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RESUMEN 

En el Ecuador la actividad camaronera es de suma importancia, debido a la exportación 

que se realiza a diversos países, la acogida dentro del mismo país y su gran aporte al 

PIB ecuatoriano, es por ello que se necesita controlar los insumos que son utilizados en 

esta actividad y controlar la rentabilidad que ofrece a los dueños de las camaroneras. 

La presente investigación tiene por objeto analizar los costos de producción de la 

empresa Heng Xin Cia. Ltda. dedicada a la crianza, venta y exportación de camarón, 

esto se logrará mediante el uso de mecanismo que ayuden a determinar el crecimiento o 

decrecimiento de los costos utilizados en el proceso productivo y para que los 

administradores en base a los resultados obtenidos tomen decisiones para los siguientes 

periodos.  

De lo anteriormente mencionado, se debe tener en cuenta la importancia de controlar los 

costos de materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de producción, 

mediante un método que ayude a asignar los costos de manera equitativa a la 

producción, y a su vez que ayude a mejorar la rentabilidad obtenida por la principal 

actividad de la empresa, la venta del camarón, es por ello que se realiza esta 

investigación. 

El control de los elementos del costo antes mencionado es importante, porque inciden 

en la determinación de la utilidad esperada, por la que los socios han invertido su 

dinero. Mediante el análisis de los costos uno de los problemas encontrados en la 

compañía es el aumento de los costos de producción, la cual ha disminuido la 

rentabilidad de la empresa en comparación al año anterior. 

Esta investigación se centra en cuatro capítulos que ayudaran a entender y mejorar el 

proceso productivo, ya sea de manera teórica y de una forma práctica, el trabajo está 

compuesto por: 

En el primer punto de la investigación se encuentra el título de la investigación y cuál es 

el enfoque de  la misma, conjuntamente con los diferentes contextos que son macro, 

meso y micro, para luego mostrar los problemas que se han suscitado en la empresa y 

por último los objetivos relacionados a los problemas encontrados. 
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El segundo punto consta de la revisión de trabajos relacionados al tema de estudio que 

ya se han realizado antiguamente, además de los fundamentos legales por los cuales se 

rige la investigación y la empresa, consta también de la parte teórica tomada de artículos 

científicos para que se respalde el trabajo de investigación realizado. 

Como tercer punto de la investigación se toma en cuenta la modalidad en la que se basa, 

siendo esta una combinación del trabajo bibliográfico y el trabajo de campo, luego la 

operacionalización de cada variable encontrada en el tema de la investigación y 

comprobar de qué manera puede ser factible la investigación.  

En el mismo tercer punto también se encuentra la guía de entrevista realizada al 

personal que trabaja en las piscinas camaroneras y a los socios de la empresa, para con 

los resultados obtenidos en la entrevista pasar a analizar los costos incurridos en el 

proceso productivo de la crianza del camarón.  

Como punto final se establecerá las conclusiones y recolecciones de los análisis antes 

mencionados, como parte fundamental de la investigación, porque ayudara a que los 

administradores conozcan los errores y tomen mejores decisiones. 

Palabras claves: contabilidad de costos, costos, elementos del costo, materia prima, 

mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, sistema de costos, indicadores de 

rentabilidad. 
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ABSTRACT 

In Ecuador's shrimp farms it is paramount, because the export is made to various 

countries, acceptance within the country and its great contribution to Ecuador's PIB, 

which is why we need to control inputs that are used in this control activity and 

profitability that offers owners of shrimp. 

This research aims to analyze the production costs of the company Heng Xin Cia. Ltda. 

dedicated to breeding, sale and export of shrimp, this will be achieved by using 

mechanism to help determine the increase or decrease in costs used in the production 

process and for managers based on the results obtained make decisions for the following 

periods. 

From the above, it should take into account the importance of controlling the costs of 

raw materials, direct labor and indirect production costs, by a method that helps allocate 

costs equitably production, and in turn help improve the profitability obtained by the 

main activity of the company, selling shrimp is why this research is conducted. 

The control elements of the aforementioned cost are important, because they affect the 

determination of expected utility, for which the partners have invested their money. By 

analyzing costs one of the problems encountered in the company is increasing 

production costs, which decreased the profitability compared to the previous year. 

This research focuses on four chapters that help you understand and improve the 

production process either theoretically and in a practical way, the work is composed of: 

In the first point of the investigation is the title of the research and what is the focus of 

it, together with the different contexts that are macro, meso and micro, then show the 

problems that have arisen in the company and finally, the objectives related to the 

problems encountered. 

The second consists of reviewing work related to the subject of study already formerly 

performed in addition to the legal grounds on which the investigation and the company 

is governed, also it consists of the theoretical part taken from scientific papers to be 

support the research work. 
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As a third point of the research takes into account the mode in which it is based, this 

being a combination of bibliographic work and fieldwork, then the operationalization of 

each variable found in the research topic and check how you can be feasible research. 

In the same third point also is the guide to interview staff working in the shrimp ponds 

and partners of the company, with the results obtained in the interview going on to 

analyze the costs incurred in the production process of rearing shrimp. 

As a final point the conclusions and collections of the above analysis, as a fundamental 

part of the research will be established, for help administrators know the mistakes and 

make better decisions. 

Keywords: cost accounting, cost, cost elements, raw materials, direct labor, 

manufacturing overhead costs, system costs, profitability indicators. 
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INTRODUCIÓN 

Es importante recalcar que en nuestro país, al igual que la mayoría de países la actividad 

camaronera, está siendo uno de los sectores que más utilidades están generando a los 

empresarios, es por ello que lo administradores deben tomar decisiones acertadas para 

que sus utilidades vayan en aumento. 

Uno de los errores que cometen con más frecuencia los administradores es tomar 

decisiones aceleradas, y no analizan detenidamente los costos de producción y eso pone 

en riesgo a la empresa. 

El objetivo de esta investigación es analizar los costos de producción de la empresa 

Heng Xin Cia. Ltda. y determinar por qué ha existido un aumento o disminución en los 

costos de producción y como ha incidido en la rentabilidad de la empresa. 

La forma en que está estructurado este trabajo de investigación es la siguiente: 

Capítulo I, se encuentra el tema de investigación, los diversos contextos de la 

investigación, los problemas encontrados en la empresa, el objetivo general y los 

específicos para solucionar el problema.  

Capitulo II, se describe en el enfoque a la cual se está dirigiendo la investigación, los 

antecedentes investigativos, el sustento legal y el marco teórico que sustenta la 

investigación.  

Capitulo III, está la parte medular de la investigación, se encuentra el proceso 

metodológico, la operacionalización de cada variable, por qué motivo es factible la 

investigación, los datos recogidos por medio de la guía de entrevista, el análisis de cada 

costo de la empresa y el análisis de la rentabilidad obtenida. 

Capitulo IV, muestra los resultados finales de la investigación, un análisis general de los 

costos antes analizados, y por último las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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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   

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA HENG XIN 

CIA. LTDA., DE MACHALA, PERIODO 2014-2015 

1.1.2 Objeto de Estudio  

Análisis de los Costos de Producción  

1.1.3 Contextualización  

1.1.3.1 Macro.- Las Industrias Camaroneras  son áreas del sistema mundial, siendo 

Ecuador, Taiwán, China, Tailandia, e Indonesia los países más avanzados en cuanto a la 

producción de camarón  otorgándoles  el título de mayores productores de camarones 

del mundo, y ya que de ellos depende una responsabilidad económica y social para con 

los países a los cuales están exportando para que así puedan satisfacer sus necesidades. 

En los últimos años el cultivo de camarón ha crecido en una gran medida en todo el 

mundo, dispersándose más que cualquier otro  producto de origen pecuniario. Esta 

actividad juega un importante papel en la alimentación de millones de personas en el 

mundo (Godínez Siordia, Chávez Sánchez , & Gómez Jiménez, 2011). 

En Ecuador en los últimos años, su importancia ha decrecido relativamente, situándose 

en tercer lugar, después del petróleo y el banano. En la actualidad el sector Camaronero 

ocupa el segundo lugar en las exportaciones no petroleras después de Banano, que está 

en primer lugar, por lo que es de suma importancia estar relacionado con la 

productividad que ofrece el sector Camaronero para con el País. 

Según el Banco Central del Ecuador el sector de Agricultura y Pesca de Camarón en el 

segundo trimestre del año 2015 ha habido un incremento de dos puntos porcentuales al 

PIB. Entre las Provincias más destacadas en el sector camaronero se encuentran Guayas, 

Manabí, El Oro y Esmeraldas. 
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1.1.3.2 Meso.- La Provincia de El Oro que al momento se encuentra ubicada dentro de 

las zonas de Planificación 7, cuenta con 5879 km2 aproximadamente, es decir, el 21% 

de la ZP7 y el 2% a nivel Nacional. El Oro aporta con un 22% de la producción 

camaronera del país, en cuanto a los principales subproductos que exporta son: 

Camarón congelado, preparaciones y conservas y langostinos enteros congelados. 

Al ser una Provincia productora de Banano aporta con un porcentaje importante en la 

Industria Camaronera, consiguiendo así  mejorar la situación económica, generar  

empleo para la población y contribuir al desarrollo del país por los impuestos que aporta 

en dicha actividad.  

La Industria Camaronera está en constante crecimiento, por lo que una gran cantidad de 

empresas mantiene procesos industrializados para aumentar la productividad de la 

misma, pero por otro lado aún están los pequeños productores que no cuentan con la 

maquinaria necesaria para optimizar la producción ya que su capital no es suficiente 

para cubrir esta inversión y obtener un proceso industrializado. 

1.1.3.3 Micro.- La Industria Camaronera en la Ciudad de Machala va creciendo poco a 

poco, contribuyendo con la economía del país, así mismo según los datos registrados 

por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en el año 

2015, la Provincia de El Oro cuenta con 726 camaroneras de las cuales 70 pertenecen al 

Cantón Machala, entre ellas están incluidas pequeñas empresas familiares las cuales 

están obligadas a llevar contabilidad, sociedades, puertos y Bahías. 

La empresa Heng Xing Cia. Ltda.  Localizada en la Ciudad de Machala, se creó gracias 

a la decisión del Sr. Zhiping Wang Liu Presidente Ejecutivo y socio de la misma, esta 

compañía se dedica al cultivo, captura, producción, procesamiento, comercialización, 

transferencia, exportación e importación de especies bioacuáticas (camarones) en 

estanques piscícolas, permitidas por las leyes ecuatorianas.  

La Empresa Heng Xing Cia. Ltda. está obligada a llevar contabilidad, a pesar de que la 

empresa cumple con todas las obligaciones que la ley estipula, hay falencias en su 

proceso productivo, las cuales incrementan el costo de producción y no refleja 

realmente cual es la situación económica de la empresa. 
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1.2 Hechos de Interés  

1.2.1 Problemática de la empresa respecto al caso de estudio 

Figura 1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jessica Sánchez  

Redacción de la Problemática de la Empresa Respecto al Caso de Estudio. 

Una vez investigado cuales son los principales problemas de la Empresa Heng Xin Cia. 

Ltda. Se determinó que ésta tiene un deficiente control en los Costos de producción, las 

cuales no permiten que operen al máximo de su potencial, es decir por el deficiente 

control existente a la hora de asignar los costos y el incremento de los mismos no se 

puede determinar cuál el costo real del producto; además se observó que hay un retraso 

en la entrega de reporte de consumo de balanceado, ocasionando un incremento de los 

costos de producción ya que al no llegar a tiempo el reporte no se podría dar cabida a 

que el balanceado salga del inventario y esta a su vez hace que las larvas no se 

alimenten a tiempo originando un costo adicional en el rubro de materia prima y 

afectando el proceso productivo. 

