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RESUMEN 

 

Los costos de producción pertenecen a una temática compleja originada por los 

diferentes tratamientos contables en base a las actividades económicas aplicadas, por 

ende se debe analizar minuciosamente cada elemento correspondiente; también se 

aplicaron diversas herramientas financieras para reflejar en términos porcentuales el 

crecimiento económico y financiero de la hacienda, con la finalidad de analizar los 

efectos provenientes de las decisiones ejecutadas. Al efectuar un análisis financiero 

durante un periodo económico nos permitirá conocer los posibles problemas financieros 

y a la vez ésta información nos facilitará para establecer las respectivas medidas 

estratégicas para mejorar la problemática encontrada. 

 

Es importante mencionar que en el presente proyecto, se utilizaron dos tipos de 

metodologías, la de tipo bibliográfica y la de campo porque se consideraron los criterios 

de varios científicos e investigadores pertenecientes al área contable y financiera, para 

llevar a cabo la demostración de la fase práctica. Para cumplir con los objetivos 

propuestos y al obtener los resultados deseados, fue necesario visualizar los procesos 

productivos de la entidad estudiada, con el propósito de determinar el alcance del 

beneficio por medio de la constatación de los costos de producción contra el 

rendimiento económico.  

 

El principal objetivo, es analizar los costos incurridos desde el sembrío de la fruta hasta 

su cosecha para su posterior comercialización, a través de los respectivos métodos de 

investigación. Para el caso, se procedió a dialogar con el gerente de la hacienda, 

determinando los objetivos generales y específicos, los mismos que fueron corroborados 

con las entrevistas efectuadas a cada uno de sus contadores.  

 

Los resultados obtenidos demostraron que efectivamente los costos de producción 

influyen en el rendimiento económico de toda empresa, independientemente de su 

actividad económica. El proyecto se fundamenta en el análisis del comportamiento 

mensual de los costos de producción durante el año 2015, logrando determinar el nivel 

de aprovechamiento de sus recursos y la eficiencia del proceso de producción. 

 

VI 
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Al analizar una entidad económicamente rentable, estamos fomentando para que nuevas 

personas inviertan sus recursos en la entidad obteniendo a cambio los múltiples 

beneficios de ser accionistas, logrando aumentar su capital y sus ventas para cumplir 

con la demanda existente a nivel nacional e internacional, mediante una producción de 

calidad al optimizar la ejecución de sus actividades administrativas y operativas 

aprovechando eficientemente sus recursos económicos.   

 

Además cuantificaremos los niveles de producción óptimos provenientes de la activa 

participación de los trabajadores y correcta aplicación de productos agrícolas; inclusive 

investigar los distintos factores externos que lo afectan. Este estudio servirá como guía a 

los gerentes de la hacienda, facilitando la toma de decisiones encaminadas a obtener 

mejores resultados. 

 

La rentabilidad en una entidad es considerada como la principal fuente económica y es 

el resultado del eficiente proceso productivo y de las estrategias administrativas, 

logrando principalmente que las ventas aumenten y manteniendo a los costos en un 

nivel bajo. Los costos originados por cada proceso serán los motivos por el cual exista 

una constante variación en la rentabilidad, por esta razón se recurre a la optimización de 

los recursos utilizados en la producción.  

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Costos de producción, Producción, Rentabilidad. 
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ABSTRACT  

 

Costs of production belong to a complex issue due to the different accounting 

treatments based on applied economic activities therefore must dissect each 

corresponding element; various financial tools were also applied to reflect in percentage 

terms the economic and financial growth of the estate, in order to analyze the effects 

from the executed decisions. Upon a financial analysis during an economic period will 

allow us to know the possible financial problems and at the same time this information 

will enable us to establish the respective strategic measures to improve the problems 

encountered. 

 

It is noteworthy that in this project, two types of methodologies were used, the 

bibliographic type and field because the criteria of several scientists and researchers 

from the accounting and financial area were considered to carry out the demonstration 

phase practice. To meet the objectives and achieve the desired results, it was necessary 

to visualize the production processes of the entity studied in order to determine the 

extent of benefit through the realization of production costs against economic 

performance. 

 

The main objective is to analyze the costs incurred from the planting of fruit to harvest 

for later sale, through the respective research methods. In the case, we proceeded to talk 

with the manager of the estate, determining the general and specific objectives, the same 

as were corroborated with interviews with each of its counters. 

 

The results showed that production costs effectively influence the economic 

performance of every business, regardless of their economic activity. The project is 

based on monthly performance analysis of production costs during 2015, achieving 

determine the level of utilization of resources and efficiency of the production process. 

 

When analyzing an economically viable entity, we are encouraging for new people to 

invest their resources in the entity obtaining in exchange the multiple benefits of 

shareholders, managing to increase its capital and sales to meet the demand at national 

VIII 
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and international level through quality production by optimizing the performance of its 

administrative and operational activities efficiently leveraging their financial resources. 

 

In addition we quantify optimal production levels from the active participation of 

workers and correct application of agricultural products; even investigate the various 

external factors that affect it. This study will serve as a guide to managers of finance, 

facilitating decision-making aimed at better results. 

 

Profitability in an entity is considered the main economic source and is the result of 

efficient production process and management strategies, achieving mainly sales to 

increase and keeping costs low. The costs incurred by each process are the reasons why 

there is a constant variation in profitability for this reason is used to optimize the 

resources used in production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Production costs, Production, Profitability.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación procede de la información contable de la Hacienda Bananera 

Pensilvania S.A., para analizar y documentar los aspectos más relevantes de su proceso 

productivo, permitiendo emitir un criterio acerca de su situación económica.   

 

El presente trabajo investigativo se orienta a analizar los costos de producción y 

demostrar su nivel de influencia en el rendimiento económico de una empresa bananera, 

a través de un estudio estructurado de la situación económica de la Hacienda 

Pensilvania S.A se corregirá las deficiencias del proceso productivo.   

 

El análisis de sus costos y de su rendimiento económico, es una herramienta factible 

para evaluar el nivel de desempeño de las estrategias a través de la aplicación de los 

indicadores de rentabilidad, los cuales mediante una comparación periódica 

determinarán el alcance de la planificación y objetivos propuestos por la administración.  

 

En este proyecto de investigación se plantea la descripción de un marco teórico en 

función a las dos variables principales: costos de producción y rendimiento económico, 

para proceder a ejecutar la etapa práctica del mismo, consistiendo en analizar los costos 

acorde a la producción, mientras que la rentabilidad se aplicará los respectivos 

indicadores financieros. 

 

 

 

 

 

XVI 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio  

1.1.1 Tema de la investigación. 

Costos de producción y su incidencia en el rendimiento económico de la Hacienda 

Pensilvania S.A. del Guabo periodo 2015. 

 

1.1.2 Objeto de estudio. 

Análisis de los costos de producción empresariales. 

 

1.1.3 Contextualización. 

1.1.3.1 Macro.  A partir del año 1948 surge en nuestro país una nueva etapa económica 

denominada Boom Bananero, con el transcurso de tiempo esta actividad fue acogida a 

nivel nacional, ocupando un lugar importante en el rubro exportaciones. 

Según la Encuesta de superficie y producción agropecuario continua – ESPAC, la 

producción de banano oscila por los 6.907 miles de toneladas métricas correspondiendo 

al según cultivo permanente con más representatividad a nivel nacional (2014). 

Debido a la gran afluencia de producción de banano en el Ecuador surge la necesidad de 

las empresas agrícolas de obtener información detallada de los costos de producción; 

para optimizar su producción se han desarrollado registros y controles los mismos que 

para ser efectivos el administrador debe manipularlos con el afán de obtener 

información sobre su empresa y para mejorar su rendimiento económico. Cabe 

mencionar que estos sistemas aportan con el control de los desperdicios generados al 

término de la producción, cuyo descuido afectan negativamente a los resultados 

económicos y a largo plazo a la misma producción. 

En la actualidad la economía del país no se encuentra en un nivel muy aceptable y es así 

que debemos tomar en cuenta al mercado agropecuario y de qué manera estos sectores 

optan con algún sistema o control para el costo de producción.  
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1.1.3.2 Meso.  El Ecuador es un país donde el sector agropecuario es y continuará 

siendo el motor productivo de la economía ecuatoriana y en sus regiones se destacan los 

sembríos de banano, café, cacao, piña, limón, plátano, maracuyá, etc.  

La región Costa es donde más se ubica la explotación agrícola, siendo una de sus 

principales actividades los cultivos de banano con 356.328 toneladas métricas según lo 

expuesto por (Instituto de Promocion de Exportaciones e Inversiones [PRO 

ECUADOR], 2015). 

En la provincia de El Oro, la alta competitividad en lo que a producción bananera se 

refiere es muy significativa, debido a estas circunstancias algunas empresas han optado 

por implementar un sistema de costos que permita mejorar sus procesos y afrontar ese 

ambiente competitivo.  

Cada empresa debe diseñar nuevos métodos que faciliten el control adecuado de sus 

costos y consolidar esta información en un flujo de datos que sea constante y preciso 

para tomar las decisiones correctas en base a sus objetivos propuestos. 

El valor de la información es incalculable; las empresas con mayor cantidad y calidad 

de datos elegirán las mejores decisiones. La información contable en la actualidad es 

una herramienta indispensable para realizar una administración efectiva de sus recursos.  

 

1.1.3.3 Micro.  La provincia de El Oro es particularmente agrícola, pero toda su 

producción no se exporta directamente a otros países, porque no existen empresarios 

capacitados para incursionar en los mercados internacionales, lo que constituye un 

problema al no percibir los precios justos por cada venta de sus productos, sus 

resultados económicos son inadecuados generando el estancamiento de la producción y 

por ende la economía de la provincia.  

Esta realidad la está pasando la Hacienda Pensilvania S.A. que se encuentra inmersa en 

el negocio del banano, la misma que no cuenta con un adecuado control en los costos y 

en sus recursos; desconocen los beneficios que tendrían al llevar un mejor control de sus 

registros por cada proceso ejecutado, pero esta situación podría ser superada si los 

empresarios y agricultores cambian su cultura empresarial y adquiriendo mejores 

conocimientos acerca de normas regidas por el comercio internacional con el fin de 

reactivar la producción 
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1.2  Hechos de interés 

1.2.1 Redacción de la problemática de la empresa respecto al caso de estudio.  A través 

de la visita a la Hacienda Pensilvania S.A, se detectaron los siguientes inconvenientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las debilidades en la Hacienda Pensilvania S.A. es la ineficiente investigación de 

nuevos proveedores con el afán de encontrar los mismos materiales con precios más 

económicos; este descuido ha contraído consecuencias en el incremento de los costos de 

producción y por ende la disminución de la utilidad.  

