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PRESENTACION
En el presente Manual queda establecido el procedimiento para las compras conjuntas
de insumos y materiales para la producción de banano. Tiene como objetivo disponer de
una guía que permita a ADOBANANO y asociaciones afiliadas estandarizar las actividades que intervienen en el proceso de Compras Asociativas.
Las Compras Conjuntas son Mecanismos utilizados por grandes empresas y grupos organizados, con el propósito de lograr economía de escala en las compras de mayores
volumenes de insumos y materiales, logrando mejores precios que mejoren positivamente en el costo de producción.
El Manual de Compras Conjuntas es una guía metodológica que surge como un aporte
del Proyecto Medidas de Acompañamiento del Banano para Republica Dominicana
(BAM) por sus siglas en inglés, a la Asociación Dominicana de Productores de Banano
(ADOBANANO) y a las organizaciones de productores que la componen.
En el marco de mejorar la eficiencia en el manejo de los costos de producción del sector
bananero, el BAM aporta esta guía, la cual beneficiara al Sector mediante la ejecución
de compras en grandes volúmenes, consolidando las necesidades de insumos de las
diferentes entidades pertenecientes a ADOBANANO.
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INTRODUCCION

Medidas de Acompañamiento del Banano para Republica Dominicana (BAM) por sus
siglas en inglés, es un convenio de financiación entre la Comisión Europea y el Gobierno
de Republica Dominicana.
Nace con el fin de apoyar a la Republica Dominicana y otros países ACP proveedores
de banano en sus procesos de ajuste, ante un cambio en los regímenes arancelarios derivado de las nuevas estipulaciones del 2010 sobre el comercio del banano.
Tiene como objetivo principal mejorar la competitividad del Sector, de forma que permita
compensar la pérdida de protección arancelaria.
Los objetivos específicos de este proyecto son:
A) Aumento de la productividad, competitividad y sustentabilidad ambiental de la
producción del banano;
B) Mejora de la organización del Sector;
C) Mejora del acceso a financiamiento de los productores de banano para desarrollar
prácticas agrícolas más eficientes, amigables con el medio ambiente y orientadas al
desarrollo económico de las fincas.
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La Asociación Dominicana de Productores de Banano, Inc., (ADOBANANO), es una sociedad sin fines de lucro, organizada y existente en conformidad con la Ley 122-05- sobre
Regulación y Fomento de Asociaciones sin Fines de Lucro, creada con el objetivo de
promover el desarrollo económico y social de sus socios y de todos los involucrados en
la industria bananera. Fue fundada en el año 1988 e incorporada mediante Decreto No.
536 del 31 de diciembre del año 1990.
ADOBANANO se compone actualmente de 1851 socios, agrupados en 21 asociaciones,
31 empresas y 25 productores individuales, concentradas en las Provincias de Montecristi, Valverde, Santiago y Azua.
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MANUAL DE COMPRAS CONJUNTAS
PARA LA ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE BANANO
(ADOBANANO) Y LAS ASOCIACIONES AFILIADAS
MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL BANANO PARA REPUBLICA DOMINICANA
COMPONENTE DE ASISTECIA TECNICA Y CAPACITACION
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OBJETIVO DEL MANUAL
Este Manual tiene el propósito de ser una Guía para la Asociación Dominicana de Productores de Banano (ADOBANANO) y sus asociones afiliadas que facilite el proceso
de adquisición de insumos y materiales a precios preferenciales debido al alto volumen
de compra, para con ello obtener una reducción de los costos de producción. De Igual
manera, ofrecer un Mecanismo de Financiamiento que sustente el sistema de Compras
Conjuntas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los objetivos específicos de este Manual son los siguientes:
1. Establecer un método estandarizado para ejecutar las operaciones rutinarias de
Compras Conjuntas de ADOBANANO y las organizaciones asociadas.
2. Servir Como documento de apoyo para la ejecución de las Compras Conjuntas.
3. Proporcionar instrucciones referentes a los procesos de compras que se realizan en
ADOBANANO y las asociaciones afiliadas.
4. Facilitar la negociación de altos volúmenes, precios y formas de pago de los insumos.
5. Lograr Reducir los costos de adquisición de insumos y materiales.
6. Poder determinar, desarrollar, evaluar y/o mantener los mejores proveedores de
insumos.
7. Establecer una lista de proveedores certificados.
8. Combinar pequeños lotes en grandes lotes de insumos y materiales para la producción
del banano.
9. Facilitar un Mecanismo de Financiamiento para Compras Conjuntas.
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IMPORTANCIA DE LAS COMPRAS CONJUNTAS:
•

Minimizar los costos de las compras a través de la adquisición de grandes
volúmenes de insumos.

•

El aseguramiento de las compras a través de proveedores confiables.

•

Crear un FONDO DE COMPRAS (Busca la continuidad del programa)

Grafico I
Operación de reducción en costo de insumos

ALTOS VOLUMENES DE
COMPRAS

PROPORCIONAR PRODUCTOS EN
PRECIOS MÁS BAJOS
REDUCE EL COSTO DE
PRODUCCIÓN
MAYORES
GANANCIAS

FONDO REEMBOLSABLE
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AMBITO DE APLICACIÓN
El alcance de este Manual será para todos los productores, Asociaciones y Empresas
Comercializadoras afiliados a la ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE
BANANO (ADOBANANO).
La Asociación Dominicana de Productores de Banano (ADOBANANO) será la responsable de la aplicación de este Manual. ADOBANANO procurara, asimismo, que los proveedores cumplan con las entregas de acuerdo con las especificaciones contenidas en la
orden de compra, cotizaciones, bases de licitación o cualquier otro documento que forme
parte del acuerdo de compra entre la Asociación y los proveedores.
Para la correcta aplicación de este Manual, debe tomarse en cuenta lo siguiente:

•

El Manual está organizado de manera tal, que el usuario (ADOBANANO) pueda
encontrar información precisa y detallada de cómo realizar las Compras Conjuntas.

•

Este Manual está dividido en capítulos con el fin de hacer más fácil su consulta y
actualización, tomando en cuenta que solamente podrá ser modificado por la Directiva
de ADOBANANO y el Comité de Compras Conjuntas.

•

La aplicación del presente Manual y el cumplimiento de los procedimientos aquí
descritos, recaen sobre las autoridades de ADOBANANO.