Otro problema que se pudo evidenciar es el deficiente control de los lotes de cada 

piscina, la compañía posee 15 piscinas las cuales están distribuidas en 5 piscinas por 
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Asignación Incorrecta 

de la Materia Prima 

Información Económica 

no Confiable  
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lote dando un total de 3 lotes, al no haber un buen control en los mismos originan una 

incorrecta asignación de la materia prima, debido a la confusión que existe entre 

piscinas y lotes es decir que se necesita asignar balanceado y otros insumos para la 

piscina número cuatro pero no se especifica de qué lote es y se traslade al lote 

equivocado, a su vez repercute a la mano de obra directa por que se podría necesitar 

más personal para llevar un mejor control de las piscinas 

Otra causa que tiene la empresa es el incorrecto proceso de cálculo de los costos 

indirectos y esto provee una información económica no confiable, esto se debe al 

momento en que se ingresa la factura al sistema haciendo la respectiva conversión de 

sacos a kilogramos esto conlleva que no se de una información valedera al momento 

que solicite la administración de la empresa, por tal motivo se debe analizar los costos 

indirecto de producción para conocer los diferentes rubros que también intervienen en el 

cálculo. 

1.2.2 Justificación de la Investigación.- La razón principal  por lo que se está llevando a 

cabo esta  investigación  es para analizar el costo de producción en la actividad 

camaronera de la empresa Heng Xin Cia. Ltda. , ya que se han encontrado pequeñas 

falencias en el Proceso de Producción. También es de gran importancia  la elaboración 

de este pequeño proyecto  la cual  servirá  de soporte para empresas similares que se 

encuentren con deficiencias similares a esta organización. 

El análisis de los costos de producción de la compañía contribuirá como un soporte 

preciso para que la contadora minimice los gastos, que no son necesarios e implemente 

nuevas medidas de monitoreo para el control de los costos y así también los 

beneficiarios principales serán los socios y el presidente ejecutivo, ya que tomarán en 

cuenta las mejoras que este documento les brindará para que mejoren la estabilidad 

económica de la empresa sabiendo cuales son los costos reales, precisos, diarios que 

mantiene la misma. 

Este proyecto dará solución a futuros problemas que tengan los estudiantes de la Carrera 

Contabilidad y Auditoría que realicen  trabajos similares a este. La metodología 

empleada en el proyecto está basada en estudios explicativos ya que busca el ¿por qué? 

de los problemas orientada siempre en la relación causa y efecto. 



26 
 

El siguiente trabajo de investigación es factible, viable y aplicable gracias a que los 

directivos de la compañía han abierto las puertas para que se den soluciones a los 

pequeños problemas existentes, también por brindarnos los documentos indispensables 

para llevar a cabo esta investigación. 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar los Costos de Producción de la empresa Heng Xin Cia. Ltda. de la Ciudad de 

Machala del Periodo 2014-2015. 

1.3.2 Objetivo Específico  

 Analizar los rubros que pertenecen a la Materia Prima, Mano de Obra Directa y 

Costos Indirectos de Producción del periodo 2014-2015. 

 Analizar la rentabilidad de la empresa mediante indicadores financieros. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLOGÍA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

La investigación del presente trabajo contendrá dos enfoques, la primera es la 

cuantitativa, una herramienta que nos permitirá evaluar datos numéricos y datos 

estadísticos, siempre y cuando los resultados permitan establecer conclusiones de los 

problemas existentes ultimando con la realidad, y el  segundo es el enfoque cualitativo 

porque evalúa las cualidades y el comportamiento de los aspectos  investigados.   

2.1.1 Antecedentes Investigativos.- En la empresa Heng Xin Cia Ltda. no se ha realizado 

un trabajo de investigación similar acerca del análisis de los costos de producción, por 

eso la realización de este proyecto causara un gran impacto para esta empresa  y poder 

solucionar problemas existentes en la misma. 

De acuerdo en la investigación de Estrada, Restrepo y Ballesteros (2010), con el tema 

de: ANALISIS DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

CADENA DE SUMINISTRO, llego a la conclusión de que: 

Todo trabajo de costos debe asegurar una información confiable e indispensable para 

controlar las funciones logísticas. Se debe hacer una planeación apropiada de los costos 

logísticos para hacer una minimización en los costos para poder conservarlos dentro del 

margen adecuado (Estrada Mejia, Restrepo DE Ocampo, & Ballesteros Silva, 2010). 

La conclusión a la que llegaron estos autores es que la información sobre los costos 

debe ser la adecuada para mejorar el control del mismo, y debe hacerse una planeación 

previa para así reducir los costos. 

Según el Art. Científico realizado por Rodríguez, Chávez, Chirinos (2003), con el tema 

de: GESTIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR 

METALMECÁNICO DE LA REGIÓN ZULIANA, concluyo que: 

Aunque las empresas saben cuáles son los procesos y actividades, no aprovechan las 

diferentes herramientas administrativas para instalar una planeación y control confiable 

para el proceso productivo, para la administración de los costos indirectos de 

producción y manejo de los costos basados en actividades, es indispensable la fijación 
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del costo unitario para la buena toma de decisiones (Rodriguez Medina , Chavez 

Sanchez , Rodriguez Castros, & Chirinos Gonzalez , 2007). 

En conclusión para que exista un mejor rendimiento en la empresa, se debe utilizar 

todas las herramientas que brinda la gerencia, es decir debe haber una planificación en 

cada proceso para minimizar los costos y aumentar las utilidades. 

Según la investigación realizada por Domingo, Salvador, Francisco (2006) con el tema: 

LA CONTABILIDAD DE COSTOS Y RENTABILIDAD EN LA PYME, ha concluido 

que: 

La contabilidad de costos posibilita a la administración de la empresa obtener la 

información para tomar decisiones de las existencias, el control de los costos, cálculo de 

las ganancias y examinar los beneficios de las ventas realizadas (Garcia Perez, Marín 

Hernandez, & Martinez Garcia, 2006). 

Un punto importante de esta conclusión es que la contabilidad de costos es de suma 

importancia para las empresas industriales ya que ayuda a la toma de decisiones y a 

controlar los procesos productivos. 

En la investigación hecha por Chacón, Bustos, Rojas (2006) con el título: LOS 

PROCESOS DE PRODUCCION Y LA CONTABILIDAD DE COSTOS, ha 

considerado que: 

La contabilidad que deben aplicar todas la empresas deben ser la contabilidad general y 

la de costos, porque al utilizar estos tipos de contabilidad y seguir lo que dicen las 

Normas Internacionales de Contabilidad, ayuda a mejorar la información de forma 

pertinente y valedera para las diferentes personas que desean usarla (Chacón , Bustos , 

& Rojas, 2006). 

El punto clave de la investigación antes mencionada es que las empresas industriales no 

solo deben llevar contabilidad general sino que deben utilizar la de costos y la financiera 

y que deben estar aplicadas con las NIC y NIIF´s para que proporcione la información 

más factible para la toma de decisiones.    

El proyecto de investigación realizado por Morillo (2003), en su tema: LA 

CONTABILIDAD DE COSTOS Y EL DISEÑO DE LA MEZCLA DE PRODUCTOS, 

ha llegado a la conclusión de que: 
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Las empresas deben saber los costos de cada producto que están vendiendo, para 

conocer cuál de ellos está generando utilidades o pérdidas, según las aspiraciones de la 

empresa y después hacer los ajustes necesarios de cada costo para posicionarse en el 

mercado y obtener más utilidades (Morillo Moreno M. , 2003). 

Es importante conocer los productos que se utilizan en el proceso productivo, ya que de 

esta manera la empresa comprobará si esos productos le generan utilidades o pérdidas, y 

puedan realizar mejoras oportunamente para lograr posicionarse en el mercado. 

2.1.2 Fundamentación Legal.- Heng Xin Cia. Ltda. Del Cantón Machala, con RUC 

0992672595001, Sociedad Obligada a llevar Contabilidad, Contribuyente Especial, 

cuya actividad económica es la de Explotación de Criaderos de Camarones, sustenta su 

actividad con las siguientes disposiciones legales: 

2.1.2.1 Constitución de la República del Ecuador.- esta es la ley principal del Ecuador y 

tuvo su última reforma en el 2008, en sus artículos habla de que toda información de las 

empresas debe ser de carácter público, esta información no puede ser denegada o 

entregada de forma incompleta, exceptuando aquella que es de carácter confidencial o 

reservado, según lo exprese la entidad (Asamblea Nacional, 2008). 

Además que las entidades de vigilancia para el sector público y privado son las 

Superintendencias, cuyo propósito es regular las actividades, que acaten las leyes y 

sirvan al público en general. La Superintendencia de Compañías es la entidad que se 

encarga vigilar el funcionamiento de todas las empresas localizadas en el Ecuador 

(Asamblea Nacional, 2008). 

2.1.2.2 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI.- esta ley 

permite regular la producción, comercio, consumo e inversiones productivas 

relacionadas al Buen Vivir, en sus artículos menciona que tiene como objetivo 

incentivar las empresas productivas orientadas al buen vivir, siempre que incremente y 

promueva la matriz productiva para el desarrollo del país,  permitiendo generar empleo 

digno, desarrollo y sea amigable con el medio ambiente (Asamblea Nacional, 2015).  

2.1.2.3 Código de Trabajo.- este código permite regular a los empleados y sus jefes, lo 

que menciona esta ley es que el empleador está obligado a cumplir con los contratos que 

celebre con sus empleados, tener instalaciones adecuadas, con seguridad e higiene para 

que los trabajadores no sufran desastres según como lo estipulan las leyes. También que 
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la jornada laboral de los empleados es de 8 horas diarias y no debe exceder de las 40 

horas semanales, a menos que esta ley diga lo contrario. También podrá trabajar horas 

suplementarias, extraordinarias o recuperación de las horas perdidas (Asamblea 

Nacional, 2013). 

2.1.2.4 Código de Comercio.- este código sirve para regular las actividades mercantiles, 

indica que las empresas que lleven contabilidad deben llevar un registro de sus 

actividades en libros llamados: diarios, mayores, inventarios y caja en el idioma 

originario del país. Además los comerciantes y los que serán sus sucesores deberán 

guardar esos registros hasta que ya se liquide la empresa o terminen sus negocios el 

tiempo que estipula esta ley son 10 años (Asamblea Nacional, 2012). 

2.1.2.5 Ley de Compañías.- es aquella que se encarga de regular a los diferentes tipos de 

compañías existentes en el Ecuador, en sus artículos hay normas que hablan de que las 

compañías limitadas están conformadas por 3 o más personas, las cuales deben aportar 

un cierto monto individual, y hacen comercio bajo una razón social, además llevaran la 

denominación “Compañía Limitada” o la sigla Cia. Ltda. El capital de toda compañía 

será menor al que fija la Superintendencia de Compañías y estructurado por las 

aportaciones de sus socios (Asamblea Nacional , 1999). 

2.1.2.6 Ley de Régimen Tributario Interno.- esta ley establece los tributos que se deben 

pagar en el Ecuador entre ello el IVA, Impuesto a la Renta, ISD, entre otros. Esta ley 

menciona que se pagará el impuesto a la renta del valor que arroje el estado de resultado 

de la empresa todos los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad (Asamblea 

Nacional, 2014). 