La segunda problemática se centra en el deficiente control de los elementos del costo, 

originado por la falta de control de los materiales e insumos almacenados en bodega, 

esta situación detectada ha ocasionado la falta de veracidad en la información contable 

presentada en los estados financieros. 

La falta de exactitud respecto a la información de costos de producción presentada por 

la Hacienda Pensilvania S.A; ha ocasionado que su junta de accionistas y gerentes 

desconozcan la situación actual por la que atraviesan y tomen decisiones erróneas 

agravando los inconvenientes ya mencionados.   

 

1.2.2 Justificación de la investigación.  La presente investigación es un aporte teórico-

práctico para la Hacienda Pensilvania S.A. por ser una herramienta que permitirá 

indagar eficientemente los costos de producción y por ende conocer la situación 

económica veraz de la misma.  

Incremento de los costos 

de producción y 

disminución de la utilidad 

La información contable 

no es veraz  

Toma de decisiones 

incorrectas  

LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA HACIENDA        

PENSILVANIA S.A. DEL GUABO, PERIODO 2015 

Ineficiente investigación de 

nuevos proveedores  

Deficiente control de los 

elementos del costo  

Información inexacta de 

los costos de producción  

Figura 1. Árbol de problemas 
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De la misma forma, los resultados obtenidos pueden ser extrapolados con varias 

empresas de similares características a la Hacienda Pensilvania S.A., acogiéndose a las 

necesidades específicas de cada una de ellas, siempre y cuando se dediquen a la 

actividad económica del sembrío y cultivo de banano. 

Por otro lado, desde el punto de vista metodológico se justifica porque, se desarrolla una 

propuesta fundamentada en la contabilidad de costos, para lo cual, se aplicaron varios 

instrumentos de recolección de datos, cuyos resultados servirán de base para la 

elaboración del modelo.  

Esta investigación está orientada a mejorar el control de la producción para la Hacienda 

Pensilvania S.A., lo cual implica una revisión y evaluación de su proceso productivo y 

un estudio diagnóstico de los procedimientos contables que actualmente utiliza con 

relación a la determinación del costo de los diferentes lotes de producción. 

 Por lo que plantearemos un método de costos por procesos para determinar el costo real 

de la producción de banano, para que la hacienda mediante la implantación de este 

sistema pueda llegar a determinar su resultado económico real durante este periodo.  

Por último, se considera de mucha importancia la elaboración de esta investigación ya 

que servirá de fuente de consulta para futuras investigaciones en el ámbito de los 

sistemas de costos de las pequeñas y medianas empresas agrícolas.  

 

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1  Objetivo general.  

 Analizar los costos de producción de la Hacienda Pensilvania S.A. del cantón El 

Guabo y su incidencia sobre los rendimientos económicos en el periodo 2015. 

1.3.2  Objetivo específico.  

 Evaluar los costos de producción de la Hacienda Pensilvania S.A. 

 Determinar el rendimiento económico de la empresa como resultado de los costos de 

producción de la Hacienda Pensilvania S.A. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO. 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

El presente proyecto utilizará el enfoque cualitativo – cuantitativo. El paradigma 

cualitativo está orientado al proceso el cual nos permite determinar conclusiones en base 

a experiencias u observaciones, mientras que el paradigma cuantitativo posee una 

concepción global positivista (la observación de los hechos sensibles) y sus 

conclusiones se encuentran basadas en los resultados obtenidos de la investigación  

(Inche, et al., 2003). 

Aun cuando el paradigma cuantitativo es menospreciado porque su fuente de verdad es 

la lógica, será necesario por el uso de datos oficiales para determinar las posibles 

variaciones económicas del periodo a estudiar.  

 

2.1.1 Antecedentes investigativos.  Mediante indagaciones realizadas se determinó la 

inexistencia de estudios sobre la Hacienda Pensilvania S.A acerca de su estructura 

administrativa o su proceso productivo. Los costos de producción es un tema complejo 

a ser analizado, y es debido a su complejidad, que su desconocimiento por parte de los 

gerentes ha ocasionado el fracaso de sus negocios. Debido a su gran importancia, varias 

universidades nacionales e internacionales han llevado a cabo su estudio no solamente 

aplicándolas en el sector agrícola, sino en empresas comerciales, industriales, etc., a 

continuación se mencionará otros proyectos culminados con similar tema: 

 “Costos y desempeño económico del traslado en el tiempo de productos agrícolas: el 

Silobolsa en Argentina (2004 – 2014)” (Ferro & Paturlanne, 2015). Proyecto llevado 

a cabo para demostrar los resultados del uso de la Silobolsa como estrategia de 

almacenamiento, disminuyendo el estancamiento de la mercadería y erradicando 

posibles demoras en la exportación en la ciudad de Buenos Aires – Argentina.  

 “El sistema de acumulación de costos. Su importancia y pertinencia en el sector 

agrícola merideño” (Molina, 2012). Realizado con el objetivo de motivar la 

implementación de un sistema de acumulación de costos para obtener información 
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oportuna, verdadera y exacta solicitada por entidades reguladoras en Mérida – 

Venezuela. 

 “Efectos ambientales y socioeconómicos de los procesos productivos del café y del 

banano: una mirada multifactorial” (Vásquez, et al., 2006). Investigación elaborada 

con el propósito de determinar los diferentes impactos ambientales en las 

plantaciones de café y banano de la ciudad de Medellín – Colombia; del mismo 

modo incentiva a los agricultores en desarrollar procesos amigables con el medio 

ambiente.  

 “Los costos ambientales en la actividad agrícola” (Quintero & Molina, 2006). En 

éste proyecto resalta lo favorable que sería diseñar un método que analice la variable 

ambiental y que brinde información oportuna para la toma de  decisiones 

considerando la relación costo – beneficio en la ciudad de Mérida – Venezuela.  

 “Aspectos relevantes en el almacenamiento de banano en empaques con atmósferas 

modificadas” (Salazar, 2011). Según los resultados obtenidos en ésta investigación 

nos indica que los sistemas de atmósferas modificadas (MAP) constituyen una 

nueva alternativa porque son eficientes en mantener y postergar la vida útil de los 

productos agrícolas almacenados en la ciudad de Bogotá – Colombia.  

 

2.1.2 Fundamentación legal. 

2.1.2.1 Constitución de la República del Ecuador.  Es la principal normativa que rige a 

nivel nacional, la aplicación de esta ley se basa en que regula estrictamente al sector 

privado impidiendo la libre competencia en áreas productivas y comerciales; 

permitiendo la accesibilidad de terceras personas a la información financiera y 

económica de los entes privados. También estimula la producción a ser ejecutada en 

base a los principios y normas garantizando la filosofía del “buen vivir”. Ley 

Constitucional emitida oficialmente por la Asamblea Nacional, publicada el 20 de 

Octubre del 2008 según Registro Oficial Nº 449. 

El Estado incentiva a la población diversas formas para desarrollar la economía a nivel 

individual como nacional. Las actividades económicas deberán ser con total 

transparencia, acogidas a las leyes y reglamentos promulgados, sin que afecte a la 

integridad de otro individuo (Asamblea Nacional, 2011).  
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2.1.2.2 Código de Comercio.  La aplicación de este código se debe a los requisitos a 

cumplir por los comerciantes, también hace énfasis en las directrices que rigen a las 

personas mientras ejecutan su actividad comercial.  

Toda persona que ejerza actividades comerciales y/o productivas e inscritas en el 

Registro Mercantil, deberá contabilizar sus hechos económicos en los respectivos libros 

contables, los mismos que sirven para lograr un control transparente de sus recursos 

económicos (Superintendencia de Control del Poder de Mercado [SCPM], 2012).   

 

2.1.2.3 Código de Trabajo.  Representa a uno de los códigos más importantes en la 

Legislación Laboral, la misma que regula la relación entre empleador y trabajador. 

Debido que el objeto a estudiar se trata de un ente agrícola, su incidencia se expresa en 

las diferencias entre un empleado y un empleado agrícola; incluso describe las nuevas 

prohibiciones y obligaciones a respetar por cada parte involucrada. Normativa publicada 

el 2005 en el Registro Oficial, texto actualizado al 28 de Marzo del 2016. 

El empleador también reconocido como patrón vela por el cumplimiento de los 

objetivos empresariales; mientras el obrero considerado como jornalero o destajero, 

desempeñarán actividades físicas dentro del campo. Los salarios mínimos dependerán 

de la tabla sectorial de trabajo emitida por el Ministerio de Agricultura y Pesca 

(MAGAP) (Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.1.2.4 Código Civil.  Éste código se acoge al ente a analizar por su aclaración entre una 

empresa comercial y una empresa civil, de igual forma, especifica que es una sociedad 

anónima y sus cláusulas primordiales estipuladas en un contrato de sociedades. Escrito 

actualizado en Abril del 2011. 

La empresa es la agrupación de varias personas que emprenderán un proyecto cuya 

finalidad es obtener utilidades en base a los recursos aportados, cumpliendo con los 

reglamentos estipulados por la Superintendencia de Compañías. La sociedad anónima, 

ya sea de origen comercial o civil, se constituye por accionistas quienes aportan con 

recursos para su desarrollo y estipularán algunos estatutos enfatizando las acciones a 

seguir respecto al rendimiento económico de la sociedad (Asamblea Nacional, 2011).   
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2.1.2.5 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones – COPCI.  En la 

Hacienda Pensilvania S.A. se llevará a cabo el estudio de su proceso productivo, y por 

ende resaltamos la aplicación del Código de Producción; la misma que incentiva al 

desarrollo  productivo, orienta al cambio de la matriz productiva generando más 

empleos y logrando una relación armónica con el medio ambiente. Última modificación 

emitida el 18 de Diciembre del 2015. 

El Código de Producción sirve para regular y controlar las actividades de los 

productores agrícolas acorde al principio del Buen Vivir, también establece beneficios e 

incentivos económicos para promover una matriz productiva equilibrada y sostenible 

dentro de los límites del Ecuador (Asamble Nacional, 2015).  

 

2.1.2.6 Ley de Compañías.  Ésta normativa se fundamenta principalmente porque regula 

la actividad empresarial a nivel nacional, señalando que la información contable debe 

ser expresada a criterios de moneda nacional y castellano, de igual modo establece 

quienes son sus representantes fomentando sus derechos y obligaciones por cumplir. 

Última actualización en Mayo del 2012. 