•

El Manual debe estar a disposición de todo el personal relacionado con la realización
de las compras y las autoridades competentes de ADOBANANO.
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GLOSARIO DE TERMINOS:
Para la interpretación de este Manual, se definen a continuación los siguientes conceptos:
•

Principales actores que intervienen en el proceso de Compras de ADOBANANO:
Son las diferentes autoridades vinculadas al proceso de Compras de ADOBANANO.

•

Director Ejecutivo ADOBANANO: Responsable de dirigir y supervisar el adecuado
proceso de Compras Conjuntas a través de las distintas entidades delegadas.

•

Unidad de Compras Conjuntas de ADOBANANO: Se encarga de realizar el conjunto de procedimientos llevados a cabo por ADOBANANO a fin de cubrir las necesidades de insumos de sus afiliados en el tiempo adecuado, con la cantidad y calidad
requerida, tomando en cuenta el mejor precio.

•

Unidad Compradora: Asociaciones, Productores Individuales, Compañías Comercializadoras que le dan lugar al proceso de Compras mediante la solicitud de Insumos
y materiales para la producción.

•

Insumos: Productos que se utilizan en el proceso productivo del banano.

•

Suplidor: Persona Natural o Jurídica que actúa como Proveedor a través de la presentación de una propuesta u oferta.

•

Licitación: Proceso de concurso entre suplidores, para participar de una contratación
de los insumos requeridos por la Unidad de Compras Conjuntas.

•

Orden de Compra: Documento que recoge la decisión final de compra, basada en
políticas previas establecidas en el Manual de Compras Conjuntas, otorgando a un
proveedor en específico una serie de productos a un precio establecido bajo términos
de calidad y entrega acordados.
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•

Controles Internos: Explica los flujos y procedimientos de las Compras Conjuntas de
ADOBANANO.

•

Comité Técnico: Delegación de ADOBANANO, con conocimientos en materia de
banano, creada con el fin de realizar verificaciones a fincas de productores afiliados,
para proveer asesorías, validaciones de Compras y otorgamiento de crédito.

•

Comité Fitosanitario: Unidad técnica encargada de analizar y evaluar las sustancias
o mezclas de sustancias utilizadas para la prevención de plagas y enfermedades en
el cultivo banano.

•

Comité de Compras Conjuntas: Compuesto actualmente por cinco miembros titulares, todos miembros del Consejo Directivo de ADOBANANO. Sus funciones específicas son las siguientes:

1. Estudiar las ofertas requeridas y recomendar la compra o contratación de bienes
y servicios requeridos por ADOBANANO.
2. Analizar el cuadro de comparación de ofertas bajo las condiciones establecidas.
3. Seleccionar la oferta más favorable para la adquisición de insumos del banano.
4. Velar porque los bienes adquiridos cumplan con las especificaciones ofrecidas y
contratadas.
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1. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
DE COMPRAS CONJUNTAS
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1. LICITACIONES
1.1 Los Insumos y/o artículos a comprar deben de estar incluidos dentro de la Lista
Maestra de la Asociación y dentro del Listado de Moléculas autorizado por el Comité
Técnico y el Comité Fitosanitario.
1.2 Se realizaran compras dependiendo de las necesidades identificadas por los productores a través de sus solicitudes, y los volúmenes colectados, se acordaran en
plazos de pagos a partir de la recepción de mercancía.
1.3 Se deben solicitar ofertas a los proveedores para obtener mejores condiciones en el
mercado en cuanto a precios, calidad, servicios y financiamiento.
1.4 Las ofertas deberán contener descripciones iguales a las especificaciones requeridas en el Formulario de Requisición para los artículos que se desean comprar.
1.5 Las ofertas deben contener precios firmes y fechas posibles de entrega.
1.6 Las licitaciones serán recibidas en el día y la hora determinada por el Comité de
Compras en sobre sellado, donde serán posteriormente abiertos y analizados por el
Comité de Compras Conjuntas y el Comité Fitosanitario.
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PROCEDIMIENTOS
1. Antes de licitar o realizar una compra, debe de llenarse y autorizarse el Formulario de
Requisiciones de Compra. (1)
2. En el caso de que no se lleve a cabo el procedimiento de licitaciones, la Dirección
Ejecutiva de ADOBANANO preparará un memorándum de justificación del producto a
adquirir que quedará en archivo. (Por ejemplo, en el caso de suplidor exclusivo).
3. El memorándum estará basado en los siguientes criterios: (Distribuidores exclusivos
y extensión de un contrato existente).

1.2 FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS CONJUNTAS
1.2.1 El Formulario de Solicitud de Compras deberá ser llenado por las diferentes asociaciones y productores individuales, recogiendo las necesidades de insumos y
materiales. El mismo tendrá que ser remitido al Comité de Compras Conjuntas de
ADOBANANO, quien reúne y revisa las solicitudes y llama a licitación. (Ver Formulario de Solicitud de Compras Conjuntas pág. 38.)
1.2.2 El Formulario de Solicitud de Compras deberá contener la descripción y especificaciones claras de las asociaciones, nombre de los productores, cantidad de tareas
sembradas, productos y servicios a ser adquiridos.

(1) Formulario de Solicitud de Compra, es un documento que reúne las necesidades de cada Asociación,
productor o grupo de productores, a fin de realizar una compra unitaria que recoja los volúmenes totales
del sector. La compra no debe de ser realizada sin contar con las autorizaciones que conlleva dicho documento.
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1.3. ORDENES DE COMPRA
1.3.1

Las Órdenes de Compra serán con numeración consecutiva.

1.3.2

Los criterios para emitir una orden de compra se basarán principalmente en la calidad,
precios, descuentos, transporte y entrega oportuna.

1.3.3

Para seleccionar la firma ganadora, se utilizará un formulario de comparación de cotizaciones que incluya especificación del producto, nombre de los tres mejores proveedores, precios e indicará la firma ganadora. (Ver Formulario de Comparación de
Ofertas. Pag.42 )

1.3.4

Bajo ningún concepto deberá destruirse una Orden de Compra

1.3.5

Las órdenes de compra serán aprobado por el Comité de Compras.
(Ver composición del Comité en Glosario de Términos Pag15.)

