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RESUMEN. 

En la actualidad los costos se han transformado en una pieza clave a la hora de tomar 

decisiones porque influyen directamente en la rentabilidad de las organizaciones. 

El presente proyecto de análisis de casos se enfocará en la evaluación de los costos de 

producción y la incidencia que presenta en la rentabilidad de la empresa Procesadora de 

Mariscos De El Oro PROMAORO S.A. en el periodo 2015; el objetivo principal es 

identificar los factores que influyen para el cálculo de los costos, evidenciando la 

importancia del control de los recursos en el área de procesos, ya que permite optimizar 

la producción y la toma de decisiones gerenciales; para efectos de esta investigación se 

ha realizado entrevistas al personal de la empresa. 

La actividad de cultivo de camarón (acuicultura) en Ecuador genera fuentes de trabajo 

directo, y ayuda a la estabilidad económica del país, en el proyecto se relata brevemente 

de la importancia de este sector, y los beneficios que el estado otorga para mejorar la 

producción y fomentar la exportación. 

Se determina que para la planeación financiera, los costos han logrado ser 

fundamentales ya que determina el valor real de la producción, lo cual a los propietarios 

a través de los informes emitidos logran tomar decisiones sobre la rentabilidad de la 

empresa. Adicionalmente se evalúa los costos y la rentabilidad de la empresa, por medio 

del análisis del estado de resultado y con la aplicación de los indicadores financieros de 

rentabilidad.  

En primera instancia se realiza un estudio bibliográfico para conocer a fondo sobre el 

tema a través de los conceptos de mayor relevancia, y también un estudio de campo 

porque existe la observación del procesamiento del camarón; la información recabada 

de la empresa permitió examinar las cuentas de mayor importancia que interviene en el 

estado de costos de producción; se menciona a cada uno de los elementos del costo 

como son: materia prima, mano de obra directa y otros costos indirectos. Se mide el 

desempeño laboral proveniente de los beneficios sociales, sueldos y participación 

patronal, observando su grado de significatividad a la hora de calcular los costos 

En este contexto se evalúa el desempeño económico de la empresa en el período 2015, 

utilizando los siguientes indicadores financieros: margen bruto, utilidad operacional, 

VI 
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rentabilidad neta, rendimiento del activo y rendimiento del patrimonio; en los dos 

primeros indicadores se realiza un análisis mensual para determinar la influencia de los 

costos. Se presentan los resultados obtenidos de los indicadores detallando los 

porcentajes y observando cuáles son los meses de mayor influencia y mejor desempeño. 

En esta investigación se concluye que los costos de producción y el análisis económico-

financiero son herramientas oportunas para el área administrativa ya que proporciona 

información veraz y precisa de un periodo determinado a través de documentos la 

condición económica de la empresa.  

Los resultados obtenidos han permitido corroborar que los costos si influyen en la 

rentabilidad de las organizaciones; y los factores externos que afecta directamente a la 

producción generando que los costos varíen en cada mes, y las causas de que las ventas 

disminuyan o aumenten. 

Palabras claves: Costos de producción, rentabilidad y análisis económico-financiero. 
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ABSTRACT. 

At present the costs have become a key factor when making decisions that directly 

affect the profitability of organizations.  

This draft case analysis will focus on the assessment of production costs and the impact 

that has on the profitability of the seafood processing company El Oro PROMAORO 

S.A. in the period 2015 ; the main objective is to identify factors that influence the 

calculation of costs, highlighting the importance of control of resources in the area of 

process because it allows optimize production and management decision making ; for 

purposes of this research it has been conducted interviews with company personnel. 

The activity of shrimp farming (aquaculture) in Ecuador generates direct sources of 

work, and helps the country's economic stability, the draft briefly tells of the importance 

of this sector, and the benefits that the state grants to improve production and export 

promotion. 

It is determined that for financial planning, costs have managed to be critical because it 

determines the real value of production, which the owners through the reports issued 

reach decisions on the profitability of the company. In addition, the costs and 

profitability of the company, by analyzing the statement of income and the 

implementation of financial indicators of profitability is assessed. 

In the first instance a literature study to get to know about it through the most important 

concepts, and also a field study is performed because there watching shrimp processing; 

the information collected from the company allowed to examine the accounts of greater 

importance than the state intervenes in production costs; He mentioned each of the cost 

elements such as: raw materials, direct labor and other indirect costs. Job performance 

from social benefits, salaries and employer participation is measured by observing the 

degree of significance when calculating costs. 

In this context the economic performance of the company is evaluated in the 2015 

period, using the following financial indicators: gross margin, operating profit, net 

profitability, return on assets and return on equity; in the first two indicators a monthly 

analysis is performed to determine the influence of the costs. The results of the 
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indicators detailing the percentages and observing what the months of greater influence 

and better performance are presented. 

In this investigation it is concluded that the costs of production and economic - financial 

analysis tools are appropriate for the administrative area and providing truthful and 

accurate information of a specified period through documents the economic condition of 

the company. 

The results have corroborated the costs if they influence the profitability of 

organizations; and external factors that directly affect production costs generating vary 

each month, and the causes of decline or increase sales. 

 

Keywords: Production costs, profitability and economic and financial analysis. 
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INTRODUCCIÓN. 

La contabilidad general, herramienta fundamental para proporcionar información 

razonable y veraz de las operaciones económicas a través de registros técnicos; ha 

permitido a los empresarios conocer la estabilidad y solvencia de las organizaciones. 

En la actualidad la contabilidad de costos ha tomado gran importancia porque brinda 

información oportuna de la dirección de la empresa para la toma de decisiones en forma 

rápida y eficaz determinando la viabilidad de la organización. La clasificación de la 

contabilidad de costos es numerosa la cual se adapta a la necesidad de la empresa.  

El presente trabajo tiene como finalidad analizar los costos de producción en la empresa 

PROMAORO S.A., y así otorgar un aporte a la empresa sobre los controles de los 

costos de producción que están siendo aplicados en el proceso. 

El siguiente caso de estudio está estructurado en cuatro capítulos de los cuales se detalla 

de la siguiente manera: 

Capítulo I generalidades del objeto de estudio, donde se manifiesta y se reconoce el 

problema por el cual procede la investigación; se proporciona una información amplia a 

través de la contextualización Macro, Meso y Micro para tener una idea clara de nuestro 

análisis, se resume el estudio en un árbol de problemas indicando la relación causa y 

efecto. 

En el Capítulo II se presenta investigaciones anteriores que poseen relación con nuestro 

tema; la fundamentación legal donde se indica la normativa vigente las cuales rige a la 

organización y las bases teóricas que puntualizan el soporte de la presente investigación. 

El Capítulo III se determina el proceso metodológico, se especifica el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, también se establece el tipo de investigación la cual será 

descriptiva, documental; se concreta con el desglose de contenidos y el análisis de las 

variables. En el Capítulo IV se finaliza con los resultados de la investigación 

argumentando con las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

XVI 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1 Tema de la investigación.  

Costos de producción y su efecto en la rentabilidad de la empresa Procesadora De 

Mariscos De El Oro Promaoro S.A 

 

1.1.2 Objeto de estudio.  El presente trabajo se circunscribe en el área acuícola, en la 

provincia de El Oro; la producción de camarón es uno de los productos con mayor 

rentabilidad en nuestro país, siendo el punto de partida a la presente investigación que 

permitirá determinar los costos de producción en su comercialización nacional e 

internacional. 

El objeto de estudio se enmarca en los costos de producción empresariales, el cual se 

realizará en la empresa Promaoro S.A, ubicada en el cantón Santa Rosa en puerto Jelí, 

su objeto social es la cría y cultivo de camarón en cautiverio, procesamiento, 

comercialización interna y externa, congelamiento y servicios de copackin de carnes y 

mariscos. Al ser la primera empresa que procesa y exporta mariscos en este cantón, se 

analizará el proceso productivo, por lo cual surge necesidad de valuar los costos de 

producción para verificar su eficiencia, en referencia al periodo contable 2015.  

1.1.3 Contextualización. 

1.1.3.1 Macro.  En la actualidad con los constantes cambios en la economía a nivel 

mundial en cualquier sector productivo, se enfatiza los costos de producción, siendo un 

tema elemental para los empresarios porque su análisis permitirá la correcta toma de 

decisiones. 
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Para los profesionales que controlan tales fenómenos hacen hincapié a la información 

financiera y en la práctica utiliza el margen de los costos para lograr un incremento en 

sus ganancias a través de invertir en mejoras en el control de procedimiento para 

determinar valores reales de un producto. 

El Ecuador un país destacado por sus sectores agrícolas y acuícolas por décadas, está 

logrando un cambio en su matriz productiva, se conoce que desde la década de los 

sesenta el cultivo de camarón es un negocio rentable para los inversionistas; en la 

actualidad sustenta casi 180.000 fuentes de empleo, logrando ser pilar fundamental en la 

economía a nivel nacional.  

Según la cámara de Acuacultura es el segundo producto no petrolero de mayor 

exportación con un porcentaje del 20%, siendo muy apetecido por el mercado 

internacional por su color, sabor y textura, ha logrado un aumento a nuevas plazas de 

exportación en los meses Enero y Febrero del 2016 siendo en: América 2%, África 1%, 

Asia 46%, EEUU 23% y Europa 28%. A nivel nacional hay 213.000 hectáreas 

dedicadas al cultivo de camarón la cual se divide en 3.000 fincas distribuidas de la 

siguiente manera: Guayas 66%, El Oro 18%, Esmeraldas, Manabí 9% y Santa Elena 

1%. El volumen promedio de la producción es de 1800 libras por cada hectárea de 

cultivo (Revista Líderes, 2014). 