Las sociedades anónimas se diferencian porque después de su razón social conllevan las 

siglas S.A.; deberán aplicar las técnicas y métodos contables acordes a su actividad 

desarrollada, facilitando a sus gerentes la preparación y presentación de los estados 

financieros a la Superintendencia de Compañías a un plazo de tres meses después de 

finalizar cada periodo contable (Superintendencia de Compañías [SUPERCIAS], 2012).  

 

2.1.2.7 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI).  Constituye a una de las 

leyes más importantes a nivel nacional porque resalta los principios que rigen en la 

contabilidad y presentación de los estados financieros. Según la nueva reforma 

tributaria, se asignó la tasa del 2% del monto total facturado, éste porcentaje solamente 

se aplicará en la producción y comercialización de banano. Registro Oficial promulgado 

en el año 2014, mientras su reforma más reciente se efectuó el 29 de Abril del 2016. 

Su aplicación en la Hacienda Pensilvania S.A. nos manifiesta que sus productos están 

exentos del impuesto al valor agregado, por ende no tienen derecho a crédito tributario; 

los ingresos generados por esta actividad agrícola son considerados para el cálculo del 
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impuesto a la renta y será deducible todo costo o gasto relacionado a esta actividad 

(Asamblea Nacional, 2016).  

 

2.1.2.8 Reglamento para Aplicación de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno – 

RLORTI.  En concordancia a la creación de la Lorti se anexó su propio reglamento para 

su aplicación. En relación a la Hacienda Pensilvania S.A., ésta normativa establece los 

parámetros por el cual una compañía o sociedad estarán obligados a llevar contabilidad, 

de igual modo mencionan los principios aplicados a su contabilidad. Ley expedida por 

la incorporación de nuevos principios tributarios. Normativa modificada en el 2016. 

Las sociedades, sucesiones indivisas y sucursales, serán contribuyentes especiales,  

cuando sus montos respecto a ingresos, costos/gastos y capital, superen los parámetros 

establecidos al inicio de un periodo económico, y deberán cumplir con sus obligaciones 

tributarias, entre ellas consiste en emitir el respectivo comprobante de venta por cada 

transferencia de bienes o servicios en el desarrollo de su actividad económica 

(Asamblea Nacional, 2016).  

 

2.1.2.9 Normas Internacionales de Contabilidad Nº 2 (NIC 2) – Existencias.  Ésta 

medida no se aplica en el ente a analizar, solamente es mencionada para demostrar que 

el tratamiento contable de los activos biológicos y productos agrícolas es conforme a la 

NIC 41 (International Accounting Standars Board [IASB], 2004). Norma en vigencia a 

partir del 1 de Enero del 2005, derogando a su versión de 1993. 

 

2.1.2.10 Normas Internacionales de Contabilidad Nº 41 (NIC 41) – Agricultura.  

Debido a que la Hacienda Pensilvania S.A. produce productos agrícolas se aplica esta 

normativa, cuyo objetivo es establecer el tratamiento contable de productos obtenidos 

de los activos biológicos, además determina los lineamientos acerca de la preparación 

de los estados financieros respecto a la actividad agrícola (IASB, 2003, pág. 5). 

Normativa aplicada desde el 1 de Enero del 2003, siendo aprobada por el consejo del 

IASB al final del año 2000.  

 

2.1.2.11 Reglamento del Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala.  

Su aplicación se afirma en regular, controlar y orientar a los estudiantes inmersos en el 
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proceso de titulación, los requisitos necesarios para culminar sus respectivas 

modalidades; cabe mencionar que el presente proyecto será elaborado según las 

directrices estipuladas por la Universidad Técnica de Machala. El proceso a realizar es 

un proyecto de investigación científica, cuyo propósito es compartir nuevos 

conocimientos obtenidos en el análisis de una problemática en la sociedad (Universidad 

Técnica de Machala [UTMACH], 1969).  

 

2.2.  Bases teóricas de la investigación  

 

2.2.1 Contabilidad de costos.  La contabilidad de costos tiene como objetivo determinar 

cuanto cuesta producir un articulo o prestar un servicio. Según Yardin (2002) es una 

disciplina que contabiliza hechos económicos e indica el valor real de los bienes 

adquiridos o fabricados por la entidad para su comercialización. Incluso sirve para 

ejercer el control administrativo de las actividades llevadas a cabo durante la producción 

y brindar información oportuna para la toma de decisiones.  

 

2.2.2 Sistemas de costos.  Son un conjunto de métodos, procedimientos y actividades 

cuya finalidad es controlar y registrar los costos originados en el proceso de fabricación 

de un producto o servicio.  Esta metodología calcula los costes totales y por unidad 

producida (Villareal & Rincón , 2009). Su aplicación dependerá del entorno productivo 

de la industria.  

 

2.2.3 Estado de costos de productos vendidos.  Corresponde a un informe contable 

elaborado por las industrias cuya presentación no es solicitada por la Superintendencia 

de Compañías. Su objetivo es sistematizar y clasificar los costos que intervienen en el 

proceso productivo según su naturaleza; de igual forma que los estados financieros este 

informe brinda información eficaz, confiable y oportuna a los gerentes acerca del 

importe económico generado para la fabricación de un artículo, siendo este por unidad o 

por lote (Valera & Coromoto, 2009). Al finalizar los respectivos cálculos nos permitirá 

determinar el rubro de costo de venta.  

 

2.2.4 Costos de producción.  Los costos de producción surgen cuando se modifica la 

estructura de la materia prima para obtener un producto listo a ser comercializado. 
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Molina (2009) denota la importancia del costo como influencia en la planificación y 

control para toda empresa. Estos costos dependen de las decisiones que tomen los 

gerentes de la empresa, porque están presentes en los precios de los materiales, mano de 

obra y demás erogaciones necesarias para la producción.  

 

2.2.4.1 Tipos de sistemas de información de costos.  La aplicación de los sistemas de 

costos dependerá exclusivamente del proceso productivo de la planta fabril. Existen 

varios sistemas, pero son 3 los más utilizados en las industrias; los mismos que serán 

explicados a continuación:  

 

 Sistema de costos por órdenes de trabajo.  A diferencia del sistema de costos por 

procesos, este método es aplicado en aquella producción que puede ser 

interrumpida. Este sistema se utiliza en aquellas empresas que produzcan en base a 

un pedido u orden de producción (Villareal & Rincón , 2009). En éste documento se 

especificará las características que debe contener el artículo según el requerimiento 

del cliente y determinará el costo de la producción por unidad o lote.  

 

 Sistema de costos por procesos.  Su aplicación se origina en aquellas industrias cuya 

producción es homogénea y no puede ser interrumpida debido a que su materia 

prima debe ser procesada en el menor tiempo posible. Villareal y Rincón (2009) 

concuerdan que en este procedimiento los costos se acumulan por cada 

departamento u operación por el que atraviese un producto antes de su fabricación.   

 

 Costos ABC o costos por actividades.  El sistema por actividades se desarrolla en la 

producción de forma sutil y útil, ya que los costos surgen en las actividades que se 

llevan a cabo en la fabricación y posteriormente son trasferidos a los productos 

terminados. El presente método evalúa y cuantificar los costes de las acciones, 

recursos económicos y materiales presentes en la producción (Arias, Portilla, & 

Fernández, 2010).  
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2.2.4.2 Elementos del costo.   

 

 Materia prima directa.  Reconocidos como el primer elemento del costo, son 

aquellos materiales que conforman la estructura principal del producto terminado. 

Se caracterizan porque pueden ser medidos y cuantificados (Arias, et al., 2010). 

 

 Mano de obra directa.  La mano de obra directa representa a los trabajadores u 

operarios que aportan con sus habilidades y destrezas en la producción de diversos 

tipos y/o cantidades de artículos planificados por la industria. Para Arias et al. 

(2010) agregan que las actividades de los obreros pueden ser manual o por medio 

del manejo de maquinarias.  

 

 Costos indirectos de producción.  Estos costos se involucran indirectamente con el 

producto, pero son necesarios para culminar de forma eficiente la producción. Según 

los autores Orozco, Meleán, & Rodríguez (2004) éste elemento se constituye por 

materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos. Se caracterizan 

porque no son identificados fácilmente en la estructura del producto terminado.   

 

 Materia prima indirecta.  Los materiales indirectos no son identificados en un 

producto, pero son imprescindibles en su fabricación. A diferencia de la materia 

prima directa, su nivel de incurrencia es mínimo, por tal motivo no influyen en 

el costo unitario (Arias, et al., 2010).  

 

 Mano de obra indirecta.  En este caso los autores Villareal & Rincón (2009) 

expresan que son las labores profesionales ejercidas por el personal 

administrativo; a pesar que no influyen en el proceso productivo, estos servicios 

son necesarios para el funcionamiento óptimo de la industria.  

 

 Otros costos indirectos de producción.  Son aquellos materiales y servicios que 

no interactúan en el proceso de producción, pero están vinculadas directamente 

en el funcionamiento productivo de la fábrica (Arias, et al., 2010). Se identifican 

por ser una fuente indispensable para transformar la materia prima a un producto 

terminado. Estos costos se presentan durante la utilización de maquinarias y  el 
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pago de servicios, necesarios para mejorar las actividades productivas diarias de 

la industria.  

 

2.2.4.3 Tipos de costos  

 Costos directos.  Rodríguez, Rodríguez, & Villasmil (2012) expresan que éstos 

costos están inmersos directamente en la fase productiva de un artículo, incluyendo 

otras obligaciones asociadas a la actividad económica que se ejecuta.  

 

 Costos indirectos.  Son aquellos egresos que no están involucrados directamente en 

la fase productiva, el cálculo de su aporte para cada departamento se lo realiza a 

través del prorrateo por su complicada identificación, de igual modo son 

importantes para apoyar al cumplimiento de la producción (Rodríguez, et al., 2012). 

 

 Costos primos.  Representa la sumatoria de aquellos costos que intervienen 

directamente en el proceso de producción de una industria (Rincón, et al., 2008). 

Mediante esta fórmula se determinará el monto exacto de aquellos elementos 

primordiales en la fabricación. En este caso se necesitará de un sistema que permita 

registrar y controlar estos costos según su incidencia en la etapa productiva.  

 

 Costos de conversión.  Es el resultado de la sumatoria de los costos empleados para 

convertir la materia prima en un producto terminado. Los autores Orozco, et al. 

(2004) manifiestan que los costos se acumulan en cada operación, y en su 

descenlace son asignados a cada articulo fabricado.  

