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RESUMEN 

La presente investigación está referida, al estudio de la certificación del 

banano orgánico en lo referente a su incidencia en la rentabilidad de la  

Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal en la 

provincia de Chepén, el objetivo principal es determinar la incidencia de 

la certificación del banano orgánico en la mejora de la rentabilidad de la 

asociación antes mencionada; se ha considerado la población, 02 

asociaciones, localizadas en los valles del Chira - Sullana – Piura, Batan 

Grande – Lambayeque y Jequetepeque – Chepén - La Libertad, tomando 

como muestra, 18 socios certificados con presencia en el valle de Batan 

Grande - Lambayeque y 37 socios certificados del valle Jequetepeque - 

La Libertad de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del 

Algarrobal, para ello se aplicó el método descriptivo – comparativo, lo 

cual permitió conocer la situación actual de la asociación y comparar la 

información en los distintos escenarios encontrados en el presente 

estudio. 

Los resultados más importantes han consistido en describir la situación 

económica y financiera, a través de indicadores financieros; así mismo se 

ha comparado la incidencia en la rentabilidad con la certificación y sin la 

certificación; del mismo modo se ha analizado la inversión de la 

certificación del banano orgánico. La conclusión más significativa es 

haber determinado que la certificación del banano orgánico ha incidido de 

manera favorable en la mejora de la rentabilidad de la Asociación de 

Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal en el año 2017, lo 

cual está reflejado en el crecimiento del resultado del ejercicio o utilidad 

neta. 

 

Palabras clave: 

Asociación, certificación, banano orgánico, incidencia, rentabilidad 
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ABSTRACT 

This research is related to the study of the certification of organic bananas 

in relation to its impact on the profitability of the Association of Small 

Farmers and Livestock Farmers of the Algarrobal in the province of 

Chepén, the main objective is to determine the incidence of the 

certification of the organic banana in improving the profitability of the 

association mentioned before; has been considered the population, two 

associations that operate to date, located in the valleys of Chira - Sullana - 

Piura, Batan Grande - Lambayeque and Jequetepeque - Chepén - La 

Libertad, taking as sample, eighteen certified partners with presence in the 

valley of Batan Grande - Lambayeque and thirty-seven certified members 

of the valley of Jequetepeque - La Libertad of the Association of Small 

Farmers and Cattlemen of the Algarrobal, for this, the descriptive - 

comparative method will be applied, which will allowed to know the current 

situation of the association and compare the information in the different 

scenarios found in the present study. 

The most important results have been to describe the economic and 

financial situation, through of financial indicators; likewise, the impact on 

profitability has been compared with certification and without certification; 

in the same way, the investment in the certification of organic bananas has 

been analyzed. The most significant conclusion is have determined that 

the certification of organic bananas has impacted favorably the 

improvement of the profitability of the Association of Small Farmers and 

Cattle Ranchers of the Algarrobal in 2017, which is reflected in the growth 

of the result of the exercise or net profit. 

 

Keywords: 

Association, certification, organic bananas, incidence, profitability
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMATICA  

Actualmente, ante la perspectiva de un mundo globalizado, donde la 

competencia es cada vez más intensa, donde el poder y la 

supervivencia de las diversas organizaciones conformadas por 

pequeños productores dependen exclusivamente de diversos 

factores y altos estándares de calidad requeridos cada vez más con 

mayor exigencia por los grandes mercados internacionales que 

buscan un producto de calidad, tal es así que en las últimas décadas 

el cultivo de banano orgánico se ha ido convirtiendo en una 

alternativa socio-económica rentable, generando mejores 

condiciones de vida en los distintos sectores que integran esta 

cadena productiva. 

Es importante aclarar que los grandes mercados internacionales 

tales como EE. UU, Japón, la Unión Europea, entre otros, exigen un 

producto netamente orgánico y de buena calidad, es decir, no se 

permite la aplicación de productos químicos que pueden causar 

daños al ecosistema y originar enfermedades a largo plazo, con ello, 

se busca contribuir con la descontaminación del medio ambiente y a 

la vez ayudan a que la demanda de productos orgánicos vaya en 

crecimiento. Es por ello, dichas empresas internacionales exigen una 

certificación del producto, que acredite su buena calidad, por lo cual, 

los mercados internacionales ofrecen un precio más accesible y 

atractivo con la finalidad de que los ofertantes produzcan un banano 

orgánico de gran calidad, además, este producto tiene una alta 

demanda internacional no solo por tener precios favorables sino 

también por ser considerada una fruta rica y nutritiva, capaz de 

aportar muchos beneficios en la salud de quienes la consumen. 

El cultivo de Banano Orgánico en nuestro país, se desarrolla 

básicamente en los departamentos del norte de Perú, convirtiéndose 
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en un factor determinante y en una ventaja económica, social y 

ambiental. Este cultivo va adquiriendo  un mejor protagonismo en el 

sector agro exportador, por lo que, se ajusta cada vez más a las 

exigencias y a las normas internacionales.  

Este generoso producto, generalmente producido por pequeños 

productores y de bajos recursos económicos, ha ido 

incrementándose con el paso de los años, gracias a la participación 

de productores que apuestan por esta nueva experiencia, que hoy 

se ha convertido en una actividad muy atractiva en esta parte del 

país, siendo la base para obtener más y mejores ingresos. Es por 

ello, que la producción de banano orgánico se enfoca cada vez más 

al mercado internacional, en donde las exigencias en cuanto a la 

calidad, higiene y presentación son altas y requiere que todo 

productor peruano busque certificar su producto, de tal manera que, 

obtenga más y mejores beneficios ya que el nivel de sus ingresos 

dependerá de la calidad de su producto. 

Sin embargo, los agricultores se enfrentan a una serie de problemas, 

que influyen de manera negativa, mostrando muchas veces un 

desinterés en la obtención de la certificación de su producto, y/o en 

el mantenimiento de este. Podríamos decir, que con un buen 

asesoramiento técnico y financiero, capacitaciones constantes en 

temas de agricultura orgánica, la producción  y comercialización de 

banano orgánico puede incrementarse, pero, esta realidad no se 

percibe con mucho éxito en nuestro país, pues existen factores que 

limitan este avance que debería ser exitoso; factores como: la falta 

de asesoría técnica, escasos recursos económicos para poder 

certificar, depender del certificado de  un tercero para poder vender 

su producto, al no contar con certificados propios que exigen los 

mercados internacionales.  
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La realidad descrita también se está percibiendo en la Provincia de 

Chepén departamento de La Libertad, donde los productores no 

reciben la orientación adecuada en temas de exportación, donde la 

baja rentabilidad se debe al escaso asesoramiento técnico y los 

pequeños productores no cuentan con las posibilidades económicas 

para poder certificar de manera individual y poder vender su 

producto ya que resulta ser muy costoso toda la implementación 

para poder certificar, ante esta necesidad surge la iniciativa de 

organizarse o asociarse para formar un grupo de pequeños 

productores que si les permita obtener mejores beneficios, buen 

precio por su producto y lo más importante poder certificar para 

poder competir y mantenerse activos en el mercado, logrando con 

ello una mejor rentabilidad y una mejor calidad de vida.  

Actualmente existen productores asociados certificados y otros que 

no cuentan con ningún certificado, estos últimos para poder vender 

su producto están en la obligación de contar con el certificado por 

ello la ventaja de estar asociados les permite entrar en un proceso 

de certificación que se lleva a cabo cada año. 

Asimismo, una desventaja para muchos de ellos es que no solo se 

dedican al cultivo de banano sino que también tienen otros cultivos 

paralelos a este, tales como el arroz, el maíz, la caña entre otros, lo 

cual no les permite concentrar su mayor atención en el producto de 

exportación, generando un desorden financiero, escaso control de 

costos y gastos en su producción de banano, descuidando de esta 

manera, la certificación de su producto (Banano), en las tres 

condiciones que pide el mercado internacional, como son: 

certificación Orgánica, certificación GLOBAL G.A.P y certificación 

FAIRTRADE, siempre en coordinación con la asociación. 

En Chepén, la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos 

del Algarrobal cuenta con los tres certificados mencionados 
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anteriormente lo que le ha permitido posicionarse mejor en el 

mercado, sin embargo, por tratarse de una organización emergente 

carece de un análisis financiero adecuado que les permita conocer 

su grado de rentabilidad y cuan eficientes pueden ser en el manejo 

económico teniendo dichos certificados. 

Por lo cual, partiendo de esta realidad, se ha creído conveniente, 

realizar la presente investigación que permita conocer la certificación 

del Banano Orgánico y su incidencia en la rentabilidad de la 

Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal de 

tal manera que los socios conozcan la incidencia que puede generar 

la certificación. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. A Nivel Internacional 

Título:  

Estudio de Pre-factibilidad de un Programa de Certificación de 

Banano Orgánico Para Exportar a Alemania en Productores de la 

Provincia de Los Rios - Ecuador: 2015” 

Autor: Cecibel Valeria Córdova Palomino 

Año: 2016 

Metodología: Cuantitativa - Descriptiva 

Institución: Universidad de Guayaquil - Ecuador 

Conclusiones 

1. La hipótesis planteada de ¨producir banano orgánico, bajo un sello 

verde, es económicamente viable para pequeños productores 

bananeros en la provincia de Los Ríos – Ecuador se cumple de 
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acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis bajo las 

variables financieras, el cual obtuvo tasa interna de retorno (TIR) 

es de 26.86%, midiendo la rentabilidad del proyecto en términos 

porcentuales y se tiene que el proyecto se acepta, ya que la TIR 

es mayor y el valor actual neto (VAN) de la inversión en valores 

monetarios nos representa un valor de $2,716.00; lo que nos 

demuestra que un VAN > 0 nuestro proyecto es rentable. 

 

2. El levantamiento de información realizada para obtención de 

certificación del sello verde en pequeños productores de la 

provincia de Los Ríos fue de gran ayuda, ya que sirvió para 

analizar que la agricultura orgánica en estos últimos años en 

Ecuador ha aumentado. 

 

3. La agricultura orgánica no significa cero químicos al contrario es 

la optimización del sol y nutrientes del suelo, con una mínima 

cantidad de químicos ya que la producción es más sensible a las 

plagas, permitiendo un crecimiento sostenible al no agotar los 

recursos productivos. 

 

4. (Obtención de la Certificación). Los pequeños productores tienen 

óptimas oportunidades de crecimiento en este sector, ya que es 

un sector en auge. 

1.2.2. A Nivel Nacional 

Título:  

“Factores Para el Mantenimiento de Certificaciones en las 

Asociaciones Exportadoras de Banano Orgánico de Querecotillo, 

Piura Hacia Europa” 

Autor: José Antonio Otárola Guerrero 
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Año: 2016 

Metodología: Descriptiva 

Institución: Universidad de San Martin de Porres 

Conclusiones 

1. De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar 

que los factores que permiten mantener los certificados son el 

sistema de rastreo del banano orgánico, las inspecciones 

realizadas por personal del sistema interno de control y el aporte 

de las áreas internas. 

 

2. Para la agricultura orgánica, no se debe sembrar en zonas 

declaradas como reserva forestal o con riesgo de erosión. 

Además se colocan barreras de protección, control de malezas y 

de enfermedades para salvaguardar el cultivo. Para ello, se 

emplea mayores insumos que en la agricultura convencional 

como el biol o fertibio que sirven como abonos orgánico y el 

sulpomag o sulfato de potasio, que funcionan como fertilizantes. 

 

3. Se estima en el 2012 que un agricultor orgánico obtuvo ingresos 

mensuales de S/. 2,598.40, por vender en promedio 160 cajas a 

un precio S/. 16.24. Alemania y Holanda son los principales 

destinos de exportación y la producción se da durante todo el año, 

siendo entre los meses de enero y abril los de mayor 

productividad. 

1.2.3. A Nivel Local 

Título: 

“Los costos de exportación y su influencia en la rentabilidad de la 

empresa agrícola El Esparrago S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 

2014” 
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Autor: Raquel Berenice Herrera Silva 

Año: 2016 

Metodología: Descriptiva - Deductivo 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones 

1. Los costos de exportación, tanto en la modalidad aérea como 

marítima, representan el 13.20% y el 15.61% respectivamente de 

los ingresos ordinarios, habiendo obtenido una rentabilidad del 

44.71% y 46.96% respectivamente, el cual se ve demostrado en 

los cálculos y comparaciones de ambas formas de exportación, 

así mismo en el estado de resultados.  
 

2. El costo de exportación neto del costo del producto por vía aérea 

es mayor en US$ 29,753 (65%) respecto del costo de exportación 

neto por vía marítima. 
 

3. La estructura del costo de exportación, neto del costo del 

producto, está dada por el costo de unitarización, transporte 

interno, seguro interno, almacenaje, descarga en puerto o 

aeropuerto, lista de empaque, documentos de exportación, 

manipuleo y embarque, así mismo como los costos generados por 

el agente de aduana. 
 

4. El cliente no siempre está dispuesto a ser tolerante con los 

tiempos, para ello se recurre a la exportación aérea, por lo tanto, 

se le asigna un 14% más en el margen de utilidad respecto a la 

exportación vía marítima. 
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Título: 

“El mecanismo tributario del saldo a favor del exportador y su 

incidencia en la rentabilidad de las empresas Agroindustriales, 

Región La Libertad, Año 2015” 

Autor: Indira Estefany Gómez Chicoma 

Año: 2016 

Metodología: Inductivo -Descriptiva 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones 

1. El empleo oportuno del Saldo a Favor del Exportador incide 

positivamente en la determinación de rentabilidad para la empresa 

Agroexportadora, con un aumento del 24.68% en la rentabilidad 

neta prueba de ello el Estado de Resultados muestra un alza de 

S/. 1,184,422.00 a S/. 1,476,721.00., siendo su uso un medio de 

liquidez inmediata y el endeudamiento bajo, junto con los 

intereses que conllevan, lo cual es favorable para la obtención de 

rentabilidad. 
 

2. El análisis del Saldo a Favor del Exportador se realizó utilizando 

datos obtenidos en las ventas exportadas y las compras 

realizadas en el periodo, el crédito fiscal disponible llevo a cabo la 

obtención de dicho saldo, solo hasta el límite del 18% de las 

exportaciones embarcadas como lo señala la norma, 

convirtiéndose este último en el Saldo a Favor Materia de 

Beneficio con un importe de S/. 6,409,905.63 año 2015 y por el 

cual podemos compensar la deuda tributaria y/o solicitar la 

devolución, de ser el caso. 
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3. La comparación del empleo del Saldo a Favor del Exportador y la 

no aplicación de dicho saldo en el mismo periodo, genera 

diferencias entre varias partidas tanto del Estado de Situación 

Financiera: mayor flujo de caja, de S/. 869,663.00 a                    

S/. 1,137,856.00 para cubrir obligaciones adquiridas, menor 

deuda bancaria a corto plazo de S/. 8,286,300.00 a                     

S/. 1,800,706.00; así como el Estado de Resultados: menor gasto 

financiero de S/. 3,356,277.00 a S/. 3,012,397.00 con ello, mayor 

utilidad, según referencia la conclusión N° 1. 
 

4. El análisis de las razones financieras obtenidas en ambos 

escenarios, uno sin devolución y otro con devolución de Saldo a 

Favor, permite conocer la oportunidad de mejoramiento y esta se 

obtuvo tanto en el índice de liquidez con un aumento del 6.67%, la 

disminución del índice de endeudamiento en 11% y el aumento de 

rentabilidad en 24.68%, es por ello que la capacidad de generar 

un beneficio adicional frente a la utilización de dicho saldo, ha 

permitido la variación en porcentaje de las partidas que son 

determinantes en la buena marcha del negocio. 

Título: 

“Implementación de un Sistema de Costos por Procesos en la 

Producción de Banano Orgánico Para Mejorar la Rentabilidad de la 

Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos el Algarrobal de 

Moro” 

Autor: Uver Yon Terrones León 

Año: 2015 

Metodología: Descriptiva 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 
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Conclusiones 

1. En la actualidad la Asociación de Pequeños Agricultores y 

Ganaderos El Algarrobal de Moro no cuenta con un Sistema de 

Costos, calculando de manera equivocada el costo de producción, 

mientras que con la implementación del Sistema de Costos por 

Procesos, se analiza todos los elementos del costo, mejorando el 

control sobre estos. 

 

2. La Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos El 

Algarrobal de Moro al no contar con un Sistema de Costos no 

consideraba el costo de la semilla de banano puesto que dicho 

costo era financiado por las empresas con las cuales mantiene 

convenio,  tampoco se consideraba el costo de la mano de obra 

que no era contratada ya que algunas actividades la realizan los 

mismos productores. 

 

3. Con la implementación de un Sistema de Costos por Procesos, se 

logró identificar plenamente los procesos que se desarrollan en la 

Producción de Banano Orgánico, la aplicación del sistema 

permitió conocer el costo de producción de una hectárea de 

Banano Orgánico.  

 

4. Mediante la implementación de un Sistema de Costos por 

Procesos, la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos El 

Algarrobal de Moro, optimiza el uso de sus recursos, asignando 

los costos indirectos de manera real, por lo tanto el costo de 

ventas se incrementa, por otro lado, la utilidad disminuye. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Justificación Empírica 

Se justifica empíricamente en tanto su estudio comprende aspectos 

reales, por lo tanto el objetivo que se desarrolla durante el proceso 

productivo y comercial del producto tratado al mismo tiempo que la 

inversión, busca dar solución a un problema específico y por lo tanto 

practico de la realidad de la Asociación de Pequeños Agricultores y 

Ganaderos del Algarrobal. Asimismo, esta investigación se justifica 

empíricamente por los beneficios directos que obtiene la asociación 

con el implemento de los certificados (Orgánico, GLOBAL G.A.P y 

FAIRTRADE), cuya experiencia a través de esta investigación 

quedara documentada.  