 

1.1.3.2 Meso.  En la provincia de El Oro las extensiones de cultivo de camarón son 

significativas, aquí se cosecha el 38% de camarón que exporta el país, esta zona por su 

clima tropical ha conseguido mantener un producto de alta calidad; las principales zonas 

de cultivo en la provincia son: Machala, Santa Rosa, Arenillas, El Guabo y Huaquillas. 

La explotación de este crustáceo ha ido en aumento desde el año 2014 del 25% de 

producción según la cámara de productores de camarón de El Oro (Diario Opinión, 

2015).  Se conoce que para la siembra de este producto en la provincia se utilizan larvas 

provenientes de los laboratorios situados en la península de Santa Elena, porque es más 

saludable y de mejor calidad del país, produciendo una gran demanda por los 

productores camaroneros.  

Como se conoce el cultivo de camarón en Ecuador empezó a finales de la década de los 

sesenta. Un grupo de capitalistas empezaron a explotar las pampas salinas o salitrales en 
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esta década, se convirtió en un negocio muy rentable al pasar los años; fueron tomando 

tierras agrícolas y manglares al momento que se expandió la producción (Bravo, 2003). 

Santa Rosa fue el cantón pionero de la provincia de El Oro en cultivar larvas de 

camarón, al ver que las condiciones naturales eran apropiadas para el cultivo, muchos 

productores decidieron deforestar los manglares para convertirlas en piscinas 

camaroneras y de esta manera realizar una producción masiva de dicho producto; que en 

la actualidad representa un importante aporte en los ingresos estatales. 

 

1.1.3.3 Micro.  La empresa PROMAORO S.A., ubicada en la ciudad de Santa Rosa se 

ha establecido en el mercado el 22 de Mayo del 2012, dedicándose a la exportación y 

comercialización de camarón en distintas presentaciones; posee sus propias granjas de 

cultivo y trabaja con productores que se rigen en las normas del instituto nacional de 

pesca y el ministerio del ambiente para brindar un producto de calidad. 

La exportación de camarón lo realiza en diferentes presentaciones las cuales indicamos 

a continuación: SHELL-ON, HEAD-ON y VALOR AGREGADO, son camarones 

descabezados o cola y camarón sin cascara libre de intestinos.  

La empresa reconocida por su marca OCEAN DELI-PROMAORO a nivel mundial ha 

logrado excelente acogida por clientes extranjeros, maneja un riguroso control de 

calidad para que su producto siga en aumento, los principales puntos de destino son 

Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.  

 

1.2  Hechos de interés 

1.2.1 Redacción de la problemática de la empresa respecto al caso de estudio.  El 

análisis de costos es relevante en la procesadora PROMAORO S.A; porque los 

controles respecto a los costos permiten obtener información verdadera para los 

propietarios. 

En el árbol de problema se identifica la causa principal de estudio, la cual es la 

“ausencia de un análisis de costos”, dando como resultado información poco fiable. 

La capacitación continua al personal de una entidad permite el desenvolvimiento eficaz 

en el área que desempeña su función; la falta de personal preparado en el área de 
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producción ocasiona cálculos incorrectos, porque al pasar por los procesos aumenta su 

valor, lo cual provoca desperdicios de la materia prima originando gastos a la entidad; 

también habrá sobrevaloración del precio unitario del producto; se conoce que al 

eliminar desperdicios en la producción ayuda a mejorar su calidad y a minorar los 

costos del producto estableciendo un precio real; se identificó que la ineficiente 

capacitación genera mayores desperdicios en el área de producción. 

La ausencia del control en la mano de obra directa minimiza la producción y aumenta el 

costo, por el tiempo ocioso que genera inconsistencias en el proceso; esto se da por la 

falta de sistema que ayude a controlar las flexibilidades en el área productiva, la cual 

genera menor rendimiento, existiendo pérdida para la empresa, ya que minimiza la 

producción afectando a la empresa en su margen de utilidad.  

Para obtener datos reales, la información debe ser clara y precisa; al no tener 

supervisores que controlen periódicamente los datos de insumos utilizados en el proceso 

de empaque y embalaje en la institución, se generaría información errónea, en base a la 

información procesada se efectuarían inventarios pocos confiables y los costos podrían 

variar generando inconsistencia en el balance general y el estado de resultados.  

La incorrecta información de los inventarios, egresos, ingresos de materia y productos 

en proceso, genera inestabilidad en la determinación de los costos de producción. 

Figura 1. Árbol de problema. 
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1.2.2 Justificación de la investigación.  El presente trabajo investigativo se enfocará 

en el estudio de los costos; actualmente se puede observar que el país se direcciona a un 

nuevo mecanismo productivo; no solo ser exportador de materia prima sino que se 

desarrolle fuertemente en nuevas industrias para ofrecer productos terminados 

aumentando la economía, lo cual se ha incentivado a los propietarios de las empresas a 

invertir en nuevas oportunidades. Optimizando el sector productivo en el estado 

Ecuatoriano, se busca liderar en el mercado internacional demostrando que los 

productos ofertados son de calidad y tener marca propia (Villena Izurieta, 2015) por 

ende la contabilidad de costos se vuelve de suma importancia, entendiendo que los 

costos no solamente es valorar los procesos si no exponer información que permita un 

análisis financiero veraz y oportuno para la toma de decisiones. 

Con el pasar de los años se observa que hay valiosa información en tesis de grado sobre 

los costos, sin embargo en la presente investigación se centrara en analizar el proceso de 

costos en una empresa que exportadora de camarón. La industria camaronera es un 

factor muy importante para la economía del ecuador, demostrándose así en los últimos 

años que las divisas han aumentado gracias a las exportaciones de este producto, su 

demanda es muy fuerte en el mercado internacional  (Armijos Suárez, Macuy Calle, 

Mayorga Quinteros, Rodríguez Valencia, & Clavijo Basantes, 2015). Pues se conoce de 

las exportaciones que el producto de mayor venta es el camarón blanco logrando 

Ecuador ser el principal exportador de este producto. 

A través de una indagación con enfoque descriptivo que responde a la necesidad de la 

organización, se facilitará la información para el correcto estudio del problema, 

presentando información oportuna por los métodos a utilizar. 

El proyecto será factible porque en la actualidad a la compañía PROMAORO S.A no se 

ha realizado una investigación previa respecto a los costos de producción, por lo cual se 

está facilitando la información para llevar a cabo éste análisis.  

Podemos distinguir con claridad que este estudio contribuye al desarrollo de la empresa 

porque brindará información fiable y oportuna; sin embargo para las empresas que se 

dedican al cultivo de éste crustáceo significará un aporte valioso e importante. 
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La metodología que se utiliza en el presente análisis, servirá como apoyo para recolectar 

y procesar la información y documentación necesaria de los costos de producción de 

una procesadora de camarón, este informe a futuro puede servir como referencia a 

nuevas investigaciones o estudios de temas a fines.  

Es fundamental en el área académica, porque la contabilidad de costos se analiza en la 

carrera de contabilidad y auditoría lo cual permite justificar el conocimiento adquirido 

durante la formación profesional demostrando las habilidades y destrezas obtenidas en 

la Universidad Técnica de Machala.  

Entendiendo entonces que esta información es primordial para los empresarios en la 

dirección, planeación y control en el ámbito operativo. 

 

1.3  Objetivo de la investigación 

1.3.1  Objetivo general. 

 Analizar los costos de producción y su efecto en el estado de resultados de la 

Procesadora De Mariscos PROMAORO S.A  

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Evaluar el procedimiento de mano de obra directa respecto a los costos de 

producción.  

 Determinar los factores que influyen en la información de costos que proporciona el 

área de producción. 

 Identificar los indicadores rentabilidad que intervienen en los costos de producción 

y la relación directa con el estado de resultado integral. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

El desarrollo de la investigación tiene como objetivo detallar de manera concreta las 

actividades del objeto de estudio a través de los enfoques cualitativo y cuantitativo; el 

método cualitativo nos permitirá describir la calidad de las actividades e instrumentos 

que se presentan en la organización, las diferentes técnicas de observación que definen 

y establecen la situación o problemática; el enfoque cuantitativo consiste en el estudio 

numérico, accediendo una herramienta fundamental para el análisis del presente trabajo, 

este enfoque  determina las dos variables, estableciendo la causa y efecto de cada 

variable. 

 

2.1.1  Antecedentes investigativos.  El enfoque investigativo se desarrolla en el área 

industrial, en este sector se realiza un análisis de los costos respecto al campo acuícola 

circunscrito en la provincia de El Oro, es este marco hay empresas empacadoras de 

camarón, sin embargo empresas exportadoras de este producto es la única en la 

provincia.  

En la empresa PROMAORO S.A., no hay investigaciones anteriores vinculadas a los 

costos de producción, esto a pesar de ser una empresa grande y además siendo la 

primera en exportar camarón directamente sin intermediarios dentro del Cantón Santa 

Rosa. 

Cabe recalcar que el tema de los costos se ha investigado en documentos bibliográficos 

(tesis de grado) y papers (artículos científicos) los cuales proporcionan información 

pertinente que explican los conceptos e interrogantes del objeto de estudio y nos ubica 

en un contexto específico sobre el contenido, entre las investigaciones más relevantes se 

citan a continuación las siguientes: 
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Estos trabajos similares de universidades a nivel nacional que exponen la importancia 

de utilizar un sistema de costos confiable para mejorar la productividad y rentabilidad 

de las empresas. 

“Propuesta de costos de producción en camaronera DACOT para su control en el año 

2012”.  (Guzmán Menéndez , 2014).  En conclusión este documento es una guía para 

las empresas camaroneras al momento de utilizar un sistema de costos ya que presenta 

información relevante sobre el tratamiento contable de los costos. Quito, Ecuador. 

