es el resultado obtenido a partir de la diferencia de ingresos menos 

costos, considerando que los ingresos deberán ser superiores.   
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

1.1.1 Tema de la investigación 

 

Análisis de los costos de producción y su impacto en la rentabilidad de la Asociación 

Agropecuaria “LA GUAYAS”, periodo 2015. 

1.1.2 Objeto de estudio    

 

Análisis e interpretación de los Costos de Producción Empresariales.  

1.1.3 Contextualización  

 

Macro.  En la actualidad muchos países alrededor del mundo cuentan con empresas 

las mismas que desarrollan actividades productivas con la finalidad de obtener muy 

buena rentabilidad al final del ejercicio económico. El logro de los objetivos planteados 

por las diferentes empresas es la búsqueda de utilidad, pero a menor costo. De hecho, 

las grandes potencias como China, Estados Unidos, La India, Alemania y Rusia 

fomentan el análisis financiero de los costos de producción ya que este se considera 

como una herramienta de evaluación para determinar si es conveniente o no elaborar 

un producto. La optimización de los costos recae en empresas las cuales no han 

podido llegar a la obtención de las utilidades deseadas. Es decir, la materia prima, 

mano de obra y los costos indirectos de fabricación deben ser analizados de forma 

primordial ya que los mismos dan lugar a la toma de decisiones de la administración. 

Si bien es ciertos estos generan bienes para la satisfacción de las necesidades de la 

población, además implica el esfuerzo de todos quienes conforman el área de 

producción.  

Es necesario para las empresas la utilización  de una herramienta  financiera que les 

permita analizar el costo-beneficio de los bienes que producen ya que a partir del 

determinaran el nivel de rentabilidad que han generado sus operaciones (Rucoba 

Garcia, Anchondo Nanjera, Lujan Alvarez, & Olivas , 2006). 
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Las entidades son rentables cuando sus ventas son superiores a los costos es decir el 

rubro de ingresos incrementa obteniendo de esta manera excelentes utilidades y 

grandes beneficios. 

La rentabilidad es un indicador financiero que no solo ayuda a determinar 

contablemente como se encuentra la empresa, sino que también da luces para tomar 

decisiones al respecto.  

Si las empresas internacionales al crear sus productos poseen costos muy elevados 

estos desisten de producir pues no les daría resultados favorables o tomarían medidas 

al respecto para optimizar sus costos y poder vender lo que han producido a precios 

accesibles para el consumidor. 

Meso.  El análisis financiero de los costos que implica elaborar un producto en la 

provincia de El Oro, la llevara a cabo la parte administrativa de las diferentes 

empresas que desarrollan actividades económicas en esta localidad. 

La rentabilidad que les proporciona las ventas de productos provenientes de 

actividades agrícolas, industriales y comerciales a las muchas empresas es buena, 

mientras que para otras les resulta poco conveniente. 

De hecho, han existido empresas que a lo largo de los años se han logrado mantener 

en gran apogeo en el mercado, pero en el trayecto de sus actividades han existido 

situaciones deplorables las mismas que han dado lugar al cierre de sus instalaciones. 

Debido a los costos muy elevados que les resulta producir no logran obtener la 

rentabilidad deseada.  

Hoy en día las empresas de la provincia de El Oro necesitan del apoyo de inversores, 

los mismos que proporcionan cantidad de dinero para producir a menor costo y a 

mayor utilidad.  

El crecimiento de las empresas depende de las ventas de sus productos, lo que 

implica que el precio debe ser conveniente tanto para los clientes como para la 

entidad.  

Micro.  La Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” posee como actividad económica la 

producción de banano en la ciudad de Machala. Por ende, la entidad utiliza como 

técnica el Análisis Financiero de sus costos, para determinar qué tan rentable son sus 

operaciones al término del ejercicio económico. 
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La Asociación cuenta con tierras bastante productivas donde la siembra, cosecha y 

comercialización de banano se ha convertido en su actividad principal. Los 

administradores y socios son los que ponen en marcha las operaciones agrícolas de 

labor y cultivo de la fruta para el logro de beneficios a futuro. 

La rentabilidad de la Asociación dependerá, que los ingresos por venta de banano 

sean superiores a los costos de producción por lo contrario no sería rentable lo que 

daría lugar a la optimización de sus costos ya sean estos Materia Prima, Mano de 

Obra y Costos Indirectos de Fabricación. 

1.2 Hecho de interés 

 

Figura 1.  Árbol de problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

1.2.1 Problemática de la empresa respecto al caso de estudio.  El insuficiente análisis 

de los costos de producción provoca que los gerentes de la Asociación Agropecuaria 

“LA GUAYAS” tomen decisiones poco acertadas, pues el desconocimiento financiero 
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de sus cuentas genera probables disminuciones en la rentabilidad al término del 

ejercicio económico.  

Además, al no existir un análisis financiero a los costos de producción se desconoce la 

viabilidad del negocio en este caso no se podría determinar si le es conveniente 

producir banano para exportación y comercialización nacional o resulta todo lo 

contrario que no le sería factible producir. La posibilidad de fracaso de la producción 

en un futuro es lo más probable pues no posee ningún indicador que ayude a 

determinar a tiempo alguna problemática, la misma que podría en su momento ser 

solucionada con estrategias direccionadas por la administración. 

Otra de las causas que surgen cuando se desconoce financieramente como esta una 

entidad de hecho es la carencia de inversionistas provocando la falta de dinero para 

seguir operando siendo el caso que cuyo capital de la entidad dependa de grandes 

inversores para poner en marcha sus actividades económicas. 

Por último, el desconocimiento del análisis de los costos de producción tendería a 

generar que las ventas de la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” decaigan 

notablemente por el simple hecho de no poder determinar de forma eficiente el margen 

de utilidad a ganar como empresa y el precio de venta oportuno por cada caja de 

banano a comercializarse, esta sería una de las variables débiles de gran influencia ya 

que la producción se vera de alguna forma interrumpida por este factor. 

1.2.2   Justificación de la investigación.   El presente trabajo de titulación esta 

direccionado de manera específica en la importancia de realizar un análisis financiero 

a los Costos de Producción de una empresa ya que a partir de estos se determina el 

precio de venta de un bien, además este servirá de apoyo a futuras investigaciones 

que posteriormente se actualizarán con información destacada e importante y a la vez 

ayudará a fortalecer áreas financieras que durante mucho tiempo estaban siendo 

vulnerables y carecían de control. 

 

Existen múltiples beneficios al llevar a cabo acciones correctivas en áreas débiles de 

las empresas ya que, si es notable identificar un problema que con el pasar del tiempo 

se vuelve más complejo, lo conveniente es tomar medidas inmediatas permitiéndole a 

la empresa crece económicamente y de la misma forma a todos quienes la conforman 

socios, accionistas, inversionistas y trabajadores. 

 

El desarrollo de este trabajo ayudará a la carrera de Contabilidad y Auditoría a 

establecer controles, los mismos que deberán ser cumplidos conforme a las leyes 
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estipuladas y actualmente vigentes en el país con un enfoque directo al área financiera 

de la entidad. De esta forma se beneficiará toda entidad que lleve a cabo como 

actividad económica la producción de banano para exportación y comercialización 

nacional. 

Además, se considerará que la factibilidad de realizar un análisis financiero a una 

determinada cuenta, permitirá mejorar acciones y aportará a la toma de decisiones de 

la administración, optimizará tiempo y se reducirá significativamente los gastos con la 

finalidad de obtener un beneficio o utilidad a futuro. 

Recordemos que tomar decisiones sin fundamento conlleva a ejecutar acciones 

erradas que en muchos casos ha costado la pérdida de producción a gran escala. 

Estar siempre precavidos ante posibles hechos ayuda a establecer estrategias 

urgentes con la finalidad de salvaguardar los activos de la empresa.  

El eficiente estudio de los costos de producción nos induce a determinar si es factible 

o no la actividad económica que realiza la empresa para ello se tomará como muestra 

las ventas del producto que esta brinde. Si las ventas son superiores a los costos se 

determinará que la rentabilidad es buena y si sucede lo contrario que sus costos son 

superiores a los ingresos de dinero provenientes de las ventas induce a una 

inexistencia de rentabilidad. 

Mantener un control financiero de las actividades de producción de una empresa 

proporciona confianza a todos quienes en su momento desean invertir para que esta 

siga operando. 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

 1.3.1 Objetivo general 

 

 Analizar los Costos de Producción de la Empresa y su Impacto en la 

Rentabilidad Periodo 2015 de la ciudad de Machala. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar los Costos de Producción de la Asociación Agropecuaria “LA 

GUAYAS” 

 Determinar el Rendimiento de la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS”. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

 

En el siguiente apartado se considera dos tipos de enfoques epistemológicos los 

mismos que se detallan a continuación: 

 Cualitativo  

 Cuantitativo  

Los mismos que tuvieron sus inicios en siglo XVII, considerados como parte 

fundamental de la investigación, además son esenciales como técnica que se debería 

empleadas ayudan a la obtención de discernimiento y a la vez a no distorsionar la 

realidad. 

Por ello los dos enfoques epistemológicos mencionados anteriormente comprenden el 

tema del presente proyecto ya que es “cuantitativo”, al hacer uso de ratios 

financieros los mismos que comprenden cálculos y la correcta aplicación de fórmulas 

matemáticas para la obtención de un resultado objetivo, el mismo que inducirá a la 

interpretación de la información para la toma de decisiones convirtiéndose esta última 

parte en un enfoque epistemológico “cualitativo”. 

Los métodos cuantitativos presentan grandes mejorías, las mismas son la viabilidad y 

la efectiva estructuración, haciendo que la información  se amplíe  de tal manera que 

esta se pueda contar así como llegar a la máxima objetividad de las magnitudes 

investigativas (Abalde Paz & Muñoz Cantero, 1992). 

Los métodos cualitativos determinan la perspectiva del objeto de estudio con el fin de 

acercarse a las condiciones de una interpretación de carácter individual, puesta a 

disposición del investigador (Abalde Paz & Muñoz Cantero, 1992). 