1.3.2. Justificación Metodológica 

Desde el punto de vista metodológico, para esta investigación se 

empleara el método Descriptivo – Comparativo, debido a que se 

busca conocer con exactitud la situación que presenta la 

organización y al mismo tiempo relacionar la información de tal 

manera que permita analizar las variaciones que se dan de un 

periodo a otro. Asimismo se utilizara Instrumentos y técnicas de 

investigación como la observación, análisis documental, formulación 

de tablas y gráficos y servirá de guía para futuras investigaciones; 

asimismo se utiliza información de otros investigadores para 

comparar la realidad que existe en otras partes del país y del mundo 

en las empresas del mismo rubro, con la finalidad de cumplir los 

objetivos propuestos en el trabajo de estudio.  

1.3.3. Justificación Científica 

Es la que aporta referencias e indicadores que pueden ser utilizados 

por otros investigadores, que busquen información de primera fuente 

respecto al desarrollo del cultivo orgánico de banano y su proceso 
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de certificación en la región norte del Perú y en la provincia de 

Chepén en particular. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la certificación del banano orgánico incidirá en la 

rentabilidad de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos 

del Algarrobal – Chepén Año 2018? 

1.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Variable Independiente 

La certificación del banano orgánico.  

1.5.2. Variable Dependiente 

Rentabilidad de la Asociación de Pequeños Agricultores y 

Ganaderos del Algarrobal. 

1.6. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de la certificación del banano orgánico en la 

mejora de la rentabilidad de la Asociación de Pequeños Agricultores 

y Ganaderos del Algarrobal - Chepén Año 2018. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Describir la situación económica y financiera, a través de 

indicadores financieros de la Asociación de Pequeños Agricultores 

y Ganaderos del Algarrobal. 

 

 Analizar el proceso de comercialización y certificación del banano 

orgánico en la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos 

del Algarrobal. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 

 Desarrollar comparativamente la incidencia en la rentabilidad con 

la certificación y sin la certificación del banano orgánico durante el 

año 2017 de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos 

del Algarrobal. 

  

 Analizar la inversión de la certificación del banano orgánico de la 

Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal. 

1.7. MARCO TEÓRICO 

A. CERTIFICACIÓN DEL BANANO ORGÁNICO 

La Certificación del banano orgánico, es el mecanismo mediante el 

cual una entidad certificadora, debidamente acreditada, lleva a cabo 

un proceso de certificación orientada a un conjunto de labores y/o 

actividades seguidas muy de cerca y supervisadas estrictamente por 

dicha entidad, la cual después de hacer un minucioso seguimiento 

de la trazabilidad, documentación y de todo el circuito que 

comprende este producto otorga un reconocimiento formal, dando 

conformidad que dicho producto está acorde con la normas y 

procedimientos que exige el mercado internacional. 

La certificación del banano sigue una serie de procedimientos que 

serán evaluados por la empresa certificadora mediante una 

auditoría, en donde se llevará a cabo un seguimiento minucioso de 

los campos de cultivo, para determinar si son aptos para la 

agricultura orgánica y si cumplen con todas las exigencias que pide 

el mercado internacional, de la misma manera se obtendrán 

muestras para asegurar que dicho producto sea realmente orgánico, 

así mismo se hará un seguimiento de la trazabilidad del producto, 

que comprende toda la documentación probatoria tales como: 

Facturas, Guías de Remisión, Liquidaciones de Compra, recibos de 

Producción, etc. desde su cosecha en campo hasta su llegada al 

consumidor final. 
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Este tipo de certificación se hace con la finalidad de ofrecer un 

producto de alta calidad que no contenga residuos químicos o 

sustancias toxicas que dañen al ecosistema y causen daños en la 

salud de quienes la consumen, es por ello que el proceso de 

certificar se ha convertido en un requisito fundamental e 

indispensable para lograr una mejor rentabilidad y así poder vender 

dicho producto de manera segura al exterior, que cada vez se va 

convirtiendo en una alternativa muy atractiva de crecimiento y 

desarrollo en nuestro país. 

Certificación Orgánica 

Según el autor CHAVARRI, A. (2009) señala lo siguiente: 

Es un proceso que permite verificar si un sistema cumple con los 

estándares de producción ecológica según las normas para los 

diferentes destinos de exportación. 

Es una fase que le da valor agregado al producto logrando una 

diferencia de lo convencional, lo que trae como consecuencia 

ventajas tanto en precio como en calidad. (p.6) 

De lo señalado anteriormente podemos decir que, la certificación 

orgánica es el medio que acredita lo que el cliente o consumidor final 

espera de un producto, es la prueba fiel que demuestra la calidad, la 

higiene y la excelente presentación de un producto que se ha 

mantenido libre de malezas, residuos tóxicos, químicos y otros que 

van en contra de la normatividad orgánica requeridas por los 

mercados internacionales, permitiendo de esta manera al productor, 

dar seguridad al consumidor final que lo que está comprando es un 

producto saludable y de gran calidad, obteniendo mejores ventajas 

frente a sus competidores, tanto en calidad, como en mejores 

precios, diferenciándose en gran manera de un producto 

convencional. 
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Importancia de la Certificación Orgánica 

La certificación orgánica en un producto como el banano orgánico, 

juega un papel muy importante en su comercialización, puesto que al 

no aplicar insumos químicos que ponen en peligro al medio 

ambiente, genera un nivel de aceptación óptima por parte de los 

mercados internacionales, que exigen que este producto sea 

netamente orgánico, garantizando la calidad de lo que se está 

ofertando. 

A partir de esto, se genera un nivel de confianza favorable entre el 

productor y el consumidor final, el productor porque se siente 

motivado a seguir mejorando la calidad de su producto, sabiendo 

que ello le permitirá generar más y mejores ingresos, un buen precio 

por su producto, se volverá mucho más competitivo y su producto 

tendrá mejor acogida en el mercado internacional que de manera 

convencional, mientras que el consumidor final porque sabe que lo 

que está consumiendo es un producto de muy buena procedencia, 

que cumple con todos los estándares de calidad requeridos por el 

mercado, además de garantizarse la inocuidad del producto evitando 

cualquier maleza que ponga en riesgo su salud.  

La certificación GLOBAL G.A.P 

Control Unión Perú S.A.C señala que: “La certificación GLOBAL 

G.A.P viene a ser un conjunto de normas, procedimientos y 

estándares para las Buenas Prácticas Agrícolas (en inglés Good 

Agricultural Practice G.A.P.)”. Esta certificación es considerada las 

más importante en inocuidad alimentaria, se enfoca principalmente 

en velar por la salud, el cuidado del medio ambiente, los  recursos 

naturales entre otros, mejorando no solo la calidad del producto, sino 

también mejorando el precio de estos y sobre todo contribuye a vivir 

en un ambiente más saludable. 
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Importancia de la Certificación GLOBAL G.A.P  

El conjunto de normas de GLOBAL G.A.P son importantes porque: 

 Ayudan a desarrollar un producto de excelente calidad, que 

involucra un minucioso y estricto seguimiento en cuanto a calidad 

se refiere, tanto en los campos de cultivo y en todo el proceso 

productivo, con la finalidad de ofrecer un producto sano a los 

consumidores finales, demostrando inocuidad y eficiencia al 

momento de vender un producto. 

 

 La certificación GLOBAL G.A.P, le permite a una organización 

ofrecer un producto con un valor agregado que es la certificación, 

logrando de esta manera una  mejor acogida por el cliente, 

mostrando un nivel de aceptación favorable. 

 

 Crece el nivel de aceptación de su producto en el mercado 

internacional, logrando mejores ingresos que les permita tener 

una mayor ventaja ante el resto de competidores que no cuentan 

con ninguna certificación. 

 

 Existe un mayor compromiso por parte de las organizaciones 

conformadas por pequeños productores en cuanto a la calidad, 

higiene y presentación de su producto. 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)  

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) señala lo siguiente: Las Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) son “prácticas orientadas a la 

sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos 

productivos de la explotación agrícola que garantizan la calidad e 

inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios”. 
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Las buenas prácticas agrícolas (BPA) son un conjunto de principios, 

normas, procedimientos y sugerencias que se aplican a todo el 

circuito que comprende el cultivo de banano, que tienen como 

finalidad contribuir de manera significativa, al cuidado de la salud, a 

la conservación y protección del medio ambiente y buscar mejores 

condiciones de vida de los productores y sus familias así como 

también de los trabajadores y la sociedad inmersa en este cultivo, 

garantizando un manejo más responsable y concientizado de un 

producto como el banano. 

Importancia de aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

- Se logra obtener un producto sano y natural, de excelente calidad, 

contribuyendo a la buena alimentación y a la salud de quienes la 

consumen. 

 

- Contribuye al bienestar y a la salud de los trabajadores. 

 

- Busca incentivar que los niños reciban una educación, porque 

existen lugares en donde los niños son sometidos a realizar 

trabajos agrícolas dejando de lado la educación que por derecho 

les corresponde. 

 

- Con la BPA se logra obtener un producto de mejor calidad, que se 

diferencie de lo convencional, teniendo más oportunidades de 

acceder a diversos mercados. 

 

- Ayuda a llevar un mejor control de la producción, ya que es 

requisito manejar una trazabilidad de todo el proceso productivo, 

tanto en campo como en producción, logrando determinar mejor 

los costos que se emplean en este producto. 

 

- Finalmente podemos decir que con las BPA se obtienen mejores 

ingresos, los precios son más atractivos y se busca mantener ese 
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nivel, los costos disminuirían y por lo tanto lo que se busca es 

obtener una mejor rentabilidad.  

El Comercio Justo FAIRTRADE  

El comercio justo FAIRTRADE simboliza una nueva oportunidad de 

desarrollo para todos los países que aun cuentan con altos 

estándares de pobreza, es una alternativa socio - económica mucho 

más favorable en relación al comercio cotidiano, la cual se 

fundamenta en la participación mutua entre agricultores y 

consumidores. El FAIRTRADE tiene como finalidad brindar al 

productor un precio más estable y equitativo, buscando mantener 

mejores oportunidades de comercialización de su producto, 

obteniendo mejores beneficios, todo ello contribuye a buscar una 

igualdad para todos, mejorando la calidad de vida de una sociedad. 

Para los mercados internacionales esta nueva forma de 

comercializar bajo el término de comercio justo, significa actuar de 

manera efectiva contra la pobreza que afecta a muchos países en 

todo el mundo. 

Fundamentos del comercio Justo 

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) los fundamentos del comercio justo 

son: 

1. Oportunidades para los agricultores desfavorecidos y 
marginados. 

Al respecto podemos decir que el comercio justo como su mismo 

nombre lo dice, busca llegar a los lugares más golpeados por la 

pobreza en busca de pequeños productores o agricultores que 

apuesten por un cultivo de esta naturaleza con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida, mejorando el nivel de sus ingresos. 
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2. Transparencia de relaciones y la rendición de cuentas. 

Con ello se busca llevar un adecuado control de los ingresos 

FAIRTRADE, destinando los fondos correctamente para los fines 

que se consideren necesarios, informado a los productores sobre 

el uso de ese dinero. 

3. Pago de un precio justo 

De esto podemos decir que, el comercio justo busca que todos los 

productores reciban el mismo trato, así como también el pago por 

su producto debe ser equitativo para todos. 

4. Respeto por los derechos de  los niños 

El comercio justo promueve la educación de todos los niños, ya 

que aún existen muchos niños en diferentes partes del mundo que 

trabajan muchas veces en condiciones muy desfavorables. 

5. Igualdad de género y la lucha contra la discriminación 

Esto es un problema que se suscita a diario en todo el mundo, por 

lo que a través del comercio justo se busca que hombres y 

mujeres tengan los mismos derechos y sus ingresos también sean 

equitativos, incentivando también a las organizaciones de todo el 

mundo a dar oportunidades de trabajo a todas la personas que lo 

necesitan sin importar su raza o condición social. 

6. Condiciones de trabajo seguras 

El comercio justo promueve también el bienestar de los 

trabajadores, incentivando a las organizaciones a brindarles un 

trabajo seguro, en ambientes debidamente adecuados, que 

reciban sus beneficios de acuerdo a ley y no se les margine por 

ningún motivo. 
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7. Construcción de capacidad 

Las organizaciones están obligadas a brindar capacitaciones tanto 

a sus asociados como a sus trabajadores, con la finalidad de 

mejorar la capacidad intelectual de cada uno de ellos, en beneficio 

de la organización y la comunidad. 

8. Respeto por el medio ambiente 

Hoy en día el calentamiento global es un problema a nivel mundial 

que nos afecta a todos, sin embargo la mayoría de las personas 

no toma en cuenta el daño que se le está causando a nuestro 

planeta, por ello el cuidado del medio ambiente debería ser una 

preocupación constante de todos, ante esta problemática con el 

comercio justo se busca invertir en el cuidado de éste, ya que es 

un problema que nos afecta a todos. 

Precios FAIRTRADE 

Al respecto la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) señala lo siguiente: 

En este caso el precio FAIRTRADE para los bananos orgánicos 

es más alto que para los bananos convencionales. Además, 

FAIRTRADE ha establecido una prima de US$1,00 por caja de 

banano de 18.14 kg que debe ser pagada a organizaciones 

certificadas, la cual puede ser invertida en proyectos sociales, 

económicos o ambientales en sus comunidades. (p.4) 

De lo señalado anteriormente podemos decir que el dólar de prima 

establecido por FAITRADE, tiene un fin específico, por lo que solo 

está destinado a beneficios sociales, ayudas económicas a sectores 

de extrema pobreza y al cuidado de medio ambiente en la localidad 

donde se encuentra la organización de pequeños productores 

certificada. 
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Actualmente esto se ha convertido en una situación polémica, 

puesto que muchas veces este dinero no cumple su fin específico, 

destinándose a otras cosas que poco o nada aportan al desarrollo 

social, económico o ambiental, corriendo el riesgo de ser 

desertificadas por el simple hecho de dar mal uso a ese dinero. 

B. RENTABILIDAD 

La rentabilidad es el rendimiento o beneficio que se obtiene 

mediante la inversión de determinados recursos, con la finalidad de 

conocer los resultados en un periodo determinado, asimismo permite 

conocer el potencial de una empresa para recompensar los recursos 

financieros empleados.  

Para los autores CUERVO, A & RIVERO, P (1986). “La rentabilidad 

mide  la  relación entre los resultados  monetarios de una actividad  

(reales o  esperados) y los  medios  empleados para obtenerlos. La 

rentabilidad es el objetivo  económico-financiero  de la empresa”. 

LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

La rentabilidad económica o de la inversión es un indicador que 

muestra el rendimiento de los activos de una empresa, sin tomar en 

cuenta el financiamiento que esta puede obtener en un lapso de 

tiempo o un determinado periodo, es decir no se considera los 

activos de procedencia ajena a la operación normal de la empresa 

tanto rotatorios como fijos que no estuvieran asociados al giro de la 

empresa. De esta manera se logra identificar un indicador importante 

para analizar la efectividad de la gestión en una empresa, ya que al 

no tomar en cuenta las repercusiones del financiamiento, contribuye 

a lograr un mejor análisis de la capacidad que tiene la empresa para 

desarrollar sus operaciones, el comportamiento que muestran los 

activos y que tan eficientes son en la administración de sus recursos. 

Se puede decir que la rentabilidad económica muestra el grado con 
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el que se solventan los recursos empleados en el proceso productivo 

o de explotación. (LIZCANO, J. 2004, p.12). 

Fórmula para medir la rentabilidad económica: 

 

 

LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios es un indicador 

que guarda relación más de cerca con los accionistas o propietarios, 

en comparación con la rentabilidad económica, con la rentabilidad 

financiera se pretende lograr que los intereses de los accionistas o 

dueños crezcan favorablemente, siendo un mecanismo que permita 

a los directivos o a la administración velar por dichos intereses. Así 

mismo si la rentabilidad financiera es deficiente, conlleva a tener 

problemas de financiamiento, obstruyendo el acceso a nuevos 

fondos propios, en donde se evidencia la mala gestión de la 

empresa, haciendo que el grado de rentabilidad financiera sea baja, 

dando a entender que los fondos no han sido usados correctamente 

y sería más difícil obtener un financiamiento externo  o de terceros. 

(SÁNCHEZ, J. 2002, p. 10). 