“El control de costos de producción y su efecto en la rentabilidad de la empresa 

CAMACIEL S.A., de la ciudad de Guayaquil”. (Granda Salinas, 2015).  La presente 

tesis manifiesta información para optimizar los recursos de producción a través de una 

implementación de sistema de costos para lograr objetivos y tener un mejor tratamiento 

contable de estos. Machala, Ecuador. 

También en referencias internacionales encontramos estudios que muestran al sistema 

de costos como clave para la toma de decisiones.  

Con el análisis de estos costos, el productor debe ser capaz de tomar decisiones y 

hacer ajustes en el sistema de cultivo para adaptarlo sus posibilidades económicas 

haciéndolo más eficiente. La estrategia de producción no debe ser fija, si no flexible 

para ajustarse al cambio, sobre todo del precio del producto en el mercado en esos 

momentos. (Valverde Moya & Alfaro Montoya, 2014, págs. 50-51) 

El artículo muestra que para calcular los costos de un producto se debe considerar los 

costos fijos como variables para determinar con exactitud los precios de los materiales y 

la mano de obra que intervienen en el proceso de cría y cultivo de camarón.  

La contabilidad de costos, está íntimamente ligada a los diferentes sistemas de 

producción de bienes y servicios. La importancia de esta vinculación se acrecienta en 

que la competencia entre las empresas es mayor, en un mercado globalizado y 

dinámico, como lo es hoy en día. (Chacón , Bustos, & Rojas, 2006, pág. 24) 

Los sistemas de costos en la actualidad tienen mayor importancia por el aumento de 

empresas y competencia que existe ya que brinda información útil lo cual permite a los 

gerentes la toma de decisiones.  
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2.1.2 Fundamentación legal.  PROMAORO S.A., es una organización jurídica 

legalmente constituida como una sociedad, la cual realiza sus actividades bajo normas, 

reglamentos, estatutos y leyes pertinentes que están reguladas por: la Superintendencia 

de Compañías, instituto de seguridad social, Servicio de Rentas Internas, entre otras. 

Las bases legales que regulan las actividades en Ecuador se determinan de manera 

jerárquica las cuales se indican en la siguiente manera. 

 La Constitución  

 Tratados y convenio internacionales 

 Leyes y códigos orgánicos 

 Leyes ordinarias  

 Decretos y reglamentos  

 Ordenanzas, resoluciones y (superintendencia) 

 Circulares 

 Reglamento de titulación de Universidad Técnica de Machala  

 (Norma De Calidad Del Camarón) 

 Reglamento De Titulación De La Universidad Técnica De Machala. 

 

2.1.2.1 Normas internacionales de contabilidad NIC 2 -Existencias.  La presente 

norma hace énfasis al tratamiento contable de los inventarios, importante porque indica 

las técnicas que permiten calcular los costos de manera eficaz. Así,     suministra una 

guía práctica para determinar el costo y atribuir el mismo valor a los inventarios, su 

aplicación es para todas las existencias excepto a los activos biológicos y relacionados 

con la actividad agrícola (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 2005).   

 

2.1.2.2 Normas internacionales de contabilidad NIC 41-Agricultura.  Esta norma se 

refiere al proceso contable del activo biológico y lo relacionado con la agricultura, 

indica cómo obtener la valoración real. Se explica, que los activos biológicos serán 

estimados en el momento de su reconocimiento inicial como en la fecha de cada 

balance; los productos agrícolas se valoran en el punto de cosecha y recolección. El 

valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta. (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2003).    
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2.1.2.3 Ley de régimen de tributario interno (LORTI). 

Contabilidad y estados financieros.   

La responsabilidad de las organizaciones que se encuentran establecidas legalmente es 

declarar sus impuestos, llevar la contabilidad con el doble registro (partida doble), en 

idioma del estado que se lleva el registro y en dólares Americanos, rigiéndose a los 

principios de contabilidad generalmente aceptado; deberán emitir a la Superintendencia 

de Compañías, Superintendencia de Bancos y Seguros o entidades de sector publico  los 

estados financieros correspondientes para que se conozca la situación económica-

financiera de las empresas (Asamblea Nacional, 2005). 

2.1.2.4 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones (COPCI).  El 

estado promueve e incentiva las exportaciones como lo indica en el art. 93 de la 

presente ley, así lo beneficios arancelarios, derechos a la devolución total o parcial de 

impuestos pagados por la compra de insumos que se importen agregadas a los productos 

que se exporten y demás beneficios presentes (Asamblea Nacional, 2015).  

 

2.1.2.5 Norma técnica Ecuatoriana (INEN).  El procesamiento de camarón se lleva a 

cabo bajo normas rigurosas que permiten la presentación del producto en envases aptos, 

se explica en la norma que los camarones congelados deben ser procesados, pelados, 

limpios, libres de bacterias y estar en empaques que no presenten ninguna reacción con 

el producto (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013). 

 

2.1.2.6 Reglamento de titulación de la universidad Técnica de Machala.  El trabajo de 

titulación es un instrumento que especifica el proceso de investigación científica, 

otorgando respuestas a los requerimientos del contexto de aplicación de la carrera, se 

rige a exigencias locales, regionales y nacionales. Se caracteriza por utilizar dominios 

técnicos y científicos con finalidad del titulación de la Universidad Técnica de Machala 

(Universidad Tecnica de Machala, 2016). 
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2.2 Bases teóricas de la investigación  

2.2.1 Bases teóricas variable independiente. 

2.2.1.1 Contabilidad general.  Es una ciencia que registra continuamente las 

actividades económicas que intervienen en una organización, estudia las operaciones de 

la empresa. Porque analiza, identifica, clasifica y codifica para emitir los estados 

financieros; se informa sobre el avance de los movimientos a los usuarios y propietario 

para el correcto control y toma de decisiones (Uribe Bohórquez, 2014). 

 

2.2.1.2 Contabilidad de costos.  Es una técnica que permite analizar a través de 

procedimientos las actividades internas de una organización, emite información 

detallada sobre los recursos utilizados. La contabilidad de costos permite registrar las 

transacciones que presentan en el interior de la organización, son directamente 

relacionadas con las operaciones del área de producción, se encarga de recopilar 

información de las operaciones de transformación de insumos en bienes o servicios para 

su respectiva contabilización (Chacón Galia, 2007). 

 

2.2.1.3 Estado de resultados.  

El estado de resultados revela información financiera importante, en términos de los 

beneficios obtenidos por el desarrollo de la actividad económica después de cubrir 

las erogaciones que permiten generar los ingresos. Dicha situación en términos 

generales se puede analizar a través de distintos márgenes de resultados, como son el 

bruto, operacional, neto y EBITDA. (Castaño Ríos & Arias Pérez, 2013, pág. 91) 

En el estado de resultados, puede utilizarse un formato horizontal (cuenta) o vertical 

(estado) y por otra parte, cabe clasificar los gastos de explotación por su naturaleza, 

como en el PGC (consumo, personal, amortizaciones, etc.) o bien por la función que 

cumplen dentro del proceso de la explotación (coste de ventas, gastos de 

distribución, gastos de administración, etc.), si bien en este caso es preceptivo revelar 

por separado el total de gastos de personal y los de depreciación y amortización. 

(Monge Pedro, 2008, pág. 42) 
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El estado de resultado es un informe financiero que presenta información detallada del 

beneficio o perdida que tiene la organización luego de la diferencia de sus ingresos y 

gastos en un periodo determinado. 

2.2.1.4 Estado de costos de producción y venta.  Es un documento interno que brinda 

información detalladamente sobre los procesos productivos siendo soporte empresarial 

que facilita la toma de decisiones gerenciales; en este estado se ubica los datos de los 

costos para obtener el valor de venta que se utiliza en el estado de resultados (Duque 

Roldán, Muñoz Osorio, & Osorio Agudelo, 2011). Las empresas industriales utilizan 

más este informe, ya que se especifica el proceso productivo. 

 

2.2.1.5 Costos de producción.  Los costos de producción son gastos que incurren 

necesariamente en el proceso de transformación de un bien o servicio en una 

organización. En sí es la utilización de recursos compuestos por materiales, partes y el 

esfuerzo físico que tienen como objetivo realizar una serie de procesos, generando el 

valor de cada insumos (Rodríguez Medina, Chavéz Sanchéz , Rodríguez Catro, & 

Chirinos González, 2007). 

 

2.2.1.6   Clasificación de los costos.  La clasificación de los costos depende de la 

actividad de la empresa, esta herramienta permite establecer información real para la 

toma de decisiones gerenciales; a continuación presentamos la clasificación de los 

costos: 

 

1. Relacionados con los elementos de un producto.  Este tipo de categorización 

permite reconocer cuales son los elementos primordiales de los costos su clasificación 

se identifica por los tres elementos: materia prima, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación (Sanchéz Barraza, 2009). En la actualidad las organizaciones 

utilizan estos costos relacionados con los elementos. 

2. Relacionados con la producción.  Relaciona directamente a los costos con los 

objetivos de la planeación y control administrativa, para su cálculo se presenta los 

costos primos y de conversión porque los elementos del costo se los relaciona con otros 

elementos (Sanchéz Barraza, 2009). Para utilizar este tipo de costeo se debe realizar un 

estudio previo o según la necesidad de la organización. 
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3. Relacionados con el volumen.  Un factor de gran importancia es la cantidad de 

producción al momento de medir los costos aquí infiere el aumento o disminución de la 

misma ya que los costos cambian, entre ellos tenemos los: costos variables, costos fijos 

y los costos mixtos (Sanchéz Barraza, 2009). Los costos variables son variaciones que 

existen en el volumen de producción el cual se modifica de cuerdo al cambio del 

mismo. Los costos fijos son independientes a la producción, no cambian son invariables 

y los costos mixtos son aquellos que tienen un elemento variable y fijo. 