PROCEDIMIENTOS
1. Las Órdenes de Compra serán preparadas por el Comité de Compras Conjuntas.
2. Las Órdenes de Compra serán distribuidas de la manera siguiente:
a. Original para el Proveedor
b. Copia para La Administración / Anexar a la Factura de Pago al Proveedor.
c. Copia para el Cronológico de Contabilidad / Para el Registro Contable.
d. Copia para El Comité de Compras Conjuntas/ Anexar a los archivos de secuencia
de compras.
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2. PROCESO DE COMPRAS CONJUNTAS
Proceso de solicitud de insumos y materiales por parte de las
asociaciones, productores independientes y compañías
comercializadoras para el Sector Bananero.
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2.1

DETERMINACION Y ANALISIS DE NECESIDADES:
Elaboración de solicitudes de compra por todos los productores afiliados a ADOBANANO según requerimientos técnicos de cada finca. Estos serán enviados,
a través de una solicitud, por parte de los productores y/o Asociaciones de
bananeros.

2.2

ORGANIZACIÓN DE NECESIDADES SEGÚN PRODUCTO:
Se determinan las cualidades y requisitos de los productos a comprar. Se colectan
todas las cantidades que coincidan a fin de solicitar al proveedor un presupuesto.

2.3

LLAMADO A LICITACION PUBLICA
Solicitud de oferta y cotización
¿Qué se debe solicitar?
• Precio por unidad y por lote.
• Descuento comercial
• Condiciones de entrega.
• Tiempos de entrega
• Certificaciones o registros de productos.
• Presentación de producto.

2.4

2.4 ELEGIR PROVEEDOR:
En consenso, el Comité de Compras Conjuntas de ADOBANANO, determina las
ofertas de menor costo que cumpla con los parámetros requeridos de cada producto.

2.5

SOLICITUD DE COMPRA:
Luego de elegido el Suplidor, se procede a realizar la Solicitud de Compra por la
cantidad previamente establecida en el levantamiento sectorial de necesidades.
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2.5

RECEPCION Y DISTRIBUCION DE MERCANCIA
Los insumos serán recibidos por las asociaciones, productores independientes
y compañías comercializadoras solicitantes, en los lugares que ellos determinen
para, posteriormente, realizar la distribución a cada lugar donde se haya solicitado
dicho producto.

-Diagrama proceso de solicitud y adquisición:

Productor Solicita
Producto y Precios.

El día y en el horario indicado el
proveedor presenta su
propuesta, en sobre sellado, a
una reunión con el Comité de
Compras de ADOBANANO,
Quien traslada estas licitaciones
al Comité de Compras
Conjuntas quien analiza y
escoge la licitación mas
favorable para los productores.

Comite de
Compras
ADOBANANO:
Organiza licitación.

Durante la licitación,
el Comité de
Compras recibe y
análiza las
propuestas

ADOBANANO:
envia solicitudes
de licitación.

El Comité de Compras
le suministra a
ADOBANANO los
precios logrados, quien
analiza las propuestas y
negocia con los
proveedores
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3. CONTROLES INTERNOS EN LAS
COMPRAS CONJUNTAS
Los Controles Internos dispuestos en este Manual de Compras
Conjuntas son los procesos de verificación y validación que
guardan al proceso de adquisición de insumos y materiales para
el cultivo del banano.
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Los Controles son utilizados para establecer un dominio y registro coordinado del desarrollo de las Compras Conjuntas realizadas, logrando con ello claros y detallados procedimientos que se extiendan en beneficio del Sector Bananero.

3.1 OBJETIVOS
Los objetivos de controles internos en este Manual de Compras Conjuntas son los
Siguientes:
•

Obtener información confiable, veraz y oportuna que ayude a una buena toma de
decisiones.

•

Promover la eficiencia en cada uno de los procesos de compra.

•

Localizar posibles errores al momento de efectuar el proceso de adquisición.

•

Contar con el conocimiento y autorización de la Directiva y todas las partes involucradas al momento de realizar una compra para ADOBANANO.

3.2 TECNICAS DE CONTROL INTERNOS
Las técnicas de control establecidas en este Manual son las siguientes:
•

Procedimientos de compras claramente definidos.

•

Lista de proveedores aprobados (buscar posibles proveedores y clasificarlos mediante un Registro de Proveedores.)

•

Elaboración de Formularios que avalan cada uno de los pasos para realizar la
compra.

•

Descripción de cada uno de los procesos de compra, incluyendo las autorizaciones necesarias para su formalización.