Fórmula para medir la rentabilidad financiera: 

 

 

 RAZONES DE LIQUIDEZ 

Para el autor APAZA, M. (2007) la liquidez guarda relación con 

aquellos activos que se pueden convertir en efectivo fácilmente, 

entendiéndose que la situación liquida de una empresa u 

RESULTADO NETO

FONDOS PROPIOS PROMEDIO
R.F =

RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS

ACTIVO TOTAL PROMEDIO
R.E =
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organización pasa por un tema de qué tan capaz puede ser para 

asumir sus obligaciones a corto plazo. Una empresa obtiene mayor 

liquidez si la mayor parte de sus activos son corrientes ya que estos 

son más fáciles de convertir en efectivo que los activos no 

corrientes; cabe señalar que los principales índices para calcular la 

liquidez son: la liquidez corriente, la prueba defensiva y el capital de 

trabajo.  

a. Liquidez Corriente 

Su fórmula es:  

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
LIQUIDEZ CORRIENTE =

 

Indica el grado de liquidez que tiene la empresa para hacer frente a 

sus deudas de menor vencimiento, es decir todas sus obligaciones 

que son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en 

efectivo se da en el corto plazo. Cuanto más alto sea el coeficiente 

obtenido, la empresa tendrá mayor capacidad de pago frente a sus 

deudas a corto plazo. 

b. Prueba Defensiva 

Su fórmula es: 

DISPONIBLE

PASIVO CORRIENTE
PRUEBA DEFENSIVA =

 

Expresa la capacidad que tiene la empresa para asumir sus deudas 

a corto plazo, tomando en cuenta sus activos más líquidos, sin 

recurrir a sus ventas. 

Si los valores de esta razón fuesen muy altos implicaría tener exceso 

de efectivo, esto quiere decir que la empresa tendría dinero ocioso, 
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ya que no se estaría generando ningún beneficio o interés, siendo 

dañino para los fines que busca toda organización. 

c. Capital de Trabajo 

Su fórmula es: 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
 

Es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, 

esto muestra el dinero con el que la empresa cuenta para poder 

realizar sus operaciones, después de haber asumido sus 

obligaciones corrientes. 

 RAZONES DE SOLVENCIA 

Para el autor ACHING, C. (2006) las razones de solvencia, llamados 

también ratios de endeudamiento. Son índices que miden la 

capacidad que tiene la empresa para generar fondos y cubrir sus 

deudas de mediano o largo plazo.  

Estos ratios, revelan los recursos externos obtenidos para el 

funcionamiento del negocio, además permiten conocer el grado de 

autonomía financiera que tendría la empresa frente a sus 

obligaciones ya sean de corto y/o largo plazo, asimismo permite 

conocer que tan sostenible es la empresa con relación a sus 

obligaciones con terceros, dueños o accionistas. 

Entre los principales ratios, se tienen los siguientes: 

a. Endeudamiento Patrimonial 

Su fórmula es: 
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PASIVO TOTAL

PATRIMONIO
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL =

 

Esta razón mide el grado de endeudamiento que tiene la empresa 

frente a su patrimonio neto. Si el valor del ratio es menor a 1, se 

puede decir que la empresa aun goza de autonomía, pero si el valor 

es mayor a 1 significa que las deudas que tiene la empresa superan 

al patrimonio por lo que la empresa estaría sobre endeudada. 

b. Endeudamiento del Activo Total 

Su fórmula es: 

PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO TOTAL =

 

A través de este ratio se reflejan los recursos provenientes de 

terceros obtenidos por la empresa,  es decir este índice muestra la 

proporción que representan los pasivos respecto del total de activos, 

es decir que si el valor de este ratio es alto, la empresa está 

invirtiendo pero con financiamiento externo, en cambio si el valor es 

menor significa que la empresa depende menos del financiamiento 

de terceros para generar rentabilidad. 

c. Pasivo a Largo Plazo sobre Patrimonio 

Su fórmula es: 

DEUDA A LARGO PLAZO

PATRIMONIO
PASIVO A LARGO PLAZO SOBRE PATRIMONIO =

 

Este indicador representa el grado de endeudamiento a largo plazo 

que tiene la empresa frente a su patrimonio neto, esto quiere decir 

que en la medida que el valor de esta razón sea menor el patrimonio 

no se ve afectado por las deudas a largo plazo. 
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d. Endeudamiento del Activo Fijo Neto  

Su fórmula es: 

DEUDA A LARGO PLAZO

ACTIVO FIJO NETO
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO NETO =

 

Este indicador representa el grado de endeudamiento a largo plazo 

que tiene la empresa en relación a su activo fijo neto, esto quiere 

decir que en la medida que el valor de esta razón sea menor el 

activo fijo de la empresa no se ve afectado por las deudas a largo 

plazo. 

 RAZONES DE GESTIÓN 

Para el autor ACHING, C. (2006) estas razones facilitan evaluar el 

desempeño y el nivel de actividad de una empresa y la efectividad 

con la cual emplea sus recursos que tiene a su disposición, tomando 

como referencias datos de los estados financieros de cada año, tales 

como las inversiones, las cuentas por cobrar, los gastos, los 

ingresos producto de las ventas, etc. 

Para obtener mejores resultados y una mayor rentabilidad, es 

necesario llevar a cabo una buena gestión de los recursos que se 

tiene, saber cómo y en qué momento invertir,  así como también 

mejorar la política de cobranzas, buscar mejores estrategias para 

obtener más ventas de tal manera que se logre una mejora en la 

rentabilidad para la empresa. 

A continuación se muestran algunos índices de gestión: 

a. Rotación de Cuentas por Cobrar 

Su fórmula es: 
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VENTAS NETAS

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR =

 

Este ratio muestra la rapidez con la que una empresa convierte en 

efectivo sus cuentas por cobrar. 

b. Rotación de Cuentas por Pagar 

Su fórmula es: 

COSTO DE VENTAS 

CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO
ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR =

  

Esta razón determina el número de veces que han sido renovadas 

las cuentas por pagar.  

c. Rotación de Existencias 

Su fórmula es: 

 

 

Este ratio mide la rapidez con la que las existencias entran y salen 

en el transcurso del año. 

d. Rotación de Activo Fijo 

Su fórmula es: 

VENTAS NETAS

ACTIVO FIJO
ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO =

 

Este índice mide la frecuencia con la que la empresa usa sus activos 

fijos, esto significa que a mayor rotación mejor aprovechamiento de 

estos. 

COSTO DE VENTAS 

EXISTENCIAS
ROTACIÓN DE EXISTENCIAS =
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 RAZONES DE RENTABILIDAD 

Según el autor APAZA, M. (2007) estas razones son las más 

importantes para los usuarios externos e internos de una empresa, 

estos índices muestran los resultados de la gestión realizada por la 

administración con la finalidad de obtener ganancias, las cuales se 

miden a través de estos ratios. Son estos los que reflejan la buena o 

mala gestión de la gerencia, ya que a través de estos indicadores se 

podrá determinar si se usaron adecuadamente todos los recursos y 

talentos empleados con el único objetivo de generar utilidades. 

Las principales razones de rentabilidad son las siguientes: 

a. Rentabilidad de Activos (ROA)  

Su fórmula es: 

UTILIDAD NETA 

ACTIVO TOTAL
ROA =

 

Llamado también rendimiento sobre la inversión. Mide la capacidad 

de la empresa para adquirir utilidades con los recursos que dispone, 

independientemente del financiamiento de los socios, dueños o 

accionistas. (GONZALEZ, P. 2013, p.58). 

b. Rendimiento del Capital (ROE)  

Su fórmula es: 

 

 

Mediante esta razón se mide la eficiencia de la empresa para 

generar utilidades a partir de las contribuciones que hagan los 

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO NETO
ROE =
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socios, las ganancias obtenidas en favor de los accionistas es la 

ganancia neta. (FORNERO, s.f. p. 51). 

c. Margen de la Utilidad Bruta  

Su fórmula es: 

VENTAS NETAS - COSTO DE VENTAS

VENTAS NETAS 
MARGEN BRUTO =

 

Este ratio mide la rentabilidad sobre las ventas de la empresa, luego 

de que la empresa haya cubierto solo sus costos de producción. 

(ACHING, C. 2006, p. 31). 

d. Margen de la Utilidad Operativa  

Su fórmula es: 

UTILIDAD OPERATIVA

VENTAS NETAS 
MARGEN OPERATIVO =

 

Este ratio muestra el margen de ganancias operativas por cada 

unidad vendida y se calcula comparando la utilidad operativa con el 

nivel de ventas. (RICRA, M. 2013, p. VII – 1) 

e. Margen de Utilidad Neta  

Su fórmula es: 

UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS 
MARGEN DE UTILIDAD NETA =

 

Este ratio enlaza la utilidad neta con el nivel de ventas y mide los 

beneficios obtenidos por la empresa por cada Unidad monetaria, 

después de haber restado todos los gastos operativos y financieros, 

incluyendo los tributos relacionados. De esto podemos decir que si el 
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ratio es alto, la empresa tendrá una mejor utilidad por sus ventas 

efectuadas. (ACHING, C. 2006, p. 32). 

1.8. MARCO CONCEPTUAL 

Banano Orgánico 

El banano orgánico en una fruta de origen tropical, altamente 

rentable no solo por tener precios atractivos, sino también porque se 

considera una fruta que contribuye a la salud de quienes lo 

consumen, para ser orgánico tiene que ser cultivado bajo las normas 

de la agricultura orgánica, es decir con productos orgánicos que no 

contaminen el medio ambiente, ni sean dañinos para la salud, no se 

permite la aplicación de productos químicos, tales como herbicidas, 

fungicidas, pesticidas, insecticidas, etc. que pongan en peligro la 

salud de las personas y el deterioro del medio ambiente. (MORA, J. 

2011, p. 17). 

Certificación 

La certificación es un proceso que se lleva a cabo para poder 

obtener un certificado, que avala la comercialización de un producto 

como tal a los diferentes mercados internacionales, exigiendo en 

todo momento que los productos a comercializar cumplan con los 

estándares de calidad. (ECOCERT Y FAO: Recuperado de 

http://www.fao.org/docrep/004/ad094s/ad094s03.htm#TopOfPage). 

Certificado 

El certificado es un documento autorizado y entregado por una 

entidad certificadora debidamente acreditada, previa una inspección 

o auditoria para verificar que se cumplan con los requisitos que se 

exigen, este certificado solo se puede emitir si las organizaciones o 

empresas que lo solicitan cumplen con las normas que este lo exige, 

ya que es un documento muy importante, que garantiza la buena 
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procedencia y su posterior aceptación de un producto o servicio en 

los diferentes mercados. (ECOCERT Y FAO: Recuperado de 

http://www.fao.org/docrep/004/ad094s/ad094s03.htm#TopOfPage). 

Certificación FAIRTRADE 

Es un procedimiento que busca contribuir con el desarrollo social, 

económico y el cuidado del medio ambiente, es una oportunidad 

para ofrecer un producto con un valor agregado, que  busca mejorar 

el ambiente socio - económico tanto de agricultores, consumidores y 

los propios trabajadores, buscando una comercialización justa, 

equitativa y saludable en donde todos se vean beneficiados, 

buscando entablar precios justos y estables con la finalidad de 

mejorar la calidad de todos por igual. (CONNECT AMERICAS: 

Recuperado de https://connectamericas.com/es/content/¿qué-es-la-

certificacion-de-comercio-justo-y-como-funciona). 

Certificación GLOBAL GAP 

GLOBAL GAP es un modelo de certificación con acreditación a nivel 

mundial, orientada a desarrollar las buenas prácticas agrícolas en 

los pequeños productores, con la finalidad de desarrollar una 

agricultura moderna, que cumpla con los estándares de calidad y las 

normas que exigen los mercados internacionales, preocupándose 

principalmente en velar por la buena calidad, higiene y presentación 

de un producto, así como también en el cuidado de la salud,  

tranquilidad y bienestar  de los productores, trabajadores, 

consumidores finales y de todos los que participan en el proceso 

productivo. (CONTROL UNIÓN PERÚ SAC: Recuperado de 

https://www.cuperu.com/portal/en/programas-de-certificacion/global-

gap/global-gap). 
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Certificación Orgánica 

Es un mecanismo que busca incentivar a los productores que opten 

por una agricultura orgánica, que consiste en cultivar un producto 

bajo ciertas normas, procedimientos y estándares de calidad que 

exigen los mercados internacionales, eliminando radicalmente el uso 

de productos químicos  tales como los herbicidas, pesticidas, 

fungicidas y todo producto que pueda causar daños en la salud de 

los productores, trabajadores, consumidores finales, y que pueda 

afectar seriamente al medio ambiente. (CONTROL UNION PERÚ 

SAC: Recuperado de http://www.cuperu.com/portal/es/noticias/36-

control-union-certifications?start=44). 

Estados Financieros 

Son los medios documentados, preparados con la finalidad de bridar 

una información necesaria, de manera veraz, clara y oportuna de la 

situación económica y financiera de una empresa u organización en 

un periodo determinado, esta información puede presentarse de 

manera mensual, trimestral, semestral o anual, según como lo 

soliciten las partes interesadas. Además, los estados financieros 

permiten analizar los puntos débiles de una empresa, ayudando a 

detectar posibles problemas que pongan en riesgo la estabilidad de 

la misma, así como también el desenlace de sus operaciones, de tal 

manera que permita a la administración tomar mejores decisiones 

que contribuyan al bienestar económico del negocio, aplicando 

estrategias para contrarrestar cualquier circunstancia adversa que se 

pueda presentar. (GÓMEZ, A. & AGAPITO, R. 2016, p. 5). 

EXPORTACIÓN 

Es el proceso de vender bienes y servicios a los mercados 

internacionales, con la finalidad de obtener mejores precios, para 

ello se firman convenios y se siguen una serie de requisitos para 
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poder exportar, para muchas empresas exportar se convierte en una 

estrategia muy importante para posicionarse mejor en el mercado, 

logrando de esta manera obtener mejores ventajas frente a la sus 

competidores, mejorando la imagen y la estabilidad económica de la 

organización. (HUESCA, C. 2012). 

FAIRTRADE  

Es un sello que garantiza al cliente la procedencia legal de un 

producto y que este cumple con los estándares del comercio justo. 

Cuando un producto tiene el sello de FAIRTRADE significa que este 

se ha elaborado en buenas condiciones, buscando en todo momento 

la equidad de quienes participan en la cadena de producción, sin 

discriminación alguna, contribuyendo al desarrollo social, económico 

y ambiental de la propia organización y de la sociedad, es por ello 

que el FAIRTRADE es considerado como un mecanismo cuyo 

objetivo es buscar la igualdad para todos, buscando reducir la 

pobreza a nivel mundial. (FAIRTRADE INTERNACIONAL: 

Recuperado de https://www.fairtrade.net/es/about-fairtrade/what-is-

fairtrade.html). 

Inversión 

Las inversiones son consideradas como parte del activo de una 

empresa, y vienen a ser un mecanismo orientado a obtener 

ganancias, ya sea a corto, mediano o largo plazo, empleando una 

cierta cantidad de dinero o un bien en algo específico, con la 

finalidad de obtener resultados favorables, toda inversión implica un 

riesgo, eso conlleva a investigar, desarrollando estudios de mercado 

que permitan conocer el tipo de negocio en el que se piensa invertir, 

evitando generar pérdidas por malas decisiones. (ECONOMIA: 

Recuperado de http://economiaes.com/inversiones/definicion.html). 
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Producto Convencional 

Es aquel que se cultiva, sin tomar en cuenta ningún procedimiento o 

norma específica, se caracteriza por la aplicación de productos 

químicos como pueden ser herbicidas, fungicidas, pesticidas, 

foliares, abonos químicos entre  otros, los cuales pueden ser 

perjudiciales para la salud de quienes lo consumen. (APROCACI: 

Recuperado de http://www.aprocaci.org/es/preguntas/18-cual-es-la-

diferencia-entre-un-producto-convencional-y-otro-organico) 

Producto Orgánico 

Se le considera a todos los productos que se cultivan bajo las 

normas de la certificación orgánica, no se permite el uso de 

productos químicos, que pongan en peligro la salud de quienes lo 

consumen, por lo que los suelos también deben estar protegidos 

contra este tipo de insumos,  contribuyendo de esta manera al 

cuidado del medio ambiente, ofreciendo un producto sano y de 

buena calidad que inspire confianza en el consumidor, llevando un 

control adecuado del proceso productivo, que garantice la buena 

procedencia y calidad del producto. (BIOCOMERCIO: Recuperado 

de http://biocomerciofrutas.blogspot.pe/2009/07/definicion-de-

productos-organicos.html). 

Rentabilidad 

Es un concepto que se encuentra asociado a las operaciones de una 

empresa, en donde se emplean recursos económicos, materiales, 

financieros y el talento humano, con la finalidad de lograr beneficios 

favorables para la misma. La rentabilidad de una empresa es el 

resultado de la buena gestión y las operaciones que esta genere, así 

como también de la inversión que se haga para obtener mejores 

resultados. (ARAGÓ, V. y CABEDO, D. 2011). 
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1.9. MARCO LEGAL 

Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario. 

Ley Nº 27360 

Fecha de publicación: 31/10/2000 

Mediante la Ley Nº 27360 se aprueban las Normas de Promoción 

del Sector Agrario, dirigida a las personas naturales o jurídicas que 

se dediquen por lo general a la agricultura, ofreciendo ciertos 

beneficios tributarios a quienes cumplan con los requisitos y estén 

comprendidos en la presente norma. 

Modifican el Reglamento de la Ley Nº 27360   

DECRETO SUPREMO N° 189-2013-EF   

Fecha de publicación: 28/07/2013 

Mediante  el DECRETO SUPREMO N° 189-2013-EF, se modifica el 

Reglamento de la Ley N° 27360 – Ley que aprueba las Normas de 

Promoción del Sector Agrario. A través de este decreto se sustituye 

el artículo 4° de la mencionada ley, regulando el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los sujetos comprendidos en la presente 

ley.  