Menciona que serán deducibles del impuesto a la renta todos los costos y gastos 

imputables al ingreso, que estén apropiadamente sustentados y que cumplan con todo lo 

que digan las leyes. También serán deducibles los costos de las personas que tengan 

actividades, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares, 

artesanos, agentes, representantes y trabajadores autónomo, pero siempre y cuando se 

demuestren en su contabilidad (Asamblea Nacional, 2014).  

Están obligados a llevar contabilidad todas las personas que ejercen una actividad 

comercial, siempre que superen sus ingresos $162.000,00, gatos $ 129.600,00, y  

activos propios $ 97.200,00. Los principios generales mencionan que todas las 
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entidades obligadas a llevar contabilidad deben tener un sistema de partida doble, 

escrito en idioma castellano, y en dólares americanos siempre considerando los 

principios de contabilidad generalmente aceptados (Asamblea Nacional, 2014). 

2.1.2.7 Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios.- este reglamento habla de los documentos legales que deben utilizar 

los comerciantes para poder realizar su actividad económica, además menciona que para 

sustentar costos y gastos, estos deben estar en documentos de venta válidos, esto lo 

determina este reglamento, además se debe identificar a la persona adquiriente. Para la 

liquidación del impuesto a la renta se podrá sustentar los gastos por cuotas o 

aportaciones a condominios, así mismo estos deben especificar minuciosamente al 

adquiriente (Asamblea Nacional, 2002). 

2.1.2.8 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.- este 

reglamento trata de la aplicación de la Lorti, menciona que son deducibles todos los 

costos y gastos, que se utilizan en la actividad económica, que estén vinculados con la 

actividad, con el objetivo de obtener, mantener y mejorar las rentas del impuesto a la 

renta y las rentas no exentas (Asamblea Nacional, 2014). 

2.1.2.9 NIC 41 Agricultura.- esta es una norma de contabilidad para que las empresas se 

rijan a ella, esta NIC la deben aplicarla los productores agrícolas, ya que ellos manejan 

activos biológicos. Se debe aplicar conjuntamente con la NIC 2 Inventarios y otras 

normas que estén relacionadas. Esta norma no se refiere al procesamiento de los 

productos en su etapa de cosecha o recolección del producto terminado (Consejo IASC, 

2000).  

2.1.2.10 Guía complementaria para la instrumentalización del sistema de titulación de 

pregrado de la Universidad Técnica de Machala.- esta ley fue creada por la 

Universidad Técnica de Machala para que los estudiantes que se vallan a graduar la 

apliquen, esta ley menciona que en la Universidad Técnica de Machala hay diferentes 

métodos de titulación, los cuales son, el examen complexivo y el trabajo de titulación. 

Esta investigación está enfocada en el segundo método el cual es el trabajo de titulación 

(Universidad Técnica de Machala, 2016). 

También menciona que el trabajo de titulación es el desarrollo de una investigación que 

trata con partes teóricas, metodológicas, empíricas y analíticas. La investigación que se 
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está realizando está enfocada en el análisis de un caso, que revelas los diferentes 

factores que se relacionan con los problemas de la empresa donde estará enfocada, para 

realizar la investigación se deberá usar posturas epistemológicas basadas en el 

pensamiento del investigador (Universidad Técnica de Machala, 2016). 

2.2 Bases Teóricas de la Investigación. 

2.2.1 Contabilidad General.- Mediante la aplicación de la contabilidad se puede tomar 

decisiones debido a que este mecanismo impulsa a la generación y distribución de 

utilidades (Gómez Villegas, 2003). 

La contabilidad es el método que mediante utilización de los datos como, aporte de los 

socios, activos de la empresa y sus deudas, proporciona información para que los 

administradores puedan tomar decisiones oportunas para mejorar el funcionamiento de 

la empresa (Abbate , Mileti, & Vazquez, 2000, pág. 119) 

Es el arte y técnica que nos permite registrar, ordenar y clasificar la información 

originada de las actividades propias de la empresa, para comunicar a terceros la 

situación actual de la empresa.  

2.2.2 Contabilidad Financiera.- La finalidad de la contabilidad financiera es mostrar las 

transformaciones del patrimonio de la empresa en un tiempo determinado, como 

resultado de las operaciones que se lleven a cabo (Evia Puerto, 2006) 

Es una rama de la contabilidad que analiza las variaciones contables entre dos periodos 

determinados para que los directivos de la compañía puedan tomar decisiones.  

2.2.3 Contabilidad de Costos.- En la contabilidad general, una de sus ramas principales 

es la contabilidad de Costos. Que determina el costo único de cada producto, aquí se 

incluyen los tres elementos fundamentales materiales directos, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación (Chacón & Galia, 2007) 

Es una subdivisión de la contabilidad que analiza el proceso productivo de una empresa, 

para obtener el total de costos y brindar información oportuna a los gerentes 

productivos.  

2.2.3.1 Objetivo de la contabilidad de Costos.- Los objetivos fundamentales de la 

contabilidad de costo son los siguientes: saber cuáles son los costos utilizados en la 
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empresa, conocer los fundamentos para evaluar elementos de los estados de la empresa, 

revelar los resultados comparando el costo de producción y la venta del producto, 

establecer costos preestablecidos y presupuestados, y  controlar los costos 

preestablecidos los presupuestados (García Perez et. al. 2006). 

La finalidad de la contabilidad de costos es asignar un valor a las actividades 

productivas de la empresa y determinar la ganancia obtenida mediante la comparación 

entre ingresos y costos. 

2.2.4 Costos.- Los costos son los desembolsos de dinero que son retribuidos a cambio 

de un bien o servicio para utilizarlo en la producción. Se entiende también como el 

cambio de recursos para obtener ganancias futuras o el valor de un bien  que constituirá 

un ingreso para la empresa (Comoroto Morillo, 2007) 

Se entiende por costo, al gasto que  recupera la empresa por la elaboración de un bien o 

la prestación de un servicio, siempre y cuando estos costos formen parte del proceso 

productivo.   

Los elementos del costo son: 

2.2.4.1 Materia prima 

La materia prima es aquella utilizada por las industrias para la elaboración de un 

producto, esta debe ser de fácil identificación para que se pueda valorar al momento de 

sacar los costos finales.  

La materia prima es un elemento indispensable utilizado en el proceso productivo, para 

luego ser convertido en un producto en proceso, aunque también se consideran otros 

materiales necesarios como calor, frio, electricidad, entre otros (Rios Atehortúa & 

Gomez Osorio, 2008). 

 Materiales Directos.- Forman parte de la materia prima y se encuentran dentro de la 

fabricación del producto ya sea por la fácil colocación o por su notable precio 

(Villarreal Vasquez & Rincon Soto, 2009). Los materiales directos son aquellos que 

se consideran como los primeros elementos utilizados en los costos de producción y 

así también es el principal costo de recuperación en el producto que ya se ha 

vendido. 



34 
 

 Materiales indirectos.- Los materiales indirectos se emplean en la fabricación del 

producto, aunque este a veces forme parte del producto es difícil de cuantificar 

debido al mínimo valor usado en la elaboración del producto final (Rincón de Parra, 

2005). 

Los materiales indirectos son de suma importancia aunque esto no tenga gran relevancia 

en la elaboración del producto terminado, pero sin estos no se podría elaborar dicho 

bien.  

2.2.4.2 Mano de obra.- Los obreros mediante la utilización de máquinas y tecnología 

también son parte del proceso productivo. La contratación de personal implica el pago 

de sueldos, seguridad social y aportes fiscales que también serán cargados a la mano de 

obra como parte de la fabricación del producto (Gomez Niño, 2011). 

La mano de obra es el esfuerzo realizado por una persona, que pone en práctica sus 

capacidades físicas e intelectuales; existiendo así dos clases: mano de obra directa y 

mano de obra indirecta.  

 Mano de obra directa.- Es el dinero que se les paga a los trabajadores que 

intervienen directamente en la elaboración del producto, ya sea por el 

gestionamiento de la maquinaria o por las horas de trabajo que invierten en 

transformar la materia prima en el producto terminado (Arias Montoya, Portilla de 

Arias, & Fernandez Henao, 2010). 

Es aquella remuneración que se le realiza al personal que se encuentra vinculado 

directamente en la fabricación de un producto a cambio del trabajo realizado.  

 Mano de obra indirecta.- La mano de obra indirecta está presente en la fábrica, pero 

no se relaciona con la fabricación del producto, ya que no interviene en la 

fabricación. Estos costos no corresponden directamente al producto debido a la 

complejidad al momento de asociarlos, así que se los debe prorratear a las órdenes 

de producción (Villarreal Vasquez & Rincon Soto, 2009) 

Se conoce como mano de obra indirecta la tarea  realizada por individuos que no están 

vinculados directamente en el proceso productivo de un bien o servicio, ejemplo el 

personal de mantenimiento de las maquinarias, etc. 
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2.2.4.3 Costos Indirectos de Fabricación (CIF).- Los costos indirectos de fabricacion 

son aquellos costos que dificilmente se puede ubicar en el producto y son distintos a la 

materia prima directa o la mano de obra directa (Naranjo Restrepo, Cruz Trejos, & 

Medina Varela, 2009). 

Los CIF son recursos complementarios utilizados en la fabricación del producto 

terminado; en los CIF están incluidos los materiales indirectos y la mano de obra 

indirecta. 

2.2.5 Sistema de Costos.- El sistema de costos nos permite inventariar todos los 

materiales utilizados en el proceso productivo, con el fin de determinar el costo por 

unidad de cada producto o proceso.  

El sistema de costeo valora cada etapa de la producción para asignar los costos a cada 

producto, su uso es esencial para conocer el valor agregado de cada actividad, y forma 

un pilar importante para fijar la calidad del articulo a vender (Castro , 2010). 

2.2.5.1 Costos por órdenes de producción.- son sistemas que sirven para que las 

empresas reconozcan fácilmente los pedidos u órdenes de producción que el cliente 

haya solicitado.  

Se lo conoce como costo por pedido, este sistema radica en las mercaderías que se ha 

fabricado por el pedido realizado por el cliente. Este sistema es utilizado únicamente por 

las fábricas que trabajan por pedidos o fabrican productos con diseños únicos para 

clientes específicos (Arias, Portilla, & Bernal, 2008). 

2.2.5.2 Costos por Procesos.- Los sistemas por procesos son aquellos utilizan distintos 

departamentos para fabricar el producto en un tiempo determinado, y se pide que por 

cada departamento se realice un informe de los costos utilizados (Morillo Moreno M. , 

2002). En este sistema los costos son cargados a  los diferentes departamentos 

existentes en la empresa para así determinar cuál es el costo total del producto 

terminado.  

2.2.5.3 Costos Predeterminados o Estándares.- Los costos estándar son costos 

calculados antes de que comience el proceso productivo o se comience a contabilizar, 

utilizados para cada proceso en la transformación del producto por cada elemento usado 

(Duque Roldan , Osorio Agudelo, & Agudelo Hernandez, 2012) 
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Es el conjunto de procedimientos que ayuda a la empresa a controlar sus costos tanto 

unitarios como totales de las producciones de cada departamento de las empresas, 

verificando esencialmente su volumen de fabricación.  

2.2.5.4 Costos ABC o costos basados en actividades.- El costeo ABC se basa en 

diferentes actividades encaminadas en la fabricación de productos o servicios; este 

método se lo utiliza para realizar rastreos a las actividades que se originan en el proceso 

productivo de la empresa.  

El sistema de costos ABC se concentra en las actividades de la empresa para colocar el 

costo al producto y/o servicio por cada uno de los elementos usados en la producción o 

en la distribución del mismo (Millán Solaste & Sánchez Mayorga, 2014). 