•

Listado de Moléculas de Productos aprobados.
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3.3 DESCRIPCION DE CONTROLES INTERNOS
3.1. CONTROL I
Recibir las Solicitudes de Compras mediante el formulario de Requisición de Compras,
debidamente autorizado por UNIDAD SOLICITANTE, COMITÉ DE COMPRAS CONJUNTAS, COMITÉ TECNICO, COMITÉ FITOSANITARIO.
OBJETIVO:
Mantener control de los pedidos realizados por personal autorizado de cada unidad.
3.2. CONTROL II
Obtener ofertas de varios suplidores con anticipación a la ejecución de cada compra, en
sobre sellado. Estos serán abiertos únicamente durante la reunión del Comité de Compras (ADOBANANO) para ser posteriormente evaluadas.
OBJETIVO:
Depurar adecuadamente a los suplidores para realizar compras bajo las mejores condiciones de precios, calidad y servicios.
3.3 CONTROL III
Los productos seleccionados y ofertados por los suplidores deben ser previamente avalados por el Comité Técnico y el Comité Fitosanitario, de manera tal que cumplan con los
componentes permitidos en el Catálogo de Moléculas.
OBJETIVO:
Establecer y mantener un control de insumos, de forma que estén en consonancia con
las normas y requerimientos de listado de moléculas establecido, tanto del banano convencional como del orgánico.
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3.4. CONTROL IV
Previo a realizarse la Orden de Compra, es necesario llenar el Formulario de Comparación de Ofertas o Licitaciones, este debe de ser aprobado por COMITÉ DE COMPRAS
CONJUNTAS, COMITÉ TECNICO, COMITÉ FITOSANITARIO.
OBEJTIVO:
Conservar una constancia de selección del proveedor que, aparte de probar que se escogió el mejor postor, en relación al costo, la calidad y el financiamiento.
3.5. CONTROL V
Emitir una Orden de Compra pre-numerada por cada requisición de compras realizada.
OBJETIVO:
Establecer el control numérico de los pedidos realizados por concepto de compras. Mantener control de las órdenes emitidas a los proveedores.
3.6. CONTROL VI
Después de recibidos los productos solicitados, realizarle una prueba aleatoria cuantitativa y cualitativa, donde se compruebe que las especificaciones requeridas en la orden de
compra vayan en consonancia con el insumo recibido.
OBJETIVO:
Verificar la calidad y cantidad del producto recibido.
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4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES EN LA
GESTION DE COMPRAS CONJUNTAS.
Descripción de responsabilidades en la gestión de Compras Conjuntas de
Insumos para las asociaciones, productores individuales y compañías
comercializadoras afiliadas a ADOBANANO.
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3.4. RESPOSABILIDAD I
Previo a realizarse la Orden de Compra, es necesario llenar el Formulario de Comparación de Ofertas o Licitaciones, este debe de ser aprobado por COMITÉ DE COMPRAS
CONJUNTAS, COMITÉ TECNICO, COMITÉ FITOSANITARIO.
OBEJTIVO:
Conservar una constancia de selección del proveedor que, aparte de probar que se escogió el mejor postor, en relación al costo, la calidad y el financiamiento.
3.5. RESPOSABILIDAD II
Emitir una Orden de Compra pre-numerada por cada requisición de compras realizada.
OBJETIVO:
Establecer el control numérico de los pedidos realizados por concepto de compras. Mantener control de las órdenes emitidas a los proveedores.
3.6. RESPOSABILIDAD III
Después de recibidos los productos solicitados, realizarle una prueba aleatoria cuantitativa y cualitativa, donde se compruebe que las especificaciones requeridas en la orden de
compra vayan en consonancia con el insumo recibido.
OBJETIVO:
Verificar la calidad y cantidad del producto recibido.
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4.1 DESGLOSE RESPONSABILIDADES EN EL
PROCESO DE COMPRAS CONJUNTAS
1.1 El proceso de compras conjuntas comienza con la presentación de necesidades
por cada una de las asociaciones, productores individuales o empresas comercializadoras que integran la Asociación Dominicana de Productores de Banano- ADOBANANO.
1.2 El proceso de Compras Conjuntas inicia con la petición formal de todos los productos (materiales e insumos) necesarios la producción.
Contar con estas solicitudes para todos los productores permite consolidar pedidos
de productos que se pueden comprar en un mismo proveedor.
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4.1 SOLITICITUD DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO 1.
RESONSABLE UNIDAD SOLICITANTE:
Asociación, Productor Individual, Empresa Comercializadora.
1. Prepara una Requisición de compras en original y copia del FORMULARIO DE
REQUISICION especificando claramente detalles de los insumos solicitados.
2. Firma el FORMULARIO en el espacio de SOLICITADO POR, en señal de
autorización para iniciar el proceso de la adquisición.

PROCEDIMIENTO 2.
RESONSABLE: COMPRAS CONJUNTAS.
1. Recibe el FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS CONJUNTAS debidamente autorizado.
2. Verifica si el solicitante cumple con la capacidad de pago. “POLITICAS DE CREDITOS Y COBROS”
3. Solicita la aprobación de la compra a la Dirección Ejecutiva de su asociación.
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4.2 ACTO DE LICITACION
PROCEDIMIENTO 1
CONVOCATORIA
RESONSABLE: COMPRAS CONJUNTAS
1.1 Se convoca a licitación según los límites discrecionales, establecidos a través de un
Formulario de Llamado a Licitación.
Nota: Si existe un proveedor exclusivo, no será necesario licitar, la compra debe
estar amparada con un memorándum de la Encargada/o de Compras Conjuntas,
autorizada por ADOBANANO, la directiva de la asociación que justifique la ausencia
de dicho proceso.
1.2 Cada convocatoria debe de contener lo siguiente:
•

Número de licitación.

•

Descripción de la licitación

•

Junta de aclaraciones: Se detalla el día, hora y lugar en que se llevará a cabo esta
etapa.

•

Carácter de la licitación

•

Presentación y apertura de las propuestas: Señala el lugar, día y hora en la que se
recibirán los sobres cerrados con las propuestas.

•

Lugar de los eventos: Cada convocatoria debe señalar el lugar en específico donde
se llevaran a cabo todas las etapas del procedimiento, junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas.
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PROCEDIMIENTO 2
BASES
1. Datos de la unidad convocante (ADOBANANO u organizaciones afiliadas): quien
convoca.
2. Calendario del procedimiento señalando los días, horas y lugares para que se efectúe
cada etapa de la licitacion.
3. Objeto de la licitacion: descripción del producto a comprar (los detalles de los insumos
vienen en los anexos y cada base contiene un anexo técnico).
4. Especificaciones técnicas.
5. Formas de entrega de productos y prestación de servicios.
6. Garantías
7. Requisitos legales, administrativos y contables, tales como:
o Permisos, licencias y registros.
o Certificados de calidad
o Contratos y cartas de experiencia
8. Propuestas: forma de integrar y presentar propuestas, contenido de sobres.
9. Sistemas o formas para la calificación de propuestas
10. Procedimiento para el fallo definitivo
11. Causas de descalificación de proponentes
12. Tipo de contrato o formato de contrato
13. Formulario de solicitud de proveedores.
14. Anexos: técnicos, económicos, formatos de acreditación y personalidad, de integridad,
pago de contribuciones y prácticas anticompetitivas.
PROCEDIMIENTO 3
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
3.1 Mediante una presentancion física de las propuestas los licitantes entregarán sus
ofertas técnicas y económicas en un sobre cerrado de forma tal que se garantice
su inviolabilidad hasta el momento de su apertura publica, una vez recibidas las
proposiciones en sobre cerrado se procederá a su apertura haciéndose constar la
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.
3.2 Criterio de evaluación Binario (cumple, no cumple)
Sólo resultara ganador quien cumpla los requisitos establecidos por el convocante y
oferte el precio más bajo y que cumpla con la calidad y los certificados establecidos en
las bases de la licitación, en esté esquema, solo se evaluan al menos dos proposiciones
cuyo precio resulte el más bajo; en caso de que estas no sean solventes se evaluarán
las que sigan en precio.
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PROCEDIMIENTO 4
PROCEDIMIENTO PARA EL ACTO DE LICITACION
1. Apertura: El presidente de ADOBANANO u organización afiliada da la bienvenida a
los licitantes y demas entidades presentes en el acto de licitacion.
2. Se firma un acta de presencia, donde cada suplidor coloca el nombre y el sello de la
compañía la cual representa.
3. Seguido lo anterior, se presentaran todas las ofertas en sobre sellado.
4. Se analizan las ofertas a través de un FORMULARIO DE ANALISIS DE OFERTAS
mediante un criterio de evaluacion binario (cumple, no cumple) y recomienda la mejor
opción referente a precio, calidad y responsabilidad en la entrega en presencia de
todos los licitantes y miembros de la junta directiva de la organización.
5. Se procede a realizar un dictamen mediante un Acta de Licitacion la cual debe indicar
la decision final del acto de licitacion. Esta detallara cada producto con su oferta,
empresa y decision final basada en el major precio y calidad.
6. El Acta de Licitacion, debe de estar firmada por los miembros de la Junta Directiva que
se encuentren presentes, asi como tambien por los licitantes ganadores al lado de los
productos que se les fueron adjudicados.
7. Queda determinantemente prohibido promover productos o servicios por parte de los
licitantes durante el acto de licitación.
8. Cierre: Firmada el acta de licitación, se agradese a los participantes por su presencia
y se hace la despedida.
POST LICITACION:
9. Despues de tomada la decisión final y firmada el acta de licitación, se enviara una
carta a los ganadores firmada y sellada por el presidente del Comité de Compras
Conjuntas de ADOBANANO o presidente de la organización.
10. A su vez, se le enviara una carta firmada y sellada por el presidente del Comité de
Compras Conjuntas de ADOBANANO o presidente de la organización afiliada a los
licitantes que no resultaron ganadores informando sobre la decisión final e invitándole
a participar en las próximas licitaciones.
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5. REGISTRO Y CONTROL DE PROVEEDORES
Es el control para oferentes generales de insumos y materiales para
la producción de banano. Su objetivo es clasificar los diferentes posibles
suplidores de forma que estén calificadas para participar de
los procesos de licitación que realiza Compras Conjuntas
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Los proveedores de insumos y materiales para el banano deben ser Proveedores Técnicos, que son aquellos que ofertan productos directamente relacionados con la actividad
que desarrolla ADOBANANO.