Aprueban Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos 
DECRETO SUPREMO N° 044-2006-AG  

Fecha de publicación: 14/07/2006 

El DECRETO SUPREMO N° 044-2006-AG está dirigido a todo el 

territorio peruano, en él se estipulan las obligaciones y los requisitos 

que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que se 

dediquen a la agricultura orgánica, así como también a las entidades 
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certificadoras para que supervisen el cumplimiento de la presente 

norma en todo el proceso productivo, desde su conversión a 

orgánico de los suelos para desarrollar este tipo de agricultura, su 

posterior cultivo y toda la cadena productiva hasta llegar al 

consumidor final. 

1.10. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La certificación del banano orgánico incide significativamente en la 

rentabilidad de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos 

del Algarrobal – Chepén Año 2018. 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO  

2.1.1. Población 

Está conformada por 02 asociaciones que operan a la fecha, que 

tienen más de 10 años de antigüedad y se encuentran localizadas 

en los valles de: 

 Valle del Chira - Sullana – Piura 

- Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico 

Unidad Cabo Verde (APPBOUCV) – Piura: 70 socios 

 Valle de Batan Grande – Lambayeque 

- Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del 

Algarrobal (APAGA) – Lambayeque: 19 socios 

 Valle Jequetepeque – Chepén - La Libertad 

- Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del 

Algarrobal (APAGA) - La libertad: 56 socios 

El valle de Batan Grande – Lambayeque y el valle Jequetepeque – 

Chepén – La Libertad, están integrados en la Asociación de 

Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal. 

2.1.2. Muestra 

Siendo bastante similar la situación y problemática de los 

productores de banano orgánico en los valles del Chira, Batan 

Grande y Jequetepeque, por cuestiones de logística, la muestra 

para esta investigación está formada por 18 socios certificados del 

valle de Batan Grande (APAGA – Lambayeque) y 37 socios 

certificados del valle de Jequetepeque (APAGA – La Libertad). 
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2.2. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Recolección de datos de la investigación: 

Se llevó a cabo con la finalidad que permita recolectar toda la 

información necesaria que sirva de base para cumplir con los 

objetivos antes indicados, empleando de manera eficiente las 

técnicas e instrumentos a aquellas personas que conforman la 

asociación. 

2.2.2. Análisis de resultados: 

Se analizó los resultados obtenidos en la etapa anterior, para lo cual 

se usó gráficos y tablas con la finalidad de brindar un mejor análisis 

de los resultados de acuerdos a los instrumentos aplicados. 

2.2.3. Redacción del informe: 

Se expresó en un informe los resultados alcanzados, registrando 

los datos más importantes y/o relevantes de la investigación, dando 

a conocer el trabajo de campo realizado y determinar de esta 

manera la incidencia en la rentabilidad, culminando con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

2.3. ESTRATEGIA A DESARROLLAR  

 Técnicas: 

Para la obtención de la información se recurrió a diversas técnicas 

como gráficos, tablas, entre otros; que me han permitido obtener un 

mejor estudio de la investigación. 

 Fuentes: 

Estas fuentes son las que ayudaron para la ejecución y desarrollo 

del proyecto de Investigación. Empleando libros, tesis de pregrado, 

informes, revistas, periódicos y otros documentos similares. 
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 Informantes: 

Personal que se encuentra laborando en la Asociación de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos del Algarrobal, el Presidente, Gerente, el 

responsable de certificaciones y el Contador; ya que cuenta con 

más experiencia en este tema. 

2.4. MÉTODO DE ESTUDIO 

 Descriptivo:  

Puesto que, permitió conocer las diferentes situaciones que presenta 

la organización, a través de la descripción exacta de las actividades, 

las personas y los procesos relacionados al área investigada. 

 Comparativo:  

Se utilizó para cotejar la información de la muestra en la población 

de la investigación, y de esta manera facilitar la contrastación de la 

hipótesis y demostración de los objetivos. 

2.5. TÉCNICAS  

Para obtener la información se recurrió a diversas técnicas como:  

 Técnicas para recolección de datos: 

- Observación 

- Análisis documental 

 Técnicas de tratamiento y análisis de información: 

- Formulación de gráficos 

- Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes 

- Revisión Bibliográfica  

- Otros que sean necesarios 
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 Técnicas de procesamiento de datos: 

- Proceso manual y computarizado 

- Ordenamiento y clasificación 
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III. RESULTADOS 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

Razón Social:                 Asociación de Pequeños Agricultores y 

Ganaderos del    Algarrobal – APAGA 

RUC:                                20481867852 

Domicilio Legal:             Calle Chiclayo N° 815 – Pacanguilla – Pacanga   

– Chepén – La libertad 

Representante Legal:    Alindor Hernández Hernández 

Actividad Económica:   Cultivo de frutas tropicales y sub tropicales  

RESEÑA HISTORICA DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal – 

APAGA, fue constituida mediante escritura pública el 27 de Diciembre de 

1996,  con partida electrónica N° 11000647, con un total de 61 socios con 

experiencia en los cultivos de maíz, frejol, hortalizas, crianza de cuyes y 

ganado vacuno. 

En el año 2007, a través de la ONG CEDEPAS NORTE, mediante un 

programa de desarrollo económico local, incentivo a la instalación de 

cultivos tales como la Vid y banano orgánico, donde seis productores 

optaron por el cultivo de la vid instalando 5.5 Has. y veinte productores 

por el cultivo del banano orgánico instalando 15 Has, la instalación de 

áreas de este cultivo ha ido en incremento con el paso de los años.  

En octubre del 2008, La Asociación inicia su primera exportación de 

Banano Orgánico, en alianza con CEDEPAS NORTE, donde se toma 

contacto con la empresa comercializadora GRUPO HUALTACO S.A.C, 

ubicada en la ciudad de Sullana-Piura, para la venta del banano orgánico 

tipo exportación, puesto en la ciudad de Sullana - Piura, para lo cual la 
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Asociación debía comprar la producción a los productores, realizar el 

servicio de maquila de la fruta en cajas de 18.14 Kg. y el traslado de las 

mismas a la ciudad de Sullana, para ello, a través de GRUPO 

HUALTACO S.A.C, la empresa Certificadora Control Unión S.A.C. certifico 

31has, como orgánicas, permitiéndoles vender su producción como tal. 

En el 2010 se elaboró un plan de trabajo con la ONG CEDEPAS NORTE 

bajo tres actividades: Ampliación de áreas y manejo del Banano Orgánico, 

asistencia técnica a la red de vid e implementación de otros módulos para 

la crianza de cuyes para las esposas de los socios productores. En este 

mismo año se firma un convenio con la Empresa Exportadora GRUPO 

HUALTACO S.A.C, para la venta de Banano Orgánico al país de Italia 

(700 cajas mensuales). 

En el 2014 APAGA se asocia a la Central Piurana de Asociaciones de 

Productores de Banano Orgánico - CEPIBO, la cual contaba con las tres 

certificaciones que exigían los mercados (Certificación Orgánica, 

Certificación GLOBAL GAP y Certificación FAIRTRADE),  es por ello que 

dicha central era la única empresa autorizada para comercializar la 

producción de sus asociados, por ser dueños de los certificados. 

Para el 2015 se retoma las negociaciones con GRUPO HUALTACO 

S.A.C., pero no de manera directa, sino más bien, APAGA empieza 

nuevamente a comercializar banano orgánico pero a través de la Central 

de Bananeros del Norte – CENBANOR, central que fue creada por 

GRUPO HUALTACO S.A.C., para ello APAGA se convirtió en una base 

de dicha central bananera, perteneciendo a su certificado y dependiendo 

comercialmente de ellos, sin embargo por diversos problemas 

comerciales y organizacionales con CENBANOR, en diciembre del mismo 

año, se empieza a comercializar directamente con GRUPO HUALTACO 

S.A.C. 

En el 2016, ante la necesidad de administrar adecuadamente los 

intereses de la asociación, la junta directiva propone contratar los 
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servicios de profesionales para desempeñar funciones en las áreas de: 

administración, contabilidad, técnica o de campo y operaciones, logrando 

consolidar un equipo de trabajo para velar por los intereses de la 

asociación; trazándose como objetivo para ese año atraer más socios que 

cuenten con banano orgánico, logrando de esta manera una importante 

ampliación de áreas, muchas de ellas en producción logrando incrementar 

las ventas. 

A inicios del año 2017, APAGA aun dependía del certificado de un tercero 

para poder comercializar, es así, que con la finalidad de obtener mejores 

precios y un trato más justo, APAGA decide tramitar sus propios 

certificados, logrando de esta manera sus tres certificados (Certificación 

Orgánica, Certificación GLOBAL GAP y Certificación FAIRTRADE), los 

cuales se mantienen vigentes hasta la actualidad. 

Actualmente APAGA, viene siendo una asociación líder en la provincia de 

Chepén en la comercialización de banano orgánico, es la única que hasta 

el momento cuenta con los tres certificados propios, siendo una fuente de 

desarrollo económico, social y ambiental, ofreciendo puestos de trabajo y 

mejores condiciones de vida a sus asociados, trabajadores y comunidad 

en general. 

Para llevar a cabo la realización del presente trabajo de investigación, se 

ha obtenido información de la Asociación de Pequeños Agricultores y 

Ganaderos del Algarrobal, para ello se solicitó al representante legal y a 

las áreas correspondientes, los estados financieros al 31 de diciembre del 

2017 y 2016, los costos y gastos incurridos en la certificación y toda la 

información necesaria, con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo 

de los objetivos específicos que se desarrollan a continuación: 

OBJETIVO N° 01.- Describir la situación económica y financiera, a 
través de indicadores financieros de la Asociación de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos del Algarrobal.  
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TABLA N° 01 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 277,095 66.93% 64,702 24.80% 212,393 328.26%

Cuentas por Cobrar Comerciales 67,252 16.24% 109,704 42.04% -42,452 -38.70%

1,200 0.29% 1,200 0.46% -                   0.00%

Materiales auxiliares, suministros y repuestos -                   0.00% 36,491 13.99% -36,491 -100.00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 345,547 83.47% 212,097 81.29% 133,450 62.92%

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto) 37,158 8.98% 35,066 13.44% 2,092 5.97%

Intangibles 22,281 5.38% -                   0.00% 22,281 100.00%

Activo Diferido 9,006 2.18% 13,765 5.28% -4,759 -34.57%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 68,445 16.53% 48,831 18.71% 19,614 40.17%

TOTAL ACTIVO 413,992 100.00% 260,928 100.00% 153,064 58.66%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Remuneraciones y participaciones por pagar 5,468 1.32% 932 0.36% 4,536 486.70%

Cuentas por pagar comerciales 199,066 48.08% 129,957 49.81% 69,109 53.18%

Tributos por pagar 8,213              1.98% 7,325.00        2.81% 888 12.12%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 212,747 51.39% 138,214 52.97% 5,424 53.93%

PASIVO NO CORRIENTE

Tributos por pagar 29,071 7.02% 37,284 14.29% -8,213 -22.03%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29,071 7.02% 37,284 14.29% -8,213 -22.03%

TOTAL PASIVO 241,818 58.41% 175,498 67.26% -2,789 37.79%

PATRIMONIO

Resultados acumulados 172,174 41.59% 85,430 32.74% 86,744 101.54%

TOTAL PATRIMONIO 172,174 41.59% 85,430 32.74% 86,744 101.54%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 413,992 100.00% 260,928 100.00% 83,955 58.66%

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DEL ALGARROBAL - APAGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

(Expresado en Nuevos Soles)

Aumento 

(Dis) 

Cantidad

Aumento 

(Dis) 

Porcentaje

2017 2016

Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas 

(Socios), Directores y Gerentes
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DESCRIPCIÓN: 

En la Tabla N° 01 se observa el Estado de Situación Financiera de la 

Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal de los 

periodos 2017 y 2016, para analizar de manera vertical y horizontal las 

variaciones entre ambos periodos.  

ANÁLISIS VERTICAL:  

En la tabla N° 01 se muestra el Estado de Situación Financiera de la 

Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal donde 

se observa que los principales cambios en los porcentajes en los activos 

de la asociación se aprecian en los activos corrientes y en las inversiones 

que tiene a largo plazo. En los rubros del Pasivo y Patrimonio del estado 

de situación financiera se observa que los mayores cambios en los 

porcentajes están en el pasivo no corriente y en los resultados 

acumulados, el cual se incrementó de 32.74% a 41.59%, además se 

observa que del total de pasivos y patrimonios en el 2017 hay una 

disminución en los pasivos. 

ANÁLISIS HORIZONTAL:  

En la tabla N° 01 se aprecia el Estado de Situación Financiera de la 

Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal donde 

se observa que el efectivo y equivalente de efectivo aumento en S/ 

212,393.00 (328.26%), lo que significa que la asociación tubo mayor 

liquidez, también se aprecia que en el activo no corriente en el año 2017 

aparece la partida Intangibles con un importe de S/ 22,281.00, esto se 

debe a que la asociación obtuvo por primera vez su certificación. Los 

pasivos se redujeron en S/ 2,789.00 (37.79%), y el patrimonio aumento en 

S/ 86,744.00 (101.54%), este aumento se dio básicamente por la utilidad 

del ejercicio obtenida en el año 2017. 
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TABLA N° 02 
ESTADO DE RESULTADOS 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCIÓN: 

En la Tabla N° 02 se observa el Estado de Resultados de la Asociación de 

Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal de los periodos 2017 y 

2016, para analizar de manera vertical y horizontal las variaciones entre 

ambos periodos.  

ANÁLISIS VERTICAL:  

En la tabla N° 02 se aprecia el Estado de Resultados de la Asociación de 

Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal donde se observa que 

la utilidad bruta ha disminuido de 22.60% a 13.59% en relación a las 

ventas, siendo aún favorable para cubrir los gastos operacionales, por 

IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE

Ventas Netas 1,963,486 100.00% 1,059,520 100.00% 903,966 85.32%

Costo de ventas 1,696,566 86.41% 820,082 77.40% 876,484 106.88%

Utilidad Bruta 266,920 13.59% 239,438 22.60% 27,482 11.48%

Gastos de Administración 158,933 8.09% 121,906 11.51% 37,027 30.37%

Gastos de Ventas 79,781 4.06% 113,052 10.67% -33,271 -29.43%

Utilidad de Operación 28,206 1.44% 4,480 0.42% 23,726 529.60%

Otros Ingresos 71,754 3.65% -                   0.00% 71,754 100.00%

Ingresos Financieros 2,092 0.11% 285 0.03% 1,807 634.04%

Resultado antes de Impuestos 102,052 5.20% 4,765 0.45% 97,287 2041.70%

Impuesto a la Renta 15,308 0.78% 1,334 0.13% 13,974 1047.53%

Resultado del Ejercicio 86,744 4.42% 3,431 0.32% 83,313 2428.24%

Aumento 

(Dis) 

Cantidad

Aumento 

(Dis) 

Porcentaje

2017 2016

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DEL ALGARROBAL - APAGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
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otra parte el resultado del ejercicio tuvo un crecimiento de 0.32% a 4.42% 

en relación a las ventas, debido a la presencia de otros ingresos en el 

2017, el cual ascendió a S/ 71,754.00. 

ANÁLISIS HORIZONTAL:  

En la tabla N° 02 se aprecia el Estado de Resultados de la Asociación de 

Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal, donde se observa que 

las ventas aumentaron en S/ 903,966.00 (85.32%), esto va acompañado 

del incremento en el costo de ventas en S/ 876,484.00 (106.88%), ya que 

para el 2017 la asociación cuenta con su certificación y a medida que 

aumentaron las ventas también ha aumentado el costo de ventas, puesto 

que con la certificación el costo para adquirir un producto es más alto, lo 

que conlleva a reducir las utilidades brutas,  los gastos de administración 

aumentaron en S/ 37,027.00 (30.37%) y los gastos de ventas 

disminuyeron en S/ 33,271.00 (29.43%), por otra parte en el 2017 se 

aprecia un ingreso adicional de S/ 71,754.00, el cual aparece en el rubro 

de otros ingresos, debido a que la asociación cuenta con la certificación 

FAIRTRADE, reflejándose en el resultado neto del ejercicio un aumento 

en S/ 83, 313.00 (2,428.24%). 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES Y GANADEROS DEL ALGARROBAL 

 

TABLA N° 03 
INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ 

 
FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

N/O INDICADOR 
FINANCIERO FÓRMULA VARIACIÓN

ACTIVO CORRIENTE 345,547 212,097

PASIVO CORRIENTE 212,747 138,214

DISPONIBLE 277,095 64,702

PASIVO CORRIENTE 212,747 138,214

58,917

1 LIQUIDEZ GENERAL

2 PRUEBA DEFENSIVA = 1.30 = 0.47 0.83

0.09

2017 2016

= 1.62 =

3 CAPITAL DE TRABAJO A. CORRIENTE - P.CORRIENTE 345,547 - 212,747 = 132,800 212,097 - 138,214 = 73,883

1.53
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DESCRIPCIÓN: En la Tabla N° 03 se observan los Indicadores 

Financieros de Liquidez, de los cuales resalta el capital de trabajo, puesto 

que ha aumentado en S/ 58,917.00 

FIGURA N° 01: LIQUIDEZ GENERAL 
APAGA 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCIÓN: En la Figura N° 01 se aprecia que por cada sol de deuda 

a corto plazo, la asociación tiene 1.62 soles para afrontarlo. En 

comparación al año pasado, este indicador ha aumentado lo cual es 

favorable porque la asociación ha generado mayor liquidez para asumir 

sus obligaciones a corto plazo. 