2.1.1 Antecedentes investigativos.  A partir de las siguientes investigaciones se llegará 

a la determinación de la importancia del análisis financiero a los Costos de Producción. 

Los mismos que servirán para determinar la existencia de rentabilidad de la Asociación 

Agropecuaria “LA GUAYAS”. Cabe mencionar que la empresa no posee hasta el 

momento investigaciones que le hayan sido efectuadas anteriormente por ende esta 

se considera como la primera. La misma que servirá de apoyo a la administración para 

una excelente toma de decisiones. 
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De hecho, el análisis financiero a los Costos de Producción es importante para las 

empresas, porque a través del mismo se determina si es rentable o no la actividad 

económica que esta puesta en marcha, por lo tanto, la gestión y la toma de decisiones 

depende de los resultados que proyecte la evaluación de los indicadores financieros 

utilizados. 

Siendo esta la forma adecuada para dar a conocer como en realidad está la entidad 

durante sus operaciones. Por ello es importante para las empresas determinar la 

relación de Beneficio-Costo de su producción la misma que dará lugar a la obtención 

de un resultado que de ser positivo tendrá gran influencia en una oportuna inversión 

(Muñoz Ruiz, 2007). 

No obstante, se debe considerar que el análisis financiero que se aplica a los Costos 

de Producción es necesario, ya que da lugar al crecimiento de las empresas y de 

hecho a su sostenibilidad.  

La rentabilidad obtenida a partir de la evaluación de los índices financieros permiten 

que los ejecutivos mantengan un direccionamiento estratégico ante el aumento del 

costo de sus operaciones con el fin de incrementar los ingresos y lograr que la entidad 

sea sustentable (Blazquez & Peretti, 2012). 

Además el análisis económico-financiero permite interpretar los resultados obtenidos a 

partir de la evaluación  de aspectos relevantes, dando lugar a la determinación de un 

beneficio conocido como rentabilidad por ello las decisiones de la administración están  

relacionadas con la satisfacción  del mercado (Garcia Rodriguez & Tejero Vera, 2003). 

El no realizar un correcto análisis financiero a los Costos  repercute en la producción 

de la empresa ya que la misma es tan vulnerable ante la existencia de casos  fortuitos  

en los cuales los indicadores financieros no podrán mostrar  solidez de las 

operaciones (Barrios Puente, Espinoza Torres, Figueroa Hernandez, & Ramirez 

Abarca, 2014). 

El análisis a los Estados Financieros es una herramienta fundamental ya que en 

situaciones de crisis de un país se valora la situación financiera de las empresas con 

la finalidad que en un futuro no baje de forma deplorable su rendimiento económico 

(Castaños Rios , Acevedo zuluaga, Madrid Ramirez, & Soto Zuluaga, 2016). 

Muchas de las empresas alrededor del mundo fomentan espacios o áreas las mismas 

que no cuentan con sistemas de control es decir que la información  contable es muy 
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asequible a la utilización de personal no autorizado, por ello sobresale el aumento de 

costos futuros para proveer de seguridad (Moreno Vasquez & Mora Ruiz, 2012). 

Recordemos que hoy en día toda información financiera es importante tanto para 

agentes internos como externos de la entidad.  

2.1.2   Fundamentación legal.  En el siguiente apartado se detallará las leyes, 

normativas, reglamentos que fundamentan el tema de la investigación. 

 

Según la constitución del Ecuador  en su art. 283, establece  que cada sector 

económico posee un objetivo de carácter social, es decir que cada empresa está en el 

derecho pleno el ejercer una actividad económica que permita satisfacer las  

necesidades de la sociedad y a la vez esta goce de un beneficio económico 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

Las PYMES son una pequeña o mediana organización que tiene por objeto proveer de 

bienes o servicios a la sociedad, obteniendo un beneficio económico por la actividad 

que esta brinda (Zuñiga Cortez, Gonzales, Gutierrez Gonzales, Ruiz Hernandez, & 

Rivera Martinez , 2010). 

 

El estudio minucioso de los costos según las Normas Internacionales de Información 

Financiera se están configurando como uno de los pilares básicos de las 

organizaciones  ya que a partir de los mismos se logra adoptar procesos que con el 

tiempo darán lugar al éxito empresarial (Salazar Banquero, 2013). 

 

La Normas de Internacionales de Contabilidad NIC 2, establece que los costos que 

intervienen dentro de un proceso productivo son la materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación de aquí la importancia del respectivo cálculo para 

valorar los mismos  (Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, 2005). 

Los Estados Financieros bajo las normativa NIIF y NIC permitirán  que la información 

sea razonable independientemente de las actividades que desarrollen las empresas 

(Cano Morales, 2010). 

 

Es importante la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera  ya que a partir de las mismas las organizaciones encuentran nuevas 

oportunidades y además se logra medir el desempeño económico de la entidad (Arias 

Bello & Sanchez Serna, 2011). 
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El reglamento correspondiente al sistema de titulación de la Universidad Técnica de 

Machala, sostiene que existen un número específico de opciones para titularse entre 

estas se encuentra: 

 

El trabajo de titulación a un informe en el que se establece un tema de carácter 

investigativo, en concordancia con la carrera y este debe regirse a los requerimientos 

que exijan la institución de nivel superior (Reglamento del sistema de titulación de la 

Universidad Técnica de Machala, 2010). 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1 Categorías fundamentales  

 

Figura 2.  Supraordinación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 
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2.2.2 Subordinación 

 

Figura 3.  Constelación de ideas (Costos de Producción) 

 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

 

Figura 4.  Constelación de ideas (Rentabilidad) 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Costos de 
Producción 

Materia Prima  

Materia Prima 
Directa  

Materia Prima 
Indirecta 

Mano de Obra  

Mano de Obra 
Directa  

Mano de Obra 
Indirecta  

Costos Indirectos 
de Fabricación 

Otros Costos  

Elementos  

Rentabilidad 
Indicadores de 
Rentabilidad 

Margen Bruto 
Margen 

Operacional 
Rentabilidad Neta 

de ventas  

Rentabilidad 
Operacional de 

Patrimonio  



24 

 

2.3 Contabilidad 

 

2.3.1 Concepto.  La contabilidad permite valorar los hechos  económicos que forman 

parte de las actividades operacionales de una entidad, así como los bienes que 

produce (Amaro, 2012). 

 

La contabilidad lleva a cabo un proceso sistemático de las transacciones que surjan a 

partir del movimiento económico de la entidad. 

La contabilidad sintetiza las operaciones que ocurren en la entidad a partir de 

transacciones diarias las mismas que conlleva a la ejecución de un proceso contable 

hasta llegar a la finalización de los estados de situación financiera. Esta información 

deberá ser clara y precisa para la toma de decisiones de la administración.   

La información contable es confidencial de uso interno y solo la maneja el personal 

idóneo para evitar que sea utilizada para fines de interés personal lo que llevaría al 

desprestigio de la entidad. 

La contabilidad a más de ser una rama de estudio proporciona una vía eficaz de 

conocimiento de la organización empresarial. 

2.3.2 Estados financieros.   Los Estados Financieros son informes que determinan la 

situación económica-financiera. La información proporcionada  es necesaria para 

establecer el buen uso de los recursos que posee la entidad (Barrios Puente, Espinoza 

Torres, Figueroa Hernandez, & Ramirez Abarca, 2014). 

 

La presentación de los estados financieros lo detalla la NIC 1, estos deben ser 

razonablemente elaborados para determinar la objetividad de las operaciones 

contables. 

 

2.3.3 Estado de resultado.  Mide la situación económica de la entidad este informe 

consiste en el detalle de los ingresos de la entidad frente a los costos y gastos 

incurridos en el periodo contable además da lugar al análisis económico y estudio de  

los resultados  (Arimany Serrat, Farreras Noguer, & Rabaseda Tarres, 2016). 

 

Este informe es importante para la administración porque ayuda a conocer la 

existencia de rentabilidad de la empresa. El estado de resultado permite evaluar la 

diferencia entre ingresos y egresos con el fin de llegar a la determinación de utilidad o 

pérdida del ejercicio económico. 
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2.3.4 Costos de producción.  Son los recursos que la empresa posee para producir en 

donde es posible determinar el costo unitario del bien o servicio que se está dispuesto 

a ofertar (Arredondo & Damián , 2012).   

 

Los costos tienen su origen en la producción de un bien o en la prestación de un 

servicio a la colectividad, de esta manera están estrechamente considerados como 

parte esencial para la determinación del precio de venta. 

Consideremos que los costos son recuperables ya que a través de la producción ya 

que en la misma se invierte para lograr un beneficio o utilidad para todos quienes 

ejecutan diferentes actividades en la organización empresarial. 

2.4 Gestión financiera 

La gestión financiera comprende el desarrollo de operaciones de gestión, las mismas 

que son llevadas a cabo en las diferentes empresas para la ejecución de análisis, 

interpretación y la toma de decisiones de la administración. Además, es de gran ayuda 

para apreciar los sistemas de producción evaluados financieramente. 

 

En la actualidad una excelente gestión  financiera involucra la utilización de sistemas 

que favorezcan la producción de bienes aportando en gran manera a la 

confidencialidad de la información que circula internamente en la entidad (Inurrete 

Aguirre, Garcia Perez , Uresti Gil, Martinez Davila , & Ortiz Laurel, 2013). 

2.4.1   Análisis financiero.  El análisis financiero es la evaluación minuciosa de cada 

proceso contable que desarrolla una entidad, la misma que es valorada por diferentes 

instituciones externa como la Bolsa de Valores, Calificadoras de Riesgo e Instituciones 

Bancarias. Toda la información recabada permite a  los usuarios conocer en qué 

situación está la organización pues de ello depende la captación de nuevos y futuros 

inversionistas  (Moraga Flores & Undurraga, 2012). 

 

El análisis financiero es la interpretación de todas las actividades que financieramente 

se originan en las empresas a partir del proceso contable. El respectivo análisis 

determina la rentabilidad y liquidez de las operaciones económicas. 