2.2.6 Proceso Productivo.- El proceso productivo es el resultado de utilizar los recursos 

de la empresa para que la materia prima se transforme en el producto terminado o 

producto final (Rodriguez , Balestrini , Balestrini, Melean , & Rodriguez, 2002). De este 

modo entendemos que en el proceso productivo tiene varias fases para llegar a obtener 

el producto que la empresa va a comercializar o vender. 

2.2.6.1 Inventarios de materias primas.- este inventario se lo consigue al restar los 

requerimientos de materia prima con las compras (Salinas López, Victoria Moreno, & 

Osorio Gomez, 2013). 

Son todos aquellos materiales que serán sometidos a la elaboración de un producto y 

este a su vez son convertidos en productos terminados. 

2.2.6.2 Inventario de productos en procesos.- este inventario inicia como materia prima 

y está a medio terminar en el proceso productivo (Moreno Quintero, Meleán Romero, & 

Bonomie Sánchez , 2011). 

Una vez convertida la materia prima, esta pasa a ser un producto en procesos, que va 

aumentando su precio a medida que se le agregan nuevas características para luego 

convertirse en un producto final o terminado. 

2.2.6.3 Inventarios de productos terminados.- este inventario ya está en la etapa final 

para que los consumidores vallan a comprarlo (Moreno Quintero et. al. 2011). 
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Son productos que se encuentran en la etapa final del proceso de elaboración y se 

encuentran almacenados en las bodegas para luego proceder a venderlos  a los 

consumidores. 

2.2.7 Indicadores financieros.- Los indicadores financieros son instrumentos que 

ayudan a evaluar la situación financiera de la empresa, además muestran el desarrollo de 

la empresa mediante datos estadísticos en un tiempo determinado (Morelos, Fontalvo, & 

De la Hoz, 2012). 

Los índices financieros son herramientas para analizar los estados financieros y 

determinar la situación financiera de la misma para que la administración pueda tomar 

decisiones. 

2.2.7.1 Indicadores de rentabilidad.- Los indicadores de rentabilidad exhiben los 

reintegros neto ganado por la ventas de bienes y los activos disponibles y miden la 

efectividad de la gerencia para administrar la empresa (Nava Rosillón, 2009). 

Los índices de rentabilidad ayudan a determinar con que eficiencia la administración 

usa los costos y gastos, para la generación de beneficios para la empresa y que los 

socios verifique la ganancia obtenida por el dinero invertido. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Diseño o tradición de la investigación 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación.- Las modalidades aplicadas en el 

siguiente trabajo es la combinación de dos tipos de investigación las cuales son las 

bibliográficas y las de campo: 

La investigación bibliográfica permite analizar las problemáticas planteadas, mediante 

la contribución de indagaciones pasadas que estarán relacionadas con las el estudio del 

problema actual, y establecer una posible solución basadas en hechos científicos. Es del 

tipo bibliográfico ya que tiene como soporte libros, artículos científicos, tesis y demás 

documentos que han tenido un estudio previo.  

La investigación de campo es aquella que permite al investigador ir al lugar donde se 

produjeron los acontecimientos, en este tipo de investigación se deben recolectar datos 

relacionados a los problemas que se está estudiando, para la cual se deben aplicar 

técnicas que faciliten este trabajo, entre ellas tenemos la observación y la entrevista que 

ayudaran mucho en el desarrollo de la investigación. 
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3.1.2 Operacionalización de las variables. 

Cuadro 1. Operacionalización de la Variable: Costo de Producción 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

Son las financiaciones que 

realiza la empresa para fabricar 

un producto y que la empresa 

lo pueda vender (Rincon Soto, 

Sanchez Mayorga, & Villareal 

Vasquez, 2008). Son aquellos 

costos que se originan cuando 

la materia prima es 

transformada al producto final, 

esta se divide en materia prima, 

mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación.  

Elementos del costo 

Materia prima  

Mano de obra  

Costos indirectos 

de fabricación  

¿Qué métodos utilizan para el registro en el kardex? 

¿Qué documento posee para controlar a sus 

trabajadores? 

¿Considera usted que la inapropiada distribución de 

los costos indirectos no permite reconocer el valor 

real del producto? 

Entrevista   

Sistema de costos 

Ordenes de 

producción  

Ordenes por 

proceso  

¿Piensa usted que un eficaz sistema de costos ayuda 

a generar mayores ganancias? 

¿Qué sistema de costo se utiliza en la empresa? 

¿Se elaboran un registro por las órdenes de 

producción? 

Entrevista 

Valoración del costo 

Costos reales 

Costos 

predeterminados 

¿Usted cree que la identificación de los costos 

reales ayuda a tomar buenas decisiones para la 

corrección de los problemas futuros? 

¿La empresa utiliza costos predeterminados antes 

de iniciar el proceso productivo? 

Entrevista 
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3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación.- La presente investigación se basa en 

analizar los costos de producción de la empresa HENG XIN Cia. Ltda., el motivo por el 

cual se hace un análisis de factibilidad es reconocer las opciones potenciales para el 

crecimiento de la compañía, para ello se debe analizar los siguientes aspectos. 

3.1.3.1 Organizacional.- La investigación es factible en este ámbito ya que se cuenta 

con la colaboración del personal administrativo, el gerente y los socios de la compañía, 

debido a que la investigación está orientada a mejorar el desempeño productivo de la 

empresa, de esta forma la camaronera se beneficiara de manera oportuna al obtener 

investigación con relación a los costos de producción.  

3.1.3.2 Tecnológico.- La empresa HENG XIN Cia. Ltda., cuenta con tecnología de 

punta para la crianza y cultivo de camarones además de la maquinaria para el 

procesamiento y empaque del camarón para su exportación y el equipo de oficina 

necesario para llevar un control y mejorar el desempeño de la empresa. 

3.1.3.3 Económico.- La situación económica de la empresa es de suma importancia ya 

que sin este recurso es imposible que esta pueda funcionar, por ende es indispensable 

que conozca la rentabilidad que produce, también los costos y gastos que se emplearon 

para determinar dicha rentabilidad, por tal motivo esta investigación recomendara 

alternativas que ayuden a la empresa al momento de que se analice los costos de 

producción. 

3.1.3.4 Académico.- La presente investigación es factible ya que cuenta con el apoyo de 

la Universidad Técnica de Machala y sus docentes, que de diferentes maneras orientan a 

los estudiantes para la realización de las  investigaciones y además se cuenta con los 

materiales necesarios para estructurar y concluir este trabajo, que será de utilidad para 

futuros estudiantes con investigaciones similares. 

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación  

3.2.1 Plan de recolección de información.- sirve para la recolección de información 

considerados en la metodología para cumplir con los objetivos presentados en la 

investigación y solucionar los problemas existentes en la empresa HENG XING Cia. 

Ltda. La información se recolectara usando la técnica de la entrevista la cual estará 

dirigida al gerente, personal administrativo y socios de la empresa para delimitar el 

grado de vinculación existente para analizar los costos de producción. Estas actividades 
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serán efectuadas por el investigador en el mes de julio del 2016 en la empresa HENG 

XIN Cia. Ltda. 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información.- Para el análisis se tomará en 

cuenta todas las personas que han sido encuestadas en la empresa, estas reflejaran la 

realidad de las opiniones expresadas por los encuestados, dicha información estará 

plasmada en tablas estadísticas y gráficos, cada uno analizado e interpretado de acuerdo 

a las preguntas que se han planteado, de manera resumida y entendible como primer 

paso para el desarrollo del análisis de los costos de producción de HENG XIN Cia. 

Ltda. 
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3.3 Sistema de Categorización en el Análisis de Datos  

3.3.1 Aplicación de Instrumentos 

3.3.1.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

Pregunta N° 1. ¿Existe una persona encargada  de evaluar los costos de producción? 

TABLA  1. Personal encargado de los costos de producción  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Figura  2. Porcentaje de personal encargado de los costos de producción  

 
 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis 

Del 100% de las personas entrevistadas un 83% manifiesta que en la empresa si existe 

una trabajadora encargada de los costos de producción y un 17% que no sabía si existía 

un encargado de los costos, esto significa que hay un buen control de cada piscina. 

 

 

 

 

83% 

17% 

SI NO
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 Pregunta N° 2. ¿Qué método utilizan para el registro en el kardex? 

TABLA 2. Método de Kardex  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Método 

Promedio 

1 20% 

Método FIFO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Figura 3.  Porcentaje de utilización del kardex 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis  

Del 100% de los entrevistados el 20% manifestaron que el método que utilizan es el 

promedio, mientras que un 80% indicaron que el método a utilizar es el FIFO, esto 

significa que la utilización ese método permite valorar la cantidad real en sacos que se 

va a utilizar. 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

Método Promedio Método FIFO
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Pregunta N° 3 ¿Se lleva un control de Mano de Obra Directa? 

TABLA 3.  Mano de Obra Directa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Figura 4. Porcentaje de control de la mano de obra directa 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis 

Del 100% de los entrevistados el 100% de ellos expresaron que si se lleva un control de 

la mano de obra, debido a que es un elemento importante para la producción y esto 

garantiza el perfecto que se calcule bien el costo de producción. 
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Pregunta N° 4 ¿Considera usted que la inapropiada distribución de los costos 

indirectos, no permite reconocer el valor real del producto? 

TABLA 4. Costos indirectos y el valor real del producto 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  6 75% 

A veces  1 13% 

Nunca  1 13% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Figura 5. Porcentaje de inapropiada utilización de los costos indirectos, y 

reconocimiento del valor real. 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis 

Del 100% de los encuestados 75% de los entrevistados expresaron que la inapropiada 

distribución de los costos indirectos no permite conocer el valor real del producto, el 

13% indicó que a veces no permite conocer el valor real del producto y el otro 13% 

señalaron que nunca habían pensado sobre ello. 
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Pregunta N° 5 ¿Piensa usted que un eficaz sistema de costos ayuda a generar mayores 

ganancias? 

TABLA 5. Eficaz sistema de costos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Figura 6. Porcentaje sobre el eficaz sistema de costos y generación de ganancias 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis  

De 100% de los entrevistados un 80% de ellos comentaron que un eficaz sistema de 

costos si ayudan a generar mayores ganancias, mientras que el 20% manifestó que no 

depende del sistema de costos si no de las ventas que se realicen. Por ende si es 

necesario utilizar un buen sistema de costos ya que al invertir en la producción se debe 

analizar este punto, porque ayuda a generar más ganancias para la empresa. 
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Pregunta N° 6 ¿conque frecuencia se controla el inventario que se proporciona a cada 

piscina?  

TABLA 6. Control del inventario en las piscinas  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Semanal 6 100% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Anual 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Figura 7. Porcentaje sobre el control del inventario 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis 

El 100% de los entrevistados mencionaron que hay un control semanal del inventario, 

ya que se lleva un mejor control porque cada semana se necesita saber cuánto se 

consume para presupuestar el gasto de la siguiente semana. 
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Pregunta N° 7 ¿Qué sistema de costo se utiliza en la empresa?  

TABLA 7. Sistema de costo 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Por Proceso  5 83% 

Por Ordenes de 

Producción  

1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Figura 8. Porcentaje sobre el sistema de costos que usa la empresa 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis  

Del 100% de los entrevistados el 83% de ellos mencionaron que el sistema de costos 

que ello utilizan es por procesos, mientras que el 13% indicaron que el sistema de 

costos que utilizan es por órdenes de producción. El proceso que ellos utilizan se basa 

en el crecimiento del camarón y así mismo por la determinación del biólogo que indica 

con que alimento se debe distribuir por el proceso que se encuentre. 
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Pregunta N° 8 ¿En qué medida el producto sale en mal estado? 