FIGURA N° 02: PRUEBA DEFENSIVA 
APAGA 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 
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DESCRIPCIÓN: De la Figura N° 02  se puede decir que, si la asociación 

solo contara con efectivo y equivalente de efectivo para pagar las deudas 

a corto plazo, este podría cubrir con 1.30 cada sol de deuda. En 

comparación al año pasado, este indicador ha aumentado lo cual es 

favorable porque con su activo disponible puede cubrir adecuadamente 

sus obligaciones a corto plazo. 

FIGURA N° 03: CAPITAL DE TRABAJO 
APAGA 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCIÓN: En la Figura N° 03 se observa que el capital de trabajo 

de la asociación es de S/ 132,800, lo cual le permite a la asociación seguir 

desarrollando con total normalidad sus actividades operativas. En 

comparación al año anterior este indicador ha aumentado, siendo 

favorable porque puede optar por otras opciones de inversión. 
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205.43%

140.45%

0.00%

40.00%

80.00%

120.00%

160.00%

200.00%

240.00%

Año 2016 Año 2017

N/O INDICADOR 
FINANCIERO FÓRMULA VARIACIÓN

PASIVO TOTAL 241,818 175,498

PATRIMONIO 172,174 85,430

PASIVO TOTAL 241,818 175,498

ACTIVO TOTAL 413,992 260,928

DEUDA A LARGO PLAZO 29,071 37,284

PATRIMONIO 172,174 85,430

DEUDA A LARGO PLAZO 29,071 37,284

ACTIVO FIJO NETO 37,158 35,066

-8.85%

2017 2016

1
ENDEUDAMIENTO 

PATRIMONIAL
= -64.98%

3

PASIVO A LARGO 

PLAZO SOBRE 

PATRIMONIO

140.45% = 205.43%

2
ENDEUDAMIENTO 

DEL ACTIVO TOTAL
= 58.41% = 67.26%

-26.76%= 16.88% = 43.64%

106.33% -28.09%4

ENDEUDAMIENTO 

DEL ACTIVO FIJO 

NETO

= 78.24% =

TABLA N° 04 
INDICADORES FINANCIEROS DE SOLVENCIA 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCIÓN: En la Tabla N° 04 se observa los Indicadores Financieros 

de Solvencia de los cuales resalta el endeudamiento patrimonial, puesto 

que ha disminuido en un 64.98%. 

FIGURA N° 04: ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 
APAGA 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCIÓN: En la figura N° 04, se observa que la asociación tiene 

140.45 soles de obligaciones en total, por cada 100 soles de inversión 

total de los asociados. En comparación al año anterior, este indicador ha 
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disminuido lo cual es favorable porque la asociación ha logrado disminuir 

sus obligaciones autogenerándose autonomía financiera. 

FIGURA N° 05: ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 
APAGA 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCIÓN: En la figura N° 05, se observa que la asociación tiene 

58.41 soles de obligaciones en total, por cada 100 soles de activo total. 

En comparación al año anterior, este indicador ha disminuido lo cual es 

favorable porque sus activos están totalmente menos endeudados.  

FIGURA N° 06: PASIVO A LARGO PLAZO SOBRE PATRIMONIO 
APAGA 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 
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DESCRIPCIÓN: En la figura N° 06, se observa que la asociación tiene 

16.88 soles de obligaciones a largo plazo, por cada 100 soles de inversión 

total de los asociados. En comparación al año anterior, este indicador ha 

disminuido lo cual es favorable porque con el patrimonio es suficiente 

para absorber las deudas a largo plazo.  

FIGURA N° 07: ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 
APAGA 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCIÓN: En la figura N° 07, se observa que la asociación tiene 

78.24 soles de obligaciones a largo plazo, por cada 100 soles de activo 

fijo neto. En comparación al año anterior, este indicador ha disminuido lo 

cual es favorable porque los activos fijos netos no se ven afectados con 

las deudas a largo plazo.  

TABLA N° 05 
INDICADORES FINANCIEROS DE GESTIÓN 

 
FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

N/O INDICADOR 
FINANCIERO FÓRMULA VARIACIÓN

CUENTAS POR COBRAR 67,252 109,704

CAPITAL DE TRABAJO 132,800 73,883

VENTAS NETAS 1,963,486 1,059,520

ACTIVO FIJO 37,158 35,066

30.22 22.632
ROTACIÓN DE 

ACTIVO FIJO
= 52.84 =

2017 2016

1

CUENTAS POR 

COBRAR A CAPITAL 

DE TRABAJO

= 0.51 = 1.48 -0.98
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DESCRIPCIÓN: La tabla N° 05, muestra dos indicadores financieros de 

gestión, siendo relevante la disminución de cuentas por cobrar a capital 

de trabajo, ya que la asociación depende en menor magnitud a sus 

cuentas por cobrar. 

FIGURA N° 08: CUENTAS POR COBRAR A CAPITAL DE TRABAJO 
APAGA 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCIÓN: En la figura N° 08 se observa, que las cuentas por 

cobrar, han aportado 51 céntimos por cada sol de dinero listo para invertir. 

En comparación con el periodo anterior, este indicador ha disminuido 

siendo favorable porque la asociación depende menos de las cobranzas. 

FIGURA N° 09: ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 
APAGA 

 

APAGA FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 

ELABORACIÓN: PROPIA 
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N/O INDICADOR 
FINANCIERO FÓRMULA VARIACIÓN

UTILIDAD NETA 86,744 3,431

ACTIVO TOTAL 413,992 260,928

VENTAS NETAS - COSTO DE VENTAS 266,920 239,438

VENTAS NETAS 1,963,486 1,059,520

UTILIDAD DE OPERACIÓN 28,206 4,480

VENTAS NETAS 1,963,486 1,059,520

UTILIDAD NETA 86,744 3,431

PATRIMONIO NETO 172,174 85,430

UTILIDAD NETA 86,744 3,431

VENTAS NETAS 1,963,486 1,059,520

46.37%

5

RENTABILIDAD 

NETA SOBRE 

VENTAS

= 4.42% = 0.32% 4.09%

4
RENDIMIENTO DE 

CAPITAL
= 50.38% = 4.02%

-9.00%

3
RENTABILIDAD 

OPERATIVA
= 1.44% = 0.42% 1.01%

2 MARGEN BRUTO = 13.59% = 22.60%

2017 2016

1

RENTABILIDAD 

SOBRE LA 

INVERSIÓN

= 20.95% = 1.31% 19.64%

DESCRIPCIÓN: En la figura N° 09, se observa que la rotación de activos 

ha sido de 52.84 veces en el año, lo cual ha aumentado en relación al año 

anterior, siendo favorable porque mientras se obtenga un mayor índice 

significa que la asociación utiliza adecuadamente sus activos para la 

generación de utilidades. 

TABLA N° 06 
INDICADORES FINANCIEROS DE RENTABILIDAD 

 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 06, se observan los indicadores 

financieros de rentabilidad, siendo los más relevantes la rentabilidad 

sobre la inversión y el rendimiento de capital los cuales han aumentado 

debido a un aumento en la utilidad neta. 

FIGURA N° 10: RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN 
APAGA 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 
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DESCRIPCIÓN: En la figura N° 10, se observa que la asociación ha 

ganado S/ 20.95 libre de impuestos, por cada 100 soles que tiene 

invertido en todos los bienes y derechos y muestra un aumento en 

relación al año anterior, lo cual es favorable porque la asociación ha 

generado mayor utilidad. 

FIGURA N° 11: MARGEN BRUTO 
APAGA 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCIÓN: En la Figura N° 11, se observa el margen bruto de la 

asociación, la cual ha ganado S/ 13.59 luego de deducir el costo de los 

productos por cada S/ 100.00 soles vendidos, el cual ha disminuido, pero 

aún sigue siendo favorable porque se obtiene un buen nivel de 

rentabilidad. 

FIGURA N° 12: RENTABILIDAD OPERATIVA 
APAGA 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 
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DESCRIPCIÓN: En la Figura N° 12, se observa la rentabilidad operativa, 

donde ha ganado S/1.44 soles libre de costos y gastos por cada S/100.00 

vendidos, la cual ha aumentado, siendo favorable porque se obtiene 

mayores ganancias por la disminución de gastos operacionales. 

FIGURA N° 13: RENDIMIENTO DE CAPITAL 
APAGA 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCIÓN: En la Figura N° 13, se observa el rendimiento del capital, 

en donde la asociación ha ganado S/ 50.38 neto por cada S/ 100.00 de 

utilidad acumulada, la cual ha aumentado en comparación al año anterior. 

FIGURA N° 14: RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS 
APAGA 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 
ELABORACIÓN: PROPIA 
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DESCRIPCIÓN: En la Figura N° 14 se observa la rentabilidad neta sobre 

las ventas netas, donde se muestra que la asociación ha ganado S/ 4.42 

líquidos por cada S/100.00 vendidos. En comparación al año anterior este 

indicador ha aumentado, siendo favorable porque se obtiene mayores 

ganancias en relación a las ventas las mismas que han aumentado. 

DESCRIPCIÓN FINAL: 

Se ha evaluado la situación económica y financiera de la Asociación de 

Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal en los periodos 2016 y 

2017, observando que ésta, se encuentra pasando por una buena 

situación financiera, debido a su buen grado de liquidez y solvencia; y una 

aceptable situación económica por su buen nivel de rentabilidad. 

OBJETIVO N° 02.- Analizar el proceso de comercialización y 
certificación del banano orgánico en la  Asociación de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos del Algarrobal. 
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CAMPO CONTROL DE CALIDAD ZONA DE PROCESO ZONA DE DESCARTE ZONA DE ALMACÉN

                                    Si

                        No

No

                       Si

No

                       Si

No

      Si

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DEL ALGARROBAL - APAGA

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EMPACADO DE BANANO ORGÁNICO

INICIO

INGRESO DE 
RACIMOS DE 

BANANO

EVALUACIÓN DE 
RACIMOS

¿CUMPLE LOS

ESTANDARES?

DESMANE

PICADO DE 
CLUSTERS O 

GAJOS

¿CUMPLE LOS

ESTANDARES?

LAVADO

SELECCIÓN

¿CUMPLE LOS

ESTANDARES?

SECADO DE 
CORONA 

FUMIGACIÓN

ETIQUETADO 

CONTROL DE PH 
DE CORONA

¿CUMPLE LOS

ESTANDARES?

¿CUMPLE LOS

ESTANDARES?

EMPAQUE

PESADO DE 
CAJA

DESCARTE

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL

TRASLADO A 
DESTINO

FIN

TABLA N° 07: DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE EMPACADO 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 

ELABORACIÓN: PROPIA 
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DESCRIPCIÓN: 

La Tabla N° 07, muestra las actividades que se desarrollan en cada etapa 

del proceso de empacado del Banano Orgánico, las cuales se describen a 

continuación: 

Proceso de empacado de banano orgánico 

Consiste en realizar las siguientes actividades: 

 Ingreso de racimos de banano:  

Consiste en trasladar los racimos de banano desde los campos de cultivo 

hacia los centros de procesamiento (empacadoras); esta función la realiza 

un cortador capacitado, quien  deberá seleccionar los racimos apropiados 

que reúnan las condiciones para su cosecha, estos son cortados con 

machete, para luego ser trasladados en cunetas por estibadores o 

cargadores hacia las empacadoras para su respectivo procesamiento.  

 Evaluación de racimos: 

Esta labor consiste en clasificar los racimos de banano, de tal manera que 

estén óptimas para su procesamiento, en esta etapa se realiza una 

inspección muy importante para determinar el grado de maduración, 

detectar enfermedades (virus), malformaciones en los dedos y/o cualquier 

mancha que ponga en riesgo la calidad del producto.  

Para ello, con un curvo, se evalúa algunos dedos de la segunda mano de 

cada racimo, se corta verticalmente por la mitad para medir el grado de 

maduración, si éste muestra un color crema pálido, está apto para seguir 

su proceso, de lo contrario si muestra un color amarillento deberá ser 

rechazado; además para calibrar las manos inferiores y superiores del 

racimo, se usa un calibrador cuya medida mínima es 38 en la última mano 

y máximo 45 en la primera; los racimos que no cumplan con los 

estándares de calidad se rechazan. 
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 Desmane:  

El desmane es la acción que consiste en cortar o separar las manos del 

raquis, el cual viene a ser el tallo principal de donde se sostienen las 

manos. Para llevar a cabo esta actividad se requiere de un curvo (cuchillo 

especial), empezando desde la última mano, colocándola  suavemente en 

una tina grande con agua, acondicionada exclusivamente para esta 

actividad, donde permanecerán por un periodo de 5 a 10 minutos. 

 Picado de clusters o gajos: 

Esta actividad consiste en tomar las manos que fueron desmanadas y 

colocadas en la tina, para formar clusters o gajos, verificando que no haya 

defectos en los dedos. Estos clusters o gajos se forman de acuerdo al 

pedido del cliente, normalmente van especificados en el contrato, estos 

pueden ser de cuatro, cinco y seis dedos cada uno, cortados 

cuidadosamente con un curvo de modo que, permita aprovechar de 

manera eficiente el producto. 

Las impurezas son expulsadas continuamente de la tina, de similar 

manera los dedos o manos que no cuenten con la calidad que se requiere 

son descartados. 

 Lavado: 

Esta labor consiste en lavar con esponjas los clusters o gajos picados 

anteriormente, con la finalidad de eliminar el polvo, residuos o impurezas 

que pueden ocasionar serios problemas en la calidad del producto. 

 Selección: 

Esta actividad consiste en colocar uno a uno los clusters o gajos en platos 

o bandejas que estén en buen estado y limpias, cada bandeja cuenta con 

tres canales para ser llenados de la siguiente manera: en el primer canal 

deberán ir clusters grandes y surtidos, en el segundo canal deberán ir 
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clusters medianos y surtidos y en el tercer canal deberán ir clusters 

pequeños y surtidos, durante este procedimiento pueden detectarse 

daños o defectos en los clusters, por lo que si son leves se hará un 

saneamiento para mejorarlos, de lo contrario serán descartados. Estos 

clusters son colocados verticalmente con las coronas hacia arriba de 

forma cuidadosa en las bandejas evitando ser golpeados o maltratados.  

 Secado de corona: 

Esta actividad consiste en secar el látex de las coronas de cada clúster 

con toallas especiales, para obtener un mejor resultado en la fumigación.  

 Fumigación: 

Esta labor cumple un papel fundamental en el proceso de 

comercialización, ya que la fumigación sirve como cicatrizante para las 

coronas, la cual está compuesta de jugo de limón, producto permitido por 

la certificación orgánica, esto se aplica con la finalidad de evitar la 

pudrición de corona. 

 Control de PH 

Esta actividad se lleva a cabo con el propósito de asegurar que el clúster 

haya cicatrizado correctamente y no contenga látex, para ello el PH 

deberá arrojar un color amarillo, indicando que el cluster cumple con las 

condiciones para seguir su proceso, si el PH tiende a arrojar un color 

verde esa bandeja o ese cluster debe volver a fumigarse, para evitar la 

pudrición de corona.1 

 

 

                                                             
1 PH (Potencial de Hidrogeno), se mide en valores que van de 01 a 14 (ver anexo 26), en donde 7 es el punto neutro, si es 

menor a 07 significa que el PH es ácido y cuando esta sobre 07 es alcalino. Para el procesamiento y empaque de banano 
orgánico el PH, va desde 6.5 a 7.9, utilizándose por lo general el PH de cinta, es por ello que el punto neutro debe arrojar 
un color amarrillo, que no siempre puede ser ese color ya que dependerá del tipo de PH que se utilice.  
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 Etiquetado: 

El etiquetado es la labor que consiste en colocar stickers en cada clusters 

de banano ya sea en todos los dedos o simplemente en algunos, el 

etiquetado depende del tipo de caja que solicite el cliente. 

 Empaque: 

Esta actividad consiste en colocar cuidadosamente los clusters de cada 

bandeja en cajas cuyo peso debe ser mayor a 18.14 Kg. y menor a 20 

Kg., previamente para ello se selecciona con mucha atención cada cluster 

a colocar, ya que de haber estropeos frescos causados por golpes o 

cualquier otra acción que ponga en peligro la calidad del producto, deben 

ser descartados inmediatamente. 

 Pesado de cajas: 

Es la actividad que consiste en trasladar las cajas empacadas hacia una 

balanza, regulando el peso de acuerdo a lo establecido por el cliente. 

 Almacenamiento temporal: 

Luego del pesado de las cajas, estas son almacenadas temporalmente 

sobre pallets de madera en los mismos centros de empaque, en ese  

mismo día son trasbordadas a un camión el cual se encarga de trasladar 

la carga a destino. 