 

2.2.4.4 Metodos de costeo  

 Costeo estimados.  Según Rodríguez, Chávez, Rodríguez y Chirinos (2007) este 

método permite establecer los costos antes de que se ejecute la producción, estos 

valores se basan en investigaciones o en la experiencia del productor. Al finalizar la 

producción se hacen los respectivos ajustes, en relación a los costos reales.  
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 Costeo estándar.  Reiteradamente los autores Rodríguez, et al. (2007) determinan 

que este método establece la variación entre los costos de años anteriores con 

valores estimados; mediante esta comparación, brinda información oportuna a la 

gerencia para planificar nuevas actividades en el proceso de producción.   

 

2.2.5 Gestión financiera.  Según Terrazas (2009) lo define como el proceso de analizar 

las acciones y decisiones relacionadas con el aprovechamiento de medios financieros 

para cumplir los objetivos planteados por la entidad, del mismo modo ésta área nos 

permite evaluar la oportunidad de invertir éstos recursos en un determinado momento.  

 

2.2.6 Analisis financiero.  Ochoa y Toscano (2012) conceptualizan a este término como 

el procedimiento de entender y explicar los datos reflejados en los estados financieros 

para evaluar el desempeño del negocio. Su importancia radica en comunicar a la 

directiva acerca de la situación económica y financiera por la que atraviesa la 

organización.  

 

2.2.7 Estado de resultados integral.  Es un informe contable conformada por las cuentas 

de ingresos, costos y gastos (Montes, Montilla, & Mejía, 2006). Su finalidad es revelar 

de manera clasificada y ordenada la situación económica de la entidad para facilitar la 

toma de decisiones de sus gerentes según los recursos existentes.  

 

2.2.8 Rendimiento económico.  También conocido como utilidad, corresponde a la 

diferencia entre los ingresos y gastos originadas por las actividades productivas de la 

empresa (De la Hoz, Ferrer, & De la Hoz, 2008).  Éste resultado variará según las 

decisiones tomadas por la administración; en el caso de obtener un resultado opuesto, la 

organización debe proponer medidas que corrijan sus deficiencias y mejoren su 

desempeño.   

 

2.2.8.1 Rentabilidad.  Según Chacón (2007) afirma que el rendimiento obtenido de la 

empresa en base a sus ingresos y egresos al final de un periodo económico. Este 

resultado nos permitirá evaluar la capacidad del ente en generar fondos propios por 

medio de operaciones a corto plazo.  
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Es importante conocer las diferencias que existen entre los términos financiero y 

económico, los mismos que son interpretados como sinónimos por los lectores; a 

continuación se definirá estos términos en relación a la palabra rentabilidad.    

 

 Rentabilidad económica.  La rentabilidad económica hace énfasis al margen de 

utilidad que obtiene la empresa, contrastanto los ingresos con las erogaciones 

económicas, provenientes de sus actividades productivas y/o comerciales (Romo, et 

al., 2014).  

 

 Rentabilidad financiera.  En referencia a Morillo (2001) es el producto de la 

comparación de la utilidad con el activo para determinar el nivel de 

aprovechamiento de los recursos propios, mientras mayor sea este resultado mayor 

será la productividad de los recursos invertidos por los propietarios de la empresa.   

 

2.2.8.2 Indicadores financieros de rentabilidad.  Según los autores De la Hoz et al. 

(2008) puntualizan que estos indicadores que los indicadores de rentabilidad miden la 

capacidad de la administración en obtener ganancias en base a los recursos propios o 

aportados por sus accionistas, sin recurrir al financiamiento de terceras personas.  

 

 Rentabilidad neta del activo.  En afinidad a Nava (2009) éste ratio financiero 

permite conocer el grado de eficiencia en que es empleado sus recursos durante el 

proceso de producción, y determinar la proporción de la utilidad que es generada por 

sus activos.  

             

            
 

 

 Margen bruto.  En base a lo manifestado por Morelos, Fontalvo & de la Hoz (2012) 

éste indicador permite determinar cuan rentable es nuestro producto, estableciendo 

como punto de comparación la utilidad bruta con las ventas. El cociente de esta 

división nos informará la cantidad de utilidad que genera la empresa por cada dólar 

vendido.  
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 Margen operacional.  Según Morelos, et al. (2012) enuncia que a diferencia del 

margen bruto, el margen operacional nos indica si la empresa genera la suficiente 

cantidad económica para costear sus áreas productivas y administrativas; y al 

finalizar si obtiene ganancias extras durante un periodo determinado. 

                    

      
 

 

 Rentabilidad neta de ventas.  La presentre herramienta nos indica si la empresa 

puede financiarse por sí misma. Este indicador determina si la entidad obtiene 

utilidades después de haber cancelado sus costos, gastos e impuestos (Morelos, et 

al., 2012).  

             

      
 

 

 Rentabilidad neta del patrimonio.  Este índice financiero es de gran importante, 

porque mide las ganancias que obtiene la empresa por cada dólar invertido por sus 

accionistas (Nava, 2009). Esta fórmula brindará información a sus propietarios para 

que decidan si continúan o no financiando a la entidad.  

             

          
 

 

 Rentabilidad privada.  Según Morales, Hernández, Rebollar y Guzmán  (2011) 

expresan que este ratio financiero demuestra la cantidad de ganancia generada por 

cada dólar invertido en el proceso productivo, inclusive busca el desarrollo de las 

industrias mientras conserven sus procedimientos contínuos. 
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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.  Las modalidades que se utiliza durante 

el desarrollo de la investigación son: 

 

3.1.1.1 Investigación bibliográfica – documental.  Su aplicación procede en sustentar 

científicamente las bases teóricas de la investigación, mediante conocimientos de 

diversos autores, plasmados en libros, artículos científicos y datos oficiales publicados 

en los sitios web de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

3.1.1.2 Investigación de campo.  Durante la investigación se efectuarán las visitas 

necesarias al lugar de estudio, con la finalidad de recopilar información y datos 

relevantes acerca de la problemática analizada para expresar las respectivas 

conclusiones.    

 

Las unidades de análisis, para esta investigación serán el personal contable de la 

Hacienda Pensilvania S.A., los cuales se conforman por:  

a. Cinco empleados asignados al área contable en el departamento de producción de la 

Hacienda Pensilvania S.A., de la ciudad de El Guabo. 

Debido que las unidades de análisis se constituyen por una cantidad manejable, no se 

necesita una muestra, porque todos los individuos serán entrevistados 
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3.1.2 Operacionalización de cada variable.   

Cuadro 1. Variable independiente: costos de producción 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Son aquellos egresos que 

intervienen en la 

producción de una empresa 

durante un periodo 

determinado. Su estudio es 

muy importante, porque 

esta información permitirá a 

los productores tomar 

decisiones acerca de sus 

productos, proveedores y 

demás alternativas que 

abaraten los costos. Se 

conforman por la materia 

prima, mano de obra y 

costos generales de 

producción (Meleán , 

Moreno, & Balza, 2014). Se 

los conoce también como: 

costos de operación, costos 

industriales o costos de 

explotación.  

Materia prima  

Métodos de valoración 

 

 

 

Sistema de información de 

costos 

¿Qué método de control aplica 

en los kárdex? 

o Promedio  

o Fifo  

 

En su producción ¿Qué sistema 

de costos utiliza? 

o Órdenes de producción  

o Por procesos  

o Costos ABC 

Entrevista 

Mano de obra  

Métodos de control de 

tiempo y labor 

 

Método de remuneración 

por actividad 

¿Emplean documentos de control 

para supervisar la eficiencia de 

sus trabajadores? 

 

¿Cuánto es la retribución 

económica que cancelan a sus 

jornaleros? 

Entrevista 

Costos generales de 

producción  

Cip reales 

 

 

Cip estimados 

¿Contabilizan sus costos 

mediante estimación o conforme 

a su devengamiento en el 

proceso productivo? 

 

¿Emplean documentos para 

controlar los cif adecuadamente? 

Entrevista 
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Cuadro 2. Variable dependiente: rendimiento económico 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Reconocido como el nivel o 

potencial del ente para 

producir desde una 

inversión o del resultado de 

una actividad económica, 

un excedente monetario 

(Daza, 2016). 

Este excedente será usado a 

plenitud por la 

administración, para 

reinvertir en la misma 

empresa, con la finalidad de 

mejorar la eficiencia y 

eficacia de las actividades 

operativas; del mismo modo 

la administración podrá 

evaluar en que magnitud se 

están cumpliendo sus 

objetivos, efectuar 

comparaciones con años 

anteriores y así determinar 

las causas de las 

variaciones. 

Análisis de la rentabilidad 

según la inversión 

Rentabilidad neta del 

activo 

 

 

Rentabilidad financiera 

 

 

¿La empresa tiene 

estatutos especificando 

que hacer con la utilidad 

obtenidas? 

 

¿En qué área, 

departamento o bien; usted 

cree que la empresa 

debería invertir sus 

ganancias? 

Entrevista 

Análisis de la rentabilidad 

según la actividad de la 

empresa 

Margen bruto 

 

Margen operacional 

 

Rentabilidad neta de 

ventas 

¿Cree usted que el margen 

bruto es veraz? 

 

Una vez cancelado sus 

costos y gastos ¿Cuál es el 

nivel de ganancias 

obtenidas para la empresa? 

 

¿Cree usted que es 

importante conocer la 

rentabilidad neta de 

ventas? 

Entrevista 

Administración Objetivos empresariales  

¿Cuál es su plan de acción 

para incrementar sus 

utilidades en el próximo 

periodo económico? 

Entrevista 
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3.1.3 Análisis de la factibilidad de la industria.  Para iniciar la fase práctica del presente 

proyecto, debemos comprobar si poseemos las herramientas y recursos necesarios para 

su ejecución. A continuación se especificarán los requisitos para culminar la 

investigación:  

Cuadro 3. Viabilidad del proyecto 

TIPOS DE POSIBILIDAD 

Organizacional 

Como se mencionó con anterioridad, se requiere de varias visitas 

de campo; motivo por el cual contamos con la aprobación del 

gerente de la Hacienda Pensilvania S.A. 

Económica 

Para cumplir con la operacionalidad del proyecto, poseemos los 

suficientes recursos monetarios para cubrir gastos de transporte, 

refrigerios y cualquier otro imprevisto. 

Tecnológica 

Son los instrumentos necesarios para desarrollar el proyecto 

investigativo. En este caso se dispone de una calculadora, una 

computadora y acceso fácil al internet.  

Académica 

El reciente estudio de caso se enmarca al área de Contabilidad; por 

esta causa se aplicará los conocimientos adquiridos de 

Contabilidad de Costo y Análisis Financiero  

 

3.2  Proceso de recolección de datos de la investigación  

Con el surgimiento de las TICs (Tecnologías de la información y la comunicación) han 

brindado a los investigadores diversos medios factibles para recopilar, analizar e 

interpretar los datos; éstas nuevas técnicas han transformado de una sociedad 

convencional a una sociedad de la información y comunicación (Orellana & Sánchez, 

2006).   