TABLA 8. Producto en mal estado 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Alta 0 0% 

Media 2 25% 

Baja 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Fuente:  Entrevista  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Figura 9. Porcentaje de salida del producto en mal estado 

 

 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis  

Del 100% de los entrevistados un 25% de ellos manifestó que en una medida medio el 

camarón sale en mal estado, mientras que el otro 75% informo que una baja medida el 

camarón sale en mal estado. Esto ocurre cuando por algún tipo de defecto el camarón no 

se desarrolla bien, lo comprueban partiéndolo a la mitad y teniendo un olor diferente al 

de los sanos.  
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Pregunta N° 9 ¿Se elabora un registro por cada departamento de producción? 

TABLA 9.  Departamento de producción  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  7 88% 

A veces  1 13% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Figura 10. Porcentaje de registro del departamento de producción  

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis  

Del 100% de los entrevistados el 88% manifestaron que siempre se elabora un registro 

de cada departamento de producción, mientras que el 13% de ellos indicaron que a 

veces se elabora esos registros. El registro se hace porque es un requisito para que se 

pueda vender el producto, y así lo determina el instituto nacional de pesca otorgándole 

un código para poder vender. 
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Pregunta N° 10 ¿Usted cree que la identificación de los costos reales ayuda a tomar 

buenas decisiones para la corrección de los problemas futuros? 

TABLA 10.  Toma de decisiones en los costos reales  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  5 100% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Figura 11. Porcentaje de identificación de los costos reales para la buena toma de 

decisiones 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis  

El 100% de los entrevistados mencionaron que la determinación de los costos reales 

ayuda a tomar decisiones para evitar problemas futuros. Esto se debe a que si se sabe 

cuánto se origina en la producción se tiene base para producir a futuro. 
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Pregunta N° 11 ¿Usted cree que el volumen de ventas inciden en la rentabilidad de la 

empresa? 

TABLA 11. Rentabilidad de la Empresa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Figura  12. Porcentaje de Rentabilidad de la empresa basado en las ventas 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis  

El 100% de los entrevistados manifestaron que el volumen de ventas si tiene que ver 

con la rentabilidad que se obtiene. Esto sucede porque mientras hay más ventas mayor 

es la utilidad de la empresa.  
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Pregunta N° 12  ¿Piensa usted que las inversiones en materia prima, mano de obra, 

maquinaria y otros costos utilizados en la producción son retribuidos mediante la 

utilidad obtenida? 

TABLA 12. Costos Utilizados en la Producción 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Figura  13. Porcentaje de utilización de costos de producción y retribución en la 

utilidad 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis  

El 100% de los entrevistados mencionaron que las inversiones de materia prima, mano 

de obra y otros costos utilizados en la producción si son retribuidos con la utilidad que 

se obtiene. Este motivo se da por que las ganancias obtenidas en el periodo cubren es su 

totalidad los costos de producción. 
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TABLA 13. Estado de resultados 

HENG XIN CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

CUENTAS 
AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 

2014 

AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 

2015 

VENTAS  $  6,159,439.49   $ 10,404,659.15  

COSTO DE PRODUCCIÓN  $  5,429,854.21   $   9,233,060.48  

MATERIA PRIMA  $  3,794,576.08   $   7,619,586.89  

Inventario Inicial de Materia Prima    $           60,976.60  

Compras  $     1,861,813.50   $      1,989,222.07  

Inventario Final de Materia Prima  $        (60,976.60)  $         (28,958.07) 

Inventario Inicial de Activos Biológicos    $         398,347.54  

Inventario Final de Activos Biológicos  $      (398,347.54)  $       (335,530.25) 

Costo de Venta de Camarón  $     2,392,086.72   $      5,535,529.00  

MANO DE OBRA DIRECTA  $     432,941.71   $      584,082.43  

Sueldos y Jornales  $       302,050.02   $         385,853.69  

Aporte a la Seguridad Social  $         51,526.27   $           74,120.05  

Beneficios Sociales e Indemnizaciones  $         79,365.42   $         124,108.69  

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN  $  1,202,336.42   $   1,029,391.16  

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo  $         85,991.87   $         124,767.08  

Mantenimiento y Reparaciones  $       293,546.06   $         278,569.66  

Suministros y Materiales  $       124,229.82   $           93,778.94  

Servicios  $       152,904.33   $         129,469.69  

Arriendos y Alquileres  $         73,593.75    

Uniformes de Personal  $             201.73    

Combustibles  $       185,607.75   $         164,103.87  

Lubricantes  $         33,945.29   $           42,283.98  

Transporte  $         54,949.66   $           35,936.05  

Alimentación de Personal  $         64,774.07   $           60,097.93  

Gastos de Gestión  $             159.39    

Seguros y Reaseguros  $           5,571.58   $            1,615.34  

Varios Costos  $           7,215.76   $            4,545.45  

Gastos Laboratorio  $         58,020.45    

Agua-Energía y Telecomunicaciones  $         13,641.60   $           56,032.67  

Impuestos, Cuotas y Contribuciones  $         47,983.31   $           38,190.50  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $     729,585.28   $   1,171,598.67  

Otros Ingresos  $       142,926.20   $           98,820.19  

Gastos de administración y ventas  $         49,055.88   $           62,684.35  

Gastos financieros  $         19,365.41   $           30,079.81  

Gastos no deducibles  $       110,829.96   $         121,689.23  

UTILIDAD ANTES PARTICIPACION  $     693,260.23   $   1,055,965.47  

15% Participación a trabajadores  $       103,989.03   $         158,394.82  

UTILIDAD ANTES IMP.RENTA  $     589,271.20   $      897,570.65  

22% Impuesto a la renta  $       154,022.25   $         221,431.69  

RESULTADO NETO  $     435,248.94   $      676,138.96  
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3.3.1.2 Análisis de los costos de producción  

TABLA 14. Costo de Producción de la empresa Heng Xin 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
2014 2015 

COSTO ANUAL PORCENTAJE  COSTO ANUAL PORCENTAJE  

MATERIA PRIMA  $   3,794,576.08  100.00%  $   7,619,586.89  100.00% 

Inventario Inicial de Materia Prima      $         60,976.60  0.80% 

Compras  $   1,861,813.50  49.07%  $   1,989,222.07  26.11% 

Litrofav  $           5,720.49  0.15%  $         64,771.50  0.85% 

Melaza  $         62,412.93  1.64%     

Cal P-24  $               719.31  0.02%     

Oxitetraciclina  $           7,408.40  0.20%     

Barbasco  $           8,394.91  0.22%  $           5,975.30  0.08% 

Nutriforce  $               913.96  0.02%     

Carbonato de calcio  $           9,023.70  0.24%     

Zeolita  $         21,641.94  0.57%     

Cal Hidratada  $         18,107.24  0.48%  $         24,354.00  0.32% 

Nitrato  $               320.77  0.01%     

Balanceado empagran 35% normal  $      209,154.66  5.51%     

Larva o semilla  $      177,015.88  4.66%  $      215,514.75  2.83% 

Balanceado empagran 35% normal  $                 91.84  0.00%     

Bio Bac  $           3,457.65  0.09%     

Balanceado Alimentsa 35% XP #2  $         82,025.02  2.16%  $         24,987.00  0.33% 

Balanceado Alimentsa 35% XP #1 G  $      110,773.95  2.92%  $      123,037.00  1.61% 

Balanceado empagran 35% #1 Gran  $               837.66  0.02%     

Vinagre Blanco  $                 62.42  0.00%     

Agua Oxigenada 0%  $         14,252.51  0.38%  $         25,979.83  0.34% 

Silicacuicola  $           3,390.56  0.09%     

Glifosato  $               394.12  0.01%     

Aquaviance  $                   6.25  0.00%     

Fertipro Salobre  $           1,733.94  0.05%  $           4,140.00  0.05% 

Fertipro Silice  $               460.00  0.01%     

Aquapro  $           3,752.59  0.10%     

Varios Insumos  $         60,960.90  1.61%  $         47,938.23  0.63% 

Cocci Plus  $               223.16  0.01%     

Glifopac  $               823.20  0.02%  $               291.00  0.00% 

Agua Oxigenada 12%  $         27,363.09  0.72%  $           9,001.95  0.12% 

Alcohol Potable 12%  $               229.53  0.01%  $                 30.76  0.00% 

Acetanilida 12%  $               203.86  0.01%     

Balanceado alimentsa Race Way  $         43,871.21  1.16%  $         20,489.00  0.27% 

Nutribioon  $                 72.08  0.00%     

Biogel  $               276.77  0.01%     

Balanceado Alimentsa Feedpac 35%  $      794,390.45  20.93%  $   1,374,027.57  18.03% 

Radix Cal  $                 71.01  0.00%     
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Bacteria  $         18,305.22  0.48%     

Sineraqua  $         25,751.34  0.68%     

Solum F30  $                 23.64  0.00%     

Epicin  $                 14.46  0.00%     

Vitatech  $                   5.21  0.00%     

Total Pack  $                 89.56  0.00%     

Nitrato de Amonio  $                 70.74  0.00%     

Balanceado Feedpack 35% G  $                 78.00  0.00%     

Balanceado Agripac Feedpack 35%  $           3,484.00  0.09%     

Varios Insumos 12%  $           4,157.69  0.11%  $           1,612.80  0.02% 

Balanceado ExpalsaI-380  $               670.00  0.02%   0.00% 

Balanceado ExpalsaI-42% #3  $               740.00  0.02%  $               420.00  0.01% 

Balanceado Expalsa CI 350  $           3,420.00  0.09%     

Balanceado Nicovita kr1  $         18,202.32  0.48%     

Balanceado Nicovita kr2  $      114,848.67  3.03%  $         18,781.14  0.25% 

Balanceado Nicovita kr1/2  $               659.20  0.02%     

Balanceado Nicovita acabado 35%  $               735.49  0.02%     

Balanceado Agripac mem-800 20k      $           1,440.02  0.02% 

Balanceado feedpack 35% Ult. 1.      $         25,600.22  0.34% 

Balanceado feedpack 35% Ult. 1.      $               270.00  0.00% 

Balanceado FL #3      $               560.00  0.01% 

Inventario Final de Materia Prima  $      (60,976.60) -1.61%  $      (28,958.07) -0.38% 

Inventario Inicial de Activos Biológicos   0.00%  $      398,347.54  5.23% 

Inventario Final de Activos Biológicos  $    (398,347.54) -10.50%  $    (335,530.25) -4.40% 

Costo de Venta de Camarón  $   2,392,086.72  63.04%  $   5,535,529.00  72.65% 

MANO DE OBRA DIRECTA  $      432,941.71  100.00%  $      584,082.43  100.00% 

Sueldos y Jornales  $      302,050.02  69.77%  $      385,853.69  66.06% 

Jornales  $      250,438.40  57.85%  $      327,291.11  56.04% 

Horas Extra  $         51,611.62  11.92%  $         58,562.58  10.03% 

Aporte a la Seguridad Social  $         51,526.27  11.90%  $         74,120.05  12.69% 

Fondo de Reserva   $         12,794.45  2.96%  $         18,665.41  3.20% 

Aporte Patronal  $         35,523.58  8.21%  $         50,282.50  8.61% 

IECE-SECAP  $           3,160.99  0.73%  $           4,510.64  0.77% 

Aporte Personal Asumido  $                 47.25  0.01%  $               661.50  0.11% 