 

4. Relacionados a la capacidad de asociarlos.  Estos costos permiten a la 

administración direccionarlos según su actividad se lo asocia con los productos que se 

elaboran, entonces los costos se los direcciona por departamento u órdenes de 

producción. Sus categorías son: Costos directos, costos indirectos (Sanchéz Barraza, 

2009).   

 

5. En base al departamento donde se incurrieron.  La clasificación de costos 

plantea, que esta manera de obtener el cálculo de costos ayudan a la gerencia a controlar 

los costos indirectos, por cada departamento se maneja los recursos satisfactoriamente y 

valuar el ingreso. En las empresas industriales tenemos los siguientes tipos de 

departamentos: de producción y servicios (Sanchéz Barraza, 2009). 

 

6. En base a las áreas funcionales o actividades realizadas.   Esta clasificación por 

área funcional o actividad de los costos depende de la función principal que la empresa 

realiza. Aquí los costos se acumulan y se originan desde la producción, estos se pueden 

dividir en costos de manufactura, financieros, mercadeo, administrativo, etc. (Sanchéz 

Barraza, 2009).  

 

7. En base al periodo en que los costos se enfrentan a los ingresos.  La importancia 

de los ingresos en las organizaciones depende del correcto cálculo de costos, esta 

clasificación es fundamental para los empresarios. Porque se tiene un control de los 

activos y su depreciación información que permite un análisis de los estados 

financieros; se los debe contabilizar inicialmente como activos y posteriormente el 

resultado se carga al gasto a medida que se deprecia; esta razón permite a la gerencia a 

la medición y evaluación del ingreso. Su clasificación es Costo del producto y Costo el 

periodo (Sanchéz Barraza, 2009). 
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8. En relación con la planeación, control y toma de decisiones.  La relación que 

existe de los costos con la parte administrativa ayuda a la toma de decisiones lo cual 

esta clasificación destaca en el área de la planeación, los empresarios deciden según los 

resultados obtenidos. La planeación es fundamental para alcanzar los objetivos 

administrativos; los costos ayudan a la dirección en las funciones de control, 

planeación, toma de decisiones. Aquí se encuentran los Costos estándares, Costos 

presupuestados y Costos de oportunidad (Sanchéz Barraza, 2009). 

 

2.2.1.7 Elementos del costo.  Los costos están conformados por tres elementos 

primordiales que permiten la correcta valoración del bien o servicio, estos elementos 

son: materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación que 

permiten tener la información necesaria de los recursos utilizados. 

 

1. Materia prima directa.  Es el recurso principal al momento de producir, se 

encuentra en estado natural y luego después de procesos se transforma en un bien para 

satisfacer las necesidades, representa el costo principal de materiales en la fabricación 

del producto (López Parra, 2014). Este es uno de los recursos indispensables en el 

proceso productivo considerándose el primer elemento de los costos.  

2. Mano de obra.  Es el recurso humano, en otras palabras aquí invierte el esfuerzo 

físico e intelectual que actúa en la elaboración del producto final. Son las personas que 

forman parte del proceso productivo, con esfuerzo y trabajo convierten los materiales o 

recursos para obtener el producto final, se clasifica en: Mano de obra directa e Indirecta 

(Andrade Paco, Camacho Tánori, & Andrade Paco, 2013).  

3. Costos indirectos de fabricación (CIF).  Los costos indirectos de fabricación son 

los recursos complementarios para elaborar los productos, se caracterizan porque son de 

diferente índole y para obtener su valor deben ser prorrateados. Están compuestos por 

los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, y aquellos gastos de valores 

necesarios para cumplir algunas obligaciones propias del proceso productivo, tales 

como servicios públicos, arrendamiento de oficinas de producción, entre otros (Arias 

Montoya, Portilla, & Fernández, 2010).  
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2.2.1.8  Sistema de costos.  Conjunto de métodos y procedimientos que establecen o 

determinan el costo de las operaciones al terminar la producción mejorando la manera 

de cálculo. estos método sirven para obtener información detallada de los recursos que 

se utilizarán en la elaboración del bien o servicio y tener información cantablemente 

para la planificación y toma de decisiones se identifica y extracta datos de consumo, 

egresos y lo de producción en la organización mediante un modelo de coste (Rincón 

Soto & Villarreal Vásquez, 2009). 

 

1. Costos por órdenes de producción.  Este sistema se caracteriza específicamente 

por la manera de realizar su cálculo, los costos se determinan por lotes o pedidos en 

particular,  para obtener el costo final  dependerá de la cantidad de producción;  la 

planificación de la producción es previa los pedidos se realizan con antelación; los 

costos se acumulan en cada orden de producción y la determinación del costo unitario 

se realiza la división de totales correspondientes a cada orden, por el número de 

unidades producidas de cada pedido (Arias Montoya, Portilla, & Fernández, 2010). 

 

2. Costos por procesos.  El costos por proceso es un sistema continuo; aquí 

intervienen una serie de métodos distribuidos en cada departamento, los valores se 

acumulan por cada operación desde que inicia el proceso de producción hasta obtener el 

producto final y la obtención del costo total es la sumatoria de cada valor asignado en 

los distintos departamentos que circula el bien, en todo el transcurso el bien va 

obteniendo mayor valor  (Rincón Soto & Villarreal Vásquez, 2009).  

 

3. Costos ABC.  Este sistema también conocido como costeo basado en actividades, 

es una metodología que mide el costo y el desempeño de actividades, recursos y objetos 

de costo. Los recursos se asignan primero a las actividades; después los costos de las 

actividades se asignan a los objetos de costo según el uso. (Arias Montoya, Portilla, & 

Fernández, 2010, pág. 80) 

Se determina el costo al realizar las actividades de la organización, este sistema también 

es conocido como Costo basado en las actividades; es un método fundamental para la 

toma de decisiones gerencial. 
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4. Costo histórico.  Es un sistema que permite establecer los costos al finalizar la 

elaboración del bien o servicio, se lo denomina costos reales y sirven como base para 

comparaciones futuras, para la planificación y toma de decisiones permitiendo mejorar 

los recursos optimizando los procesos. Aquí se acumulan los costos reales, son los 

costos que ya incidieron en el periodo denominándose costos pasados; se lo realiza en 

cada orden de producción (Morillo Moreno, 2002) 

 

5. Costo estándar.  Son fundamentalmente costos unitarios calculados con antelación 

al inicio del proceso productivo o al inicio del periodo contable y que se determinan 

para todos y cada uno de los productos en cada uno de los procesos productivos por 

cada elemento del costo. (Osorio Agudelo , Duque Roldán, & Agudelo Hernández, 

2012, pág. 100) 

Los costos estándar son costos que se determinan con anterioridad a la producción, son 

el punto de partida para medir la utilización de los recursos; es una herramienta que 

permite optimizar sus recursos logrando reducir costos.  

2.2.2 Bases teóricas variable independiente. 

2.2.2.1 Planeación financiera. Es un proceso que sirve como instrumento para 

proyectar las estrategias que se deberán aplicar en una empresa, este proceso cuantifica 

las prácticas, políticas y estrategias estudiadas en el plan de negocios de una entidad por 

medio de la información financiera, la cual aprueba la realización de proyecciones y 

estimaciones financieras que apunta a la adecuada toma de decisiones (CORREA 

GARCÍA, RAMÍREZ BEDOYA, & CASTAÑO RÍOS, 2010). 

 

2.2.2.2 Contabilidad financiera.  La contabilidad financiera es un instrumento útil 

que proporciona información a los usuarios internos o externos de la empresa. Esta 

información se encuentra expresada en términos cuantificables, controla las operaciones 

financieras lo cual les permite a los usuarios la toma de decisiones (Villacorta 

Hernández, 2012). 

Refleja el estado de la riqueza de los propietarios o accionistas, y les suministra la 

información necesaria para que estos tomen decisiones sobre, si hacer nuevas 

inversiones, mantener las ya existentes o cancelarlas por no llenar sus expectativas o 

porque hay mejores opciones en el mercado. (Farfán Liévano, 2010, pág. 352) 
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La contabilidad financiera es una herramienta que se encarga de proporcionan e 

informar las operaciones correspondientes a procedimientos cuantificables en dinero; se 

clasifica y registra ordenadamente la información correspondiente a las actividades 

económicas de toda organización. 

2.2.2.3 Estados financieros.  Los estados financieros son informes que detallan la 

situación financiera y económica de la empresa; es el resultado que se emite de las 

operaciones efectuadas en el periodo contable, este documento muestra la situación de 

los recursos de la empresa su utilización y que generan. Se emiten a la administración 

en fechas específicas por lo general finalizando el año (Martín Granados & Mancilla 

Rendón, 2010). 

Al finalizar con el proceso contable, todas las transacciones económicas serán medidas 

y plasmadas en un reporte que está dirigido a los usuarios, el detalle de cada rubro es 

muy importante para la toma de decisiones empresariales, en si los estados financieros 

son la etapa final de las operaciones contables (Díaz Becerra, 2010). 

 

2.2.2.4 Análisis financiero.  El análisis financiero permite determinar las 

características cuantificables de la situación económica-financiera de una organización, 

brindando información clara y precisa. Después de examinar los datos económicos y 

estados financieros para la toma de decisiones se procede a examinar minuciosamente 

los datos económicos de manera compleja para presentar interpretaciones de los mismos 

que indican la situación actual de la organización (Correa García, Castaño Ríos, & Mesa 

Callejas, 2010). 