 

3.2.1 Plan de recolección de la información.  Son todas las herramientas utilizadas para 

reunir información procedente del objeto de estudio, con el propósito de cumplir los 

objetivos de la investigación. Para un mayor provecho de éstas metodologías se deberá 

definir los siguientes elementos:  
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 Identificación del sujeto: Se constituye por todos los individuos y cosas a ser 

investigados, conforme a los ítems expuestos en el cuadro de operacionalización de 

variables.  

 Selección de los métodos: Las técnicas utilizadas para demostrar la eficiencia del 

proyecto son las entrevistas. 

Entrevista.- Es una interacción entre dos individuos, del cual uno de ellos 

(entrevistador) efectúa varias interrogantes al otro (entrevistado) con la finalidad de 

averiguar sus pensamientos y opiniones.  

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información.  El plan de procesamiento 

consiste en la depuración de los datos recopilados, motivo por el cual se elimiará toda 

información irrelevante e incoherente a la pregunta formulada, posteriormente se 

efecuatará una revisión minuciosa para enmendar fallas y edificar las respuestas de los 

entrevistados. Finalizada dichas actividades se procederá a su tabulación usando 

cuadros estadísticos y representaciones gráficas.  

El plan de análisis es expresar un comentario acerca de los resultados obtenidos en 

concordancia a los objetivos de la investigación. Los conceptos descritos en el marco 

teórico servirán como sustento para proceder a la interpretración de datos.  

 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de datos.   

3.3.1 Aplicación de los instrumentos. 
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ENTREVISTA 

PREGUNTA 1: ¿Emplean documentos de control para supervisar la eficiencia de sus 

trabajadores? 

Tabla 1. Documentos de control  

Documentos de control Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80  % 

No 1 20  % 

Total 5 100  % 

Fuente: Entrevista 
  

  

Gráfico 1. Documentos de control 

 
   Fuente: Entrevista 

 

En esta interrogante se puede observar que el 80% de los entrevistados representados 

por 4 contadores afirman la aplicación de ciertos documentos que controlen el 

desempeño de los jornaleros, mientras tanto el 20% de los entrevistados siendo solo 1 

contador negó  la existencia de este control.  

En la Hacienda Pensilvania S.A., recurren a la utilización de las tarjetas de tiempo, el 

mismo que registrara el tiempo laborado por cada jornalero contratado; del mismo 

modo un supervisor controlará que todos sus trabajadores cumplan con sus funciones 

asignadas en el periodo estimado.     

80% 

20% 

Documentos de Control 

Si

No



39 

PREGUNTA 2: ¿En qué área, departamento o bien; usted cree que la empresa debería 

invertir sus ganancias? 

Tabla 2. Departamentos  

Departamentos Frecuencia Porcentaje 

Financiero 1 20  % 

Producción 2 40  % 

Administrativo 2 40  % 

Total 5 100  % 

Fuente: Entrevista 
 

 

Gráfico 2. Departamentos 

 
   Fuente: Entrevista 

 

Según la informacion obtenida del metodo de investigacion empleado, demuestra que el 

20% de los entrevistados opina que las utilidades deben invertirse en el departamento 

financiero, un 40% manifiestan que la inversion debe ser en el departamento de 

producción, mientras el 40% sobrante prefieren en el departamento administrativo.    

En base a la tabulación presentada, los departamentos de mayor interés por el personal 

contable son de producción y admnistración; cabe mencionar que cada entrevistado 

posee un enfoque diferente al resto, de igual modo ellos buscan cumplir con los 

objetivos de la empresa.   

 

20% 

40% 

40% 

Departamentos 

Financiero

Producción

Administrativo
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PREGUNTA 3: ¿Cree usted que el margen bruto es veraz? 

Tabla 3. Margen bruto  

Margen bruto Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60  % 

No 0 0  % 

Tal vez 2 40  % 

Total 5 100  % 

Fuente: Entrevista 
 

 

Gráfico 3. Margen bruto 

 
   Fuente: Entrevista 

 

Entre los 5 contadores entrevistados, el 60% de ellos consideran que la utilidad bruta de 

la hacienda es correcta y confiable, pero el 40% restante demuestra incertidumbre en 

asegurar que esta utilidad es veraz.  

La mayoría del personal contable de la Hacienda Pensilvania S.A., están seguros que los 

resultados obtenidos son confiables indicando que los procesos contables son ejecutados 

con exactitud. La incertidumbre demostrada por 2 individuos puede ser disipada 

mediante una evaluación de los rubros contables correspondientes; cabe recalcar que 

ninguno de ellos expresa que las utilidades sean falsas, manteniendo mayor seguridad 

en la empresa.  

 

60% 

40% 

Margen Bruto 

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA 4: Una vez cancelado sus costos y gastos ¿Cuál es el nivel de ganancias 

obtenidas para la empresa? 

Tabla 4. Nivel de ganancias 

Nivel de ganancias Frecuencia Porcentaje 

Alto 1 20  % 

Regular 3 60  % 

Bajo 1 20  % 

Total 5 100  % 

Fuente: Entrevista 
 

 

Gráfico 4. Nivel de ganancias 

 
   Fuente: Entrevista 

 

La información recopilada en esta interrogante; revela que un 20% de los entrevistados 

considera que la empresa obtiene un nivel alto de ganancias al final del periodo 

contable, el 60% del mismo grupo piensan que el nivel de ganancias obtenidas es 

regular, mientras el 20% restante afirma que la hacienda obtiene pocas utilidades. 

En base a la entrevista efectuada, podemos concluir que la mayoría del personal 

contable considera que las ganancias obtenidas por la empresa son regulares siendo de $ 

233.711,53; los ingresos de la Hacienda Pensilvania S.A. resultan de $ 8.294.664,27 

recurso monetario que le permite solventar sus costos y gastos.  

 

20% 

60% 

20% 

Nivel de Ganancias  

Alto

Regular

Bajo
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PREGUNTA 5: ¿Cuál es su plan de acción para incrementar sus utilidades en el 

próximo periodo económico? 

Tabla 5. Plan de acción  

Plan de acción Frecuencia Porcentaje 

Incrementar las ventas 2 40  % 

Disminuir los costos 2 40  % 

Expandir su terreno 1 20  % 

Total 5 100  % 

Fuente: Entrevista 
 

 

Gráfico 5. Plan de acción 

 
   Fuente: Entrevista 

 

En esta interrogante demuestra que el 40% de los entrevistados piensan que la mejor 

estrategia para aumentar las utilidades es incrementando las ventas, otro 40% reconocen 

que las utilidades aumentarán disminuyendo los costos, y el 20% último considera 

factible comprar nuevos terrenos para incrementar los cultivos de banano.  

El personal contable de la Hacienda Pensilvania S.A., creen mas factible los proyectos 

de incrementar las ventas o reducir los costos cuyo objetivo es incrementar las 

utilidades de la empresa. La estrategia de adquirir nuevos terrenos para incrementar los 

cultivos de banano, no es muy apreciada, por los costos que se originarán en estudios y 

preparacion del terreno.   

40% 

40% 

20% 

Plan de Acción  

Ventas

Costos

Terreno
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COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA HACIENDA PENSILVANIA S.A. 

Mediante la obtención de los pertinentes estados financieros de la Hacienda Pensilvania 

S.A., cuyo enfoque principal fue el Estado de Resultados Integral porque en éste 

informe contable presenta aquellos valores relacionados con los costos de producción 

durante un periodo económico.   

Para resumir la información recopilada se procedió a diseñar varias tablas en función a 

los siguientes elementos: Materia Prima, Mano de Obra y Costos Indirectos de 

Produción, cuyo objetivo es clasificar y ordenar todos los rubros de acuerdo a sus 

características para ser analizados con mayor facilidad.  

La siguientes tablas corresponden al periodo económico 2015, el cual demuestra la 

incidencia de los costos en el rendimiento económico de la Hacienda Pensilvania S.A 

por estación climática (verano e invierno), durante estas diferentes etapas se incurrirá a 

más costos como tambien la producción será afectrada  

La tabla mencionada indica el total de cajas de banano producidas de forma mensual por 

las 890 has a favor de la hacienda, destacando que por cada hectárea se siembran 

alrededor de 1300 plantas; la conversión de una caja de banano está compuesta por el 

75% del racimo durante el periodo de invierno, pero dicho porcentaje recae al 60% 

durante el verano.  

Mediante éstos datos se determinó que el costo para producir una caja de banano de 42 

libras corresponde a $ 6,04 y su precio de venta asciende a $ 6,32 valor acordado por los 

productores y exportadores de la fruta, y estipulado por el Ministerio de Agricultura y 

Pesca (MAGAP). 
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Cuadro 4. Compras de racimos de banano 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Racimos de banano (Unidades)847                965                986                942                941                1.500              1.480              1.490              1.550              1.311             1.328             898                

Precio 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32

TOTAL 5.353,04      6.098,80      6.231,52      5.953,44      5.947,12      9.480,00       9.353,60       9.416,80       9.796,00       8.285,52      8.392,96      5.675,36      

COMPRAS
AÑO 2015

    

   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 
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Tabla 6. Compra de racimos de banano (dólares) 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Compra de racimos de banano (dólares) 

 
   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 

 

A pesar de la producción de la hacienda, ésta suele comprar algunas cajas con banano a 

otras empresas bananeras especialmente en el periodo de invierno, momento en que 

disminuye su producción. Sus adquisiciones varían entre los 1300 a 1500 cajas 

respectivamente a un precio comercial de $ 6,32, denotando el aumento de costos 

durante los meses entre Junio y Noviembre.   