Beneficios Sociales e Indemnizaciones  $         79,365.42  18.33%  $      124,108.69  21.25% 

XIII Sueldo  $         26,282.48  6.07%  $         35,137.51  6.02% 

XIV Sueldo  $         18,685.59  4.32%  $         21,777.80  3.73% 

Vacaciones  $         13,579.79  3.14%  $         17,494.56  3.00% 

Otras Bonificaciones  $         16,102.13  3.72%  $         44,109.90  7.55% 

15% Desahucio  $           1,277.21  0.30%  $           3,430.45  0.59% 

Desahucio por Despido Intempestivo  $           3,438.22  0.79%  $           2,158.47  0.37% 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN  $   1,202,336.42  100.00%  $   1,029,391.16  100.00% 

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo  $         85,991.87  7.15%  $      124,767.08  12.12% 

Depreciación Vehículo  $         56,037.94  4.66%  $         63,211.36  6.14% 
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Depreciación Maquinaria y Equipo  $         22,817.33  1.90%  $         46,290.21  4.50% 

Depreciación Barcazas y Similares  $                 55.97  0.00%  $                 28.00  0.003% 

Depreciación Muebles y Enseres  $               567.88  0.05%  $           1,199.96  0.12% 

Depreciación Equipo de Computo  $               114.99  0.01%  $           1,798.98  0.17% 

Depreciación Equipos de Oficina  $               406.21  0.03%  $               634.18  0.06% 

Depreciación Edificios  $           5,991.55  0.50%  $         11,604.39  1.13% 

Mantenimiento y Reparaciones  $      293,546.06  24.41%  $      278,569.66  27.06% 

Mant. De Frecuencia  $           2,860.66  0.24%  $           2,256.28  0.22% 

Mant. De Canoas 12%  $               120.73  0.01%  $                 89.21  0.01% 

Mant. de Canoas 0%  $               120.00  0.01%     

Mant. y Rep. de Varios  $               669.83  0.06%  $               413.72  0.04% 

Mant. y Rep. de Varios  $               184.37  0.02%  $               200.00  0.02% 

Mant. y Rep. de Vehículos  $         25,834.89  2.15%  $         37,625.09  3.66% 

Mant. y Rep. de Vehículos  $           5,797.05  0.48%  $           5,996.71  0.58% 

Mant. y Rep. de Camaroneras  $      147,102.08  12.23%  $      103,732.52  10.08% 

Mant. De Maquinaria 12%  $         31,071.26  2.58%  $         26,352.83  2.56% 

Mant. De maquinaria 0%  $         29,347.31  2.44%  $         25,400.24  2.47% 

Mant. y Rep. de Camaroneras  $         44,639.98  3.71%  $         76,503.06  7.43% 

Mant. De Oficina 12%  $           5,797.90  0.48%     

Suministros y Materiales  $      124,229.82  10.33%  $         93,778.94  9.11% 

Cabos-Cohetes-Cepillos 12%  $                   2.39  0.00%     

Medicina Personal de Campo 12%  $                 58.93  0.00%  $               139.43  0.01% 

Medicina Personal de Campo 0%  $               205.52  0.02%  $           3,716.51  0.36% 

Madera  $                 10.98  0.00%     

Agua  $                   0.78  0.00%     

Otros Suministros y Materiales para camarón  $         12,749.29  1.06%  $           8,414.16  0.82% 

Otros Suministros y Materiales para   $         46,873.93  3.90%  $         91,683.59  8.91% 

Repuestos y Partes de Maquinaria  $         62,461.81  5.20%  $         51,774.02  5.03% 

Descuento en Compras Mat.  $         (3,720.99) -0.31%  $      (61,948.77) -6.02% 

Materiales de Construcción  $           5,587.18  0.46%     

Servicios  $      152,904.33  12.72%  $      129,469.69  12.58% 

Gastos de Pesca 12%      $                   2.00  0.00019% 

Servicio de Internet  $           1,601.86  0.13%  $           4,038.07  0.39% 

Servicios Prestados 0%  $      106,405.53  8.85%  $         56,042.96  5.44% 

Servicios Prestados 12%  $         35,903.10  2.99%  $         29,379.04  2.85% 

Varios Gastos  $           8,698.16  0.72%  $         37,050.30  3.60% 

Varios Gastos 12%  $               295.68  0.02%  $           2,957.32  0.29% 

Arriendos y Alquileres  $         73,593.75  6.12%     

Arriendo de Inmuebles  $         73,593.75  6.12%     

Uniformes de Personal  $               201.73  0.02%     

Uniformes de Personal de Campo  $               201.73  0.02%     

Combustibles  $      185,607.75  15.44%  $      164,103.87  15.94% 

Diésel  $      181,192.17  15.07%  $      158,379.81  15.39% 

Gasolina  $           4,415.58  0.37%  $           5,724.06  0.56% 

Lubricantes  $         33,945.29  2.82%  $         42,283.98  4.11% 
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Aceites-Filtros-Agua   $         33,945.29  2.82%  $         42,283.98  4.11% 

Transporte  $         54,949.66  4.57%  $         35,936.05  3.49% 

Transporte Terrestres   $         41,448.46  3.45%  $         34,391.23  3.34% 

Transporte Terrestres 12%  $         13,501.20  1.12%  $           1,544.82  0.15% 

Alimentación de Personal  $         64,774.07  5.39%  $         60,097.93  5.84% 

Alimentación de Personal 0%  $         59,779.21  4.97%  $         55,675.13  5.41% 

Alimentación de Personal 12%  $           4,994.86  0.42%  $           4,422.80  0.43% 

Gastos de Gestión  $               159.39  0.01%     

Agasajos de Trabajadores  $               159.39  0.01%     

Seguros y Reaseguros  $           5,571.58  0.46%  $           1,615.34  0.16% 

Seguros de Vehículos  $           5,571.58  0.46%  $           1,615.34  0.16% 

Varios Costos  $           7,215.76  0.60%  $           4,545.45  0.44% 

Nauplio Certificado  $           6,056.56  0.50%  $           4,545.45  0.44% 

Varios Costos  $           1,159.20  0.10%     

Gastos Laboratorio  $         58,020.45  4.83%     

Mater. y Sumin. para Adecuación  $         10,704.16  0.89%     

Implementos para Laboratorio  $           1,070.51  0.09%     

Larvas   $         31,600.00  2.63%     

Gastos no Deducibles Laboratorio  $               853.42  0.07%     

Mater. y Sumin. para Ade. Laboratorio 0%   $           1,078.87  0.09%     

Insumos para Laboratorio  $           6,313.58  0.53%     

Insumos para Laboratorio 12%  $           4,061.35  0.34%     

Mantenimiento de Laboratorio 12%  $           1,686.80  0.14%     

Transporte  $               609.00  0.05%     

Varios Gastos de Laboratorio  $                 42.76  0.0036%     

Agua-Energía y Telecomunicaciones  $         13,641.60  1.13%  $         56,032.67  5.44% 

Telefonía Celular Plan Movistar  $                 15.80  0.0013%     

Telefonía Celular Plan Claro  $         16,290.27  1.35%  $         19,913.24  1.93% 

Descuento en Compras   $         (4,586.46) -0.38%     

Energía Eléctrica  $           1,617.77  0.13%  $         35,402.89  3.44% 

Teléfono 2982-634  $               122.60  0.01%  $               254.52  0.02% 

Teléfono 2984-628  $               181.62  0.02%  $               462.02  0.04% 

Impuestos, Cuotas y Contribuciones  $         47,983.31  3.99%  $         38,190.50  3.71% 

Vehículos  $           7,481.97  0.62%  $         10,459.47  1.02% 

Patente Municipal      $           3,693.22  0.36% 

Bomberos      $                 56.05  0.01% 

Super Cias  $               105.31  0.01%  $           3,414.67  0.33% 

Cuota Transbinac S.A.  $               539.98  0.04%  $               770.00  0.07% 

Alcabalas  $         32,650.55  2.72%  $         19,282.00  1.87% 

Junta de Beneficencia Guayas  $           6,190.32  0.51%     

Tierras Rurales  $           1,015.18  0.08%  $               515.09  0.05% 

Total Costos de Producción  $    5,429,854.21     $   9,233,060.48    

Elaborado por: Jessica Sánchez 
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 Materia Prima 

TABLA 15. Materia Prima 

Materia Prima 

2014 2015 

 $              3,794,576.08   $              7,619,586.89  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 14. Materia Prima 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis materia prima.- Como se indica en la gráfica el en el 2014 el valor de la 

materia prima fue de $3.794.576,08 y en el año 2015 $7.619.586,89, mostrando una 

diferencia de $3.825.010,81 la cual se originó por el aumento de la compra de 

balanceado, por el inventario final del año 2014  y el inventario final de materia prima 

del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

Series2 $3,794,576.08 $7,619,586.89

Series1 2014 2015

0
2000000
4000000
6000000
8000000

10000000

D
ó

la
re

s 
Materia Prima 



60 
 

TABLA 16. Insumos para el Control de Enfermedades 

Control de Enfermedades 

2014 2015 

 $      129,366.57   $         89,125.50  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 15.  Insumos para el Control de Enfermedades 

 
Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis control de enfermedades.- Como se muestra en el gráfico, la compra de 

insumos para el control de enfermedades en el año 2014 fue de $129.366,57 y en el año 

2015 $89.125,50, demostrando que el costo de adquisición de estos materiales bajo en 

$40.241,07, uno de los motivos es el cambio de proveedores que suministran estos 

productos. 

TABLA 17.  Insumos para la Eliminación de Plagas 

Eliminación de Plagas  

2014 2015 

 $         51,471.82   $         41,278.84  

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura 16.  Insumos para la Eliminación de Plagas 

 
Elaborado por: Jessica Sánchez 
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Análisis eliminación de plagas.- El siguiente grafico muestra que en el año 2014 la 

adquisición de materiales para la eliminación de plagas fue de $51.471,82 y para el año 

2015 la compra de estos materiales baja a $41.278,84, quedando una diferencia de 

$10.192,98, la cual se redujo porque hubo un sobrante de estos materiales en el periodo 

anterior. 

TABLA 18 Proteínas para el camarón 

Proteínas  

2014 2015 

 $         26,097.09   $                        -    

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura  17 Proteínas para el camarón 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis proteínas.- El siguiente gráfico estadístico muestra que en el año 2014 se 

hicieron compras de proteínas para camarones de un monto de $26.097,09, mientras que 

en el 2015 no hubo compras de proteínas, debido a que un porcentaje de las compras 

realizadas para el periodo 2014 quedaron en inventarios y fueron utilizadas en el 2015. 
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TABLA 19.  Insumos para Fertilizar el Agua 

Fertilizante de Agua  

2014 2015 

 $         26,363.28   $                        -    

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 18.  Insumos para Fertilizar el Agua 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis fertilizante de agua.- Este gráfico estadístico muestra la cantidad de dinero 

utilizada para comprar implementos para fertilizar el agua, la que se muestra en el 2014 

que se realizaron compras por un valor de $26.363,28 mientras que el 2015 no se 

realizaron compras de estos productos, por el motivo que todavía existía en inventarios. 

TABLA 20. Balanceado 

Balanceado 

2014 2015 

 $   1,383,982.47   $   1,589,611.95  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 19. Balanceado 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 
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Análisis balanceado.- Esta figura estadística muestra la cantidad de dinero que fue 

invertida para la compra de balanceado, indicando que en el 2014 se necesitó 

$1.383.982,47 para la alimentación del camarón, y para el 2015 $1.589.611,95, este 

aumento en la compra de balanceado se debió a que se compró más larvas para este 

periodo y se necesitó más alimento. 