Además, el análisis financiero se apoya en los estados financieros de una entidad en 

los que logra dar un veredicto el mismo que puede ser positivo o negativo 

dependiendo de los resultados que arrojen los informes financieros. Por ello se 

establecen medidas de correctivas para el respectivo mejoramiento de los recursos 

(Carmona Gonzalez & Barrios Hernandez, 2007). 
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2.4.2 Indicadores financieros.  Los indicadores financieros permiten llegar al 

conocimiento de la situación financiera que viven las empresas en la actualidad. Las 

razones financieras es una forma de evaluación de los movimientos contables 

desarrollados por la entidad. 

 

Cada socio o accionistas necesitan conocer si hay beneficios o no con las actividades 

desempeñas en la organización. 

Los indicadores financieros son un instrumento esencial para la correcta toma de 

decisiones de la junta de socios o de la administración de la empresa. Además 

permiten ejecutar acciones correctivas con el propósito de mejorar y obtener los 

resultados esperados (Cardona Olaya , Martinez Carvajal, Velasquez Retrepo, & 

Lopez Fernandez, 2015). 

2.4.3   Rentabilidad.  Es el resultado del aumento de los ingresos y la disminución de 

sus costos. Una vez obtenida la ganancia esperada  ayuda a los socios o accionistas a 

la toma de decisiones que muchas veces suele ser una nueva o futura inversión  

(Carmona Gonzalez & Barrios Hernandez, 2007). 

 

Ademas la rentabilidad implica la determinacion positiva o negativa de la situacion 

financiera de la empresa. La informacion es revisada y analizada por el departamento 

financiero para llegar al resultado porcentual de este indicador. 

2.5 Costos de producción  

Los costos de producción constituyen parte de la utilización de recursos,  los mismos 

que permitirán la obtención de beneficios económicos para el empresario y de hecho 

propiciara una efectiva toma de decisiones (Diaz Gomez, Garcia Caseres, & Mancilla, 

2008). 

2.5.1 Clasificaciones de los costos de producción.  Los costos que intervienen en la 

elaboración o producción de un producto que es ofertado y a la vez demandado por el 

mercado son: 

 

2.5.1.1 Materia Prima.   La Materia Prima comprende todo el material obtenido 

directamente de la naturaleza, el mismo que es parte fundamental para la producción 

ya que esta genera un costo que al llegar al termino de producción puede ser 

beneficioso para la entidad (Barrientos , Reina, & Chacón , 2012). 
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Son elementos físicos que se utilizan en la producción de bienes o en la presentación 

de servicios que tienen las siguientes características: 

 Son tangibles  

 Son de cuantía significativa  

 En las empresas de transformación, integran físicamente el producto y se 

identifican directamente con él.  

Las Materias Primas utilizadas pueden ser de dos tipos directas e indirectas, pero se 

puede decir que ambas colaboran como punto de partida de la producción. 

Los materiales directos que utilizan como parte de la producción de banano en la 

Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” son estrictamente controlados por las 

personas responsables de las actividades en el área de producción esto ayuda a evitar 

costos posteriores ya que no sería conveniente que los costos sean mayores a los 

ingresos por venta de la producción de banano. 

Materia Prima Directa 

Se considera como materia prima directa los materiales o recursos que son 

encontrados directamente en la naturaleza sin ser expuestos a un proceso de 

transformación. 

Materia Prima Indirecta 

Se considera como materia prima indirecta los materiales de fácil percepción que son 

de uso secundario en el producto, pero los mismos son considerados importantes en 

la elaboración o fabricación de un bien o servicio para el logro de los objetivos 

empresariales. 

2.5.1.2 Manos de obra.  Es una contraprestación por el esfuerzo físico o mental de 

quienes están produciendo donde existe una relación directa con la producción.  Se 

considera que mientras la producción es alta, los costos también se elevarían 

(Barrientos , Reina, & Chacón , 2012).  

 

La mano de obra corresponde a la fuerza y ejecución de labores por parte de los 

trabajadores de la entidad. Cabe decir en la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

lleva a cabo labores de campo debido a la producción de banano. 
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La mano de obra implica el pago a cada uno de los trabajadores que desarrollaron 

labores encomendadas en el área de producción.  

Mano de Obra Directa  

La mano de obra directa implica la ejecución de labores de manera directa con la 

producción es decir que los obreros u operadores destacan su esfuerzo netamente 

físico. 

Mano de Obra Indirecta 

La mano de obra indirecta está representada por el personal que no está directamente 

involucrado en la producción o fabricación de un bien. Es decir que forman parte los 

mismos supervisores o inspectores del trabajo. 

2.5.1.3 Costos indirectos de fabricación.  Son aquellos costos que intervienen en la  

producción y son calculados directamente (Alvear, Canteros , Jara, & Rodriguez, 

2012). 

 

Los costos indirectos de fabricación forman parte del estado de costos de productos 

vendidos son aquellos costos adicionales. 

Son costos necesarios para completar el proceso de producción .Estos costos se 

incrementan respecto al clima  ya que la fruta en época de frio no desarrolla 

completamente  (Barrientos , Reina, & Chacón , 2012). 

2.5.1.4 Otros costos.  Son costos que intervienen indirectamente, pero que forman 

parte de la producción  (Pascualetti, Castanigno, Rosini, Durante , & Zumbiría, 2013).  

 

Existen ademas otros costos que forman parte de la elaboracion o fabricacion de un 

producto estan de manera indirecta y son indispensables para la determinacion del 

precio de venta (Perilla , Rodriguez, & Bermudez, 2011). 

2.6 Rentabilidad 

Conocer la rentabilidad de una entidad permite establecer un análisis de la situación 

económica y financiera de la misma,  cuyo objetivo es saber tomar una decisión 

acertada una vez conocido este resultado (Domingo, 2011). 

Es importantde conocer la existencia de  disperción de rentabilidades ya que esta 

se origina a raiz de la inversión en la producción (Fernandez & Del Campo, 2011). 
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Rentabilidad es considerada como el beneficio que se ha obtenido a partir de la 

diferencia entre ingresos y costos. Claro esta si los ingresos son superiores a los 

costos. 

Es importante conocer los indicadores de rentabilidad los mismos que se detallan a 

continuacio: 

2.6.1 Indicadores de rentabilidad.  La ineficiente aplicación de indicadores de 

rentabilidad en las empresas dan lugar al negativo aprovechamiento de los recursos 

agricolas donde el volumen de produccion depende del productor (Rucoba Garcia & 

Munguia Gil, Rentabilidad Jatropas, 2013).  

 

Para muchas empresas es importante el correcta  uso  de sus recursos con la 

finalidad de obtener rentabilidad (Aguilar Santamaría, 2012). 

Entre los indicadores de rentabilidad es importante mencionar los siguientes: 

 Rentabilidad Neta del Activo 

 Margen Bruto 

 Margen Operacional 

 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

Rentabilidad Neta del Activo 

Este indicador financiero permite determinar la capacidad del activo para generar 

utilidades en beneficio de la entidad. 

Fórmula: 

 

 

 

Margen Bruto 

Este indicador financiero permite la evaluacion y determinacion de rentabilidad de las 

ventas frente al costo de ventas. Ademas la capacidad de afrontar los gastos sin 

deducciones de impuestos. 

 

Rentabilidad neta del activo= Utilidad Neta         Ventas          

                                                     Ventas               Activo Total    

X 100 
X 
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Este indicador permite evaluar la utilidad bruta frente a lo obtenido como ingreso por 

venta de la produccion. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Margen Operacional 

Este  indicador indica la utilidad operacional relacionada con el costo de ventas y 

demas gastos que incurre la empresa sean estos administrativos, de ventas o 

financieros.  

El presente ratio financiero indica si la empresa es con fines lucrativos o no. Ya que a 

traves del mismo se determina la utilidad obtenida sobre las ventas. 

 

Fórmula: 

 

Rentabilidad Neta de Ventas(Margen Neto) 

Rentabilidad Neta de Ventas 

El ratio financiero detallado como rentabilidad neta de ventas, determina la utilidad por 

cada unidad de venta. Este indicador es producto de la actividad propia de la empresa. 

Es importante que cuan mayor sea el Margen Neto, mayor beneficio obtiene la 

empresa  (Morelos Gomez, Fontalvo Herrera, & Granillo, 2012). 

 

Fórmula: 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

 

Margen Bruto=       Ventas - Costo de Ventas   

                                             Ventas 

                                                      

Margen Operacional=     Utilidad Operacional           

                                                     Ventas            

Rentabilidad Neta de Ventas =     Utilidad Neta 

                                                               Ventas            

X 100 

X   100 

X 100 
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Rentabilidad Operacional de Patrimonio 

El presente indicador establece el beneficio económico que proporciona el capital a los 

socios o accionistas que forman parte de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Los indicadores de rentabilidad detallados anteriormente permitiran llegar a la 

determinacion de la situacion economica financiera de la Asociación Agropecuaria “ LA 

GUAYAS” 

Los indicadores de rentabilidad son calculados con el fin de conocer la efectividad que 

posee la empresa con respecto a los Costos y Gastos que se originan en el ejercicio 

económico (Rojas , 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio=     Utilidad Operacional 

                                                                                     Patrimonio            

X 100 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación.  La respectiva investigación implica la 

búsqueda minuciosa de información ya que a partir de la misma se fundamenta el 

objeto de estudio del siguiente proyecto. Cada proceso que se desarrolla en la 

investigación forma parte esencial de la conceptualización de cada tema en el que es 

importante cumplir con la metodología ya en conceptos anteriores mencionada. 

 

La investigación es la principal fuente de conocimiento, siendo esta apoyada con los 

criterios de diferentes autores quienes manifiestan igual o diferentes perspectivas del 

tema principal de estudio. Además, comprende teorías que a lo largo del tiempo van 

mejorándose o quizás se mantienen, sin dejar de lado la calidad de información que 

esta presta para los recientes investigadores. 