5.1 REQUISITOS Y CONDICIONES PARA SOLICITAR COMO PROVEEDOR
1. Poseer Registro Mercantil.
2. Garantizar la disposición de inventario de los productos que ofrece o suministra,
conforme a la solicitud de inscripción.
3. Poseer certificado de productos, normas o fichas técnicas que garantice la calidad
de lo ofertado.

5.2 VERIFICACION DE LA INFORMACION
1. Poseer Registro Mercantil.
2. Garantizar la disposición de inventario de los productos que ofrece o suministra,
conforme a la solicitud de inscripción.
3. Poseer certificado de productos, normas o fichas técnicas que garantice la calidad
de lo ofertado.
ADOBANANO está autorizada, a través del Comité de Compras Conjuntas, a realizar
una evaluación previa a la inscripción de los que deseen participar como proveedores
de Compras Conjuntas.
Los aspectos a evaluar por parte de ADOBANANO a sus proveedores serán:
1.
2.
3.
4.

Capacidad de entrega.
Garantías del producto, según ficha técnica y certificación.
Experiencia en el mercado.
Cumplimiento de las especificaciones técnicas según muestreo (en caso de ser
necesario)

Nota: Los proveedores serán evaluados por el Comité de Compras Conjuntas de
ADOBANANO, quienes estarán encargados de autorizar inscripciones de proveedores.
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5.3 INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:
Evaluados los aspirantes a proveedores, se procede a inscribirlos en el Registro de
ADOBANANO (Asociación), los que hayan tenido resultados conforme a los requisitos
establecidos por la Unidad de Compras Conjuntas.
La directiva de ADOBANANO (La Asociación), le enviara una comunicación de los resultados.
ADOBANANO (Asociación), se mantendrá evaluando el cumplimiento integral de las
obligaciones acordadas con los proveedores al momento de cerrar la compra, esto incluye calidad, cantidad y cumplimiento en los tiempos de entrega.

5.4 CAUSAS DE CANCELACION DEL REGISTRO:
1. Por solicitud del inscrito.
2. Entrega de fichas técnicas, certificaciones, documentaciones generales que presenten falsedad en su contenido.
3. Cuando el resultado de las evaluaciones de los productos presenten resultados
negativos o evidencie incumplimiento.
4. Falta de Compromiso e incumplimiento en las entregas.

Nota: ADOBANANO (Asociación), se encuentra en el derecho de solicitar, en cualquier
momento, actualizaciones de informaciones generales.
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5.5 FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE
PROVEEDORES DE INSUMOS Y MATERIALES PARA
LA PRODUCCION DEL BANANO.
Lugar y fecha
Señores
ADOBANANO (Asociación afiliada)
Mao, Provincia Valverde
Asunto: Solicitud de Inscripción en el Registro de Proveedores de Insumos y Materiales
de Banano.
________________________________________, identificado al final de este escrito,
actuando en representación de la Empresa _______________________________, les
dejo saber mi interés de participar en la lista de proveedores para Compras Conjuntas de
ADOBANANO (Asociación).
En mi calidad de aspirante a proveedor declaro:
1. Conozco el Registro de Proveedores establecido por ADOBANANO (Asociación) .
2. Que toda la información suministrada corresponde a la realidad.
3. Autorizo a ADOBANANO (Asociación), a la verificación de la información aportada.
4. Autorizo a cancelar el Registro de Proveedores en caso de no cumplir con las responsabilidades de entrega y calidad.
5. Certifico que mi empresa cuenta con la disponibilidad de inventario solicitados por
ADOBANANO (Asociación) de ser aprobada mi propuesta.
Cordialmente,
Nombre:
Dirección:
RNC o Identificación:
Firma:
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6. FORMULARIOS DE COMPRAS CONJUNTAS
Las compras conjuntas de ADOBANANO (La Asociación), pueden ser
realizadas tanto local como internacionalmente, según se requiera, con
el fin de lograr menor costo de adquisición, compromiso directo con
proveedores y reducción de los costos de inventario por almacenamiento
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Flujograma 3.0
*Explica el flujo organizacional de las órdenes de Compra

AUTORIZA

PRODUCTORES
INDIVIDUALES, COMPAÑIAS
COMERCIALIZADORAS,
ASOCIACIONES AFILIADAS A
ADOBANO ELABORAN LA
REQUISICION

(DIRECTOR ADOBANANO,
PRESIDENTE ASOCIACIÓN
SOLICITANTANTE, COMITÉ
TÉCNICO, COMITÉ
FITOSANITARIO.)