 

2.2.2.5 Indicadores financieros.  Los indicadores, ratios o índices financieros ayudan 

analizar y evaluar las operaciones de la empresa y conocer en qué situación se 

encuentra, son comparaciones ya sean con la competencia o unos con otros con años 

anteriores. Es un diagnostico que se realiza a las cuentas contables; los ratios 

financieros establecen resultados numéricos de cuentas bien sean del Balance general o 

del Estado de Pérdidas y Ganancias, permiten sacar conclusiones sobre la realidad 

financiera (Fontalvo Herrera, Morelos Gómez, & de La Hoz Granadillo, 2012). 
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2.2.2.6 Rentabilidad. La rentabilidad es el indicador financiero fundamental y 

apropiado al momento de medir el rendimiento empresarial; como se explica se encarga 

de evaluar los valores obtenidos al término de un periodo midiendo el rendimiento 

empresarial, las comparaciones se deben realizar para observar si existe un acierto o 

fracaso en las estrategias que la organización ha propuesto (Argüelles L. A., Quijano 

García, Fajardo, & Magaña Medina, 2013). Los informes emitidos son clave para las 

decisiones gerenciales.(Alberto, García, & Campeche, 2013) 

La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la comparación de las 

utilidades netas obtenidas en la empresa con las ventas (rentabilidad o margen de 

utilidad sobre ventas), con la inversión realizada (rentabilidad económica del 

negocio), y con los fondos aportados por sus propietarios (rentabilidad financiera). 

(Morillo, 2001, pág. 36) 

Es la ganancia o beneficio que se genera de una actividad comercial, indicando que es 

rentable si sus ingresos son mayores; mide y evalúa las estrategias al obtener resultados. 

2.2.2.7 Indicadores de rentabilidad.  Los indicadores de rentabilidad permiten medir 

la eficiencia de la empresa, a controlar los costos y gastos en todo el proceso operativo, 

ayuda a un análisis del retorno de lo invertido por sus propietarios; son calculados para 

conseguir una medida acerca de la efectividad administrativa de la organización 

(Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012). 

 

2.2.2.8 Rentabilidad financiera.  Es un indicador que permite conocer a los 

propietarios a través de informes las operaciones económicas, permitiendo medir la 

evolución del patrimonio, como señala que la rentabilidad financiera puede considerarse 

así una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios, siendo el 

índice de rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios 

(De La Hoz Suárez, Ferrer, & De La Hoz Suárez, 2008). Se puede determinar a través 

del rendimiento del patrimonio (ROE) y Rendimiento del activo (ROA). 

 

2.2.2.9 Rentabilidad económica.  La rentabilidad económica es un ratio que está 

caracterizado por calcular o valorar la capacidad de los activos empresariales en 

diferencia de su financiación, como explica que es un indicador de gran importancia que 

sirve para calificar la eficiencia en la gestión, mide el procedimiento de los activos y su 
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comportamiento con independencia de su financiación, se determina que se encarga de 

medir si a empresa es rentable en términos económicos (De La Hoz Suárez, Ferrer, & 

De La Hoz Suárez, 2008). 

 

 Margen operacional.  Las distintas formas de financiamiento en la actualidad para 

tener en marcha un negocio es muy importante; este indicador permite al empresario 

saber si el negocio es lucrativo muy aparte de cómo se ha invertido, en si muestra la 

utilidad propia de la actividad (Fontalvo Herrera, Vergara Schmalbach, & de la Hoz, 

2012, pág. 171). 

 

 Margen bruto.  Este indicador expresa el porcentaje que genera la empresa por 

cada dólar vendido; se puede definir el valor de precio de venta; este ratio determina la 

diferencia entre los ingresos y costos (Fontalvo Herrera, Vergara Schmalbach, & de la 

Hoz, 2012). 

 

 Rentabilidad neta.  Indicador de gran importancia porque refleja el valor neto que 

se demuestra después del cálculo preciso; los costos, los gastos de operación y los 

impuestos pertinentes son deducidos de las ventas netas. Este porcentaje demuestra si la 

empresa es viable, son las ventas menos todos los gastos presentes en el periodo y los 

impuestos.(Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012, pág. 19). 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación.  La investigación aplicada en este 

estudio de casos es bibliográfica por la indagación realizada en documentos fuentes 

cuyos enfoques planteados permitieron constatar los objetivos planteados; también se 

efectuó la visita de campo porque es una investigación en situ que permite observar y 

recolectar información para interpretarla en el lugar de estudio.   

3.1.2 Operacionalización de cada variable.  El tema propuesto contiene dos variables, 

las mismas que permiten orientar la investigación. Para esto se realizará el respectivo 

análisis de estos elementos, en una matriz que permite conocer los instrumentos para el 

procesamiento de la información. de la información. 
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Cuadro 1. Variable dependiente: Costos de producción. 

 

Elaborado: Por La Autora. 

 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas 

  

 

 

Los costos de producción 

son egresos necesarios que 

se presentan en un proceso 

para obtener un bien o 

servicio; es el valor que se 

otorga a los recursos 

utilizados tales como: 

materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de 

fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

Del Costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema De 

Costo 

 

 

1. Materia prima. 

2. Mano de obra. 

3. Costos indirectos 

de fabricación 

(CIF) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Por órdenes de 

producción. 

2. Por proceso. 

 

 

¿Cómo influye la selección de la materia prima en la 

calidad y costos de producción en la empresa? 

¿Cuáles para Usted son los factores principales que 

intervienen en los costos indirectos de fabricación? 

¿Considera Usted que la empresa realiza la producción en 

función de las necesidades y requerimientos de los 

clientes?  

 

¿De acuerdo al volumen de la información que se procesa 

en la empresa, Usted considera que existen los 

departamentos necesarios para elaborar el producto, y el 

mismo tiene un proceso continuo? 

¿En qué manera estima Usted que al asociar el tiempo 

determinado y el cálculo de los costos unitarios procuran 

tener un mayor control de la producción y precio? 

¿Cuán necesario considera Usted llevar un control y 

registro adecuado de las unidades producidas? 

Entrevista 

estructurada. 
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Cuadro 2. Variable independiente: Rentabilidad  

Contextualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas  

 

 

Rentabilidad es el efecto al 

final de una operación o 

actividad de la empresa 

generando así la toma de 

decisiones gerenciales. Este 

resultado al finalizar el 

periodo detalla la utilidad o 

el beneficio que es 

proporcionado a partir de un 

activo (Navas Rosillón , 

2009, pág. 618). 

 

 

 

Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera 

 

 

 

 

 

1. Margen bruto 

2. Margen operacional 

3. Rentabilidad neta de 

ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ROE 

2. ROA 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera usted, que la rentabilidad que se 

obtiene de las ventas permite cubrir las 

obligaciones contraídas por la organización? 

¿Considera Usted, que la utilidad que se presenta 

es directamente de la actividad propia de la 

empresa? 

  

 

 

¿Cree Usted que la empresa maneja un grado de 

eficiencia en el total de sus activos? 

 

¿Considera Usted favorable medir el capital 

invertido de la organización para conocer su 

rendimiento? 

Entrevista 

estructurada. 

 

Elaborado: Por La Autora. 
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3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación. 

Organizacional. 

El presente análisis a la empresa Promaoro S.A., es factible por la disponibilidad de 

información que facilito la organización, documentación necesaria y pertinente para la 

elaboración del proyecto; brindando una estructura funcional de cada área y 

departamento como: contable, producción y administrativo que estuvo a disposición 

para la elaboración del proyecto. El personal de la empresa suministro información real 

de tal manera facilito el desenvolvimiento del trabajo.   

Tecnológica. 

Los recursos tecnológicos estuvieron disponibles para realizar las actividades y 

procesos de la investigación los cuales fueron: sistemas contables, computadoras, 

software, portales web de la superintendencia de compañías, servicio de rentas internas, 

plataformas virtuales de la empresa entre otros. De esta manera se indica la factibilidad 

tecnológica del proyecto.  

Económica.  

En el aspecto económico realizar la investigación de campo y bibliográfica resulto ser 

un proceso dinámico y muy práctico, en cuanto a los costos de movilización al lugar de 

estudio fueron a base de recursos propios a si mismo los materiales invertidos en la 

realización del trabajo y de esta manera poder culminar el proyecto. 

Académica. 

En el aspecto académico la investigación es factible porque la universidad técnica de 

Machala dispuso de un tutor académico para la guía del proyecto, también se ofrecieron 

capacitaciones para orientar a los investigadores; los conocimientos adquiridos en los 

años de estudio se pusieron en práctica en la preparación del proyecto. 
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3.2  Proceso de recolección de datos de la investigación 

3.2.1 Plan de recolección de la información.  La investigación planteada se realizó por 

medio de la recolección de información que se obtuvo a través de una entrevista libre 

realizada al gerente, contador y departamento contable de la organización, la cual 

permite determinar grado de eficiencia de la producción y rentabilidad del proceso; este 

proceso efectuó en un lapso de tiempo de dos semanas. 

  

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información.  Los datos recolectados a 

través de la entrevista permitieron obtener la información necesaria, que será resumida y 

expresada a la realidad; el criterio que expresó cada encuestado será esquematizado para 

dar una información clara y veras para los usuarios interesados en este estudio de casos.  

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos 

3.3.1  Aplicación de los Instrumentos.   La  guía  de  entrevista  es  un   instrumento  

fundamental para obtener información de la empresa de manera directa, los datos que se 

consiguen son importantes para la elaboración del proyecto o estudio de casos; 

mediante las siguientes preguntas se trata de conocer más a fondo la estructura de la 

organización y conocer la realidad de su actividad. 

 

Entrevista estructurada directa. 

Empresa: PROMAORO S.A 

Cargo: Auxiliar contable. 

Departamento: Contable. 