Las modalidades básicas de investigación a considerarse son: 

 Investigaciones Bibliográficas y; 

 Investigaciones de Campo  

3.1.1.1 Investigaciones bibliográficas.  Radica en ampliar o mejorar teorías plasmadas 

por diferentes investigadores cuyo objetivo principal es el enriquecimiento de 

conocimiento de un tema específico de estudio. 

 

Además, permite resolver casos teóricos de investigación a través de la búsqueda de 

documentos con información relacionada al tema, seguidamente fundamentándose 

con investigaciones concernientes a similares aspectos que formaran parte de 

conceptos actuales. 

En la presente investigación se destacará aspectos cuya relación tienen los Costos de 

Producción con la Rentabilidad de la empresa. A través de esta se profundiza la 

información siendo general o especifica según la problemática planteada. 

3.1.1.2 Investigaciones de campo.  Conlleva a la indagación de información de campo 

en el que se utiliza métodos científicos para resolver la problemática o casos prácticos 

de estudio. 
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La investigación de campo sirve como fuente de diagnóstico y evaluación de la 

necesidad o problema con la finalidad de darle su respectiva solución con la ayuda de 

criterios recabados de diferentes autores. 

La correspondiente investigación básica tanto bibliográfica y de campo se aplicará en 

la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” para llegar a la real situación de la entidad 

para la respectiva determinación de Rentabilidad a partir de los Costos de Producción.  

3.1.1.3 Población y muestra.  Para llevar a cabo la aplicación de un instrumento para 

recabar información se debe establecer a quien va dirigida la Guía de Entrevista, 

siendo esta la forma correcta de evaluar cada procedimiento que se considerará como 

aspecto fundamental del desarrollo del tema. 

 

La Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” se considera como el universo o población 

y el área administrativa de la entidad será considerada muestra. 

A continuación, se especificará a partir de un esquema a las personas que se les 

aplico la guía de entrevista. 

Población: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Muestra: Área Administrativa  

 

TABLA 1. Población y muestra 

Población Cantidad 

Administradora 1 

Contadora general 1 

Jefa de producción 1 

Auxiliar contable 1 

Total personas entrevistadas 4 

 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 
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Para la determinación de la muestra no es prudente la aplicación de la fórmula ya que 

el objeto de estudio del presente proyecto es el análisis de Costos de Producción y su 

impacto en la rentabilidad de la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS”.  

Por ello es conveniente la explicación y detalle de la información obtenida a partir de la 

entrevista al personal administrativo. 

Este método investigativo permitirá llegar a los resultados económicos y financieros 

que se han originado en el transcurso de las operaciones cotidianas de la empresa. 
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3.1.2 Operacionalización de cada variable 

3.1.2.1 Variable independiente: costos de producción 

Cuadro 1.  Variable independiente: costos de producción 

 

Conceptualización 

 

Categorías 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas de 

Instrumentos 

 

Los Costos de Producción son 

aquellos egresos necesarios para 

la elaboración de un producto o 

prestación de un servicio, ya que 

la materia prima es el principal 

elemento, junto a la mano de 

obra y costos indirectos de 

fabricación. Los costos 

constituyen una vía de inversión 

de las empresas por ende a partir 

de la venta de productos se 

determina su viabilidad. 

 

Elementos del estado 

de costos de productos 

vendidos. 

 

Materia Prima  

 

 

 

Mano de Obra 

 

 

 

 

Costos Indirectos de 

Fabricación  

 

¿Posee la entidad un determinado 

rubro en su presupuesto para la 

adquisición de Materia Prima? 

¿Le fue conveniente a la entidad 

vender al precio oficial cada caja de 

banano? 

¿Cuál es el nivel de capacitación del 

personal de producción?  

Alto.           Medio.        Bajo. 

¿La entidad posee un presupuesto 

para cubrir los Costos Indirectos de 

Fabricación? 

  

 

Guía de 

entrevista 

  

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS”         Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 
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3.1.2.2 Variable independiente: rentabilidad 

Cuadro 2.  Variable independiente: rentabilidad 

 

Conceptualización 

 

Categorías 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas de 

Instrumentos 

 

Rentabilidad es el resultado 

obtenido por la empresa en su 

proceso financiero para generar 

ganancias adicionales y mayores 

a los costos de fabricación de un 

producto o prestación de 

servicios. 

Además, se considera como la 

relación Costo-Beneficio. De ser 

el caso de llegar a la obtención 

de Rentabilidad, la situación 

financiera de la empresa 

mejoraría en el futuro. 

 

 

 

Capacidad de Ganancia. 

 

 

 

Beneficio económico para 

la entidad. 

 

Relación Costo-Beneficio 

 

 

 

Situación Financiera de la 

Entidad 

 

Margen Bruto 

 

 

 

Margen 

Operacional 

 

Rentabilidad Neta 

de Ventas (Margen 

Bruto) 

 

Rentabilidad 

Operacional del 

Patrimonio 

 

 

¿Los ingresos obtenidos son 

superiores a los Costos de 

Producción? 

 

¿El resultado económico, fue el que 

la entidad esperaba obtener? 

 

¿Cuál ha sido el incremento 

porcentual del Margen Bruto? 

 

¿Considera que la empresa fue 

rentable al término del ejercicio 

económico? 

¿Cuál fue su nivel de rentabilidad? 

Alto.             Medio.          Bajo. 

 

Guía de 

entrevista 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS”           Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 
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3.1.3 Análisis de la factibilidad de la investigación.  A partir del siguiente análisis se 

llegará a la determinación de factibilidad de investigación en las siguientes áreas: 

 

Organizacional.  La Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” está constituida de 

manera jerárquica en donde cada persona desempeña una función diferente con 

respecto al perfil profesional y cargo que desempeña. Cada uno de los miembros de la 

Asociación hace de la entidad su fuente económica principal. 

 

La Asociación cuenta con una infraestructura en perfectas condiciones para la 

comodidad de sus empleados. Todas las actividades operacionales forman parte de 

una respectiva evaluación administrativa y financiera. 

Si bien es cierto es muy notable manifestar el gran profesionalismo de todos quienes 

conforman la entidad.  

A partir de lo antes mencionado la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS”, propicio la 

apertura necesaria a la información para la realización del presente proyecto. Cabe 

decir que el área específica para recabar información fue el departamento financiero. 

Para ello el desarrollo de la investigación se fundamentó en la aplicación de Análisis a 

los Costos de Producción y la determinación de rentabilidad. Los indicadores 

financieros permiten evaluar los sistemas de gestión y su incidencia en la 

productividad  (Morelos Gomez, Fontalvo Herrera, & Granillo, 2012). 

Tecnológica.  La Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para el desarrollo de sus actividades operacionales. 

Por ende, la adquisición de tecnología requiere de un control meticuloso por parte de 

la persona responsable del ingreso y del desembolso de dinero. 

 

Todo el personal está dotado de los materiales correspondientes a la labor que 

ejecuta. La tecnología contribuye al servicio de las actividades de la entidad para el 

desarrollo productivo de la misma. 

Económica.  Para la realización del respectivo análisis de información se considera 

como aspecto principal el recurso económico para llevarla a cabo. 

 

La situación económica de la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” en su momento 

se mantiene en condiciones estables. Los ingresos por venta de Caja de Banano en el 

mercado nacional e internacional han provocado que la administración tome medidas 
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de mejoras para el futuro ya que el principal objetivo es la captación de ganancia 

gracias a la actividad económica que se realiza. 

 

Cabe mencionar que los costos de producción son establecidos a partir de un 

presupuesto se considera además como un desembolso que efectúa el productor para 

la adquisición de recursos esenciales para la producción (Borja Bravo, Garcia Salazar , 

Reyes Muro, & Arellano Arciniega, 2015). 

Académica.  La Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” ha proporcionado la 

información suficiente para el desarrollo del proyecto, ya que a partir del mismo se 

llegará a la interpretación de los resultados obtenidos sobre los Costos de Producción 

y su impacto en la Rentabilidad. 

 

La Universidad Técnica de Machala ha establecido a docentes especializados para el 

respectivo control de cada proceso desempeñado por los estudiantes respecto a la 

elaboración de cada capítulo correspondiente al proyecto que formara parte 

fundamental para la obtención del título profesional. 

3.2   Proceso de recolección de datos de la investigación  

 

3.2.1 Plan de recolección de la información.  La obtención de información se consideró 

como la parte principal de desarrollo del tema de investigación en el mismo se hace 

referencia a muchos aspectos de gran interés en los que diferentes autores han 

aportado con criterios los cuales permitieron que exista un amplio conocimiento de 

cada tema objeto de estudio. 

 

Además, se profundizó en el análisis financiero de Costos de Producción del periodo 

2015, gracias a la aplicación de la guía de entrevista se logró esclarecer muchas de 

las interrogantes respecto a los Costos de producción y la relación que existe con la 

obtención de rentabilidad. 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información.  Para llevar a cabo el plan de 

procesamiento y análisis de la información se desarrolló una Guía de Entrevista, la 

misma que fue aplicada al personal administrativo de la Asociación Agropecuaria “LA 

GUAYAS” con la finalidad de recabar información de carácter importante para el 

progreso del proyecto. 
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75% 

25% 

Presupuesto de Materia Prima  

si

no

Cabe decir que la información se la obtuvo de manera personal entre el entrevistado y 

el entrevistador. 

Guía de Entrevista 

1. ¿Posee la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” un determinado rubro en su 

presupuesto para la adquisición de Materia Prima? 

TABLA  2. Presupuesto de materia prima 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Si 3 75 

2 No 1 25 

 Total 4 100 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

2. Para el año 2015 el precio oficial de la caja de banano se encontraba en $ 6.55 

dólares según el MAGAP, le fue conveniente a la entidad vender a este precio 

la fruta con respecto a años anteriores 

 

TABLA  3.  Conveniencia del precio oficial de la caja de banano 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Si 4 100 

2 No 0 0 
 Total 4 100 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 
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Gráfico 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

En caso de ser afirmativa su respuesta responda la siguiente: 

3. El beneficio por la venta de la fruta fue: 

TABLA  4. Beneficio por venta 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Alto 2 50 

2 Medio 1 25 

3 Bajo 1 25 

 Total 4 100 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

 

Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 
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si no

Capacitación de Personal 

4. ¿Se encuentra capacitado el personal que ejecuta labores de cultivo de banano 

en la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS”? 