GENERACIÓN DE
ORDEN DE
COMPRAS

RECEPCIÓN DE
ORDEN DE
COMPRAS

LICITACIÓN
(DEPARTAMENTO
DE COMPRAS)

INVENTARIADA

ANÁLISIS
ALEATORIO

6.1 SECCIONES
La Operación de Compras ha sido fraccionada para garantizar la adquisición de productos y servicios.
Formularios que se utilizan en el procedimiento:

1. Formulario de levantamiento o análisis de necesidades mediante una Solicitud de
Compras Conjuntas.
2. Formulario de Análisis y Revisión de la Solicitud.
3. Formulario de Llamado a Licitación.
4. Formulario de Selección del Proveedor por medio del Formulario de Comparación de
Proveedores y Ofertas.
5. Formulario de Orden de Compra.
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ANEXO II.
6.2 FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS CONJUNTAS
FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS CONJUNTAS
ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE BANANO
ADOBANANO (ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES)

COMPRAS CONJUNTAS
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El productor solicita sus productos a la asociación y la asociación a su vez a ADOBANANO mediante una Requisición de Compras Conjuntas.
Luego de recibido se verifica si el o los solicitantes se encuentran dentro del plan general de crédito de ADOBANANO (Asociación de Productores) o cartera de crédito, y si cumple con las políticas de servicio de crédito establecidas en “El Reglamento de Crédito y Administrativo de Cartera de ADOBANANO (Asociación)”.
En caso de que no se encuentre dentro del plan de crédito de la asociación, debe optar
por una “SOLICITUD DE CREDITO” (pag.5 -“El Reglamento De Crédito y Administrativo de Cartera
de ADOBANANO”)

1.

Numero de Requisicion: Se refiere a la secuencia que ADOBANANO (Asociación)
asigna a la solicitud de compras.

2.

Fecha de Solicitud: Señalar el dia, mes y año de solicitud de la orden.

3.

Fecha deseada de recepcion: Especificar la fecha aproximada en que se necesita recibir los insumos solicitados.

4.

Numero de Solicitud: Se refiere al numero de documento que se le asignara como
referencia a la orden de compra.

5.

Datos del Solicitante:
a. Asociacion: Nombre de la asociacion solicitante (en caso de serlo)
b. Productor: Nombre del productor que solicita (aplica para independientes)
c. Numero de tareas sembradas: Cantidad de tareas sembradas para las que se esta
solicitando los insumos.

6.

Producto: Descripcion detallada del producto (molecula o materiales) solicitada.
a. Descripcion de insumos: detalla los componentes de producto a ordenar.
b. Cantidad: Cantidad de articulos solicitados en el documento.

7.

Observaciones: Comentarios y observaciones generales adicionales no consideradas
en el formato y aquellos datos que se desprenden del llenado.

8.

Aprobaciones:
a. Elaborado: Firma persona que realizo el llenado de la solicitud.
b. Comité de Compras ADOBANANO (Asociación): Firma el representante del Comité en razon de aceptacion de lo descrito.
c. Comité Fitosanitario: Firma el representante del comité a razon de aceptacion de
los productos solicitados.
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ANEXO III.
6.3 FORMULARIO LLAMADO A LICITACION

FORMULARIO DE LLAMADO DE LICITACION
ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE BANANO
ADOBANANO (ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES)
COMPRAS CONJUNTAS

COMITE DE COMPRAS CONJUNTAS ADOBANO
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El día y en el horario indicado por la entidad solicitante ADOBANANO (Asociación)
el proveedor presenta su propuesta en sobre sellado en una reunión del Comité de
Compras de ADOBANANO (Asociación), para ofrecer la mejor alternativa de precios,
financiamiento y calidad.
Bases: ADOBANANO (Asociación) detalla los requisitos para la participación a la licitación
1.

Entidad Emisora: Nombre de la entidad que emite la licitación.
La Asociación Dominicana de Productores de Banano ADOBANANO (Asociación) convoca a participar de la licitación.

2.

Fecha Licitud: Precisar día, mes y hora en que se realizara el llamada a licitación

3.

Número de Convocatoria: se refiere al número de documento que se le asigna a una
licitación en específico.

4.

Objetivo: Describe los usos y propósito de la convocatoria

5.

Domicilio: Domicilio donde se recibirán las ofertas. Contiene correo electrónico y teléfono.

6.

Cantidad: Cantidad de artículos solicitado en el documento.

7.

Descripción de artículos: Descripción detallada de los insumos o materiales a solicitar

8.

Fecha, hora y lugar de recepción de propuestas: Precisa el día, mes, año, hora y lugar
donde se entregaran en sobres sellados las propuestas.

9.

Observaciones: Comentarios y aclaraciones generales no especificadas en el formato
de llamado a licitación.

10.