1. ¿Cómo influye la selección de la materia en la calidad y costos de producción 

en la empresa? 

La materia prima es lo primordial de la empresa, pero esto no excluye a los demás 

elementos del costo; pero la selección del camarón (materia prima) es muy rigurosa 

porque PROMAORO S.A., ofrece un producto de calidad para su exportación por ende 

la compra debe regirse a los estándares de calidad nacionales e internacionales; en los 

costos es el elemento que se presenta en mayor incidencia.  
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2. ¿Cuáles para Usted son los factores principales que interviene en los costos 

indirectos de fabricación? 

En los costos indirectos de fabricación hay rubros muy significativos al momento de 

calcularlos como son: el trasporte donde se considera el trasporte marítimo, de personal 

planta entre otros, y la mano de obra indirecta que es un complemento para el cálculo de 

costos, sabiendo que estos valores son prorrateados para obtener los valores reales de 

los costos de producción. 

3. ¿Considera Usted que la empresa realiza la producción en función de las 

necesidades y requerimientos de los clientes? 

El principal objetivo de la empresa es satisfacer a sus clientes por el producto brindado 

y la producción es según los requerimientos del cliente, estos pedidos se realizan con 

antelación para poder cumplir y llenar sus expectativas. 

4. ¿De acuerdo al volumen de producción de la empresa, Usted considera que 

existen los departamentos necesarios para elaborar el producto, y el mismo 

tiene un proceso continuo? 

El volumen de producción de la empresa es considerable y si existen los departamentos 

necesarios para el proceso productivo. Es un proceso continuo ya que se considera 

desde el ingreso del producto hasta su elaboración final. 

5. ¿En qué manera estima Usted que al asociar el tiempo determinado y el cálculo 

de los costos unitarios procuran tener un mayor control de la producción y 

precio? 

Sí, es lo correcto asociar el tiempo de los trabajadores para obtener un control de las 

unidades que se producen, se puede determinar en cada hora cuantas cajetas de camarón 

se obtienen, lo cual influye de gran manera en la producción y para el cálculo del precio 

de cada unidad. 
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6. ¿Cuán necesario considera Usted llevar un control y registro de las unidades 

producidas? 

Es de gran importancia llevar un control de las unidades producidas no solo por la 

cantidad de producto que se procesa en la empresa, sino que el control se presenta al 

tener los productos contados para ver si las cajetas van conforme al pedido.   

7. ¿Considera Usted que la rentabilidad que se obtiene de las ventas permiten 

cubrir las obligaciones contraídas por la organización? 

Si, los ingresos que la empresa tiene por su actividad permiten cumplir con sus 

obligaciones contraídas con sus proveedores, productores e interés financieros. 

8. ¿Considera Usted, que la utilidad que se presenta es directamente de la 

actividad propia de la empresa?  

Si, la utilidad que se obtiene es propia de la actividad, la empresa solo se dedica a la 

comercialización de camarón siendo sus ingresos provenientes de directos de su 

actividad. 

9. ¿Cree Usted que la empresa maneja un grado de eficiencia en el total de sus 

activos? 

La empresa si maneja un grado de eficiencia considerable en sus activos porque estos 

son utilizados en toda su capacidad, para optimizado así la producción.  

10. ¿Considera usted favorable medir l capital invertido de la organización para 

conocer su rendimiento? 

Es fundamental conocer el capital invertido y de gran importancia para los propietarios 

de la empresa, porque al medir su capital este indica si el negocio es viable. 
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Entrevista estructurada directa. 

Empresa: PROMAORO S.A  

Cargo: Director de producción.  

Departamento: Proceso. 

1. ¿Cómo influye la selección de la materia prima en la calidad y costo de 

producción en la empresa? 

La selección de la materia prima (compra de camarón) es minuciosa ya que la empresa 

ofrece un producto de alta calidad a sus clientes, el cual se rige a normas que permitan 

cumplir estos estándares; en los costos es el rubro de mayor incidencia que se refleja en 

el estado de resultado. 

2. ¿Cuáles para Usted, son los factores principales que intervienen en los costos 

indirectos de fabricación? 

Los factores que la empresa considera significativos en los costos indirectos de 

fabricación son la mano de obra indirecta y el transporte, estos rubros tienen mayor 

representatividad por su movimiento en el periodo. 

 

3. ¿Considera Usted que la empresa realiza la producción en función de la 

necesidad y requerimientos delos clientes? 

Si, la empresa satisface las necesidades de los clientes ofertando un producto de calidad 

en su textura, sabor y tamaño, y la producción se genera por lo pedidos que se requiere 

con previa anticipación  

4. ¿De acuerdo al volumen de producción en la empresa, Usted considera que 

existen los departamentos necesarios para elaborar el producto? 

El tamaño de la empresa si es considerable, el volumen de producción es muy fuerte; la 

empresa cuenta con los departamentos necesarios para procesar, estos departamentos 

acondicionados para conservar el camarón fresco y listo para empacarlo 

5. ¿En qué manera estima Usted que al asociar el tiempo y el cálculo de los costos 

unitarios procuran tener un mayor control de la producción y precio? 



 
 

44 

Se tiene un mayor y mejor control de las unidades producidas por hora, se determina el 

tiempo que se debe finalizar el producto ya empacado. Estos nos reflejan un valor real 

del costo. 

6. ¿Cuán necesario considera Usted llevar un control y registro adecuado de las 

unidades producidas? 

El control de la unidades producidas en la empresa es fundamental ya que nosotros nos 

basados en las unidades que van en cada contendor; también la factura se elabora con el 

número de cajetas que van ser enviadas por lo cual no debe existir errores. 

7. ¿Considera Usted que la rentabilidad que se obtiene de las ventas permite 

cubrir las obligaciones contraídas por la organización? 

Si, la utilidad o valor que se obtiene permite cubrir las obligaciones con terceros; la 

empresa maneja un grado de solvencia y mantienen la responsabilidad hacia sus 

proveedores y productores. 

8. ¿Considera Usted, que la utilidad que se presenta es directamente de la 

actividad de la empresa? 

Si, la utilidad que se refleja es de la actividad propia de la organización siendo la 

comercialización interna y externa del camarón. 

9. ¿Cree Usted que la empresa maneja un grado de eficiencia en el total de sus 

activos? 

Si la empresa maneja eficientemente sus activos porque el nivel de organización y 

producción son óptimos, todos los recursos son utilizados para realizar el proceso 

productivo. 

10. ¿Considera Usted favorable medir el capital invertido para conocer su 

rendimiento? 

Es muy favorable y clave medir el capital invertido porque dependiendo a ese y las 

ganancias obtenidas por la organización se determina si el negocio es lucrativo o no 

comparado con sus recursos propios. 
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Costos de producción.  

 

Cuadro 3. Materia prima (compra de camarón). 

 

 

Fuente: Estado de costos. 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Camarón 800.142,20       701.365,15       823.142,00       800.187,00       984.111,00       801.423,18       702.145,23       900.789,00       999.541,00       858.462,10       988.632,00       971.231,00       

Total 800.142,20    701.365,15    823.142,00    800.187,00    984.111,00    801.423,18    702.145,23    900.789,00    999.541,00    858.462,10    988.632,00    971.231,00    

Período 2015
Detalle
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Cuadro 4. Mano de obra directa. 

 

 

Fuente: Estado De Costos. 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldos y Salarios 92.731,86         86.532,46         107.847,85       95.559,95         133.430,43       96.123,25         86.090,61         110.088,17       128.749,48       108.474,41       129.435,24       129.972,75       

Beneficios Sociales 19.763,11         17.747,06         22.179,24         19.420,97         27.697,19         11.594,72         17.870,50         22.851,86         26.725,53         22.516,88         26.867,88         25.318,83         

Aporte a la Seguridad Social 24.736,56         22.544,48         28.495,91         24.825,33         35.585,38         25.123,14         22.960,03         29.360,09         34.336,99         28.929,71         34.519,88         32.529,66         

Total 137.231,53    126.824,00    158.523,00    139.806,25    196.713,00    132.841,11    126.921,14    162.300,12    189.812,00    159.921,00    190.823,00    187.821,24    

Detalle 
Período 2015 
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Costos indirectos de fabricación. 

 

Cuadro 5. Mano de obra indirecta. 

 

 

 

 

Fuente: Estado De Costos. 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

34.833,80         33.497,20         35.574,28         38.056,34         41.516,80         34.237,68         33.378,24         39.256,61         41.752,71         34.961,45         39.705,04         39.511,90         

7.860,15           7.558,55           8.027,23           8.587,31           9.368,15           7.725,63           7.531,71           8.858,14           9.421,38           7.888,95           8.959,33           8.915,85           

9.429,05           9.067,60           9.629,49           10.301,35         11.238,05         9.267,69           9.035,05           10.626,25         11.301,91         9.463,60           10.747,63         10.695,35         

52.123,00      50.123,35      53.231,00      56.945,00      62.123,00      51.231,00      49.945,00      58.741,00      62.476,00      52.314,00      59.412,00      59.123,10      

Período 2015
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Cuadro 6. Otros costos indirectos.  