 

 

100,00% 

Compra de Racimos de Banano (Dólares) 

Racimo de banano

Descripción Valor anual Porcentaje 

Racimo de banano        89.984,16  100,00% 

Total        89.984,16  100,00% 

Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 
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Cuadro 5. Materia prima directa  

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Fertilizantes 35.011,83      41.762,53      38.857,15      38.368,70      39.493,90      55.531,18       50.676,57       43.746,69       56.316,75       48.903,48      48.656,98      34.509,71      

Fungicidas 20.118,70      23.997,83      22.328,32      22.047,65      22.694,22      31.909,65       29.120,07       25.137,98       32.361,06       28.101,20      27.959,56      19.830,17      

Emulcif agrícola 339,27           404,68           376,53           371,80           382,70           538,10            491,06            423,91            545,72            473,88           471,49           334,40           

Ecuafix 92,07             109,83           102,19           100,90           103,86           146,03            133,27            115,04            148,10            128,60           127,96           90,75             

Aceite agrícola 4.149,77        4.949,90        4.605,54        4.547,64        4.681,01        6.581,82         6.006,43         5.185,07         6.674,93         5.796,28        5.767,06        4.090,26        

Nematicidas 23.141,21      27.603,11      25.682,79      25.359,95      26.103,65      36.703,56       33.494,88       28.914,55       37.222,78       32.322,95      32.160,02      22.809,33      

Fijados agrícola 14,03             16,74             15,57             15,38             15,83             22,26              20,31              17,53              22,57              19,60             19,50             13,83             

Herbicida 10.535,06      12.566,35      11.692,12      11.545,14      11.883,72      16.709,34       15.248,58       13.163,38       16.945,71       14.715,06      14.640,89      10.383,97      

Insecticida 73,17             87,28             81,21             80,19             82,54             116,06            105,91            91,43              117,70            102,20           101,69           72,12             

Emulad 41,28             49,24             45,81             45,23             46,56             65,47              59,74              51,57              66,39              57,65             57,36             40,68             

TOTAL 93.516,39    111.547,49 103.787,23 102.482,58 105.487,99 148.323,47   135.356,82   116.847,15   150.421,71   130.620,90 129.962,51 92.175,22    

INSUMOS 

AGRÍCOLAS

AÑO 2015

 

   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 
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Tabla 7. Materia prima directa 

Descripción Valor anual Porcentaje 

Fertilizantes      531.835,47  37,44% 

Fungicidas      305.606,41  21,51% 

Emulcif agrícola          5.153,54  0,36% 

Ecuafix          1.398,60  0,10% 

Aceite agrícola        63.035,71  4,44% 

Nematicidas      351.518,78  24,75% 

Fijados agrícola             213,15  0,02% 

Herbicida      160.029,32  11,27% 

Insecticida          1.111,50  0,08% 

Emulad             626,98  0,04% 

Total   1.420.529,46  100,00% 

Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 

 

Gráfico 7. Materia prima directa 

 
   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 

 

Como se puede observar en la presente gráfica, los insumos con mayor influencia 

económica son los fertilizantes, fungicidas, nematicidas y herbicidas; cuya función 

principal es asegurar el crecimiento y cuidado adecuado de las plantaciones de banano.  

La aplicación excesiva de estos químicos causaría estragos en las plantaciones, 

perjudicando principalmente a la producción.   

37,44% 

21,51% 

0,36% 0,10% 

4,44% 

24,75% 

0,02% 

11,27% 

0,08% 0,04% 

Materia Prima Directa 

Fertilizantes

Fungicidas

Emulcif agrícola
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Insecticida

Emulad
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Cuadro 6. Mano de obra directa  

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Jornalero 59.516,75      70.992,29      66.053,43      65.223,11      67.135,85      94.397,69       86.145,31       74.365,18       95.733,07       83.131,23      82.712,20      58.663,20      

Horas extras 62,07             74,03             68,88             68,02             70,01             98,44              89,83              77,55              99,83              86,69             86,25             61,18             

Beneficios sociales 14.293,41      17.049,35      15.863,24      15.663,84      16.123,20      22.670,34       20.688,46       17.859,37       22.991,04       19.964,61      19.863,98      14.088,42      

Transporte 1.892,99        2.257,98        2.100,89        2.074,49        2.135,32        3.002,41         2.739,94         2.365,26         3.044,89         2.644,07        2.630,74        1.865,84        

Alimentación 1.892,99        2.257,98        2.100,89        2.074,49        2.135,32        3.002,41         2.739,94         2.365,26         3.044,88         2.644,07        2.630,74        1.865,84        

Bonificación por liquidación 2,62               3,13               2,91               2,87               2,96               4,16                3,80                3,28                4,22                3,66               3,64               2,59               

Aporte patronal 12.412,96      14.806,32      13.776,26      13.603,09      14.002,01      19.687,81       17.966,67       15.509,78       19.966,32       17.338,05      17.250,66      12.234,94      

Fondo de reserva 3.306,58        3.944,13        3.669,74        3.623,61        3.729,88        5.244,47         4.785,99         4.131,52         5.318,66         4.618,54        4.595,26        3.259,16        

Seguro médico 495,79           591,38           550,24           543,32           559,26           786,35            717,61            619,48            797,48            692,50           689,01           488,68           

Honorarios profesionales 37,52             44,76             41,64             41,12             42,33             59,51              54,31              46,88              60,35              52,41             52,14             36,98             

Provisión por desahucio 1.074,73        1.281,95        1.192,76        1.177,77        1.212,31        1.704,59         1.555,57         1.342,85         1.728,71         1.501,15        1.493,58        1.059,31        

TOTAL 94.988,41    113.303,30 105.420,88 104.095,73 107.148,45 150.658,18   137.487,43   118.686,41   152.789,45   132.676,98 132.008,20 93.626,14    

AÑO 2015
REMUNERACIÓN

 

   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 
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Tabla 8. Mano de obra directa  

Descripción Valor anual Porcentaje 

Jornalero           904.069,31  62,66% 

Horas extras                  942,78  0,07% 

Beneficios sociales           217.119,26  15,05% 

Transporte             28.754,82  1,99% 

Alimentación             28.754,81  1,99% 

Bonificación por liquidación                    39,84  0,00% 

Aporte patronal           188.554,87  13,07% 

Fondo de reserva             50.227,54  3,48% 

Seguro médico               7.531,10  0,52% 

Honorarios profesionales                  569,95  0,04% 

Provisión por desahucio             16.325,28  1,13% 

Total        1.442.889,56  100,00% 

Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 

 

Gráfico 8. Mano de obra directa 

 
   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 

 

La cantidad de jornaleros contratados y su salario de $ 81,69 semanal, son los motivos 

por el cual representan más del 50% del costo de mano de obra directa, posteriormente 

los rubros de beneficios sociales, aporte patronal y fondo reserva contribuyen con 

menos incidencia al valor total, los cuales son calculados en base al tiempo laborado y 

al total de ingresos por cada jornalero. 
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COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Cuadro 7. Materia prima indirecta 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Material 11.742,70      14.006,84      13.032,40      12.868,58      13.245,96      18.624,74       16.996,54       14.672,31       18.888,22       16.401,86      16.319,19      11.574,30      

TOTAL 11.742,70    14.006,84    13.032,40    12.868,58    13.245,96    18.624,74     16.996,54     14.672,31     18.888,22     16.401,86    16.319,19    11.574,30    

AÑO 2015
CONCEPTO

 

   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 
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Tabla 9. Materia prima indirecta 

Descripción Valor anual Porcentaje 

Material           178.373,64  100,00% 

Total           178.373,64  100,00% 

Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 

 

Gráfico 9. Materia prima indirecta 

 
   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 

 

Todas las adquisiciones de herramientas, instrumentos y demás objetos destinados a 

labores agrícolas, son registradas directamente en el rubro de materiales y categorizados 

como materia prima indirecta; su representatividad corresponde al 100% debido a que 

no existe una descripción diferente en este grupo. La cantidad de adquisición del equipo 

agrícola aumentará en el periodo de invierno, porque serán utilizadas en la construcción 

de zanjas o canales previniendo la inundación en las plantaciones de banano; sus efectos 

serán observados por el incremento de los costos en el respectivo periodo.   
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Cuadro 8. Mano de obra indirecta  

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Servicios prestados 115.887,59    138.232,11    128.615,43    126.998,69    130.723,06    183.805,74     167.737,19     144.799,59     186.405,93     161.868,34    161.052,43    114.225,61    

Medicina y atención médica575,33           686,26           638,51           630,49           648,98           912,51            832,73            718,86            925,41            803,60           799,55           567,07           

Instalación eléctrica 5.270,88        6.287,17        5.849,78        5.776,24        5.945,64        8.359,98         7.629,14         6.585,87         8.478,24         7.362,21        7.325,10        5.195,29        

Fumigación aérea 6.927,34        8.263,02        7.688,17        7.591,53        7.814,15        10.987,25       10.026,73       8.655,60         11.142,68       9.675,91        9.627,14        6.828,00        

Analistas 362,64           432,56           402,47           397,41           409,07           575,17            524,89            453,11            583,31            506,53           503,97           357,44           

TOTAL 129.023,78 153.901,12 143.194,36 141.394,36 145.540,90 204.640,65   186.750,68   161.213,03   207.535,57   180.216,59 179.308,19 127.173,41 

AÑO 2015
SERVICIOS

    

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Embarque 671,81           801,34           745,60           736,22           757,81           1.065,54         972,39            839,42            1.080,61         938,37           933,64           662,18           

Servicios prestados 4,06               4,84               4,50               4,44               4,57               6,43                5,87                5,07                6,52                5,66               5,64               4,00               

TOTAL 675,87         806,18         750,10         740,66         762,38         1.071,97       978,26           844,49           1.087,13       944,03         939,28         666,18         

AÑO 2015COSTOS DE 

EMBARQUE

 

   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 
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Tabla 10. Mano de obra indirecta 

Descripción Valor anual Porcentaje 

Servicios prestados        1.760.351,71  89,35% 

Medicina y atención médica               8.739,30  0,44% 

Instalación eléctrica             80.065,54  4,06% 

Fumigación aérea           105.227,52  5,34% 

Analistas               5.508,57  0,28% 

Embarque             10.204,93  0,52% 

Servicios prestados                    61,60  0,00% 

Total        1.970.159,17  100,00% 

Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 

 

Gráfico 10. Mano de obra indirecta 

 
   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 

 

De la misma forma que se presenció en la representación gráfica del elemento de la 

mano de obra directa, el rubro de servicios prestados posee el 89,35% porcentaje de 

mayor incidencia en este grupo con respecto a las demás cuentas que no tienen valores 

significativos. La razón se debe a la alta concurrencia de agrónomos profesionales cuyo 

costo de sus servicios son elevados; estas personas se encargan de supervisar la 

producción, determinando las cantidades y periodos exactos en que se deben aplicar los 

insumos agrícolas.  
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Cuadro 9. Otros costos indirectos de producción 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Depreciación de P, P y E 5.416,31        6.460,64        6.011,18        5.935,62        6.109,68        8.590,64         7.839,64         6.767,59         8.712,17         7.565,34        7.527,21        5.338,63        

Depreciación por revaluaciónde P, P y E 20.150,54      24.035,81      22.363,66      22.082,54      22.730,13      31.960,15       29.166,15       25.177,76       32.412,27       28.145,68      28.003,81      19.861,56      