Nombre y firma del representante de comité de compras conjuntos de ADOBANANO (Asociación): En razón de la aceptación de lo especificado en el llamado
a licitación privada.
En caso que no se pueda llevar a cabo este procedimiento se deberá justificar en el
recuadro de observaciones la justificación del motivo.
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ANEXO IV.
6.4 FORMULARIO DE COMPARACION DE OFERTAS
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Recibidas todas las propuestas por los diferentes concursantes en reunión con el Comité
Seleccionador de Compras Conjuntas, se procede a elegir las tres ofertas que contengan los
insumos de mejor precio y calidad.
Entidad Emisora: Nombre de la entidad que emite la licitación.
1. Numero de Formulario: Se refiere al numero de documento que se le asignara como
referencia.
2. Fecha de Solicitud: Señalar el dia, mes y año de solicitud del pedido
3. Numero de Licitacion: Se refiere al numero de documento que se le asignara como
referencia a la orden de compra.
Datos Solicitantes:
Nombre: Nombre de los tres proveedores que tienen las mejores ofertas.
Precio: Costo de los tres precios a los que corresponde cada suplidor.
Firma Proveedor seleccionado: Firma que confirma la mejor oferta y la que sera
seleccionada.
4. Proveedores: Nombres de los proveedores que contienen las mejores ofertas.
5. Cantidad: Cantidad de insumo solicitado en el documento.
6. Descripcion del articulo: Descripción detallada de los insumos o materiales a solicitar.
7. Observaciones: Comentarios y aclaraciones generales no especificadas en el formato
de llamado a licitación.
7. Observaciones:
8a. Elaborado: Firma persona que realizo el llenado de la solicitud.
8b. Comité de Compras de ADOBANANO (Asociación): Firma el
representante del comité en razon de aceptacion de lo descrito.
8c. Comité Fitosanitario: Firma el representante del comité a razon de
aceptacion de los productos solicitados.
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ANEXO V.
6.5 FORMULARIO DE ORDEN DE COMPRAS
FORMULARIO DE ORDEN DE COMPRAS CONJUNTA
ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE BANANO
ADOBANANO (ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES)
COMPRAS CONJUNTAS
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El proceso de compras comienza con la presentación de Solicitudes de Compra por cada
una de las Asociaciones, Compañías Comercializadoras, y Productores Independientes
que integran ADOBANANO (Asociación de Productores).
Estas solicitudes conforman una petición formal de todos los productos (materiales e insumos) necesarios para los diferentes tiempos de la producción. Contar con estas solicitudes para todos los productores permite consolidar pedidos de productos que se pueden
adquirir por un mismo proveedor.
Además esta solicitud constituye un respaldo para determinar responsabilidades cuando
hay fallas en el proceso, en el caso que no se hayan adquirido todos los productos para
hacer un trabajo.
Adjunto a cada solicitud será necesario el resultado de Análisis Técnico de Finca firma
do por el Técnico de la Asociación correspondiente.
El proceso de Compra concluye con la Orden de Compra, que no es más que el pedido
formal que se le realiza al proveedor seleccionado previamente bajo políticas establecidas.
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Este formulario servirá para formalizar las adquisiciones de insumos por parte de
ADOBANANO (La Asociación).
1. Entidad Emisora: Nombre de la entidad que emite la orden.
2. Número Requisición: Se refiere a la secuencia que ADOBANANO (La Asociación)
asigna a la Orden de Compra.
3. Fecha de Solicitud: Señalar el día, mes y año de elaboración de la orden.
4. DATOS DEL PROVEEDOR:
a. Domicilio del proveedor: Domicilio fiscal del proveedor.
b. Proveedor: Nombre del Proveedor. En caso de ser un proveedor extranjero, se
deberá mencionar en el espacio en blanco.
c. RNC: Numero de Comprobante fiscal del Proveedor. (No aplica para compras en el
extranjero.
d. Correo electrónico: Correo electrónico del Proveedor.
e. Teléfono: Teléfono del proveedor.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

DESCRIPCION DE LOS BIENES:
Unidad de Medida: Unidad de Medida para utilizar según la compra.
Producto: Descripción detallada de los insumos a adquirirse.
Cantidad: Cantidad de artículos solicitados en el documento.
Precio Unitario: Precio por Unidad.
Importe total: Precio total referente a los insumos descritos anteriormente en la
misma línea.
Importe con letras: Descripción con palabras escritas del importe total de la
compra.
Sub-total: Suma de los costos totales agregados en el listado descriptivo de los
insumos, sin incluir los impuestos.
Impuestos: Impuesto al valor agregado derivado del Sub-total.
Total: Suma del Sub-total y el Impuesto.

6. CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA:
a. Fecha de entrega: Fecha en la que se compromete el proveedor en entrega de los
insumos.
b. Lugar de entrega: Domicilio en que se distribuirá el insumo solicitado en el documento.

49

Manual de Compras Conjunta

c. Pago de Contado: Monto del pago realizado en una sola exhibición. En caso de
ser una moneda extranjera, se deberá mencionar en el apartado de observaciones.
d. Pago: Especifique el tipo de pago (Ej. efectivo, cheque…etc.)
e. Pago a plazos: Marcar con una X si es un pago parcial.
f. No. De pagos: Numero de pagos en las que se completara el pago total del documento.
g. Porcentaje de anticipos: Porcentaje de anticipo acordado en la negociación de las
adquisiciones descritas en el documento, en caso de entregar una cantidad por concepto de anticipo, el proveedor deberá entregar ante ADOBANANO (La Asociación)
una factura de adelanto.

7. OBSEVACIONES: Comentarios u observaciones generales adicionales, no consideradas en el formato y aquellos datos que se desprenden del llenado de la orden de
compra.

8. AUTORIZACIONES:
a. Elaborado: Nombre, firma y cargo de quien autorizo la orden de compra.
b. Autorizo: Nombre, firma, y cargo de quien autorizo por parte del Comité de
Compras de ADOBANANO.
c. Evaluado: Nombre, firma y cargo de quien otorgo el visto bueno, con la finalidad de
confirmar que los productos descritos son buenos para la producción.
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ANEXO VI
7. POLITICAS DE CREDITO Y COBRANZAS
La Metodología de Crédito y Cobranzas, propio del Sistema de
Compras Conjuntas, comprende etapas que organizan las
actividades de financiamiento con el objetivo de evaluar, predecir y
minimizar los riesgos de recuperación.
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Partiendo desde un proceso de análisis de la información obtenida del productor, a fin de
asegurar la recuperación de los préstamos otorgados.

7.1 OBJETIVOS:
Asegurar el otorgamiento del crédito, logrando un retorno efectivo y a tiempo de los
préstamos para la producción de banano a de los productores individuales, asociaciones
y compañías comercializadoras afiliadas a ADOBANANO en República Dominicana.

7.2 LINEAMIENTOS:
ADOBANANO, actuará como entidad encargada de recibir las solicitudes por parte de
los productores, asociaciones y empresas comercializadores. Dicha solicitud, debe contener:
1. Nombre del productor que solicita.
2. Dirección de la finca.
3. Copia de su cedula de identificación.
4. Código de exportador
5. Direccion.
Para fines de análisis, se realizaran investigaciones para el otorgamiento del crédito
inicial, que constara de visitas técnicas a las fincas.
La investigación de solvencia, no tardara más de 10 días laborables luego de haberse
realizado la solicitud.

52

Manual de Compras Conjunta

7.3 Diagrama 1
El siguiente diagrama, explica el flujo del que conlleva al otorgamiento del crédito para
fines de participar de las compras conjuntas de insumos y materiales para la producción.
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7.4 DISEÑO CREDITICIO
Comprende los personajes que participan en el otorgamiento del crédito y sus
respectivas responsabilidades, de forma que exista un orden lógico de los procesos.
1. Oficial de Crédito y/o Servicio al Cliente:
Hace completar y recibe debidamente la Solicitud de Crédito.
2. Responsable del Comité Técnico:
Los Créditos deben tener una estructura compatible con su propósito y con la dinámica
de la actividad que se financia.
Es por lo anterior que se hace una visita directa a la finca, donde necesariamente deberá recaudar la información requerida para completar el FORMULARIO DE INSPECCION TECNICA. (2)
3. Comité de Crédito:
Recibe la información completa por parte de Servicio al Cliente y el Comité Técnico,
estudia el PDF de la finca.