 

 

 

Fuente: Estado De Costos. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mantenimiento y Reparación 18.316,43       18.065,54       19.314,72       18.202,49       19.865,16       18.481,00       18.180,90       19.499,30       22.406,08       19.168,55       21.129,50       19.349,50       

Combustibles y Lubricantes 5.169,58         5.137,12         5.298,73         5.154,84         5.369,93         5.190,87         5.152,04         5.322,60         4.698,65         5.379,81         5.633,50         5.303,22         

Suministros y Materiales 20.784,24       20.479,01       21.998,80       20.645,63       22.668,47       20.984,47       20.619,36       21.223,36       25.759,82       21.820,96       24.206,71       22.041,11       

Transporte 25.262,88       24.916,85       26.639,79       25.105,74       27.398,97       25.489,88       25.075,96       26.894,36       30.903,53       26.438,17       29.142,81       26.687,75       

Servicios Públicos 17.227,22       16.991,26       18.166,16       17.120,06       18.683,86       17.382,01       17.099,76       18.339,76       21.073,68       18.028,67       19.873,02       18.198,86       

Otros Servicios 17.771,82       17.528,40       18.740,44       17.661,27       19.274,51       17.931,51       17.640,33       18.919,53       21.739,88       18.598,61       20.501,26       18.774,18       

Depreciación P, P & E 6.926,58         6.926,58         6.926,58         6.926,58         6.926,58         6.926,58         7.305,63         7.305,63         7.305,63         7.305,63         7.305,63         7.305,63         

Amortización 1.344,83         1.326,41         1.418,13         1.336,47         1.458,55         1.356,92         1.334,88         1.431,68         1.645,11         1.407,40         1.551,38         1.420,69         

Total 112.803,58     111.371,17     118.503,35     112.153,08     121.646,03     113.743,24     112.408,86     118.936,22     135.532,38     118.147,80     129.343,81     119.080,94     

Detalle
Período 2015
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Tabla 1. Materia prima. 

Descripción Valor Porcentaje 

Compra de camarón 10.331.170,86 100% 

Total 10.331.170,86 100% 

 Fuente: Estado de costos. 

            

 

      Gráfico 1.  

                        

100%

Materia Prima 

Compra de
Camarón

 

       Fuente: Tabla 1  

                

Análisis. 

El rubro de mayor influencia es la materia prima (compra de camarón), con un 

porcentaje de 100%, debido a que es el recurso fundamental para el proceso productivo 

y la presentación del producto final las cajas para su exportación. 
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Tabla 2. Mano de obra directa. 

Descripción Valor Porcentaje 

Sueldos y Salarios 1.305.036,46 68% 

Beneficios Sociales 260.553,77 14% 

Aporte a la Seguridad Social 343.947,16 18% 

Total 1.909.537,39 100% 

Fuente: Estado de Costos. 

                         

Gráfico 2.  
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Fuente: Tabla 2 

 

Análisis. 

Los sueldos y salarios influyen en gran mayoría en la mano de obra directa con un 

porcentaje de 68%, por la cantidad de personal que la labora en la planta en el área de 

proceso; el rubro aporte a la seguridad social representa el 18% y el de beneficios 

sociales un 14% lo cual son calculados en base al salario cancelados por la empresa. 
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Costos indirectos de fabricación. 

Tabla 3. Mano de obra indirecta. 

Descripción Valor Porcentaje 

Sueldos y Salarios 446.282,05 67% 

Beneficios Sociales 100.702,38 15% 

Aporte a la Seguridad Social 120.803,02 18% 

Total 667.787,02 100% 

Fuente: Estado de costos. 

  

Gráfico 3.  
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Fuente: tabla 3 

Análisis.  

Los sueldos y salarios representan según la gráfica el 67% de la mano de obra indirecta 

por los pagos al personal administrativo, servicios de guardianía, personal de 

reparaciones entre otros, los beneficios sociales con un 15% y el aporte a la seguridad 

social con 18% por lo cálculos a base del sueldo cancelado a los trabajadores su detalle 

proviene del rol de pagos.  
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Tabla 4. Otros costos indirectos. 

Descripción Valor Porcentaje 

Mantenimiento y Reparación  231.979,17 16% 

Combustibles y Lubricantes 62.810,89 4% 

Suministros y Materiales 263.231,94 18% 

Transporte 319.956,69 22% 

Servicios Públicos 218.184,32 15% 

Otros Servicios 225.081,74 16% 

Depreciación Propiedad, Planta y Equipo 85.393,26 6% 

Amortización. 17.032,45 1% 

Total 1.423.670,46 100% 

     Fuente: Estado de costos. 

Gráfico 4. 
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Fuente: Tabla 4  

En otros costos indirectos la cuenta que representa el 23% en el periodo 2015 es la de 

transporte con un porcentaje, por la cantidad de contenedores que se transporta, 

transporte en compra, suministros y transporte de personal que trabaja en producción; 

suministros y materiales representan el 19% de otros costos indirectos por la 

adquisición de materiales para construcción, limpieza administrativos; mantenimiento y 

reparación tiene un porcentaje de 16% y servicios públicos el mismo valor. 
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Cuadro 7. Los costos de producción y su incidencia en el rendimiento económico. 

 

Fuente: Estado De Costos. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre O ctubre Noviembre Diciembre

Ingresos operacionales 

Cajetas de Camarón 78500 77500 87500 79000 94500 80500 78000 84500 97500 90000 96500 95000 1039000,00

Precio de Venta (caja) 15,51              15,51              15,51              15,51              15,51              15,51              15,51              15,51              15,51              15,51              15,51              15,51              15,51                

Exportaciones 1.217.535,00  1.202.025,00  1.357.125,00  1.225.290,00  1.465.695,00  1.248.555,00  1.209.780,00  1.310.595,00  1.512.225,00  1.395.900,00  1.496.715,00  1.473.450,00  16.114.890,00  

Ventas Locales 12% 500,00            500,00              

Ventas Locales 0% 10.123,00       10.000,00       20.123,00         

Otras Rentas 800,00            800,00              

Ingresos por Reembolsos 35,18              20,00              55,18                

TO TAL 1.217.535,00  1.202.025,00  1.357.125,00  1.235.448,18  1.465.695,00  1.248.555,00  1.211.080,00  1.310.595,00  1.522.245,00  1.395.900,00  1.496.715,00  1.473.450,00  16.136.368,18  

CO STO S

Materia Prima 800.142,20     701.365,15     823.142,00     800.187,00     984.111,00     801.423,18     702.145,23     900.789,00     999.541,00     858.462,10     988.632,00     971.231,00     10.331.170,86  

Mano de Obra 137.231,53     126.824,00     158.523,00     139.806,25     196.713,00     132.841,11     126.921,14     162.300,12     189.812,00     159.921,00     190.823,00     187.821,24     1.909.537,39    

Costos Indirectos de Fabricación 164.926,58     161.494,52     171.734,35     169.098,08     183.769,03     164.974,24     162.353,86     177.677,22     198.008,38     170.461,80     188.755,81     178.204,04     2.091.457,91    

TO TAL 1.102.300,31  989.683,67     1.153.399,35  1.109.091,33  1.364.593,03  1.099.238,53  991.420,23     1.240.766,34  1.387.361,38  1.188.844,90  1.368.210,81  1.337.256,28  14.332.166,16  

Rentabilidad Bruta 115.234,69     212.341,33     203.725,65     126.356,85     101.101,97     149.316,47     219.659,77     69.828,66       134.883,62     207.055,10     128.504,19     136.193,72     1.804.202,02    

Período 2015
Detalle TO TAL



 
 

54 

  Grafico 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 7 

 

Análisis. 

Las gráficas de costos y rentabilidad bruta indican que en los meses de febrero, marzo, 

julio y octubre se obtuvo una rentabilidad mayor respecto a los otros meses, se debe por 

producción de camarón que aumenta debido al clima donde este producto por la 

temperatura, sol y alimento natural por un clima cálido se desarrolla en su totalidad y se 

lo encuentra en abundancia, los costos disminuyen porque al tener cantidades grandes 

de camarón se realizan descuentos del mismo, los costos fijos no varían al realizar las 

cajetas que serán exportadas; los meses de enero, abril, mayo, junio, agosto reportan una 

rentabilidad menor porque se conoce que el cambio de temperatura afecta al camarón en 

su crecimiento por ende no hay excelente producción los costos aumentan porque el 

camarón al estar escaso aumenta su valor, la producción es menor pero los costos fijos 

no varían. 
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Costo de Producción Unitario. 

 

                                 
                             

 

      
             

            
                       

 

El costo incurrido para producir cada cajeta de camarón es de $ 13.79 dólares. 

El precio de venta por cajeta de camarón es de $ 15.51 dólares; existiendo un margen de 

utilidad de $ $1,72 dólares por cada unidad vendida (cajeta). Mediante la siguiente regla 

de 3 se determinará el porcentaje del margen de utilidad.  

 

                1,72 X 

 13,79 ¿? 

 

 1,72     *     100   

         13,79                                             
 

Por cada venta de cajeta de camarón, la empresa obtiene un margen de 12.47% de 

ganancias. 

 

 =   12.47 % 
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Punto de Equilibrio. 

Este procedimiento determinará el momento en que tanto los ingresos como los gastos 

de la empresa serán iguales. 

Para determinar el punto de equilibrio es necesario: 

Costos fijos: Gastos administrativos + Gastos financieros 

Costos variables: Costos de producción + Gastos de venta  

Costos fijos: 626.199,92 

Costos variables: 14.886.843,10 

Costos variables unitarios: $14,33 

Unidades producidas: 103.9000 

Precio de venta: $ 15,51 

                                               
                                          

 

 

                  
                              

 

Cuando la empresa produzca y venda un total de 530.677 unidades de cajas de camarón, 

sus ingresos como sus gastos serán iguales. Entendiendo que a partir de la unidad 

530.678 en adelante la empresa comenzará a obtener las ganancias previstas. Ese valor 

es muy beneficioso debido a que representa casi la mitad de la producción anual. 
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Indicadores de rentabilidad. 

Margen bruto. 

Fórmula:                                  
                       

Cuadro 8.  