 Traslado a destino: 

Consiste en trasladar las cajas de banano orgánico en un camión hacia el 

centro de paletizado del cliente, es aquí donde se entrega las cajas, las 

cuales pasaran por un control de calidad antes de ser ingresadas al 

contenedor para verificar en cierta parte la calidad del producto. En este 

caso para la asociación es aquí donde termina su proceso de 

comercialización.  
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TABLA N° 08 
DIAGRAMA DE PROCESO DE AUTOEVALUACION 

 
 
FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 

ELABORACIÓN: PROPIA 

ADMINISTRACIÓN
EQUIPO 

AUTOEVALUACIÓN
SOCIOS APAGA

CONSEJO 

DIRECTIVO
DETALLE / COMENTARIO

1.- La administración designa equipo de 

autoevaluación

2.- Equipo de autoevaluación se prepara 

para operar

3.- Equipo evalúa parcelas de socios

4.- Equipo de autoevaluación prepara 

informe

5.- Administración evalúa informe

6.- Se solicita cotización a certificadora

7.- Certificadora prepara propuesta

8.- Administración recibe propuesta

9.- Consejo Directivo evalúa propuesta

10.- Consejo Directivo decide

11.- Decisión NO, dá fin a procedimiento

12.- Decisión SI, inicia nuevo 

procedimiento

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DEL ALGARROBAL - APAGA

DIAGRAMA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE CULTIVO DE BANANO ORGÁNICO

1

2

4

6

3

5

7

8

9

10

11

12

SI

NO
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DESCRIPCIÓN:  

La Tabla N° 08, muestra las actividades que se desarrollan en cada etapa 

del proceso de autoevaluación para la certificación del Banano Orgánico, 

las cuales se describen a continuación: 

Proceso de autoevaluación para la certificación de cultivo de banano 
orgánico. 

Consiste en realizar las siguientes actividades: 

 La administración designa un equipo de autoevaluación: 

En primer lugar para comenzar el proceso de autoevaluación, la 

administración en mutuo acuerdo con la junta directiva nombra un equipo 

de trabajo para cumplir y desempeñar funciones específicas encargadas 

por la administración. Este equipo de trabajo está conformado por: un 

asesor especializado en certificaciones, quien basado en su experiencia 

dirigirá el equipo, un técnico de campo para dar seguimiento a las 

parcelas con la finalidad de incentivar a los productores a mejorar sus 

campos, implementar sus barreras en caso colinden con cultivos no 

orgánicos ya que generalmente a través del aire pueden verse 

contaminados  con sustancias prohibidas, realizar la limpieza de su 

misma parcela cuidando siempre el medio ambiente,  a no aplicar 

productos prohibidos y a dar recomendaciones en abonamientos y 

fertilización con productos autorizados por la certificadora, un responsable 

para implementar los letreros tanto en parcelas como en empacadoras, 

así como señalizar las mismas, un inspector de campo para supervisar si 

los productores han cumplido con las recomendaciones del técnico, los 

productores que no cumplan con las ellas, no podrán pasar el proceso de 

certificación quedando fuera de la asociación, una persona encargada del 

área de certificación para monitorear el desarrollo de cada actividad tanto 

en campo como en oficina, además es la persona encargada de preparar 

toda la documentación necesaria de cada productor así como también de 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 
 

la trazabilidad del producto, tanto de campo como contable, recibiendo el 

apoyo del área de contabilidad y personal auxiliar para apoyar en todas 

las actividades requeridas. 

 Equipo de autoevaluación se prepara para operar: 

Una vez formado el equipo de trabajo, el asesor de certificaciones 

convoca a una reunión para capacitar al equipo y posteriormente delegar 

funciones a cada uno, al final cada responsable deberá entregar un 

informe de la actividad encomendada, para mostrar a la junta directiva. 

 Equipo evalúa parcelas de socios: 

Es la labor que consiste en visitar los campos de cultivo de cada socio, 

esta labor la realizan especialmente el técnico, el supervisor de campo, la 

persona encargada de señalizar las parcelas, y en algunos casos puede 

acompañar la junta directiva.  

Esta inspección se lleva a cabo con la finalidad de supervisar las labores 

hechas por los asociados, en cuanto a limpieza, implementación de 

barreras, servicios higiénicos en buen estado y que los productores no 

hayan aplicado herbicidas, insecticidas y pesticidas o que hayan realizado 

quemas dentro o cerca de su parcela, productor que no cumpla con las 

actividades encomendadas no puede pasar el proceso de certificación, 

quedando excluido de la asociación. 

 Equipo de autoevaluación prepara informe: 

Una vez realizadas las inspecciones en los campos de cultivo de todos los 

socios, el asesor de certificaciones reúne al equipo de trabajo para 

discutir la problemática encontrada en cada parcela, al final se prepara un 

informe con las recomendaciones necesarias para presentar a la 

administración y/o junta directiva para la toma de decisiones.  
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 Administración evalúa informe: 

Esta actividad cosiste en evaluar la situación de cada parcela descrita en 

el informe, para ello se elabora una lista de productores que si cumplen 

con los requisitos para certificar, y los que no cumplan con los requisitos 

establecidos simplemente quedan fuera. 

 Se solicita cotización a certificadora: 

Esta actividad consiste en enviar una tentativa de certificar a la entidad 

certificadora, solicitándole una cotización del costo del certificado, para lo 

cual la asociación envía mediante un correo electrónico la solicitud para 

certificar, luego la certificadora envía su propuesta, en donde la 

administración conjuntamente con la junta directiva la evalúa, para 

posteriormente tomar la decisión de certificar o no.  

En el caso, que la decisión fuera NO certificar, se pone fin al proceso y si 

la decisión fuera SI, la asociación debe responder a la certificadora 

aceptando la propuesta y por lo consiguiente efectuar el pago 

correspondiente, iniciándose un nuevo procedimiento. 
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TABLA N° 09 
DIAGRAMA DE PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA 

ELABORACIÓN: PROPIA 

ENTIDAD 

CERTIFICADORA
ADMINISTRACIÓN

EQUIPO 

AUTOEVALUACIÓN
SOCIOS APAGA

CONSEJO 

DIRECTIVO
DETALLE / COMENTARIO

1.- La administración implementa 

acciones según propuesta

2.- Contrato con términos y 

condiciones de propuesta 

aprobada

3.- Formalización de contrato

4.- Realización de auditoría de 

certificación

5.- Tabulación de resultados

6.- ¿Existen no conformidades?

7.- Se otorga certificado 

GLOBALGAP y Orgánico (01 año) 

FAIRTRADE (03 años)

8.- Se entrega informe de no 

conformidades

9.- Se evalúa informe

10.- Se levantan observaciones y/o 

presenta plan de mejoras

11.- Se evalúa levantamiento de 

observaciones y/o plan de mejoras

12.- Después de evaluación la 

entidad certificadora decide si 

subsisten no conformidades

13.- No subsisten, se otorga 

certificación

14.-Si susbsisten, no se otorga 

certificación y pone fin al proceso

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DEL ALGARROBAL - APAGA

DIAGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE CULTIVO DE BANANO ORGÁNICO
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4 4 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SI

NO

14

NO

SI
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DESCRIPCIÓN: 

En la tabla N° 09 se muestra el proceso de la certificación la cual se 

detalla de la siguiente manera: 

- Después de haber tomado la decisión de certificar, la administración 

implementa acciones según la propuesta alcanzada por la certificadora, 

es decir se estipulan los términos y condiciones plasmados en un 

contrato, los cuales se evalúan minuciosamente de tal manera que 

ninguna de las partes se vean afectadas, luego de analizar cada una 

de las cláusulas del contrato ambas partes proceden a firmar. 

 

- Dentro del contrato se especifica la forma de pago, así como también la 

fecha para la realización de la auditoria, para lo cual la entidad 

certificadora debe comunicar a la asociación con 30 días de 

anticipación a la fecha programada por la certificadora, la cual informa 

también los días que durará la auditoria y el nombre completo del 

auditor que llevará a cabo la inspección.  

 

Durante el periodo de tiempo de 30 días, el equipo vuelve hacer una 

visita general a todas las parcelas de banano para asegurar que los 

productores hayan cumplido con las recomendaciones hechas 

anteriormente y tengan todo en orden para la auditoria, además de eso 

se hace una inspección de las empacadoras, que estén limpias y que 

cuenten con todas las señalizaciones y demás requisitos que exige la 

certificación, se capacita a los trabajadores y a los productores en 

primeros auxilios, en buenas prácticas agrícolas y sobre todo se les 

enseña la importancia de la certificación y el beneficio que genera 

contar con ella, se hacen simulacros de proceso, asimismo se prepara 

la trazabilidad del producto desde su procesamiento en campo hasta su 

respectiva entrega al cliente. 
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- Para el desarrollo de la auditoría, el auditor elige al azar a los socios 

que serán auditados, del mismo modo elige las empacadoras que por 

lo general se toman las más grandes, es decir, las que acogen a varios 

socios, llamadas también empacadoras centrales. La auditoría dura 

entre 4 a 5 días, durante este tiempo el auditor decide que actividades 

realizar además tiene la facultad para solicitar toda la documentación 

que crea conveniente, la cual debe guardar coherencia desde que 

empieza el proceso de comercialización hasta que termina. 
 

- Una vez terminada la auditoría, se procesa la información y se 

determinan si hay o no conformidades, de no existir se otorga el 

certificado, de existir deberán ser levantadas en un plazo no mayor a 

30 días, para ello el auditor entrega un informe de no conformidades a 

la administración, este se evalúa, si las no conformidades son mínimas 

y leves se subsanan y se presenta un plan de mejoras, el cual será 

evaluado por la certificadora, si este plan de mejoras es consistente y 

cumple con los requisitos se otorga el certificado, si aún persisten las 

no conformidades o el plan de mejoras es inconsistente no se entrega 

el certificado y se pone fin al proceso. 

Es importante mencionar que en este caso para la Asociación de 

Pequeños Agricultores y Ganaderos el certificado Orgánico y GLOBAL 

GAP tiene duración de un año, lo que significa que durante ese año se 

llevaran a cabo auditorias de seguimiento y cumplido un año el 

certificado debe renovarse, el certificado FAIRTRADE tiene duración de 

3 años con auditorias de seguimiento cada un año o cuando lo crea 

conveniente la empresa certificadora, cumplido los tres años se lleva a 

cabo una auditoria de renovación, si la asociación sustenta 

correctamente los fondos del FAIRTRADE, podrá renovar su certificado 

de lo contrario quedara suspendido por un determinado periodo, 

dependiendo de la gravedad de la situación.  
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OBJETIVO N° 03.- Desarrollar comparativamente la incidencia en la 
rentabilidad con la certificación y sin la certificación del banano 
orgánico durante el año 2017 de la Asociación de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos del Algarrobal.  

TABLA N° 10 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA Y MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCION: 

En la Tabla N° 10, se ha comparado el resultado obtenido con la 

certificación y el posible resultado sin la certificación empleando los 

Anexos N° 01, 02, 03 y 04, en donde se observa un incremento en las 

ventas de S/ 932,101.00 (90.37%), debido a que con la certificación las 

cajas de banano se venden a un mejor precio, en comparación con las 

cajas vendidas sin certificación. 

CON 

CERTIFICACIÓN

SIN 

CERTIFICACIÓN

Aumento (Dis) 

Cantidad

Aumento (Dis) 

Porcentaje

Ventas Netas 1,963,486            1,031,385            932,101                90.37%

Costo de ventas 1,696,566            825,108                871,458                105.62%

Utilidad Bruta 266,920                206,277                60,643                  29.40%

Gastos de Administración 158,933                105,000                53,933                  51.36%

Gastos de Ventas 79,781                  61,781                  18,000                  29.14%

Utilidad de Operación 28,206                  39,496                  -11,290                 -28.59%

Otros Ingresos 71,754                  -                         71,754                  100.00%

Ingresos Financieros 2,092                     -                         2,092                     100.00%

Resultado antes de Impuestos 102,052                39,496                  62,556                  158.39%

Impuesto a la Renta 15,308                  5,924                     9,383                     158.39%

Resultado del Ejercicio 86,744                  33,572                  53,173                  158.39%

AOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DEL ALGARROBAL

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE 12 DEL 2017

(Expresado en Nuevos Soles)
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El costo de ventas a sufrido una variación positiva de S/ 871,458.00 

(105.62%), debido a que con la certificación la compra del banano al 

productor es más caro en comparación con las cajas compradas  sin 

certificación, siendo la utilidad bruta aun favorable, para asumir los gastos 

operativos de la asociación.  

Los gastos operativos disminuyen en S/ 11,290.00 (28.59%), debido a 

que con la certificación los gastos administrativos y de ventas aumentan, 

ya que se necesita más personal para desarrollar el área de 

certificaciones, así como también asumir el costo del certificado, en 

cambio sin la certificación los gastos operativos son menores. 

Los ingresos financieros crecen en un 100%, esto se debe a que con la 

certificación hay un ingreso adicional de un dólar por caja vendida con 

sello FAIRTRADE, en cambio sin la certificación no existe ese beneficio. 

El resultado del ejercicio aumenta en S/ 53,173.00 (158.39%), esta 

variación se debe al aumento del rubro otros ingresos, que se obtienen 

únicamente con la certificación, mientras tanto sin la certificación no hay 

ingresos adicionales por FAIRTRADE, lo que conlleva a que la utilidad 

sea menor. 

Después de haber comparado ambos escenarios,  podemos decir que la 

asociación se ve más rentable con la certificación, por lo que vendería a 

precios más atractivos, los socios recibirían mejor pago por su fruta, y la 

asociación recibiría mejores beneficios como es la prima FAIRTRADE. 
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PRODUCCIÓN 

OPTIMISTA

PRODUCCIÓN 

INTERMEDIA

PRODUCCIÓN 

BAJA

Ventas Netas 4,495,499               4,247,404               3,503,091               

Costo de ventas 3,860,922               3,648,372               3,010,697               

Utilidad Bruta 634,577                  599,032                  492,394                  

Gastos de Administración 105,000                  105,000                  105,000                  

Gastos de Ventas 158,833                  158,833                  158,833                  

Utilidad de Operación 370,744                  335,199                  228,561                  

Otros Ingresos 457,333                  432,158                  356,630                  

Ingresos Financieros 2,092                       2,092                       2,092                       

Resultado antes de Impuestos 830,169                  769,449                  587,283                  

Impuesto a la Renta 124,525                  115,417                  88,092                     

Resultado Neto del Ejercicio 705,644                  654,032                  499,191                  

AOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DEL ALGARROBAL

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE 12 DEL 2018

(Expresado en Nuevos Soles)

OBJETIVO N° 04.- Analizar la inversión de la certificación del banano 
orgánico de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
del Algarrobal. 

TABLA N° 11 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO – COMPARATIVO 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA  

ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCION: 

ESCENARIO 1: PRODUCCIÓN OPTIMISTA. 

En la tabla N° 11, según los anexos N° 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11, se 

muestra el escenario de la producción optimista, la cual permite conocer 

la utilidad neta proyectada al 31 de diciembre del 2018 de S/ 705,644.00. 
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 ESCENARIO 1: PRODUCCIÓN INTERMEDIA. 

En la tabla N° 11, según los anexos N° 05, 09, 10, 12, 13, 14 y 15, se 

muestra el escenario de la producción intermedia, en donde se puede 

observar una utilidad neta proyectada al 31 de diciembre del 2018 de                     

S/ 654,032.00. 

ESCENARIO 1: PRODUCCIÓN BAJA. 

En la tabla N° 11, según los anexos N° 05, 09, 10, 16, 17, 18 y 19, se 

muestra el escenario de la producción baja, en donde se puede observar 

una utilidad neta proyectada al 31 de diciembre del 2018 de                     

S/ 499,191.00. 

TABLA N° 12: INVERSIÓN PROYECTADA 2018 
APAGA 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE APAGA  
ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCION: 

En la tabla N° 12 se muestra la inversión proyectada en los 3 escenarios 

posibles, la cual ha generado la utilidad neta proyectada, en donde se 

PRODUCCIÓN 

OPTIMISTA

PRODUCCIÓN 

INTERMEDIA

PRODUCCIÓN 

BAJA

IMPORTE EN 

SOLES

IMPORTE EN 

SOLES

IMPORTE EN 

SOLES

ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO 1,930,461            1,824,186            1,505,348            

ANÁLISIS DE FRUTA 4,500                     4,500                     4,500                     

ÁREA DE CERTIFICACIONES 18,000                  18,000                  18,000                  

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO GLOBAL GAP Y ORGANICO 2,000                     2,000                     2,000                     

AUDITORIA FAIRTRADE 8,500                     8,500                     8,500                     

AUDITORIA GLOBAL GAP Y ORGÁNICO 23,152                  23,152                  23,152                  

COSTO DEL CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN 4,900                     4,900                     4,900                     

COSTO DEL CERTIFICADO GLOBAL GAP Y ORGÁNICO 36,000                  36,000                  36,000                  

FAIRTRADE 457,333                432,158                356,630                

TOTAL INVERSIÓN 2,484,846            2,353,396            1,959,031            

INVERSIÓN PROYECTADA - COMPARATIVA 2018

CONCEPTO
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ÍNDICE FORMULA

UTILIDAD NETA 705,644       654,032       499,191    

INVERSION 2,484,846   2,353,396   1,959,031 

RENTABILIDAD 

SOBRE LA 

INVERSION

28.40%

PRODUCCIÓN 

OPTIMISTA

PRODUCCIÓN 

INTERMEDIA
PRODUCCIÓN BAJA

27.79% 25.48%

observa que la mayor inversión se obtiene en el FAIRTRADE, es decir 

todo lo que se va a invertir en el plan de trabajo de la asociación (ver 

anexo N° 20), y en la adquisición del producto, ya que con la certificación 

el precio para adquirir el banano sería más costoso.  

TABLA N° 13: RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN 
APAGA - 2018 

FUENTE: PROPIA  

ELABORACIÓN: PROPIA 

DESCRIPCIÓN:  

ESCENARIO 1: PRODUCCIÓN OPTIMISTA. 