TABLA  5.  Capacitación de personal 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Si 4 100 

2 No 0 0 

 Total 4 100 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

5. ¿Cuál es el nivel de capacitación del personal que forma parte de las labores 

de cultivo de banano? 

TABLA  6. Nivel de capacitación 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Alta 3 75 

2 Media 1 25 

3 Baja 0 0 

 Total 4 100 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 
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Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

6. Los tipos de capacitaciones que recibe el personal de producción son de: 

 

 Seguridad e higiene laboral  

 Motivación Personal 

 Métodos de ejecución de labores  

 Otros 

TABLA  7. Tipos de capacitación  

N° Descripción Frecuencia % 

1 Seguridad e higiene laboral 2 50 

2 Motivación Personal 0 0 

3 Métodos de ejecución de labores 2 50 
4 Otros 0 0 

 Total 4 100 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

Gráfico 6. 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 
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7. ¿Existe en la entidad un determinado presupuesto para cubrir los Costos 

Indirectos de Fabricación? 

 

TABLA  8.   Presupuesto de costos indirectos de fabricación  

N° Descripción Frecuencia % 

1 Si 4 100 

2 No 0 0 

 Total 4 100 
 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

Gráfico 7. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

De ser su respuesta afirmativa responda la siguiente pregunta: 

8. El presupuesto estimado para CIF fue: 

 

TABLA  9. Beneficio del presupuesto de C.I.F 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Suficiente 4 100 

2 Deficiente 0 0 

3 No necesario 0 0 

 Total 4 100 
 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 
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Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

9. ¿Los ingresos obtenidos en periodo 2015 son superiores a los Costos de 

Producción? 

TABLA  10. Ingresos vs. Costos 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Si 3 75 

2 No 1 25 

 Total 4 100 
 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

Gráfico 9. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 
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10. ¿El resultado del ejercicio económico periodo 2015, fue el que la entidad 

esperaba obtener? 

TABLA  11. Factibilidad 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Si 2 50 

2 No 2 50 

 Total 4 100 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

Gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

11. Entre la relación Costo-Beneficio ¿Durante el periodo 2015 se ha obtenido? 

 

TABLA  12.  Relación Costo-Beneficio 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Mayor Costo-Menor  Beneficio 1 25 

2 Menor Costo-Mayor Beneficio 3 75 

 Total 4 100 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 
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Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

12. ¿Considera usted que la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” ha sido 

rentable en el periodo 2015? Justifique su respuesta. 

TABLA  13.  Rentabilidad 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Si 3 75 

2 No 1 25 

 Total 4 100 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

Gráfico 12. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz  
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos  

3.3.1 Aplicación de los instrumentos   

Resumen de los estados financieros 
 
 

TABLA  14.  Estado de Resultado Integral periodo 2015 

 

ASOCIACIÓN AGROPECUARÍA “LA GUAYAS” 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 
 

VENTAS  1024.977,67 

(-) COSTO DE VENTAS    812.490,07 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  212.487,60 

(-) TOTAL DE GASTOS    83.203,37 

UTILIDAD ANTES DE PAERCIPACION A TRABAJADORES 
E IMPUESTO RENTA 

 129,284,23 

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES   19.392,63 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO RENTA  109.891,60 

22% DE IMPUESTO RENTA    24.176,15 

UTILIDAD NETA    85.715,45 

 
                           GERENTE                                           CONTADOR        

 

 
Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

TABLA  15.  Estado de Situación Financiera periodo 2015 

 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA “LA GUAYAS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

ACTIVO  

ACTIVO CORRIENTE    243.800,57 

ACTIVO NO CORRIENTE 1120.284,21 

TOTAL ACTIVO 1364.084,78 

PASIVO  

PASIVO CORRIENTE  861.302,06 

PASIVO NO CORRIENTE  361.269,79 

TOTAL PASIVO                        1222.571,85 

PATRIMONIO  

TOTAL PATRIMONIO NETO 141.512,93 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1364.084,78 

  
GERENTE                                  CONTADOR 

 

 
 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS”     



48 

 

3.3.2   Aplicación de indicadores financieros de rentabilidad 

 

Rentabilidad neta del activo 

 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Margen bruto 

 

 

 

 

 

 

 

Margen operacional  

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad neta del activo=    85.715,44             1024.977, 67         

                                                     1024.977,67          1364.084,78   
X X 100 

Rentabilidad neta del activo=    Utilidad Neta               Ventas          

                                                       Ventas                     Activo Total    
X X 100 

Margen Bruto=       Ventas - Costo de Ventas   

                                             Ventas 

                                                      

Rentabilidad neta del activo=  0,083626641   X  0,7514032    

Rentabilidad Neta del Activo=  0,062837325 X 100 

Rentabilidad Neta del Activo=  6,28% 

                                                      

Margen Bruto=       1024.977,67 – 812.490,07 

                                             1024.977,67 

                                                      

X 100 

 

Margen Bruto=       0,207309491 X 100 

Margen Bruto=       20,73% 

                                                      

Margen Operacional =       Utilidad Operacional 

                                                      Ventas 

                                                      Margen Operacional =       129.284,23 

                                             1024.977,67 

Margen Operacional =      0,126133704 X 100 

Margen Operacional =      12,61%                                                    

X 100 

X 100 

X 100 
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Rentabilidad neta de ventas 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad operacional del patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

Elaborado por: Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

N° Indicadores financieros Rentabilidad 

porcentual 

1 Rentabilidad Neta del Activo 6,28% 

2 Margen Bruto 20,73% 

3 Margen Operacional 12,61% 

4 Rentabilidad Neta de Ventas 8,36% 

5 Rentabilidad Operacional del 

Patrimonio 

91,36% 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio=     Utilidad Operacional 

                                                                                     Patrimonio            

Rentabilidad Neta de Ventas = Utilidad Neta  

                                                          Ventas  

 

X 100 

Rentabilidad Neta de Ventas =        85.715,44 

                                                        1024.977,67 

Rentabilidad Neta de Ventas =        0,083626641 X 100 

Rentabilidad Neta de Ventas =        8,36% 

X 100 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio=     129.284,23 

                                                                             141.512.93      

Rentabilidad Operacional del Patrimonio=     0,913585988 X 100 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio=     91,36% 

       

X 100 

TABLA  16.  Indicadores Financieros de Rentabilidad 

 

X 100 



50 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

4.1.1 Interpretación de los resultados provenientes de la aplicación de la guía de 

entrevista 

 

Gráfico 1.  Nos da a conocer que la Asociación Agropecuaria si posee un determinado 

rubro en su presupuesto para cubrir gastos por adquisición de materia prima este dato 

representa el 75% de la administración que fue objeto de la entrevista, y el 25% 

desconocía la existencia de este rubro. 

Gráfico 2.  Representa el 100% de conformidad de la administración respecto a la 

venta de la caja de banano según el precio oficial que establece el MAGAP. 

Gráfico 3.   Según la administración de la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” 

considera que, por la venta de la caja de banano al precio oficial, el beneficio es alto 

representado por el un 50% de las personas encuestadas, y el 50% restante considera 

que este beneficio está en un nivel medio-bajo sustentado por los casos fortuitos que 

afectan directamente a la producción. 

Gráfico 4.   Cabe decir que la administración de la Asociación Agropecuaria “LA 

GUAYAS” está de acuerdo en un 100% que el personal que desarrolla labores de 

cultivo ha sido capacitado en su totalidad. 

Gráfico 5.   Detalla de manera clara que un 75% de la administración considera que el 

personal posee un nivel de capacitación alto, mientras que un 25% cree que esta en 

un nivel medio y por ende se debería tomar medidas a tiempo, sobre todo cuando el 

personal es contratado recientemente. 

Gráfico 6.   Los tipos de capacitación que recibe el personal corresponde en un 50% 

seguridad e higiene laboral y el 50% representa a capacitaciones de como ejecutar el 

trabajo de campo. 

Gráfico 7.   El 100% de la administración conoce de la existencia de un rubro en el 

presupuesto de la Asociación para cubrir los Costos Indirectos de Fabricación. 

Gráfico 8.   La administración considera que el rubro establecido en el presupuesto 

para cubrir los C.I.F durante el periodo 2015 en un 100% fue suficiente. 
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Gráfico 9.   Según la entrevista se determinó que un 75% de la administración sustenta 

que los ingresos fueron superiores a los costos durante el periodo 2015 y un 25% 

desconoce sobre el tema. 

Gráfico 10.   Establece que el 50% de los miembros entrevistados declararon que en el 

periodo 2015 obtuvieron factibles resultados económicos y el 50% restante manifestó 

que en la producción surgieron situaciones inesperadas por lo que no están de 

acuerdo que este año haya sido factible económicamente. 

Gráfico 11.  Respecto a la relación Costo-Beneficio un 75% de las personas 

entrevistadas manifestaron que a menor costo obtuvieron mayor beneficio y el 25% no 

está de acuerdo. 

Gráfico 12.   Detalla que un 75% de la población cree que durante el periodo 2015 se 

ha obtenido rentabilidad y un 25% de la misma no está de acuerdo con este dato. 

A partir de los resultados arrojados en la entrevista se determinará la situación real 

que vivió la entidad durante el periodo 2015, utilizando un respectivo análisis financiero 

a los costos de producción y su incidencia en la rentabilidad. 

4.1.2 Interpretación de los indicadores financieros 

 

4.1.2.1 Rentabilidad neta del activo.  El presente Indicador Financiero aplicado 

muestra de manera clara que la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS”, tiene una 

capacidad muy baja para generar utilidades frente a los activos totales. Ya que por 

cada dólar correspondientes a rotación de los activos posee un 6,28%, lo que indica 

que existe 0,06 ctv. correspondientes a un beneficio obtenido por concepto de 

utilidades. 