 

Enero 

 

                               
                         

*100 
 

9% 

 

Febrero 

 

                           
                       

*100 

 

18% 

 

 

Marzo 

 

                            
                         

*100 
 

15% 

 

 

Abril 

 

              
                         

                         
*100 

 

10% 

 

Mayo 

 

                             
                         

*100 

 

7% 

 

Junio 

 

                           
                         

*100 

 

12% 

 

Julio 

 

                            
                       

*100 

 

18% 

 

Agosto 

 

                           
                         

*100 

 

5% 

Septiembre 
 

                          
                         

*100 

 

9% 

 

Octubre 

 

                        
                         

*100 

 

15% 

 

Noviembre 

 

                         
                         

*100 

 

9% 

 

Diciembre 

 

                         
                         

*100 

 

9% 

 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 8 

 

Análisis.  

El margen bruto determina la utilidad obtenida por la comercialización de camarón en 

cada mes del año 2015, representando un 18% en febrero y julio, un 15% marzo y 

octubre, evidenciándose que en estos meses los costos de producción fueron menores a 

los otros meses por que la producción fue mínima debido a factores climáticos que 

afectan directamente al producto, y los aguajes son pequeños  pero cuyos porcentajes 

son suficientes para cubrir los gastos generados en este periodo o termino de aguaje.   
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Utilidad operacional. 

  Fórmula:                                           
                    

 

Cuadro 9.  

Enero                
            

*100 2% 

Febrero                
            

*100 8% 

Marzo                
            

*100 7% 

Abril                
            

*100 2% 

Mayo                
            

*100 1% 

Junio                
            

*100 3% 

Julio                
            

*100 10% 

Agosto                
            

*100 1% 

Septiembre                
             

*100 2% 

Octubre                
            

*100 7% 

Noviembre                
            

*100 2% 

Diciembre                
           

*100 2% 

 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 9. 

 

Análisis. 

La utilidad operacional en los meses siguientes representan un porcentaje de 8% 

febrero, marzo 7% y julio 10%  estos meses tienen mayor grado de significatividad con 

respecto a los demás; son sus ingresos obtenidos menos los desembolsos de sus costos y 

gastos. Demostrando que después de cancelar sus egresos u obligaciones si obtiene un 

margen operacional positivo para la organización. 
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Rentabilidad neta de ventas. 

Fórmula:                                           
               

Cuadro 10. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 

Análisis. 

La rentabilidad neta de ventas en el periodo 2015 refleja el 2%, este resultado bajo es 

porque los costos de la empresa son demasiado elevados o incrementaron en este 

periodo, a pesar de un resultado menor la organización se encuentra solvente.  

Rendimiento del patrimonio (ROE) 

Fórmula:                                             
              

Cuadro 11.  

 

 

 

Elaborado por: La autora. 

Análisis. 

La rentabilidad sobre la inversión propia determina un 39% en el año respectivo, se 

muestra un valor relativamente importante, donde el resultado obtenido permite cubrir 

los gastos y satisface las expectativas de los propietarios es obtener ganancias. 

Año 2015 

                 
                  

RNV= 2% 

Año 2015 

                
                 

ROE=39% 
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Rendimiento del activo (ROA) 

Fórmula:                                   
              

Cuadro 12.  

     

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 

Análisis. 

Los resultados conseguidos del rendimiento del activo permiten visualizar que la 

empresa ha obtenido un 37% de rentabilidad sobre sus activos, es un valor considerable 

y favorable ya que es una empresa privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2015 

                
                   

ROA= 37% 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados de la investigación. 

4.1.1Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Guía de entrevista. 

En la entrevista realizada al personal de la empresa PROMAORO S.A., se obtuvo 

información que indica lo siguiente: 

 La empresa maneja sus recursos de manera óptima, los productos ofrecidos son 

aptos para el consumo humano, esto es por el proceso de selección del producto 

desde que ingresa a la planta hasta obtener el producto final de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes y siempre bajo las normas y estándares de calidad. 
 

 Los costos en la empresa son fundamentales para el cálculo del precio final del 

producto, según la opinión de los entrevistados aquí influyen una serie de recursos 

que permiten calcular el costo real. 

 

 La empresa obtiene sus ingresos directamente de la actividad de comercialización y 

exportación de camarón; los ingresos obtenidos le permiten cubrir sus obligaciones 

contraídas con terceros, mostrando ser una empresa solvente.   

Costos de producción. 

Los costos de producción son base primordial para una industria ya que permite tener 

un control y poder calcular de manera precisa el valor real de un producto, lo cual hace 

énfasis para un estudio por la importancia de este rubro en la empresa, lo que se pudo 

recabar se presenta a continuación:  

 La materia prima es muy importante para el cálculo final del costo en la empresa ya 

que al ser una industria el elemento de transformación es el camarón; su influencia 

es del 100% lo que denota su significatividad, la producción inicia con la compra de 

camarón a los productores, en todo el periodo 2015 es el rubro de mayor 

movimiento. 
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 Todos los costos incurridos en el período contable indican la importancia del 

mismo, las cuentas de mayor movimiento en la contabilidad de costos son: sueldos y 

salarios con un 68% en mano de obra directa, la cantidad de personal en el área de 

producción es mayor, está dividido por departamentos los cuales son: Producción y 

laboratorio en donde se encuentra el área de descabezado, pelado y masterizado. La 

cantidad de personal de proceso es por aguaje y la cantidad de camarón que se 

compre para producción.  

 

 En los costos indirectos la cuenta de mayor movimiento es la de transporte porque 

se considera el transporte de personal de proceso, administrativo, transporte de 

camarón y el transporte del producto final a su destino.  

 

 La rentabilidad de la empresa se calcula después de determinar los distintos factores 

que intervienen en el costo, la empresa en el periodo respectivo ha tenido una 

rentabilidad considerable al ser una empresa privada, y se toma en cuenta que en los 

meses que la rentabilidad incrementa son por factores del clima, la demanda 

aumenta por ser un producto muy apetecido. 

Análisis a través de indicadores.  

 La empresa, se encuentra en capacidad de cubrir sus obligaciones, manteniendo la 

estabilidad económica; el margen bruto de la empresa en los meses de febrero, julio 

tienen el 18%, estos valores son significativos y permiten cubrir sus gastos de 

operación meses restantes disminuye el porcentaje. El margen operacional en el mes 

de julio representa el 10%   y los otros meses son menores esto se presenta por los 

costos y gastos que se han deducido de los ingresos obtenidos.  

 

 La rentabilidad sobre la inversión propia es muy representativa para los propietarios 

ya que muestra un nivel aceptable, sus ingresos permiten cubrir sus gastos que se 

genera en la entidad, son de la actividad propia muy aparte de lo invertido lo cual 

indica que la empresa es solvente. 
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4.2 Conclusiones 

Al finalizar la investigación presente en la empresa PROMAORO S.A, en el periodo 

correspondiente al año 2015, se llega a las siguientes conclusiones: 

 En base al análisis de los costos que se efectuó a la empresa determiné que la mano 

de obra directa es fundamental e importante para el cálculo de los costos por la 

cantidad de personal de planta que labora en el área de proceso; la producción 

depende del volumen de compra que se presenta en cada aguaje y el factor clave 

para que este sea mayor es el clima cálido donde el camarón se desarrolla por 

completo, en las temporadas de aguje grande como se denomina hay mayor 

personal. 

 

 Los factores que influyen para el cálculo real de los costos son la mano de obra, 

materia prima, y otros costos; el área de proceso está dividida por departamentos y 

en cada sector mediante los documentos pertinentes los encargados los llenan y los 

emiten al área contable para su respectivo registro.  

 

 En la empresa se analizó la rentabilidad a través de los indicadores oportunos, y se 

concluyó que se debe tener un control de los recursos y factores que intervienen en 

los costos, porque estos son fundamentales para el cálculo correcto de la utilidad. 

 

4.3 Recomendaciones 

  Se recomienda que en los momentos de aumento de producción seleccionar el 

personal idóneo para realizar el trabajo; avisar con anticipación de los días de mayor 

compra para así tener las personas necesarias en el proceso. 
 

 Se sugiere incluir el sistema de costos por proceso en su totalidad por que es una 

herramienta que proporciona información detallada sobre los recursos utilizados 

brindando a la gerencia reportes confiables de los costos, 
 

 Se sugiere Incorporar un sistema de control en el área de costos para mejorar el 

proceso productivo que todos tengan asignadas sus actividades, esto ayudara a 

minimizar los desperdicios y se optimizará los recursos logrando eficiencia en la 

operaciones de cada departamento, así se tendrá cálculos fiables y la rentabilidad de 

la empresa aumentará. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. 

 

ENTREVISTA 

Empresa:  

Cargo:  

Departamento:  

1. ¿Cómo influye la selección de la materia en la calidad y costos de producción 

en la empresa? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Cuáles para Usted, son los factores principales que interviene en los costos 

indirectos de fabricación? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Considera Usted, que la empresa realiza la producción en función de las 

necesidades y requerimientos de los clientes? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿De acuerdo al volumen de producción de la empresa, Usted considera que 

existen los departamentos necesarios para elaborar el producto, y el mismo 

tiene un proceso continuo? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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5. ¿En qué manera estima Usted, que al asociar el tiempo determinado y el 

cálculo de los costos unitarios procuran tener un mayor control de la 

producción y precio? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cuán necesario considera Usted, llevar un control y registro de las unidades 

producidas? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Considera Usted, que la rentabilidad que se obtiene de las ventas permiten 

cubrir las obligaciones contraídas por la organización? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Considera Usted, que la utilidad que se presenta es directamente de la 

actividad propia de la empresa?  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Cree Usted, que la empresa maneja un grado de eficiencia en el total de sus 

activos? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Considera Usted, favorable medir el capital invertido de la organización para 

conocer su rendimiento? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