En la tabla N° 13, se muestra la rentabilidad sobre la inversión, en donde 

se observa que la Asociación ganaría 28.40 soles por cada 100 soles que 

ha de invertir. Lo cual es favorable ya que la inversión genera un mejor 

margen de utilidad. 

ESCENARIO 2: PRODUCCIÓN INTERMEDIA. 

En la tabla N° 13, se muestra la rentabilidad sobre la inversión, en donde 

se observa que la Asociación ganaría 27.79 soles por cada 100 soles que 

ha de invertir. Lo cual sigue siendo favorable ya que la inversión seguiría 

generando un margen de utilidad. 

ESCENARIO 3: PRODUCCIÓN BAJA. 

En la tabla N° 13, se muestra la rentabilidad sobre la inversión, en donde 

se observa que la Asociación ganaría 25.48 soles por cada 100 soles que 

ha de invertir. Lo que significa que a pesar de obtener una producción 

baja la asociación sigue generando utilidades.  
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IV. DISCUSIÓN 

Según los resultados mostrados en el capítulo anterior, se dispone que:  

La certificación del banano orgánico incidirá favorablemente en la mejora 

de la rentabilidad de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos 

del Algarrobal, tal como se expresa en sus estados financieros, mostrados 

en la tabla N° 01 y 02, donde se dispone del Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados respectivamente, por los periodos 

2017 y 2016, que se analizaron para comprobar si se han obtenido 

resultados favorables dentro de la asociación.  

En la Tabla N° 03, 04, 05 y 06 se muestran las fórmulas de los 

Indicadores Financieros, en donde se puede observar que la asociación 

posee una buena situación económica y financiera, demostrados a través 

de los indicadores financieros, como es el caso de tener la capacidad 

para cubrir sus obligaciones a un corto plazo, es decir si la asociación 

decidiera pagar sus deudas a corto plazo tendría S/ 1.62 de activo 

disponible y exigible por cada S/ 1.00 de obligación, esta situación se 

puede apreciar en la Figura N° 01, a demás si empleara solo su activo 

disponible, tendría S/ 1.30 por cada S/ 1.00 de deuda, tal como se 

observa en la Figura N° 02 y finalmente, la empresa posee un buen 

capital de trabajo de S/ 132,800.00, según se visualiza en la Figura N° 03.  

En comparación, del periodo 2016 al 2017, la Asociación ha mejorado su 

situación financiera, lo cual se refleja en el aumento de su liquidez, ya que 

en el 2016 tomando en cuenta solo su activo disponible, se observa que 

las obligaciones a corto plazo eran mayores al activo disponible que 

poseía la asociación, apreciándose para el 2017 una notable mejora. 

Además, ha disminuido su endeudamiento patrimonial, de un 205.43% a 

un 140.45%, tal como se muestra en la Figura N° 04, de la misma manera 

ha disminuido su endeudamiento del activo total de un 67.26% a un 

58.41%, como se aprecia en la Figura N° 05, también ha disminuido su 
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endeudamiento patrimonial en relación a sus obligaciones a largo plazo 

de 43.64% a un 16.88%, según la Figura N° 06 y su endeudamiento del 

activo fijo ha disminuido de 106.33% a un 78.24%, tal como se aprecia en 

la Figura N° 07. 

Las cuentas por cobrar en relación al capital de trabajo, han disminuido de 

1.48 a 0.51, dependiendo cada vez menos de sus cuentas por cobrar, tal 

como se observa en la Figura N° 08 y la rotación de activo fijo ha 

aumentado de 30.22 a 52.84, es decir la asociación usa más 

adecuadamente su activo fijo, esta variación se observa en la Figura N° 

09. 

La Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal, 

cuenta con una buena situación económica, y esto se ve reflejado en los 

indicadores financieros, como es el caso de la rentabilidad sobre la 

inversión, la cual tuvo una variación positiva de 1.31% a 20.95%, es decir 

la asociación ha obtenido mejores resultados debido a sus inversiones 

realizadas según la Figura N° 10, el margen bruto paso de 22.60% a 

13.59%, pero aún sigue siendo favorable puesto que alcanza para cubrir 

los gastos operativos, esto se puede apreciar en la Figura N° 11, además 

la utilidad operativa creció del 0.42% al 1.44%, según la Figura N° 12, lo 

cual es favorable, ya que simboliza una disminución en los gastos de 

operación, el rendimiento de capital aumento de 4.02% a 50.38%, según 

la Figura N° 13, siendo favorable debido a las ganancias que se van 

acumulando año tras año. 

En comparación, del periodo 2016 al 2017, la Asociación de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos del Algarrobal, ha mejorado su situación 

económica, ya que en el 2016 se obtuvo una utilidad neta del 0.32% 

sobre las ventas, pero para el 2017, esta situación cambió, observándose 

una mejora significativa siendo la utilidad neta de 4.42%, según la Figura 

N° 14, esto quiere decir que la asociación en ese tiempo ha mejorado su 

rentabilidad, no solamente porcentual, sino también en términos 
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monetarios, lo cual es aceptable, porque demuestra que la organización 

ha mantenido un nivel apropiado de sus ventas. 

También se muestra la tabla N° 07 del diagrama de flujo de proceso de 

empacado, el cual comienza con el ingreso de los racimos al centro de 

empaque, pasando en primer lugar por un control de calidad, la zona de 

proceso resulta estratégica ya que concentra la mayor cantidad de 

actividades que se llevaran a cabo de manera minuciosa y responsable 

por el personal de proceso, estas actividades van desde el desmane, 

seguido del picado de clusters o gajos, pasando por un proceso de 

lavado, selección, fumigación, etiquetado y el respectivo empaque, de 

igual manera la tabla N° 08 muestra el diagrama de proceso de 

autoevaluación, en el cual incluye desde la certificación, la participación 

de la administración, el equipo de autoevaluación, los socios y el consejo 

directivo, asimismo la tabla N° 09 muestra el diagrama de proceso de 

certificación en la cual cumple un rol fundamental la entidad certificadora y 

la propia administración, complementado con el equipo de 

autoevaluación, los socios y consejo directivo. 

La tabla N° 10 muestra el estado de resultados comparativo, para este 

caso la información nos indica un escenario sin certificación que 

comparado con los datos reales con certificación, muestran diferencias 

significativas a favor de las cifras reales, como es el caso de las ventas 

netas cuya diferencia es 90.37%, aunque el costo de ventas indica 

105.62%, el resultado del ejercicio indica un porcentaje favorable de 

158.39%. 

La tabla N° 11 que desagregan cada partida del estado de resultados en 

tres escenarios: producción baja, producción intermedia y producción 

optimista, resultando en todos y cada uno de ellos resultados favorables, 

producto de la certificación del banano orgánico que genera la asociación, 

como es el caso de las ventas netas cuya proyección son                        

S/ 3,503,091.00, S/ 4,247,404.00 y S/ 4,495,499.00, respectivamente por 
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cada escenario, en costo de ventas S/ 3,010,697.00, S/ 3,648,372.00 y S/ 

3,860,922.00 y para el resultado neto del ejercicio S/ 499,191.00, S/ 

654,032.00 y S/ 705,644.00. 

De acuerdo al análisis de los resultados anteriores se pueden afirmar que 

la variable certificación del banano orgánico ha generado y puede seguir 

generando incremento sustantivo de los indicadores de rentabilidad, 

particularmente en rentabilidad sobre la inversión, rendimiento de capital y 

rentabilidad neta sobre ventas, esto se complementa con la mejora de 

indicadores de liquidez, solvencia e indicadores de gestión, al mismo 

tiempo que la proyección sobre bases comprobadas mantiene en el 

presente ejercicio económico un crecimiento de los indicadores 

mencionados favorables a la asociación, lo cual de acuerdo a la 

planificación que ella mantiene generara otros beneficios 

complementarios en el entorno socioeconómico de la empresa. 

Chavarri, A. (2009) en su página Miércoles del Exportador dice que: “La 

certificación orgánica es un proceso que permite verificar si un sistema, 

producto o servicio cumple con los estándares de producción ecológica 

según las normas para los diferentes destinos de exportación; por lo tanto 

es una fase que le da valor agregado al producto logrando una diferencia 

de lo convencional”, esto se refleja en todos los resultados obtenidos en la 

presente investigación, en particular en el año 2017 que comparado frente 

al año previo, tiene una ventaja y que proyectado al 2018 contribuirá con 

mejor rentabilidad. En cuanto a la rentabilidad económica Lizcano, J. 

(2004) sostiene que: “La rentabilidad económica es un indicador que 

muestra el rendimiento de los activos de una empresa”, de igual modo 

Sánchez, J. (2002) sobre rentabilidad financiera nos dice que: “La 

rentabilidad financiera o de los fondos propios guarda relación más de 

cerca con los accionistas o propietarios”, esto implica que los indicadores 

de rentabilidad económica y financiera obtenidos, sustentan la mejora de 

las ventas, de los costos de ventas, de los gastos y de los propios índices 

de rentabilidad obtenidos en la asociación. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La certificación del banano orgánico ha incidido de manera favorable 

en la mejora de la rentabilidad de la Asociación de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos del Algarrobal en el año 2017, lo cual está 

reflejado en el crecimiento del resultado del ejercicio o utilidad neta, la 

cual ha crecido en 2,428.24%, esto agregado al indicador de 

rentabilidad sobre la inversión, cuya variación es favorable en 19.64% y 

el rendimiento de capital en 46.37%. 
 

2. La situación económica y financiera de la Asociación de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos del Algarrobal es buena, debido a que se 

refleja en sus indicadores financieros como es la Prueba Defensiva 

demostrada con el 1.30 en el último año, un Capital de Trabajo de 

S/132,800.00 y una Rentabilidad Neta de 4.42%; lo que demuestra que 

la entidad cuenta con dinero excedente para seguir operando, 

invirtiendo y alcanzando buenos márgenes de utilidad. 
 

3. El proceso de comercialización y certificación del banano orgánico en 

la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal se 

ha estructurado acorde a las exigencias de la certificación; en cuanto a 

la ejecución de dichos procesos se han hallado deficiencias como: 

cambios continuos en el personal de proceso, así como la falta de 

capacitación de los mismos en temas de calidad, centros de empaques 

en condiciones deficientes, mayor número de frutas recepcionadas en 

mala calidad, falta de compromiso y capacitación de los agricultores y 

mínimas evaluaciones del cuidado de los cultivos. 

 

4. El desarrollo comparativo de la incidencia en la rentabilidad, con la 

certificación y la simulación sin la certificación del banano orgánico 

durante el año 2017, muestra resultados favorables con la certificación, 

como es el caso de las ventas netas que han tenido un crecimiento de 

90.37%, los gastos de administración han aumentado en 51.36%, se 
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cuenta con otros ingresos (FAIRTRADE) de S/71,754.00, y el resultado 

del ejercicio con un crecimiento de 158.39%. 

 

5. El análisis de la inversión de la Asociación de Pequeños Agricultores y 

Ganaderos del Algarrobal es favorable, lo cual se demuestra en los tres 

escenarios: producción optimista, producción intermedia y producción 

baja, donde se ha obtenido niveles altos de ventas, costo de ventas, 

otros ingresos (FAIRTRADE) y buenos márgenes de utilidad neta, 

demostrado con los índices de rentabilidad sobre la inversión por los 

tres escenarios de: 28.40%, 27.79% y 25.48% respectivamente.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Desarrollar actividades y procesos complementarios a la certificación 

del banano orgánico de la Asociación de Pequeños Agricultores y 

Ganaderos del Algarrobal para incrementar su rentabilidad, 

relacionados al mantenimiento y/o renovación de las certificaciones, 

cumplimiento del FAIRTRADE, capacitación del personal y 

mejoramiento de las áreas de cultivo. 

 

2. Establecer Políticas Contables y Productivas para la Asociación de 

Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal, para identificar 

aspectos que se puedan corregir y tomar mejores decisiones, y por lo 

tanto, contribuir económica y financieramente con la organización, 

maximizando los recursos que ésta posee. 

 

3. Ejecutar procesos y actividades de mejora en la Asociación de 

Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal, tales como: 

capacitación a los agricultores, al personal de proceso y certificaciones, 

mejorar la implementación de los centros de empaque, simulacros de 

auditoría en el proceso de comercialización y certificación e 

implementar mejoras en su Reglamento de Control Interno. 

 

4. Buscar nuevas y mejores certificaciones accesibles para la Asociación 

de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal, que permitan el 

acceso a nuevos mercados y otorguen mejores precios al banano 

orgánico, lo cual permitiría contar con un mayor capital de trabajo que 

se emplearía en reestructurar y mejorar todos los procesos inmersos 

en la comercialización del producto, y a la vez obtener un mayor 

margen de rentabilidad. 

 

5. Reducir gastos innecesarios inmersos en la inversión que realiza la 

Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal, así 

como también crear modelos de proyección más confiables, 

planificando de manera estratégica todas las actividades o procesos 

que la asociación realice.  
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SIN CERTIFICACIÓN CON CERTIFICACIÓN

2017 2017

PRODUCCIÓN ANUAL

CAJAS PROCESADAS 68,759                            68,759                            

CAJAS RECHAZADAS -                                  893                                  

CAJAS VENDIDAS 68,759                            67,866                            

VENTAS

VENTAS INTERNACIONALES

CANTIDAD (CAJAS) -                                  67,866                            

PRECIO DE MERCADO -S/.                             28.80S/.                        

IMPORTE DE VENTAS EXTRANJERAS -S/.                             1,954,556S/.                

VENTAS NACIONALES

CANTIDAD (CAJAS) 68,759                            893                                  

PRECIO DE MERCADO 15.00S/.                        10.00S/.                        

IMPORTE DE VENTAS NACIONALES 1,031,385S/.                8,930S/.                        

VENTAS TOTALES 1,031,385S/.                1,963,486S/.                

DETERMINACIÓN DE LAS VENTAS

SIN CERTIFICACIÓN CON CERTIFICACIÓN

2017 2017

ÁREA DE GERENCIA 56,000                            56,000                            

ÁREA DE CONTABILIDAD 49,000                            49,000                            

AUDITORIA GLOBAL GAP Y ORGÁNICO -                                  23,152                            

AUDITORIA FAIRTRADE -                                  8,500                              

COSTO DEL CERTIFICADO GLOBAL GAP Y ORGANICO -                                  22,281                            

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL 105,000                         158,933                         

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ANEXO N° 01 

 
ANEXO N° 02 
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SIN CERTIFICACIÓN CON CERTIFICACIÓN

2017 2017

ÁREA DE CERTIFICACIONES -                                  18,000                            

ÁREA DE TÉCNICA 15,600                            15,600                            

ÁREA DE OPERACIONES 19,200                            19,200                            

FUNDAS DE RACIMO 26,981                            26,981                            

GASTOS DE VENTAS TOTAL 61,781                            79,781                            

GASTOS DE VENTAS

SIN CERTIFICACIÓN CON CERTIFICACIÓN

2017 2017

CAJAS FAIRTRADE -                                  22,450                            

PRECIO POR CAJA FAIRTRADE -                                  3.20                                

TOTAL INGRESOS FAIRTRADE -                                  71,754                            

OTROS INGRESOS

ANEXO N° 03 

 
ANEXO N° 04 

 

ANEXO N° 05 

CHEPÉN 

(80%)

BATAN 

GRANDE (20%)

CHEPÉN 

(80%)

BATAN 

GRANDE (20%)

ENERO 2,894                724                        7,086                1,771                     

FEBRERO 2,874                719                        8,897                2,224                     

MARZO 2,030                507                        11,570              2,892                     

ABRIL 3,138                784                        11,166              2,792                     

MAYO 4,904                1,226                     11,653              2,913                     

JUNIO 6,644                1,661                     7,829                1,957                     

JULIO 3,354                839                        6,908                1,727                     

AGOSTO 7,430                1,857                     15,301              3,825                     

SEPTIEMBRE 6,037                1,509                     12,433              3,108                     

OCTUBRE 6,261                1,565                     12,894              3,224                     

NOVIEMBRE 4,684                1,171                     9,647                2,412                     

DICIEMBRE 4,758                1,189                     9,798                2,450                     

TOTAL 55,007              13,752                  125,182           31,295                  

CA
JA

S 
ES

TI
M

AD
AS

MES

PRODUCCIÓN POR SECTORES - APAGA

PRODUCCIÓN 2017 PRODUCCIÓN 2018
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CAJAS 

PROCESADAS

CAJAS 

RECHAZADAS

CAJAS 

EXPORTADAS

CAJAS 

PROCESADAS

CAJAS 

RECHAZADAS

CAJAS 

EXPORTADAS

CAJAS 

PROCESADAS

CAJAS 

RECHAZADA

CAJAS 

EXPORTADA

ENERO 3,618                  4                           3,614                  8,857                  18                        8,839                  144.80% 350.00% 144.58%

FEBRERO 3,593                  121                      3,472                  11,121                9                           11,112                209.52% -92.56% 220.05%

MARZO 2,537                  244                      2,293                  14,462                4                           14,458                470.04% -98.36% 530.53%

ABRIL 3,922                  370                      3,552                  13,958                49                        13,909                255.89% -86.76% 291.58%

MAYO 6,130                  46                        6,084                  14,566                308                      14,258                137.62% 569.57% 134.35%

JUNIO 8,305                  22                        8,283                  9,786                  75                        9,711                  17.83% 240.91% 17.24%

JULIO 4,193                  3                           4,190                  8,636                  4                           8,631                  205.95% 147.13% 223.05% V. PROMEDIO