Transporte 172,48           205,74           191,42           189,02           194,56           273,57            249,65            215,51            277,44            240,91           239,70           170,01           

Combustible 6.976,53        8.321,69        7.742,76        7.645,43        7.869,64        11.065,26       10.097,92       8.717,06         11.221,79       9.744,61        9.695,49        6.876,48        

Suministros y materiales 1.005,79        1.199,72        1.116,26        1.102,22        1.134,55        1.595,25         1.455,79         1.256,72         1.617,82         1.404,86        1.397,78        991,37           

Mantenimiento y reparación 33.098,50      39.480,29      36.733,68      36.271,93      37.335,64      52.496,51       47.907,20       41.356,02       53.239,15       46.231,00      45.997,97      32.623,82      

Gasto de complejo 130,53           155,70           144,86           143,04           147,24           207,03            188,93            163,09            209,95            182,32           181,40           128,66           

Gastos judiciales 326,84           389,85           362,73           358,17           368,68           518,39            473,07            408,38            525,72            456,52           454,21           322,15           

Prendas de protección 346,40           413,19           384,44           379,61           390,74           549,41            501,38            432,82            557,18            483,84           481,40           341,43           

Gastos varios 1.254,60        1.496,50        1.392,39        1.374,89        1.415,21        1.989,88         1.815,92         1.567,60         2.018,03         1.752,39        1.743,55        1.236,61        

TOTAL 68.878,52    82.159,13    76.443,38    75.482,47    77.696,07    109.246,09   99.695,65     86.062,55     110.791,52   96.207,47    95.722,52    67.890,72    

RUBRO
AÑO 2015

    

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gasto de interés 11.975,50      14.284,52      13.290,76      13.123,69      13.508,55      18.993,97       17.333,49       14.963,18       19.262,67       16.727,02      16.642,71      11.803,75      

Comisiones e impuestos 32,21             38,42             35,75             35,30             36,33             51,08              46,62              40,24              51,81              44,99             44,76             31,75             

Comisión blindado 711,72           848,94           789,88           779,95           802,83           1.128,83         1.030,15         889,28            1.144,80         994,10           989,09           701,51           

Costo chequera 33,01             39,37             36,63             36,17             37,24             52,36              47,78              41,24              53,10              46,11             45,87             32,54             

TOTAL 12.752,44    15.211,25    14.153,02    13.975,11    14.384,95    20.226,24     18.458,04     15.933,94     20.512,38     17.812,22    17.722,43    12.569,55    

COSTOS 

FINANCIEROS

AÑO 2015

   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos
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Tabla 11. Otros costos indirectos de producción  

Descripción Valor anual Porcentaje 

Depreciación de P, P y E             82.274,65  6,64% 

Depreciación por revaluación de P, P y E           306.090,06  24,68% 

Transporte               2.620,01  0,21% 

Combustible           105.974,66  8,55% 

Suministros y materiales             15.278,13  1,23% 

Mantenimiento y reparación           502.771,71  40,55% 

Gasto de complejo               1.982,75  0,16% 

Gastos judiciales               4.964,71  0,40% 

Prendas de protección               5.261,84  0,42% 

Gastos varios             19.057,57  1,54% 

Gasto de interés           181.909,81  14,67% 

Comisiones e impuestos                  489,26  0,04% 

Comisión blindado             10.811,08  0,87% 

Costo chequera                  501,42  0,04% 

Total        1.239.987,66  100,00% 

Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 

 

Gráfico 11. Otros costos indirectos de producción  

 
   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos 

 

En esta ocasión debido al constante uso de maquinarias se recurre en varias ocasiones a 

efectuar servicios de mantenimiento ocupando un 40,55% del total, de igual manera 

serán depreciados por revalorización representando 24,68%. Antes de iniciar la 

producción, la hacienda suele solicitar un préstamo bancario para poder cancelar tanto 

los insumos como jornaleros, por esta razón este rubro conforma el 14,67%. Estos son 

los rubros de mayor significancia en el grupo de otros costos de producción. 
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Cuadro 10. Los costos de producción y su incidencia en el rendimiento económico  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

INGRESOS

Producción (Unidades) 109.710         96.616           96.129           75.803           100.119         69.171            

Compras (Unidades) 847                965                986                942                941                1.500              

PRODUCCION TOTAL 110.557       97.581         97.115         76.745         101.060       70.671           

Precio de venta 6,32               6,32               6,32               6,32               6,32               6,32                

Ventas 698.720,24    616.711,92    613.766,80    485.028,40    638.699,20    446.640,72     

Otros ingresos 13.867,34      12.212,26      12.150,71      9.581,50        12.655,04      8.743,21         

TOTAL DE INGRESOS 712.587,58 628.924,18 625.917,51 494.609,90 651.354,24 455.383,93   

COSTOS

Compras (Dólares) 5.353,04        6.098,80        6.231,52        5.953,44        5.947,12        9.480,00         

Materia Prima Directa 93.516,39      111.547,49    103.787,23    102.482,58    105.487,99    148.323,47     

Mano de Obra Directa 94.988,41      113.303,30    105.420,88    104.095,73    107.148,45    150.658,18     

Costos Indirectos de Fabricación 223.073,31    266.084,52    247.573,26    244.461,18    251.630,26    353.809,69     

TOTAL COSTOS 416.931,15 497.034,11 463.012,89 456.992,93 470.213,82 662.271,34   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 295.656,43 131.890,07 162.904,62 37.616,97    181.140,42 (206.887,41) 

Gastos administrativos 28.166,74    28.166,74    28.166,74    28.166,74    28.166,74    28.166,74     

UTILIDAD OPERACIONAL 267.489,69 103.723,33 134.737,88 9.450,23      152.973,68 (235.054,15) 

COSTO POR UNIDAD 6,04               

RUBRO
PRIMER SEMESTRE DEL 2015
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Cuadro 10. (Continuación) 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

78.026            76.768            68.179            86.428           82.508           111.262         1.050.719,00               

1.480              1.490              1.550              1.311             1.328             898                14.238,00                    

79.506           78.258           69.729           87.739         83.836         112.160       1.064.957,00            

6,32                6,32                6,32                6,32               6,32               6,32               6,32                             

502.477,92     494.590,56     440.687,28     554.510,48    529.843,52    708.851,20    6.730.528,24               

9.862,49         9.703,48         8.617,83         10.924,50      10.429,01      14.063,52      132.810,89                  

512.340,41   504.294,04   449.305,11   565.434,98 540.272,53 722.914,72 6.863.339,13            

-                               

9.353,60         9.416,80         9.796,00         8.285,52        8.392,96        5.675,36        89.984,16                    

135.356,82     116.847,15     150.421,71     130.620,90    129.962,51    92.175,22      1.420.529,46               

137.487,43     118.686,41     152.789,45     132.676,98    132.008,20    93.626,14      1.442.889,56               

322.879,17     278.726,32     358.814,82     311.582,17    310.011,61    219.874,16    3.388.520,47               

605.077,02   523.676,68   671.821,98   583.165,57 580.375,28 411.350,88 6.341.923,65            

(92.736,61)    (19.382,64)    (222.516,87) (17.730,59)  (40.102,75)  311.563,84 521.415,48               

28.166,74     28.166,74     28.166,74     28.166,74    28.166,74    28.166,74    338.000,88               

(120.903,35) (47.549,38)    (250.683,61) (45.897,33)  (68.269,49)  283.397,10 183.414,60               

TOTAL ANUAL
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015

 

   Fuente: Estado de Costos de Productos Vendidos
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ANÁLISIS DE LOS PERIODOS CLIMÁTICOS DE PRODUCCIÓN 

Gráfico 12. Costos de producción (periodo invierno) 

 
   Fuente: Estado de Resultado Integral 

 

Como es evidente en la Hacienda Pensilvania S.A durante la estación de invierno 

comprendida por los meses entre Diciembre a Mayo sus costos oscilan entre $ 400.000 

a $ 500.000; durante este periodo los meses de Enero y Diciembre son aquellos donde 

se registran los costos mas bajos en todo el periodo económico. 

La principal causa de la disminucion de los costos se deben al comienzo de 

temperaturas calurosas favoreciendo al crecimiento de las plantaciones y al desarrollo 

del banano, con la adecuada aplicación de insumos y el eficiente desempeño de los 

trabajadores se puede observar que la produccion de cajas de banano superan a las 

100.000 unidades en estos dos meses.  

A pesar que en los meses de Febrero y Mayo existió escasez de agua producto de las 

constantes sequías, se incurrieron a incrementar los costos de materia prima directa y 

mano de obra directa para evitar cualquier perjuicio en la producción. Las estrategias 

aplicadas fueron efectivas porque el nivel de producción se mantuvo evitando futuras 

pérdidas económicas.  
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Gráfico 13. Rendimiento económico (periodo invierno) 

 
   Fuente: Estado de Resultado Integral 
 

Los meses incluídos en el periodo de Diciembre hasta Mayo (temporada de invierno), 

presentan resultados económicos favorables para la Hacienda Pensilvania S.A. Las 

utilidades obtenidas superan los $ 100.000.  

Las ganancias registradas son productos del alto nivel de producción por lo regular más 

de 95.000 cajas de banano por més. El factor climático contribuye principalmente ésta 

actividad económica, porque las características de las plantaciones de banano son 

compatibles con el la temperatura presentada en este tipo de temporada. 

Acorde a lo mencionado anteriormente, el més de Abril registró ganancias de                             

$ 37.616,97, siendo las más bajas durante el semestre. A pesar que los costos de 

producción fueron regulares, la ineficiente aplicación de los insumos agrícolas afectaron 

al crecimiento de los cultivos, disminuyendo la producción en comparación a los meses 

analizados.   
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Gráfico 14. Costos de producción (periodo verano) 

 
   Fuente: Estado de Resultado Integral 
 

 

En la producción de banano en las estación climática de verano el cual comienza desde 

Junio y termina en el mes de Noviembre los costos de producción aumentan en 

comparacion al invierno, los cuales fluctúan entre $ 500.000 a $ 700.000; en referencia 

a Junio y Septiembre fueron los meses donde se contabilizaron los costos mas altos en 

todo el periodo del 2015 alcanzando cifras aproximadas a los $ 680.000. 

El incremento de los costos se debe al periodo de verano, las constantes lluvias y el 

clima frío ralentizan el desarrollo de la fruta en comparación a los tiempos previstos de 

cosecha, por estas razones los productores deben aplicar mas cantidades de productos 

agrícolas, contratar mas personal y servicios adicionales de profesionales agrónomos, 

con el propósito de mantener una producción regular en comparación al periodo de 

invierno. 