 

4.1.2.2 Margen bruto.  La presente ratio financiero establece que la Asociación 

Agropecuaria “LA GUAYAS”, por cada venta realizada posee un 20,73% de utilidad 

bruta frente a los costos de venta generados durante el periodo. Lo que indica que por 

cada dólar producto de las ventas posee 0,21 ctv. para cubrir sus costos.  

 

4.1.2.3 Margen operacional.  La presente Razón Financiera indica que la Asociación 

Agropecuaria “LA GUAYAS”, por cada venta ejecutada genera una utilidad operacional 

del 12,61%, dando lugar a emitir un criterio lucrativo de la entidad. 
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4.1.2.4 Rentabilidad neta de ventas (margen neto).  El presente índice financiero 

revela que la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” por cada venta realizada obtiene 

un 8,36% de Utilidad Neta para los correspondientes propietarios de la entidad. 

Permitiendo conocer que por cada dólar producto de las ventas obtienen los dueños 

de la empresa 0,08 ctv. de beneficio. 

 

4.1.2.5 Rentabilidad operacional del patrimonio.  El presente Indicador Financiero de 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio establece que la Asociación Agropecuaria “LA 

GUAYAS”, ofrece a sus socios una rentabilidad por el capital invertido. Es decir que 

por cada dólar producto de la inversión de capital se logró obtener un 91,36% de 

utilidad operacional es decir 0,91 ctv. de beneficio para los socios de la entidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber conocido la problemática que formo parte de nuestro objeto de estudio 

para el desarrollo del proyecto se concluye con lo siguiente: 

 La Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS”, mantiene un minucioso control 

presupuestario de los Costos de Producción siendo este un punto a su favor, 

ya que a través de este les permite tener una idea de cuánto se va invertir en 

recursos sean estos Materia Prima, Mano de Obra y CIF.  

 

 Es importante mencionar el cumplimiento a cabalidad de cada proceso 

financiero que se fundamenta de manera específica en la Planificación 

Financiera, ya que se ha logrado obtener durante el periodo económico los 

resultados esperados por la entidad. 

 

 

 La Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” mantiene contratos para la venta de 

caja de banano obteniendo un beneficio dado el precio oficial por cada caja. 

Siendo esta una de las formas estratégicas para el logro de utilidades en 

beneficio de la entidad. 

 

 En cuanto al detalle de la existencia de rentabilidad se logró determinar que la 

Rentabilidad Neta del Activo está en un nivel menor correspondiente al 6,28% 

lo que indica no existe la aplicación de un instrumento financiero para valorar 

las cuentas contables es decir un respectivo Análisis Financiero. 

 

 

 Además, es importante manifestar que la rentabilidad mayor se la obtuvo del 

índice Rentabilidad Operacional del Patrimonio, permitiendo un beneficio de un 

91,36% para los inversionistas o dueños del capital de la entidad. 

 

 Se puede decir que la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” se encuentra en 

un nivel de ejecución medianamente apropiado para el desempeño de sus 

actividades operacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación   se recomienda a la Asociación   Agropecuaria “LA GUAYAS” lo 

siguiente: 

 Se recomienda mantener un alto nivel de control de los presupuestos en casos 

fortuitos, ya que en los mismos no es posible medir el gasto apropiadamente 

de los recursos que forman parte de la producción. 

 

 Se sugiere que en cuanto a la Planificación Financiera se mantenga en el 

mismo curso que se ha estado desarrollado para el logro de beneficios 

económico. Además, establecer de manera periódica Junta Administrativa para 

determinar el progreso de las actividades productivas de esta forma se 

establecerán estrategias útiles para mejoras y a la vez correctivas. 

 

 

 Se recomienda tomar en cuenta el aumento o disminución del precio oficial de 

la caja de banano en cada periodo, esto ayudará a establecer el crecimiento 

económico de la empresa por las ventas realizadas. 

 

 Se sugiere establecer medidas de control y seguimiento para mejorar la 

rotación de activos y aumentar la capacidad de generar utilidades a la entidad. 

 

 

 Se recomienda a la entidad seguir manteniendo el buen manejo del capital 

producto de la inversión de los socios para obtener los resultados objeto de la 

Planificación Financiera. 

 

 Se sugiere a la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS”, establecer un 

respectivo Análisis Financiero por cada periodo económico siendo este útil para 

la determinación de fortalezas y debilidades en el área financiera. De esta 

manera el nivel de rentabilidad será superior. 
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ANEXO A 

 

MODELO DE ENTREVISTA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

LA SIGUIENTE ENTREVISTA ES DE CARÁCTER ACADÉMICO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

PROFESIONAL. 

OBJETIVO:    

 Indagar al personal administrativo como principal fuente de información.  

 Analizar la situación económica y financiera de la Asociación Agropecuaria “LA 

GUAYAS”, valorando los elementos que forman parte de los Costos de 

Producción e identificando aspectos importantes para determinar la existencia 

de Rentabilidad. 

Conteste lo siguiente: 

1. ¿Posee la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” un determinado rubro en su 

presupuesto para la adquisición de Materia Prima? 

 

Sí                                          No  

 

2. Para el año 2015 el precio oficial de la caja de banano se encontraba en $ 6.55 

dólares según el MAGAP, le fue conveniente a la entidad vender a este precio 

la fruta con respecto a años anteriores 

 

                                         Sí                                          No  

 

En caso de ser afirmativa su respuesta responda la siguiente: 

3. El beneficio por la venta de la fruta fue: 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 



 
 

  

4. ¿Se encuentra capacitado el personal que ejecuta labores de cultivo de banano 

en la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS”? 

                                                    Sí   No  

5. ¿Cuál es el nivel de capacitación del personal que forma parte de las labores 

de cultivo de banano? 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

 

Escoja las siguientes opciones: 

6. Los tipos de capacitaciones que recibe el personal de producción son de: 

 

Seguridad e higiene laboral  

 

Motivación Personal 

 

Métodos de ejecución de labores  

 

Otros 

  

 

Responda lo siguiente: 

7. ¿Existe en la entidad un determinado presupuesto para cubrir los Costos 

Indirectos de Fabricación? 

 Sí  No 

 

 



 
 

 

De ser su respuesta afirmativa responda la siguiente pregunta: 

8. El presupuesto estimado para CIF fue: 

 

Suficiente 

 

Deficiente 

 

No Necesario 

 

9. ¿Los ingresos obtenidos en periodo 2015 son superiores a los Costos de 

Producción? 

 Sí                                            No 

 

10. ¿El resultado del ejercicio económico periodo 2015, fue el que la entidad 

esperaba obtener? 

                                          Sí                                            No  

 

11. Entre la relación Costo-Beneficio ¿Durante el periodo 2015 se ha obtenido? 

(+) Costo 

 

(-) Beneficio 

 

(-) Costo 

 

(+) Beneficio  

 

 



 
 

12. ¿Considera usted que la Asociación Agropecuaria “LA GUAYAS” ha sido 

rentable en el periodo 2015? Justifique su respuesta. 

 

Sí                                 No 

 

Entrevistador (a): Katherine Estefanía Sandoval Cruz 

Ocupación: Estudiante de la Universidad Técnica de Machala 

Entrevistado:  

Ocupación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO B  

 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA  

“LA GUAYAS” 

Estado de Resultado Integral periodo 2015 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA "LA GUAYAS" 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

Del 01 de Enero al 31 Diciembre 2015 

CUENTA DESCRIPCION VALORES  

4 INGRESOS                                                                                               

41 INGRESOS POR VENTAS                                                                                    

411 VENTA DE BIENES                                                                                        

41102 VENTA DE BIENES NO GRAVADAS CON IVA                                                                  

4110201 BANANO                                                                                                 

411020101 HACIENDA                                                                                               

41102010101 CAJAS DE PRIMERA                                                                                       

Total CAJAS DE PRIMERA                                                                                     937.604,82 

Total CAJAS DE SEGUNDA                                                                                     26.052,84 

Total BONIFICACION CAJAS DE BANANO                                                                         84.295,41 

Total CASTIGO POR CALIDAD DE FRUTA                                                                         -28.843,32 

41102010105 RECHAZO                                                                                                

41102010105001 Rechazo de banano                                                                                    2.060,00 

41102010105002 Rechazo de plásticos                                                                                 220,00 

41102010105003 Carton en mal estado                                                                                 65,50 

Total RECHAZO                                                                                              2.345,50 

41102010106 CAJAS EN DEDO                                                                                          

41102010106001 CAJAS EN DEDO                                                                                        72,00 

Total CAJAS EN DEDO                                                                                        72,00 

Total HACIENDA                                                                                             1.021.527,25 

Total MATERIALES                                                                                           1.170,52 

Total INGRESOS POR VENTAS                                                                                  1.022.697,77 

43 OTROS INGRESOS                                                                                         

432 OTROS                                                                                                  

43204 Otros ingresos                                                                                       842,90 

43204010101001 Intereses                                                                                            38,86 

43204010101002 Intereses por préstamos                                                                              20,75 

Total Intereses                                                                                            59,61 

Total Otros ingresos                                                                                       783,29 

Total Otros ingresos                                                                                       534,49 

Total INGRESOS                                                                                             1.024.977,67 

Total COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS                                                                        812.490,07 

  
 

  

MARGEN BRUTO 212.487,60 



 
 

Total GASTOS                                                                                               83.203,37 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE UTILIDADES E IMPUESTOS 129.284,23 

  PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 19.392,63 

  UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 22% 109.891,60 

   IMPUESTO A LA RENTA 22% 24176,15 

  UTILIDAD NETA 85.715,44 

 

Estado de situación financiera periodo 2015 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA "LA GUAYAS" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

CUENTA DESCRIPCION VALORES 

1 ACTIVOS 
 11 CORRIENTE 
 111 DISPONIBLE 
 11101 CAJA 
 1110102 CAJA CHICA 
 111010201 Alejandro Villalta Gina Alexandra 500,00 