(2) “Formulario de Evaluación Técnica de Crédito.” Refleja la característica especifica
de la finca y su proyección a corto plazo.
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Diagrama 2.
El Siguiente diagrama explica el proceso de solicitud y evaluación de la información obtenida por los productores, asociaciones y compañías comercializadoras para el otorgamiento del crédito.
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7.5 CONCEPTO DE MITIGACION DE RIESGOS:
Los créditos deben pagarse con el flujo de cajas producidas semanalmente por la finca.

ADOBANANO como asociación líder de asociaciones afiliadas a ella, actuara como intermediaria entre las asociaciones y la institución bancaria para el préstamo de las compras
de los Insumos del Sector Bananero.

Esta intervención será efectiva, siempre y cuando exista el liderazgo y la gobernabilidad
entre sus afiliados.

Dicho lo anterior, los préstamos destinados para adquirir insumos para la producción,
deben ser manejados de forma que se asegure la liquidez necesaria por parte del productor para realizar los pagos correspondientes durante el periodo establecido.

Con el establecimiento y puesta en funcionamiento de los lineamientos de Políticas, normas y procedimientos se procura minimizar los riesgos del retorno del efectivo, logrando
de esta forma mantener la continuidad de este Mecanismo de Compras Conjuntas.

Es importante que los técnicos asignados a Compras Conjuntas hablen el mismo lenguaje que los productores, es decir, Agrónomos o Técnicos en Agronomía, que identifique
el estado actual de la finca, garantizando un desembolso y administración seguro.
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7.6 PRINCIPIOS Y POLITICAS CREDITICIAS:
•

ADOBANANO como organización líder del Sector Bananero de exportación en la Republica Dominicana, gestiona el financiamiento para sus afiliados.

•

ADOBANANO o la Institución Financiera tiene como propósito asegurar el complimiento del pago del préstamo o de la facilidad crediticia concedida en caso de que
falle o varíe la condición de la finca.

•

ADOBANANO solo otorga créditos basados en la producción de cajas por semanas
del solicitante del crédito y solo para el uso de la producción del propietario de la finca
que lo solicita.

•

Existirá un documento de entendimiento entre el productor, la asociación y la compañía comercializadora donde el productor autoriza a retenerle un porcentaje del valor
de las cajas producidas semanalmente para cubrir la cuota del préstamo para sus
insumos.

57

Manual de Compras Conjunta

ANEXO VII
8. MECANISMO DE FINANCIAMIENTO DE COMPRAS
El presente Manual contiene una Política de Financiamiento de Compras, a fin de
lograr un sistema autosustentable, que garantice la continuidad del programa de
Compras Conjuntas.
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8.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA:
Se crea un fondo de financiamiento a través de un aporte voluntario de cada uno de los
beneficiarios del programa.
La contribución voluntaria (de los que quieran participar) se retendrá semanalmente,
vía las compañías exportadoras, o asociaciones de productores que realicen la labor de
exportación.
El valor a retener, dependerá del volumen de insumo que se requiera, calculado a partir
del área sembrada por cada productor.
Como esta propuesta sugiere un programa de capitalización individual, donde cada
productor ira acumulando una suma semanal, podría darse el caso donde el productor
tendrá un déficit o un superávit dependiendo del uso que haga de su fondo individual
de capitalización.
Habrán meses o periodos donde el productor hará uso de una menor cantidad de recursos que la acumulada durante el periodo, lo que generaría un superávit en su cuenta de
capitalización individual o podría darse el caso donde la demanda de insumos y el valor
del importe solicitado supera el monto acumulado semanalmente, produciéndose un
déficit en su cuenta de capitalización individual.
En caso de un déficit, el comité de Compras Conjuntas le indicara a la compañía comercializadora y/o asociación que incremente en un porcentaje, acordado esto previamente
con el productor, estimando el nivel de retención semanal.
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8.2 METODOLOGIA DE CÁLCULO
Se crea un ejemplo de estimación de propuesta operacional, que detalla cómo se
estaría deduciendo semanalmente los costos de insumos con relación a la producción.
8.3 Ejemplo:

PROGRAMA DE FERTILIZACION:
En caso de utilizar Sulfato de Potasio K2O
DATOS:
El sulfato de potasio está compuesto por un 50% de Potasio, partiendo de una dosis
anual de 500 kilos de potasio puro x Hectárea.
Tareas de Banano Orgánico Sembrado a nivel Nacional: 175,500 tareas.
Cantidad de Quintales de sulfato de potasio por tareas: 0.22qq/tarea. (6 ciclos al año)
Producción promedio de cajas/ta/año/para el sistema orgánico=0.9

DEMOSTRACION:
Conversión de Kilos a Quintales:
=500kilos Sulfato de Potasio * 2.2 libras/kilo= 2200 libras /100 qq=
22 qq. /hectárea de Sulfato de Potasio, son requeridos para suplir la dosis anual
de 500 kg/he de K2O
Quintales por tarea:
*1 Hectárea= 15.9 Tareas
=22 qq /15.9 tareas= 1.38 qq por tareas/año.
>Quintales de abono entre frecuencia de aplicación anual. (Cada dos meses)
=1.38qq/tareas/6 aplicaciones= 0.23qq por tarea por ciclo de aplicación.
Cajas estimadas para el Sistema Orgánico:
>Tareas de Banano orgánico Sembradas a nivel nacional es aproximadamente:
Igual a 175,500 tareas x 0.9 promedio de cajas/ta/ año= 157,950 total de cajas.
Cantidad de Cajas por semanas (157,950 cajas /52 semanas) producidas= 3037.5 cajas
de banano orgánico semanal.
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CALCULO DE RETENCION SEMANAL:
Cantidad de quintales de sulfato de potasio colocado por tarea:
= 0.22qq (la dosificación por planta va a depender del número de plantas por tareas
que tenga el productor.)
Costo aproximado de abono por quintal: US$30.00/qq
US$30.00 x 0.22qq= US$ 6.60/ciclo de aplicación/ta.
=6.60/tarea x 6 Ciclos= US$79.2 = US$80.00 Anual
=US$80.00/157,950 cajas por tarea =US$0.506 x caja
COMPROBACION:
=US$0.506 x 157,950cajas
=US$7992,27
CONCLUSION
Se requiere descontar 0.506 centavos de dólares por caja en el sistema de producción
orgánico para adquirir el sulfato de potasio que demanda la producción.
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