A pesar de que su contribución no es muy significativa al total de costos de producción 

en relación a los elementos principales, el decremento de la producción, aumenta la 

adquisición de cajas de banano cuyo valor se mantiene en $ 6,32 por caja.  
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Gráfico 15. Rendimiento económico (periodo verano) 

 
   Fuente: Estado de Resultado Integral 

 

A diferencia del periodo de invierno, durante la temporada de verano es todo lo 

contrario. En este semestre, los resultados obtenidos fueron negativos debido a los altos 

costos incurridos durante el 2015. En los meses de Junio y Septiembre se regitsran las 

más altas pérdidas económicas de $ 206.887,41 y $ 222.516,87 en el año de estudio. 

Debido a lo explicado anteriormente, la producción decrece notablemente alcanzando 

los parámetros mas bajos durante el año, variando desde los 68.000 a 80.000 en 

concordancia al primer semestre analizado, por esta razón, los ingresos generados no 

son los suficientes para cubrir en sus totalidad a los costos y gastos. 

En los meses de Agosto y Octubre se logró optimizar los costos aplicados en función a 

la producción de banano, disminuyendo las pérdidas a niveles muy bajos. La principal 

razón por el cual se presencia éste comportamiento negativo es al cambio climático, 

cuyos efectos ralentizan el crecimiento de las plantaciones y el desarrollo de la fruta 

para su posterior cosecha y comercialización.  
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Los valores demostrados en las anteriores tablas, constituyen a los rubros de Gastos de 

Operación, Gastos de Embarque y Gastos Financieros, los cuales están reflejados en el 

siguiente informe:  

 

HACIENDA PENSILVANIA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

        41 Ingresos 

    

         6.730.528,24  

 42 Otros Ingresos 

   

            132.810,89  

 

 

TOTAL INGRESOS 

   

         6.863.339,13  

 

        51 Gastos Administrativos 

   

            338.000,88  

 52 Gastos de operación 

   

         6.137.945,55  

 53 Gastos de embarque 

   

              10.266,53  

 54 Gastos financieros  

   

            193.711,52  

 

 

TOTAL GASTOS  

   

         6.679.924,35  

 

        

 

Utilidad antes de participación e impuestos 

 

            183.414,60  

 

 

15% Participación a trabajadores 

  

              27.512,19  

 

 

Utilidad antes de impuestos 

  

            155.902,41  

 

 

22% Impuesto a la renta 

   

              34.298,53  

 33 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  

 $          121.603,88  

 

        

        

        

        

 

CONTADOR 

  

GERENTE GENERAL 

  

 

DATOS ADICIONALES: 

ACTIVO   $  23.339.365,22 

PATRIMONIO  $    3.589.581,69 
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD - PERIODO 2015 

Margen Bruto  

                            

      
 

                           

            
            

La Hacienda Pensilvania S.A consigue un margen de utilidad bruta del 7,60% del total 

de las ventas despues de cubrir sus costos de venta, determinando que por cada cartón 

de banano vendido obtiene $ 0,28 de ganancia bruta, las causas se originan a los 

elevados costos de producción y a los precios de venta estipulados por los Ministerios 

respectivos.   

 

Margen Operacional  

                    

      
 

            

              
            

Mediante ésta razón financiera nos indica que la utilidad operacional representa en un 

2,67% del total de las ventas. Con este resultados se puede concluir que la empresa es 

viable porque obtiene utilidades despues de haber cancelado sus costos y gastos 

correspondientes al año 2015.  

 

Rentabilidad De Las Ventas  

             

      
 

            

              
            

Éste ratio financiero nos expresa que del total de las ventas un 1,77% corresponde a la 

utilidad liquida que obtiene la empresa en el periodo analizado. Acorde a la información 
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investigada se determina que después de haber cancelado todas sus obligaciones 

pertinentes el ente obtiene por cada caja de banano vendida $ 0,02 de utilidad neta.  

 

Rentabilidad Del Activo  

             

            
 

            

               
            

Éste indicador financiero nos revela que los recursos propios de la hacienda no son 

aprovechados adecuadamente, y por lo tanto no generan grandes ganancias; dicho 

resultado es motivo de costos elevados de las maquinarias adquiridas. 

 

Rentabilidad Financiera  

             

          
 

              

              
            

Según el resultado del presente indicador financiero determina que los accionistas de la 

Hacienda Pensilvania S.A obtendrán un margen de rentabilidad del 3,39% respecto a su 

inversión efectuada.  
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

4.1  Descripción y argumentación teórica de los resultados  

La relación existente entre los costos y las ganancias es inversa, mientras una variable 

aumente la otra automáticamente disminuirá; pero en los cultivos agrícolas se aumenta 

una tercera variable que es la producción, el cual depende directamente de los costos, 

porque si se emplean pocos insumos, personal y demás rubros, es posible que la 

producción no alcance los niveles estimados.  

A lo que se refiere a la producción también es afectada por otros factores externos como 

son la infestación de plagas, cambio de estación climática y sequías, todos ellas influyen 

en el crecimiento y desarrollo de la fruta. La República del Ecuador posee las estaciones 

de verano (Junio - Noviembre) e invierno (Diciembre - Mayo), en la primera temporada 

los costos de producción aumentan mientras la producción es mermada, en relación al 

invierno sucede lo contrario, incrementa la producción y decrementa los costos.  

Según los resultados de la entrevista, se determinó que el personal encargado conoce 

acerca del proceso contable de la hacienda y de los documentos de soporte para 

controlar cada elemento del costo; incluso fomentan a los demas trabajadores y 

accionistas la importancia del conocimiento de los indicadores financieros 

especialmente los de rentabilidad.   

Conforme a la producción y a los costos anuales, se calculó el costo unitario para 

producir una caja de banano de 42 libras el cual resulta de $ 6,04 contrastado con el 

precio de comercialización el mismo que asciende a $ 6,32; ésta situación es favorable 

para la hacienda porque sus costos no superarán a sus ingresos en futuros periodos 

económicos, al menos que surja algún acontecimiento inesperado.  

En base a los datos analizados, la entidad obtiene las suficientes ganancias para cubrir 

sus egresos operativos, administrativos y financieros, y así continuar con su producción 

regularmente. La presente hacienda tiene 8 años operando desde su adquisición, y ha 

comenzado a demostrar rentabilidad acorde a la inversión inicial; con mayor 

aprovechamiento de sus recursos se optimizaría la producción de años posteriores 

logrando sus metas de largo plazo. 
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4.2  Conclusiones  

 Al analizar los costos de la Hacienda Pensilvania S.A. se concluyó que la 

ineficiente aplicación de los insumos agrícolas y el inadecuado mantenimiento 

del terreno aumentará el total de los costos de producción provocando pérdidas 

para la hacienda, también se presenciará una reducción en la producción de cajas 

de banano.  

 Durante la investigación se comprobó, que el rendimiento económico de la 

hacienda variará en base a la estación climática del país; en periodos de verano 

se evidenciará pérdidas económicas, porque afecta al crecimiento de las 

plantaciones y al desarrollo de la fruta para su posterior cosecha y 

comercialización, pero en periodos de invierno afecta positivamente a los 

cultivos de banano, generando las ganancias previstas.    

 Mediante los respectivos cálculos, la hacienda ha empleado un proceso regular 

que le ha permitido reducir sus costos y generar ganancias para financiar su área 

productiva.  

 

4.3  Recomendaciones  

 Se recomienda a los gerentes en asignar correctamente las actividades a 

desarrollar por su personal, también brindar capacitaciones acerca de la 

aplicación correcta de productos y químicos para el cuidado de sus plantaciones, 

con el fin de evitar pérdidas en la producción.  

 Se sugiere a los propietarios de la hacienda, implementar estrategias correctivas 

y preventivas que permitan confrontar las temporadas de verano; cuyo objetivo 

es evitar la disminución de la producción y por ende de las ganancias, 

manteniendo una estabilidad productiva y económica por los siguientes años.   

 Se sugiere que la hacienda establezca una alianza agrícola, logrando adquirir la 

misma cantidad de insumos pero a menor costo. Respecto a los costos indirectos 

de producción, nos enfocaremos en el rubro de Mantenimiento y Reparación. 

Para reducir dichos valores, la opción a aplicar es el rencauchamiento de las 

llantas de las maquinarias, evitando la compra de nuevos repuestos cuyos 

valores son muy altos. 
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ANEXO A 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

ENTREVISTA A LOS CONTADORES DE LA HACIENDA PENSILVANIA S.A 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: “Los costos de producción y su incidencia sobre 

los rendimientos económicos de la Hacienda Pensilvania S.A. del Guabo periodo 2015” 

1. DATOS DEL ENTREVISTADO: 

NOMBRE  

EDAD  

OCUPACIÓN 

FECHA DE LA ENTREVISTA 

2. DATOS A INVESTIGAR: 

2.1. ¿Qué método de control aplica en los kárdex? 

 Promedio  

 Fifo  

 

2.2. En su producción ¿Qué sistema de costos utiliza? 

 Ordenes de producción  

 Costos ABC 

 Por procesos  

 

2.3. ¿Emplean documentos de control para supervisar la eficiencia de sus 

trabajadores? 

 Si  

 No  
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2.4. ¿Cuánto es la retribución económica semanal que cancelan a sus jornaleros? 

 $  70  -  $  74 

 $  75  -  $  79 

 $  80  -  $  84 

 $  85  -  $  89 

 

2.5. ¿Contabilizan sus costos mediante estimación o conforme a su devengamiento 

en el proceso productivo? 

 Costos estimados  

 Costos reales  

 

2.6. ¿Emplean documentos para controlar los cif adecuadamente? 

 Si  

 No  

 

2.7. ¿La empresa tiene estatutos especificando que hacer con la utilidad obtenidas? 

 Si  

 No  

 

2.8. ¿En qué área, departamento o bien; usted cree que la empresa debería invertir 

sus ganancias? 

 Financiero  

 Producción  

 Administrativo  

 

2.9. ¿Cree usted que el margen bruto es veraz? 

 Si  

 No  

 Tal vez  

 

2.10. Una vez cancelado sus costos y gastos ¿Cuál es el nivel de ganancias obtenidas 

para la empresa? 

 Alto  

 Regular  

 Bajo  
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2.11. ¿Cree usted que es importante conocer la rentabilidad neta de ventas? 

 Si  

 No  

 Tal vez  

 

2.12. ¿Cuál es su plan de acción para incrementar sus utilidades en el próximo 

periodo económico? 

 Incrementar las ventas  

 Disminuir los costos  

 Expandir su terreno  

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR: Serrano Alvarado Luis Miguel  
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