TOTAL CAJA CHICA 500,00 

1110103 FONDOS A RENDIR CUENTAS 
 111010305 Benavides González Silvia 12,50 

111010315 Duma Duchitanga Jose Ernesto 43,98 

111010316 Lima Siguenza Wellington 14,25 

TOTAL FONDOS A RENDIR CUENTAS 70,73 

TOTAL 
CAJA   570,73 

11103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1110301 BANCOS 
 111030101 BANCO DE GUAYAQUIL 
 11103010102 Cuenta corriente No. 36808330 140229,37 

TOTAL BANCO DE GUAYAQUIL 140229,37 

111030102 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
 11103010202 Cuenta corriente No. 3001-07053-8 37493,03 

TOTAL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 37493,03 

TOTAL BANCOS 177722,40 

TOTAL BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 177722,40 

TOTAL DISPONIBLE 178293,13 

112 ACTIVOS FINANCIEROS 
 11201 CUENTAS POR COBRAR 
 1120101 CLIENTES 
 112010101 POR VENTA DE BIENES 15829,95 

TOTAL CLIENTES 15829,95 

1120102 SOCIOS 
 112010203 POR CUOTAS 2193,02 

11201020302 ALEJANDRO VILLALTA GINA ALEXANDRA 0,00 



 
 

11201020303 APOLO VILLAFUERTE JUAN BELARMINO 0,00 

11201020304 ARMIJOS ENRIQUEZ JOSE LINO 0,00 

11201020305 BATALLA QUINTANA HERNAN JACINTO 68,00 

11201020307 BENAVIDES GONZALEZ SILVIA NATIVIDAD 0,00 

11201020308 BRAVO GARZON LUIS GILBERTO 178,00 

11201020309 CABRERA CABRERA FREDDY MANUEL 26,00 

11201020311 CALVO CHILA JUAN FRANCISCO 47,02 

11201020313 CASTILLO ROGEL ALEX JAVIER 0,00 

11201020315 CASTILLO ROGEL HOOVER FRANCISCO 0,00 

11201020316 CASTILLO ROGEL JUAN MANUEL 91,00 

11201020317 CASTILLO ROGEL SANTOS SIMON 147,00 

11201020318 CEDEÑO VALENCIA MIGUEL FERNANDO 0,00 

11201020319 CEDEÑO ZAMBRANO ANGEL MARIA 84,00 

11201020320 CELIS LUIS ALFREDO 15,00 

11201020321 COBOS CHANCAY JONNY OMAR 49,00 

11201020322 CORONEL LANDIN DELICIA ALEXANDRA 0,00 

11201020325 CHALAN JUMBO CRISTHIAN ELADIO 0,00 

11201020326 CHAMBA  MACAS FULVIO RODRIGO 0,00 

11201020327 CHAVEZ SOLORZANO WILFRIDO PATRICIO 0,00 

11201020328 DUMA DUCHITANGA JOSE ERNESTO 0,00 

11201020329 ENCALADA GUILLIN MIGUEL ANGEL 0,00 

11201020333 ESTRADA CALVA JOSE FELIX 51,00 

11201020334 ESTRADA LOPEZ JOSE DANIEL 75,00 

11201020338 GUAMAN AGUILAR FERNANDO FREIDI 0,00 

11201020339 GUARACA MOROCHO MANUEL BENEDICTO 0,00 

11201020340 GUERRERO DIAZ GUIDO ORLANDO 24,00 

11201020341 HURTADO GALIANO VIDAL PATRICIO 0,00 

11201020342 JADAN JUELA MARIA MANUELA 47,00 

11201020344 JARAMILLO PEREZ ISABEL DEUGRIA 38,00 

11201020346 JUELA JADAN MANUEL REINALDO 63,00 

11201020347 JUELA JADAN MARIA GRISELDA 78,00 

11201020348 JUELA MORAN ALVARO ANDRES 0,00 

11201020354 MACIAS CALDERON MAGDA MARIUXI 15,00 

11201020356 MATAMOROS VALAREZO WILMER 0,00 

11201020360 MOROCHO ULLOA VICENTE ANIBAL 47,00 

11201020361 MIRANDA OROZCO MIGUEL OCTAVIO 0,00 

11201020363 MACIAS UCZHA JESSENIA FERNANDA 36,00 

11201020364 MARTILLO CARRERA MARIA PILAR 8,00 

11201020365 MORETA BARROS MARTHA MIROSLAVIA 0,00 

11201020366 NOBOA JIMENEZ ROSA GUILLERMINA 30,00 

11201020367 MORAN ESPINOZA JESSICA EDITH 0,00 

11201020368 PINARGOTE PIGUAVE FELIX 108,00 

11201020369 PUCHA SUQUI MANUEL JULIAN 0,00 

11201020370 PUCHA UREÑA WILLIAN ADALBERTO 90,00 

11201020371 PATIÑO PATIÑO SEGUNDO MARDOQUEO 0,00 

11201020372 PACHECO TORRES JONATHAN FERNANDO 172,00 

11201020373 PARRA NEIRA ARTURO NARCISO 57,00 

11201020374 RAMON BRITO GABRIELA ELIZABETH 77,00 

11201020375 RAMON TIGRE JULIO RIGOBERTO 78,00 



 
 

11201020376 ROJAS TENECOTA JAIME VINICIO 78,00 

11201020377 SALVADOR ARMIJOS CARLOS FELIPE 45,00 

11201020378 SANDOVAL CRUZ FREDY ARQUIMIDES 39,00 

11201020379 SOLANO CASTILLO CRISTHIAN JAVIER 0,00 

11201020380 TRIVIÑO GUERRERO JOVITO ELEUTERIO 27,00 

11201020381 VAREN MIRANDA WILSON EDGAR 0,00 

11201020382 VERGARA LOVATO FLOR MARIA 151,00 

11201020383 ZAMBRANO GODOI NELSON ALFREDO 0,00 

11201020385 ESTRADA LOPEZ MARCOS EDUARDO 48,00 

11201020386 NAULA ARMIJOS GEOVANY 6,00 

TOTAL POR CUOTAS 2193,02 

112010204 POR PRESTAMOS 6162,59 

11201020416 Castillo Rogel Juan Manuel 401,00 

11201020430 Espinoza Caiminagua Angel Alberto 301,00 

11201020432 Espinoza Roca Katherine Elizabeth 1000,00 

11201020455 Medina Fernandez Galo Patricio 451,11 

11201020462 Miranda Orozco Santos Agapito 200,00 

11201020466 Noboa Jimenez Rosa Guillermina 438,59 

11201020467 Moran Espinoza Jessica Edith 1000,00 

11201020468 Pinargote Piguave Felix 500,00 

11201020473 Parra Neira Arturo Narsiso 334,16 

11201020475 Ramon Tigre Julio Rigoberto 793,63 

11201020477 Salvador Armijos Carlos Felipe 502,50 

11201020485 Estrada Lopez Marcos Eduardo 240,60 

TOTAL POR PRESTAMOS 6162,59 

TOTAL SOCIOS 8355,61 

1120103 EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES 
 112010301 ANTICIPO DE REMUNERACIONES 
 11201030101 Anticipo Personal Hacienda Brigada 60,00 

11201030108 Anticipo Personal de cosecha 5,08 

TOTAL ANTICIPO DE REMUNERACIONES 65,08 

TOTAL EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES 65,08 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 24250,64 

11204 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1120404 Otras cuentas y documentos por cobrar 6278,68 

112040401 Otras cuentas y documentos por cobrar 
 11204040102 Frutical S.A. 1365,60 

11204040108 Agroindustrial Rooslet 0,00 

11204040109 Asociación de Agricultores 3 de Julio 0,00 

11204040110 Castro Patiño Rafael Alfredo 376,52 

11204040121 Becerra Cruz Jimmy 2200,00 

11204040124 Duma Duchitanga José 0,00 

11204040127 Trinyfresh S.A. 262,60 

11204040128 Banacalm S.A. 1186,57 

11204040144 Benavides Silvia 1,88 

11204040147 Exportadora de Productos Agrícolas Gina Fruir S.A. 360,88 

11204040149 Parovpa Exportaciones Cia. Ltda. 28,10 

11204040151 Fumioro S.A. 495,00 



 
 

11204040152 Ajila Sarmiento Tania Jacqueline 1,53 

TOTAL Otras cuentas y documentos por cobrar 6278,68 

TOTAL Otras cuentas y documentos por cobrar 6278,68 

TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 6278,68 

11205 ANTICIPO A PROVEEDORES 
 1120501 A proveedores de Bienes 639,16 

112050101 A proveedores de Bienes 
 11205010103 Cueva Carmita 13,16 

11205010106 Guaman Saraguro Karla 0,00 

11205010107 Guaman Saraguro Mayra 0,00 

11205010109 Rodriguez Oscar 626,00 

TOTAL A proveedores de Bienes 639,16 

TOTAL A proveedores de Bienes 639,16 

1120502 A proveedores de Servicios 3340,30 

112050201 Anticipo a  proveedores de Servicios 
 11205020102 Burgos Eduardo 1000,00 

11205020103 Miraba Rojas Rosario 100,00 

11205020108 Lima Rambay Edisson Xavier 100,00 

11205020110 Rendon Solorzano Galo Enrique 0,00 

11205020114 Naula Geovanny 1840,00 

11205020120 Vega Vega Wuillian 300,00 

11205020123 Pizarro Palacios Carlos Livinton 0,00 

11205020124 Matamoros Jaramillo Holger Salomon 0,00 

11205020125 Asanza Angel 0,30 

TOTAL Anticipo a  proveedores de Servicios 3340,30 

TOTAL A proveedores de Servicios 3340,30 

TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES 3979,46 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 34508,78 