TABLA 21. Larvas 

Larvas 

2014 2015 

 $      177,015.88   $      215,514.75  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura  20. Larvas 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis Larvas.- El siguiente grafico muestra cuánto dinero se gastó en la compra de 

larvas, en el periodo 2014 hubo un gasto de $177.015,88, en tanto el 2015 los gastos por 

la compra de larvas fue de $215.514,75, esto ocurrió porque se quiso aumentar la 

producción y obtener mayores ventas en el periodo 2015. 
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TABLA 22. Varios Insumos  

Varios Insumos  

2014 2015 

 $         67,516.39   $         53,691.03  

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura 21. Varios Insumos  

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis varios insumos.- Como se muestra en el gráfico, la compra de otros insumos 

que son necesarios para la crianza del camarón ha disminuido, teniendo para el año 

2014 un valor de $67.516,39, mientras que el 2015 el valor por la compra de estos 

insumos se refleja en $53.691,03, esto se debe a que bajo el precio de estos insumos y 

también a que se dejó de usar materias que podrían afectar a los camarones. 
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 Mano de Obra Directa 

TABLA 23. Mano de Obra Directa 

Mano de Obra Directa 

2014 2015 

 $                 432,941.71   $                  584,082.43  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 22. Mano de Obra Directa 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis mano de obra directa.- La siguiente figura muestra la diferencia el aumento del 

costo de la mano de obra, cuyos valores en el 2014 y 2015 fueron de $432.941,71 y 

$584.082,43 respectivamente, dicho aumento se dio por que la empresa ha adquirido 

más personal para que labore en producción del camarón y así mismo también aumentó 

sus beneficios sociales y aportaciones al seguro social. 

TABLA 24. Sueldos y Jornales  

Sueldos y Jornales 

2014 2015 

 $            302,050.02   $                   385,853.69  

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura 23 Sueldos y Jornales  

 
Elaborado por: Jessica Sánchez 
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Análisis sueldo y jornales.- Los costos correspondientes al pago de jornales y de las 

horas extras, se encuentran incluidos en este gráfico, el cual indica que los costos del 

año 2014 para este rubro fueron de $302.050,02 y para el año 2015 aumentaron en 

$385.853,69, esto se debe al aumento del sueldo que hubo para este año y también a la 

contratación de nuevo personal. 

TABLA 25.  Aporte a la Seguridad Social  

Aporte a la Seguridad Social  

2014 2015 

 $              51,526.27   $                     74,120.05  

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura  24. Aporte a la Seguridad Social  

 
Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis aporte a la seguridad social.- El siguiente grafico estadístico detalla el 

crecimiento de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

quedando así para el 2014 un valor de $51.526,27 y un costo para el 2015 de 

$74.120,05, indicando un crecimiento en el pago de fondos de reserva, aporte patronal, 

IECE-SECAP y el aporte personal asumido por la empresa, este incremento se da al 

mismo motivo expuesto anteriormente, el cual es aumento del sueldo y contratación de 

nuevo personal. 
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TABLA 26.  Beneficios Sociales e Indemnizaciones  

Beneficios Sociales e Indemnizaciones 

2014 2015 

 $              79,365.42   $                   124,108.69  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 25 Beneficios Sociales e Indemnizaciones  

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis beneficios sociales e indemnizaciones.- En este gráfico se engloba el pago del 

décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, otras bonificaciones, 15% 

desahucio y desahucio por despido intempestivo,  lo que se puede apreciar es que en el 

año 2014 el costos por este rubro fue de $79.365,42 y para el año 2015 aumento a 

$124.108,69, esto se debe al aumento de los sueldos, contratación de personal y además 

del personal que ha despedido en el año antes mencionado. 
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 Rubros que intervienen en los costos indirectos de fabricación CIF 

TABLA 27. Costos Indirectos de Producción 

Costos Indirectos de Producción 

2014 2015 

 $              1,202,336.42   $              1,029,391.16  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 26. Costos Indirectos de Producción 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis costos indirectos de producción.- Lo que nos indica esta figura es la 

disminución de los costos indirectos de producción (CIF), en el año 2014 el valor fue 

por $1.202.336,42 y para el 2015 fue de $1.029.391,16, habiendo disminuido un total de 

$172.945,26. Esta disminución se originó por la reducción de algunos costos en los 

cuales están incluidos los alquileres de inmuebles, gastos de gestión, uniformes de 

personal, gastos de laboratorio, entre otros. 
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TABLA 28. Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo 

2014 2015 

 $                    85,991.87   $                  124,767.08  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 27. Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis depreciación de propiedad, planta y equipo.- Este gráfico muestra cuanto es el 

costo por la depreciación de los activos fijos de la empresa utilizados en el proceso 

productivo, se refleja que en el 2014 los costos por depreciación fueron de $85.991,87 y 

el año 2015 ascendieron a $124.767,08, esto se debe a que el valor de las depreciaciones 

van creciendo año a año y a la adquisición de nueva maquinaria por parte de la empresa. 

TABLA 29 Mantenimiento y reparaciones  

Mantenimiento y Reparaciones  

2014 2015 

 $                 293,546.06   $                  278,569.66  

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura 28 Mantenimiento y reparaciones  

 
Elaborado por: Jessica Sánchez 
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Análisis mantenimiento y reparaciones.- Mediante esta representación gráfica podemos 

denotar que en el año 2014 existieron más servicios de mantenimiento y reparaciones en 

comparación al año 2015, esta razón se debe al mal uso de las maquinarias por falta de 

capacitación al personal responsable. 

TABLA 30. Suministros y Materiales  

Suministros y Materiales 

2014 2015 

 $                 124,229.82   $                    93,778.94  

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura 29. Suministros  y Materiales  

 
Elaborado por: Jessica Sánchez Azuero  

Análisis suministros y materiales.- Debido a la excesiva cantidad de suministros 

comprados en el año 2014,  el sobrante fue utilizado para el año 2015, por ende existió 

una disminución en el valor total de este rubro. 
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TABLA 31. Servicios  

Servicios 

2014 2015 

 $                 152,904.33   $                  129,469.69  
Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 30. Servicios  

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis servicios.- Esta gráfica indica que el año 2014 se requirió a contratar más 

servicios en comparación al año 2015 con una diferencia de $ 23.434,64; este resultado 

se provoca a que parte del personal temporal a sido contratado para desempeñar 

funciones permanentes.   

TABLA 32. Arriendo y Alquileres 

Arriendo y Alquileres 

2014 2015 

 $                    73,593.75   $                                    -    

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura 31.Arriendo y Alquileres  

 
Elaborado por: Jessica Sánchez 
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Análisis arriendo y alquileres.- Esta gráfica nos demuestra que en el año 2014 presenta 

valores económicos en este rubro, mientras en el 2015 esta cantidad desciende a 0. La 

razón se origina porque la camaronera solía alquilar varias piscinas para continuar con 

su producción, pero la entidad adquirió aquellos inmuebles encerando sus costos. 

TABLA 33.  Uniforme de Personal  

Uniforme de Personal 

2014 2015 

 $                          201.73   $                                    -    

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura  32. Uniforme de Personal  

 
Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis Uniformes de personal.- Con la respectiva gráfica nos expresa que el valor de 

los uniformes adquiridos en el 2014 fueron reutilizados en el año 2015, por esta razón 

es que en el último año mencionado no  presenta valor alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

Costo $201.73 $-

Años 2014 2015

1900

2000

2100

2200

2300

D
ó

la
re

s 
 

Uniforme de Personal 



73 
 

TABLA 34. Combustible  

Combustible 

2014 2015 

 $                 185,607.75   $                  164,103.87  

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura 33. Combustible  

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis combustible.- Con la presente gráfica observamos que existió un decremento 

monetario respectivo al año 2015, esta variación se origina por la adquisición de 

maquinarias a diésel, cuyo valor es más económico en relación al presión de la gasolina. 

TABLA 35. Lubricantes 

Lubricantes 

2014 2015 

 $                    33,945.29   $                    42,283.98  

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura 34 Lubricantes 

 
Elaborado por: Jessica Sánchez 
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Análisis lubricantes.- La gráfica demuestra que en el año 2014 el valor anual de rubro 

lubricantes fue de $ 33.945,29, pero en el año 2015 resultó ser de $ 42.283,98; la razón 

principal de este incremento es por el constante uso de maquinarias, cuya aplicación de 

lubricantes también aumentará. 

TABLA 36. Transporte  

Transportes 

2014 2015 

 $                    54,949.66   $                    35,936.05  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 35. Transporte 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

 

Análisis Transporte.- Mediante esta representación gráfica observamos una disminución 

monetaria de $ 19.013,61 respecto a los periodos 2014 y 2015; esta diferencia se origina 

por la adquisición de piscinas, las cuáles eran arrendadas. Los gastos de transporte 

disminuyeron debido a la asignación de personal fijo evitando la movilización de los 

gerentes para supervisar la producción en aquel inmueble. 

 

 

 

 

 

 

1 2

Costo $54,949.66 $35,936.05

Años 2014 2015

0

20000

40000

60000

D
ó

la
re

s 

Transportes 



75 
 

TABLA 37. Alimentación de Personal  

Alimentación de Personal  

2014 2015 

 $                    64,774.07   $                    60,097.93  

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura 36. Alimentación de Personal  

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis alimentación de personal.- Con la respectiva gráfica apreciamos una pequeña 

disminución económica de $ 4675,14 en referencia a los periodos analizados 2014-

2015. Esta razón nace por las efectivas negociaciones con los proveedores abaratando 

los precios de los alimentos. 

TABLA 38. Gastos de Gestión  

Gastos de Gestión  

2014 2015 

 $                          159.39   $                                    -    

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 37. Gastos de Gestión  

 
Elaborado por: Jessica Sánchez 
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Análisis gastos de gestión.- Como se puede observar en la gráfica en el 2014 hubo 

gastos para agasajos de los trabajadores que fueron de $159,39, mientras que en el 2015 

no hubo estos gastos ya que en ese año se minimizó costos y se eliminó esos agasajos. 

TABLA 39. Seguros y Reaseguros  

Seguros y Reaseguros 

2014 2015 

 $                      5,571.58   $                       1,615.34  

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura 38. Seguros y Reaseguros 

 
Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis seguros y reaseguros.- La respectiva gráfica del rubro Seguros y Reaseguros 

nos señala que en el año 2014 se registró $ 5.571,58; pero éste valor disminuyó en el 

año 2015 siendo de $ 1.615,34. Este decremento monetario se debe a las decisiones de 

los gerentes, quienes en su apreciación determinaron un nivel de riesgo bajo en contra 

de sus activos, por ende algunos recursos no fueron asegurados. 
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TABLA 40. Varios Costos  

Varios Costos 

2014 2015 

 $                      7,215.76  $                       4,545.45 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 39. Varios Costos   

 

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis varios costos.- La gráfica muestra que en el año 2014 la cuenta de varios gastos 

contabilizó $ 7.215,76, pero en el año 2015 descendió a $ 4.545,45. Mediante la 

correcta optimización los costos de logró obtener los mismos resultados reduciendo su 

valor económico. 