AGOSTO 9,287                  19                        9,268                  19,127                28                        19,099                

SEPTIEMBRE 7,546                  15                        7,531                  15,541                22                        15,519                

OCTUBRE 7,826                  18                        7,808                  16,118                26                        16,091                

NOVIEMBRE 5,855                  15                        5,840                  12,058                22                        12,036                

DICIEMBRE 5,947                  16                        5,931                  12,248                24                        12,224                

TOTAL 68,759                893                      67,866                156,477              590                      155,888              

VARIACION
PRODUCCIÓN DE CAJAS DE BANANO ORGÁNICO - APAGA

C
A

JA
S

 E
S

T
IM

A
D

A
S

2017 2018

MES

N° CAJAS FT

90% DE LAS 

PROCESADAS

PRECIO 

UNITARIO ($)

IMPORTE EN 

DOLARES

TIPO DE 

CAMBIO 

(S/)

IMPORTE 

EN SOLES

ENERO 7,971                     1                             7,971                     3.217 25,644           

FEBRERO 10,009                  1                             10,009                  3.250 32,529           

MARZO 13,016                  1                             13,016                  3.229 42,028           

ABRIL 12,562                  1                             12,562                  3.241 40,714           

MAYO 13,109                  1                             13,109                  3.272 42,894           

JUNIO 8,807                     1                             8,807                     3.274 28,835           

JULIO 7,772                     1                             7,772                     3.247 25,237           

AGOSTO 17,214                  1                             17,214                  3.247 55,897           

SEPTIEMBRE 13,987                  1                             13,987                  3.247 45,418           

OCTUBRE 14,506                  1                             14,506                  3.247 47,103           

NOVIEMBRE 10,853                  1                             10,853                  3.247 35,240           

DICIEMBRE 11,023                  1                             11,023                  3.247 35,794           

TOTAL 140,830                140,830                457,333        

MES

PRODUCCIÓN DE BANANO ORGÁNICO FAIRTRADE - APAGA

2018

PR
O

D
U

CC
IÓ

N
 

ES
TI

M
A

D
A

ANEXO N° 06 
ESCENARIO 1: PRODUCCIÓN OPTIMISTA 

 

ANEXO N° 07  
ESCENARIO 1: PRODUCCIÓN OPTIMISTA 
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CONCEPTO IMPORTE EN SOLES

ÁREA DE GERENCIA 56,000                            

ÁREA DE CONTABILIDAD 49,000                            

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL 105,000                         

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2018

ANEXO N° 08 
ESCENARIO 1: PRODUCCIÓN OPTIMISTA 

 

 

 

ANEXO N° 09 

 

PRODUCCIÓN ANUAL

CAJAS PROCESADAS 156,477                         

CAJAS RECHAZADAS 590                                  

CAJAS VENDIDAS 155,888                         

VENTAS

VENTAS INTERNACIONALES

CANTIDAD (CAJAS) 155,888                         

PRECIO DE MERCADO 28.80S/                        

IMPORTE DE VENTAS EXTRANJERAS 4,489,604S/.                

VENTAS NACIONALES

CANTIDAD (CAJAS) 590                                  

PRECIO DE MERCADO 10.00S/                        

IMPORTE DE VENTAS NACIONALES 5,895S/.                        

VENTAS TOTALES 4,495,499S/.                

PRESUPUESTO DE VENTAS 2018
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CONCEPTO IMPORTE EN SOLES

ÁREA DE CERTIFICACIONES 18,000                            

ÁREA DE TÉCNICA 15,600                            

ÁREA DE OPERACIONES 19,200                            

FUNDAS DE RACIMO 26,981                            

AUDITORIA GLOBAL GAP Y ORGÁNICO 23,152                            

AUDITORIA FAIRTRADE 8,500                              

COSTO DEL CERTIFICADO GLOBAL GAP Y ORGÁNICO 36,000                            

ANÁLISIS DE FRUTA 4,500                              

COSTO DEL CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN 4,900                              

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO GLOBAL GAP Y ORGÁNICO 2,000                              

GASTOS DE VENTAS TOTAL 158,833                         

GASTOS DE VENTAS 2018

CONCEPTO IMPORTE

CAJAS FAIRTRADE 140,830                         

PRECIO POR CAJA FAIRTRADE 3.25                                

TOTAL INGRESOS FAIRTRADE 457,333                         

OTROS INGRESOS

CAJAS 

PROCESADAS

CAJAS 

RECHAZADAS

CAJAS 

EXPORTADAS

CAJAS 

PROCESADAS

CAJAS 

RECHAZADAS

CAJAS 

EXPORTADAS

ENERO 3,618                  4                           3,614                  8,857                  18                        8,839                  

FEBRERO 3,593                  121                      3,472                  11,121                9                           11,112                

MARZO 2,537                  244                      2,293                  14,462                4                           14,458                

ABRIL 3,922                  370                      3,552                  13,958                49                        13,909                

MAYO 6,130                  46                        6,084                  14,566                308                      14,258                

JUNIO 8,305                  22                        8,283                  9,786                  75                        9,711                  

JULIO 4,193                  3                           4,190                  7,747                  4                           7,743                  

AGOSTO 9,287                  19                        9,268                  17,159                28                        17,131                

SEPTIEMBRE 7,546                  15                        7,531                  13,942                22                        13,920                

OCTUBRE 7,826                  18                        7,808                  14,459                26                        14,433                

NOVIEMBRE 5,855                  15                        5,840                  10,818                22                        10,796                

DICIEMBRE 5,947                  16                        5,931                  10,988                24                        10,964                

TOTAL 68,759                893                      67,866                147,863              590                      147,273              

PRODUCCIÓN DE CAJAS DE BANANO ORGÁNICO - APAGA

C
A

JA
S 

ES
TI

M
A

D
A

S

2017 2018

MES

ANEXO N° 10 

 

ANEXO N° 11 
ESCENARIO 1: PRODUCCIÓN OPTIMISTA 

 

ANEXO N° 12 
ESCENARIO 2: PRODUCCIÓN INTERMEDIA 
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N° CAJAS FT

90% DE LAS 

PROCESADAS

PRECIO 

UNITARIO ($)

IMPORTE EN 

DOLARES

TIPO DE 

CAMBIO 

(S/)

IMPORTE 

EN SOLES

ENERO 7,971                     1                             7,971                     3.217 25,644           

FEBRERO 10,009                  1                             10,009                  3.250 32,529           

MARZO 13,016                  1                             13,016                  3.229 42,028           

ABRIL 12,562                  1                             12,562                  3.241 40,714           

MAYO 13,109                  1                             13,109                  3.272 42,894           

JUNIO 8,807                     1                             8,807                     3.274 28,835           

JULIO 6,972                     1                             6,972                     3.247 22,640           

AGOSTO 15,443                  1                             15,443                  3.247 50,146           

SEPTIEMBRE 12,548                  1                             12,548                  3.247 40,745           

OCTUBRE 13,013                  1                             13,013                  3.247 42,256           

NOVIEMBRE 9,736                     1                             9,736                     3.247 31,615           

DICIEMBRE 9,889                     1                             9,889                     3.247 32,112           

TOTAL 133,077                133,077                432,158        

MES

PRODUCCIÓN DE BANANO ORGÁNICO FAIRTRADE - APAGA

2018

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

ES
TI

M
A

D
A

PRODUCCIÓN ANUAL

CAJAS PROCESADAS 147,863                         

CAJAS RECHAZADAS 590                                  

CAJAS VENDIDAS 147,273                         

VENTAS

VENTAS INTERNACIONALES

CANTIDAD (CAJAS) 147,273                         

PRECIO DE MERCADO 28.80S/                        

IMPORTE DE VENTAS EXTRANJERAS 4,241,509S/.                

VENTAS NACIONALES

CANTIDAD (CAJAS) 590                                  

PRECIO DE MERCADO 10.00S/                        

IMPORTE DE VENTAS NACIONALES 5,895S/.                        

VENTAS TOTALES 4,247,404S/.                

PRESUPUESTO DE VENTAS 2018

ANEXO N° 13 
ESCENARIO 2: PRODUCCIÓN INTERMEDIA 

ANEXO N° 14 
ESCENARIO 2: PRODUCCIÓN INTERMEDIA 
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CONCEPTO IMPORTE

CAJAS FAIRTRADE 133,077                         

PRECIO POR CAJA FAIRTRADE 3.25                                

TOTAL INGRESOS FAIRTRADE 432,158                         

OTROS INGRESOS

CAJAS 

PROCESADAS

CAJAS 

RECHAZADAS

CAJAS 

EXPORTADAS

CAJAS 

PROCESADAS

CAJAS 

RECHAZADAS

CAJAS 

EXPORTADAS

ENERO 3,618                  4                           3,614                  8,857                  18                        8,839                  

FEBRERO 3,593                  121                      3,472                  11,121                9                           11,112                

MARZO 2,537                  244                      2,293                  14,462                4                           14,458                

ABRIL 3,922                  370                      3,552                  13,958                49                        13,909                

MAYO 6,130                  46                        6,084                  14,566                308                      14,258                

JUNIO 8,305                  22                        8,283                  9,786                  75                        9,711                  

JULIO 4,193                  3                           4,190                  5,082                  4                           5,078                  

AGOSTO 9,287                  19                        9,268                  11,255                28                        11,227                

SEPTIEMBRE 7,546                  15                        7,531                  9,145                  22                        9,123                  

OCTUBRE 7,826                  18                        7,808                  9,484                  26                        9,458                  

NOVIEMBRE 5,855                  15                        5,840                  7,096                  22                        7,074                  

DICIEMBRE 5,947                  16                        5,931                  7,207                  24                        7,183                  

TOTAL 68,759                893                      67,866                122,019              590                      121,429              

PRODUCCIÓN DE CAJAS DE BANANO ORGÁNICO - APAGA
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ANEXO N° 15 
ESCENARIO 2: PRODUCCIÓN INTERMEDIA 

 
ANEXO N° 16 

ESCENARIO 3: PRODUCCIÓN BAJA 
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N° CAJAS FT

90% DE LAS 

PROCESADAS

PRECIO 

UNITARIO ($)

IMPORTE EN 

DOLARES

TIPO DE 

CAMBIO 

(S/)

IMPORTE 

EN SOLES

ENERO 7,971                     1                             7,971                     3.217 25,644           

FEBRERO 10,009                  1                             10,009                  3.250 32,529           

MARZO 13,016                  1                             13,016                  3.229 42,028           

ABRIL 12,562                  1                             12,562                  3.241 40,714           

MAYO 13,109                  1                             13,109                  3.272 42,894           

JUNIO 8,807                     1                             8,807                     3.274 28,835           

JULIO 4,574                     1                             4,574                     3.247 14,852           

AGOSTO 10,130                  1                             10,130                  3.247 32,892           

SEPTIEMBRE 8,231                     1                             8,231                     3.247 26,726           

OCTUBRE 8,536                     1                             8,536                     3.247 27,717           

NOVIEMBRE 6,386                     1                             6,386                     3.247 20,738           

DICIEMBRE 6,486                     1                             6,486                     3.247 21,062           

TOTAL 109,817                109,817                356,630        

MES

PRODUCCIÓN DE BANANO ORGÁNICO FAIRTRADE - APAGA

2018

P
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ES
TI

M
A

D
A

PRODUCCIÓN ANUAL

CAJAS PROCESADAS 122,019                         

CAJAS RECHAZADAS 590                                  

CAJAS VENDIDAS 121,429                         

VENTAS

VENTAS INTERNACIONALES

CANTIDAD (CAJAS) 121,429                         

PRECIO DE MERCADO 28.80S/                        

IMPORTE DE VENTAS EXTRANJERAS 3,497,196S/.                

VENTAS NACIONALES

CANTIDAD (CAJAS) 590                                  

PRECIO DE MERCADO 10.00S/                        

IMPORTE DE VENTAS NACIONALES 5,895S/.                        

VENTAS TOTALES 3,503,091S/.                

PRESUPUESTO DE VENTAS 2018

ANEXO N° 17 
ESCENARIO 3: PRODUCCIÓN BAJA 
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ESCENARIO 3: PRODUCCIÓN BAJA 
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CONCEPTO IMPORTE

CAJAS FAIRTRADE 109,817                         

PRECIO POR CAJA FAIRTRADE 3.25                                

TOTAL INGRESOS FAIRTRADE 356,630                         

OTROS INGRESOS

ANEXO N° 19 
ESCENARIO 3: PRODUCCIÓN BAJA 

 
ANEXO N° 20 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

PRIMA FAIRTRADE

Fortalecer la alimentación de los escolares

Donar semanalmente 4 cajas de 

banano orgánico a la Institución 

Educativa  El Algarrobal y vaso de 

leche

JD

Mejorar la imagen social de la asociación comprar polos para todos los socios JD

Desarrollar capacidades en los niños de los 

sectores de APAGA (Chepén y Batangrande)

Talleres en diferentes materias (arte, 

deporte y talleres motivacionales)
JD

 Renovar el  certificado FAIRTRADE
Contratar un asesor  y pagar el costo 

del certificado. 
JD

Implementar y/o mantener en regla la 

documentación de los vehículos de la 

Asociación

Comprar los SOAT para todas las 

movilidades
JD

Confraternizar y motivar en fechas festivas y 

días programados.

Realizar actividades (almuerzo, 

mañana deportiva, chocolatada, 

regalo de juguetes, charlas 

motivacionales, etc) en días festivos y 

días especiales como aniversario de 

APAGA, día del trabajo, 28 de julio, 

etc)

JD

Pagar los beneficios sociales de acuerdo a 

ley a los trabajadores de las cuadrillas.

Pagar mensualmente los beneficios 

sociales a los trabajadores de la 

cuadrilla.

JD

Velar por la salud física y mental de los 

socios y su familia
Campañas médicas y Psicológicas. JD

ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS EL ALGARROBAL DE MORO - APAGA

Planificación 2018

Plan de Trabajo y Presupuesto - FAIRTRADE

ÁREA DE TRABAJO OBJETIVOS ACTIVIDADES RESP.

DESARROLLO 

SOCIAL
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Mantener la certificación Orgánica, GLOBAL 

GAP y su reglamento.

Pagar a una persona para capacitar, 

verificar  y asegurar  que los 

productores cumplan con los 

principios y reglamentos  de las 

certificaciones.

JD

Pagar los Certificados de transacción

Pagar semanalmente los certificados 

de transacción a Control Unión por la 

fruta vendida.

JD

Mejorar la productividad en las fincas de los 

productores.

Contratar a un especialista en 

banano orgánico para brindar 

asistencia técnica.

JD

Reducir costos mediante la compra de 

movilidades para el traslado del personal de 

cosecha.

Comprar dos camionetas para 

trasladar al personal de cosecha y 

dejar de subcontratar.

JD

Comprar 12 rollos de malla rashel 

para la construcción de nuevas 

empacadoras

JD

Comprar materiales para la 

implementación de 4 cuadril las 

(personal de proceso).

JD

Mantenimiento y/o construcción de 

tinas  móviles para procesamiento.
JD

Ampliación y renovación de Áreas

Construcción de un vivero agrícola, 

para producir plantines de banano 

orgánico.

JD

Incentivar al cuidado del Medio Ambiente, 

mediante la util ización de abonos orgánicos 

Realización de un plan de 

abonamiento para la compra y 

distribución de abonos orgánicos 

previo análisis de suelo para todos 

los socios.

JD

Promover el uso de abonos orgánicos 

Capacitación y asesoramiento  para 

los productores en la elaboración de 

Compost y humus.

JD

Mejorar el  medio ambiente de los 

pobladores del AA. HH. El Algarrobal y 

productores de diversos lugares aledaños 

involucrados en la Organización, a través de 

la realización de programas periódicos  de 

limpieza. (sector el Truz, Sebastopol)

Realización del proyecto "Limpieza 

Rural" en alianza con la 

Municipalidad Distrital de Pacanga

JD

Postular al procompite del gobierno regional 

de La Libertad y Fondo Empleo.

Pagar a un profesional para 

desarrollar proyectos en beneficio de 

la Asociación.

JD

Incentivar a los directivos 
 Otorgar dieta a directivos y gastos de 

representación
JD

Gestionar y mantener las certificaciones de 

calidad 

contratar una persona que se 

encargue del control de acuerdo a los 

reglamentos de la agricultura 

orgánica y las buenas prácticas 

agrícolas (certificados orgánico y GG)

JD

Imprevistos
Cubrir las pérdidas en casos de 

hechos no previstos.
JD

Pago de la mensualidad de los 

trabajadora con contrato de trabajo y 

locación de servicios.

JD

Pago mensual de la asesoría 

contable, legal y financiera, así 

mismo de un coordinador en el sector 

de Batangrande.

JD

Compra de enseres, 2 moto lineal y 2 

laptop.
JD

Administración

Desarrollo 

Económico

Mejorar la eficiencia en las cosechas

Desarrollo

Ambiental

Gestión

Organización con una administración 

transparente y eficiente
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ANEXO N° 21 
CERTICIADO ORGANICO 
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ANEXO N° 22 
CERTIFICADO GLOBAL GAP  
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ANEXO N° 23 
CERTIFICADO FAIRTRADE 
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ANEXO N° 24 
PLANTACIÓN DE BANANO ORGANICO - APAGA 

   
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 25 
 LAVADO DE CLUSTERS O GAJOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 26 
CINTA DE PH  
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