113 INVENTARIOS 
 11304 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN ADQU 

1130401 Bodega General 10301,60 

1130402 Sub-bodega Hda. Central 4173,98 

1130403 Sub-bodega Hda. Brigada 7745,49 

1130404 Sub-bodega Hda. Bolívar 2245,72 

TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN 
ADQU 24466,79 

TOTAL INVENTARIOS 24466,79 

114 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
 11402 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 1140201 Seguros generales 
 114020101 Seguros de vehículos 
 11402010101 Seguros de vehículos 6477,88 

TOTAL Seguros de vehículos 6477,88 

TOTAL Seguros generales 6477,88 

TOTAL SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 6477,88 

11404 IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR 
 1140402 Retenciones en la fuente 
 114040201 Retenciones en la fuente 
 



 
 

11404020101 1 % Retenciones en la fuente 53,99 

TOTAL Retenciones en la fuente 53,99 

TOTAL Retenciones en la fuente 53,99 

TOTAL IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR 53,99 

TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES 6531,87 

TOTAL CORRIENTE 243800,57 

12 NO CORRIENTES 
 121 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 12101 Terrenos 
 1210101 Terrenos 
 121010101 Terrenos 
 12101010101 Terrenos 361269,79 

TOTAL Terrenos 361269,79 

TOTAL Terrenos 361269,79 

TOTAL Terrenos 361269,79 

12102 Edificios y Locales 
 1210201 Edificios y Locales 
 121020101 Edificios y Locales 
 12102010101 Edificios y Locales 37357,18 

TOTAL Edificios y Locales 37357,18 

TOTAL Edificios y Locales 37357,18 

TOTAL Edificios y Locales 37357,18 

12104 Muebles y enseres 
 1210401 Muebles y enseres 
 121040101 Muebles y enseres 
 12104010101 Muebles y enseres 9997,21 

TOTAL Muebles y enseres 9997,21 

TOTAL Muebles y enseres 9997,21 

TOTAL Muebles y enseres 9997,21 

12105 Maquinarias y herramientas 
 1210501 Maquinarias y herramientas 
 121050101 Maquinarias y herramientas 
 12105010101 Maquinarias y herramientas 189508,31 

TOTAL Maquinarias y herramientas 189508,31 

TOTAL Maquinarias y herramientas 189508,31 

TOTAL Maquinarias y herramientas 189508,31 

12106 Equipo de oficina 
 1210601 Equipo de oficina 
 121060101 Equipo de oficina 
 12106010101 Equipo de oficina 1971,34 

TOTAL Equipo de oficina 1971,34 

TOTAL Equipo de oficina 1971,34 

TOTAL Equipo de oficina 1971,34 

12108 Equipos de computación 
 1210801 Equipos de computación 
 121080101 Equipos de computación 
 12108010101 Equipos de computación 1798,35 



 
 

TOTAL Equipos de computación 1798,35 

TOTAL Equipos de computación 1798,35 

TOTAL Equipos de computación 1798,35 

12109 Vehículos 
 1210901 Vehículos 
 121090101 Vehículos 
 12109010101 Vehículos 49428,00 

TOTAL Vehículos 49428,00 

TOTAL Vehículos 49428,00 

TOTAL Vehículos 49428,00 

12110 ACTIVOS BIOLOGICOS 
 1211002 De origen vegetal en producción 
 121100201 De origen vegetal en producción 
 12110020101 De origen vegetal en producción 193096,87 

TOTAL De origen vegetal en producción 193096,87 

TOTAL De origen vegetal en producción 193096,87 

1211004 De origen vegetal en desarrollo 
 121100401 De origen vegetal en desarrollo 
 12110040101 De origen vegetal en desarrollo 273421,09 

12110040102 De origen vegetal en desarrollo siembra nueva 15173,41 

TOTAL De origen vegetal en desarrollo 288594,50 

TOTAL De origen vegetal en desarrollo 288594,50 

TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS 481691,37 

12111 DEPRECIACION ACUMULADA 
 1211101 Edificios y Locales 
 121110101 Edificios y Locales 
 12111010101 Deprec. acum. Edificios y Locales -762,91 

TOTAL Edificios y Locales -762,91 

TOTAL Edificios y Locales -762,91 

1211102 Muebles y enseres 
 121110201 Muebles y enseres 
 12111020101 Deprec. acum. Muebles y enseres -132,92 

TOTAL Muebles y enseres -132,92 

TOTAL Muebles y enseres -132,92 

1211103 Maquinarias y herramientas 
 121110301 Maquinarias y herramientas 
 12111030101 Deprec. acum. Maquinarias y herramientas -7634,93 

TOTAL Maquinarias y herramientas -7634,93 

TOTAL Maquinarias y herramientas -7634,93 

1211104 Equipo de oficina 
 121110401 Equipo de oficina 
 12111040101 Deprec. acum  Equipo de oficina -31,66 

TOTAL Equipo de oficina -31,66 

TOTAL Equipo de oficina -31,66 

1211106 Equipos de computación 
 121110601 Equipos de computación 
 12111060101 Deprec. acum. Equipos de computación -97,11 



 
 

TOTAL Equipos de computación -97,11 

TOTAL Equipos de computación -97,11 

1211107 Vehículos 
 121110701 Vehículos 
 12111070101 Deprec. acum. Vehículos -4077,81 

TOTAL Vehículos -4077,81 

TOTAL Vehículos -4077,81 

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA -12737,34 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1120284,21 

TOTAL NO CORRIENTES 1120284,21 

TOTAL ACTIVOS 1364084,78 

2 PASIVOS 
 21 CORRIENTES 
 211 CUENTAS POR PAGAR 
 21101 PROVEEDORES 
 2110101 DE BIENES 
 211010101 Proveedor de insumos 34401,65 

211010102 Proveedor de suministros y materiales 41288,42 

211010103 Proveedor de repuestos y herramientas 1694,79 

211010104 Proveedor de combustible y lubricantes 665,90 

TOTAL DE BIENES 78050,76 

2110102 DE SERVICIOS 
 211010202 Proveedor de Mantenimiento y reparaciones 99,70 

211010203 Proveedor de Transporte 499,95 

211010204 Proveedor de Fumigaciones aereas 3399,80 

211010208 Proveedor de Servicios Varios 3032,73 

TOTAL DE SERVICIOS 7032,18 

TOTAL PROVEEDORES 85082,94 

21102 OBLIGACIONES PATRONALES 
 2110201 Remuneraciones 748,90 

211020101 Remuneraciones x pagar  Personal 748,90 

211020102 Participacion a trabajadores 15% 19392,63 

TOTAL Remuneraciones 748,90 

2110202 Beneficios sociales 
 211020201 Décimo tercer sueldo 16691,20 

211020202 Décimo cuarto sueldo 6720,44 

211020203 Vacaciones 15924,64 

211020205 Agasajo navideño 3125,00 

TOTAL Beneficios sociales 42461,28 

2110203 IESS 
 211020301 Aporte personal 7203,81 

211020302 Aporte patronal 9262,05 

211020304 Fondo de Reserva 583,27 

TOTAL IESS   17049,13 

TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES 60259,31 

21103 OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 
 2110301 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA 



 
 

211030104 Predomina la mano de obra 237,38 

211030107 Transporte privado de pasajeros o servicio público 28,65 

211030108 a través de liquidaciones de compra 0,00 

211030109 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corp 580,46 

211030113 Aplicables el 2 % 71,70 

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA 918,19 

2110302 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA 
 211030203 Retención del 30% 53,63 

211030204 Retención del 70% 629,57 

211030205 Retención del 100% 0,00 

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA 683,20 

TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 1601,39 

21104 OTRAS RETENCIONES 
 2110403 Retenciones a terceros 187,40 

TOTAL OTRAS RETENCIONES 187,40 

21108 ANTICIPOS DE CLIENTES 
 2110801 De Bienes 404,50 

211080101 Frutical 404,50 

TOTAL De Bienes 404,50 

TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES 404,50 

21109 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 
 2110905 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 713766,52 

211090501 Hdineagros 707422,99 

211090502 Alejandro Villalta Gina Alexandra 351,32 

211090504 Gasolinera del Sindicato de Choferes 1503,64 

211090505 Duma Duchitanga José 0,00 

211090506 Frutical 0,00 

211090509 Agroindustrial Rooslet 9,15 

211090510 Benavides Gonzalez Silvia Natividad 0,00 

211090511 Trinyfresh 2476,25 

211090514 Arias Loor Antonia 21,25 

211090519 Ayudas y contribuciones 100,00 

211090520 Exporsweet 0,00 

211090522 Importadora Tomebamba S.A 1041,02 

211090524 Pazmiño Ruben Imprneta Ochoa Leon 616,78 

211090525 
EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
GINAFRUIT S.A. 0,00 

211090526 Williams Vega 59,63 

211090527 Quezada Fernando 164,49 

2110906 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR   

2110906001 Impuesto a la renta por pagar 22% 24176,15 

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 713766,52 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR VARIOS 713766,52 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 861302,06 

TOTAL CORRIENTES 861302,06 

22 NO CORRIENTES 
 221 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 
 22104 CON ORGANISMOS MULTILATERALES 
 



 
 

2210401 CAF Y OTROS 
 221040101 MAGAP 
 22104010101 MAGAP 361269,79 

TOTAL MAGAP 361269,79 

TOTAL CAF Y OTROS 361269,79 

TOTAL CON ORGANISMOS MULTILATERALES 361269,79 

TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 361269,79 

TOTAL NO CORRIENTES 361269,79 

TOTAL PASIVOS 1222571,85 

3 PATRIMONIO NETO 
 31 CAPITAL 
 311 APORTES DE LOS SOCIOS 
 31101 CERTIFICADOS DE APORTACION 475,00 

TOTAL APORTES DE LOS SOCIOS 475,00 

313 OTROS APORTES PATRIMONIALES 
 31301 RESULTADOS 
 3130102 Utilidad del ejercicio 85715,44 

3130104 Resultados acumulados 11753,70 

TOTAL RESULTADOS 141037,93 

TOTAL OTROS APORTES PATRIMONIALES 141037,93 

TOTAL CAPITAL 141512,93 

TOTAL PATRIMONIO NETO 141512,93 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1364084,78 

 