TABLA 41. Gastos de Laboratorio 

Gastos de Laboratorio 

2014 2015 

 $                    58,020.45   $                                    -    

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura 40. Gastos de Laboratorio 

 
Elaborado por: Jessica Sánchez  
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Análisis gastos de Laboratorio.- Como podemos visualizar e esta gráfica en el año 2015 

no se recurrió a servicios de laboratorio en comparación a los $ 58.020,45 

contabilizados en el 2014. El hecho mencionado se debe a que no se detectaron 

anomalías en el crecimiento del camarón. 

TABLA 42. Agua Energía y Telecomunicaciones  

Agua-Energía y Telecomunicaciones 

2014 2015 

 $                    13,641.60   $                    56,032.67  

Elaborado por: Jessica Sánchez  

Figura 41. Agua Energía y Telecomunicaciones  

 
Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis Agua, Energía y Telecomunicaciones.- Podemos observar en la gráfica un 

incremento respecto al costo de los servicios básicos. Por la adquisición del inmueble 

mencionado anteriormente y la edificación de un local, estos valores se incrementaron 

en el año 2015 en $ 42.391,07, costos necesarios para continuar con la operacionalidad 

de la camaronera. 
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TABLA 43. Impuestos, Tasas y Contribuciones  

Impuestos, Cuotas y Contribuciones 

2014 2015 

 $                    47,983.31   $                    38,190.50  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 42. Impuestos Y Contribución  

 
Elaborado por: Jessica Sánchez  

Análisis impuestos, tasas y contribuciones.- Mediante la representación gráfica 

observamos una disminución monetaria de $ 9.792,81 en el rubro impuestos, tasas y 

contribuciones respecto a los periodos 2014 y 2015; ésta diferencia se origina por el 

incremento en la adquisición de materia prima y contratación de trabajadores, motivo 

por el cual disminuyeron la base imponible del impuesto a la renta. 
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3.3.1.3 Indicadores de Rentabilidad  

 2014 2015 

ACTIVO $4.164.237,80 $5.501.966,79 

PASIVO $3.468.423,03 $4.072.208,14 

PATRIMONIO $695.814.77 $1.429.758,65 

Rentabilidad Neta del Activo 

TABLA 44. Rentabilidad Neta del Activo  

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 43. Rentabilidad Neta del Activo  

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis Rentabilidad neta del activo.- Al aplicar este indicador se conocerá cual es la 

capacidad de los activos totales para causar ganancias, sin importar el método en que se 

haya financiado la empresa. Se observa que en el año 2014 y 2015 se ha obtenido un 

porcentaje de utilidad del 10,45% y 12,29% respectivamente, lo que demuestra que en 

2014 2015

Series1 10.45% 12.29%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

Rentabilidad Neta del Activo 

2014 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

=
435.248,94

6.159.439,49
∗ 

6.159.439,49

4.164.237,80
∗ 100 

= 10,45%  

2015 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

=
676.138,96

10.404.659,15
∗  

10.404.659,15

5.501.966,79
∗ 100 

=  12,29% 
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el año 2015 se ha utilizado eficiente mente los activos, porque el margen de utilidad ha 

aumentado en 1,84%. 

Margen Bruto 

TABLA 45. Margen Bruto 

2014 

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

=
6.159.439,49 − 5.429.854,21

6.159.439,49
∗ 100 

= 11,84%  

2015 

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

=
10.404.659,15 − 9.233.060.48

10.404.659,15
∗ 100 

= 11,26%  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 44. Margen Bruto  

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis Margen Bruto.- Al utilizar este indicador se podrá demostrar cual es la 

rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas, además de la capacidad para cubrir 

los gastos de operación y producir ganancias antes de deducciones e impuestos. De los 

resultados obtenidos se refleja que para el 2014 por cada dólar invertido se obtuvo una 

rentabilidad del 11,84%, mientras que para el 2015 se obtuvo una rentabilidad de 

11,26%, se demuestra que la utilidad ha disminuido debido al aumento del costo de 

producción. 

 

2014 2015

Series1 11.84% 11.26%

10.80%
11.00%
11.20%
11.40%
11.60%
11.80%
12.00%

Margen Bruto 



82 
 

Margen Operacional 

TABLA 46. Margen Operacional  

2014 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

=
680.529,40

6.159.439,49
∗ 100 

=  11,05% 

2015 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

=
1.108.914,32

10.404.659,15
∗ 100 

= 10,66%  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 45. Margen Operacional  

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis Margen Operacional.- Al utilizar este indicador se puede evidenciar si es o no 

es lucrativo el negocio, sin la necesidad de conocer cuál ha sido su financiamiento. Se 

muestra que para el año 2014 y 2015 por cada dólar vendido la utilidad que se ha 

obtenido es de 11,05% y 10,66% respectivamente, para poder solventar los gastos no 

operacionales, pago de impuestos y obtener ganancias para los socios. 
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Margen Neto 

TABLA 47. Margen Neto  

2014 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

=
435.248,94

6.159.439,49
∗ 100 

=  7,07% 

2015 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

=
676.138,96

10.404.659,15
∗ 100 

= 6,50%  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 46. Margen Neto  

  

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis Margen Neto.- Este indicador muestra el margen de utilidad por cada una de las 

unidades vendidas. Una vez analizado los datos se muestra que el porcentaje de utilidad 

neta obtenida por cada año fue la siguiente, el 2014 7,07% y el 2015 6,60%, en otras 

palabras se interpreta que por cada dólar vendido se ha obtenido siete centavos y seis 

centavos respectivamente. 
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Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

TABLA  48. Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

2014 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

=
680.529,40

695.814,77
∗ 100 

=  97,80% 

2015 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

=
1.108.914,32

1.429.758,65
∗ 100 

=  77,56% 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 47. Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis Rentabilidad Operacional del Patrimonio.- Utilizando este indicador se 

identificará la rentabilidad que se les ofrece a los socios por el capital invertido, sin 

considerar los gastos financieros, participación a trabajadores e impuestos. Por cada 

dólar que los socios han invertido en el patrimonio obtuvieron un margen de 

rentabilidad en el periodo 2014 de 97,80% y en 2015 77,56%, lo que muestra la 

disminución que se ha obtenido entre periodos, debido al incremento de los costos 

utilizados en el proceso de producción. 
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Rentabilidad Financiera 

TABLA 49. Rentabilidad Financiera  

2014 

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗  

𝑈𝐴𝐼

𝑈𝐴𝐼𝐼
∗  

𝑈𝑁

𝑈𝐴𝐼
 

=
6.159.439,49

4.164.237,80
∗ 

606.388,26

6.159.439,49
∗ 

4.164.237,80

695.814,77
∗  

589.271,20

606.388,26
∗ 

435.248,94

589.271,20
 

= 62,55%  

2015 

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗  

𝑈𝐴𝐼

𝑈𝐴𝐼𝐼
∗  

𝑈𝑁

𝑈𝐴𝐼
 

=
10.404.659,15

5.501.966,79
∗  

923.392,05

10.404.659,15
∗  

5.501.966,79

1.429.758,65
∗ 

897.570,65

923.392,05
∗  

676.138,96

897.570,65
 

= 58,81% 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Figura 48. Rentabilidad Financiera  

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Análisis Rentabilidad Financiera.- Este indicador es de mucha importancia porque mide 

el benéfico neto formado por la inversión de los socios de la organización. Después de 

haber pagado los gastos,  impuestos e intereses, los socios en el año 2014 cuentan con 

un margen de ganancia del 62,55% y en el 2015 un margen del 58,81%, para aumentar 

su patrimonio. 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Los elementos que interviene en la materia prima como larvas y balanceado han 

aumentado para el periodo 2015, para obtener una mayor producción e incrementar las 

ventas, por otro lado los materiales para eliminar plagas, controlar enfermedades, 

fertilizante de agua, proteína entre otros materiales han disminuido debido al exceso del 

mismo, que quedo en el inventario final del año 2014. 

En los pagos y desembolsos de mano de obra directa los sueldos, aporte a la seguridad 

social y pago de beneficios sociales, a los trabajadores de la camaronera, han aumentado 

en el periodo 2015 debido al aumento de personal utilizado en la producción.  

En lo concerniente a los costos indirectos de fabricación, la depreciación de propiedad 

planta y equipo, lubricantes, pago de agua, energía y telecomunicaciones, han 

aumentado su costo en comparación al 2014, mientras los costos de mantenimiento, 

suministros, servicios, arriendos, combustibles, transportes, entre otros han disminuido 

debido a que ya no se han requerido algunos servicios, y otros porque se trató de 

disminuir costos y maximizar ventas. 

La rentabilidad de la empresa disminuyo por el aumento de la materia prima y mano de 

obra directa, es decir los costos de producción, aunque las ventas hayan aumentado la el 

margen de rentabilidad bajo debido al crecimiento de los costos, aunque se ha usado de 

manera eficiente el patrimonio y los activos en ambos periodos para mejorar la 

rentabilidad. 
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4.2 Conclusiones 

De los datos analizados en Heng Xin Cia. Ltda. se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 Los costos de producción del año 2015 ya analizados han aumentado en 

comparación al año 2014, debido al aumento en la compra de materia prima, 

aumento del sueldo del personal operativo, contratación de nuevo personal, en 

tanto la única minimización de costos existentes fue en la utilización de los 

costos indirectos de producción. 

 

 Se concluye que uno de los motivos por el cual hay retraso en la entrega de los 

reportes de consumo de balanceado, es debido al aumento de la compra de 

larvas, por ende existe la necesidad de comprar más balanceado para la 

producción, esto hace que se aumente el trabajo al personal de producción y 

demore la entrega de reportes. 

 

 La empresa Heng Xin Cia Ltda. en el periodo 2015 no lleva un control adecuado 

de cada lote de piscina debido a la incorrecta asignación de la materia prima esto 

se debe al aumento de las piscinas camaroneras, al aumento en la compra de 

materia prima no prorratear correctamente la materia prima al momento de 

utilizarla. 

 

 En cuanto a la rentabilidad de la empresa Heng Xin Cia. Ltda. con el estudio 

realizado se demostró que la rentabilidad en el 2015 ha decaído en comparación 

al 2014, aunque las ventas hayan aumentado, se comprobó que se ha utilizado 

más costos y gastos en el proceso productivo. 

 

 Se concluye que la empresa Heng Xin Cia. Ltda. en el periodo 2015 no ha 

aprovechado de manera eficiente los costos incurridos para la producción ya que 

han aumentado en relación al 2014, aun que han utilizado de manera eficiente 

sus activos para general utilidades.  
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4.3 Recomendaciones 

Una vez obtenida las conclusiones de la investigación se recomienda lo siguientes:  

 Tratar de reducir las compras de materia prima, solo comprar lo necesario para 

la producción, y no adquirir demasiadas unidades de materiales que estarían 

almacenadas en el inventario. 

 

 Analizar los costos de producción de la empresa es de gran importancia a la hora 

de que los administradores tomen decisiones.  

 

 Ubicar trabajadores especializado para alimentar a los camarones y controlar los 

lotes de piscinas, personal que solo se encargue de esa labor y a su vez que estos 

se encarguen de llenar los respectivos reportes de consumo de balanceado y 

prorrateen correctamente la materia prima usada en cada piscina. 

 

 Con lo mencionado anteriormente se debe reducir costos y tratar de obtener más 

clientes para que las ventas aumenten y así mismo la rentabilidad aumente. 

 

 Aprovechar al 100% los costos de producción para que en el año 2016 aumenten 

sus ganancias y utilicen de la misma manera los activos para que crezcan las 

ganancias. 
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ANEXO A “GUIA DE ENTREVISTA” 

GUIA DE ENTREVISTA 

Objetivo: Adquirir la información adecuada que ayude a controlar el proceso 

productivo y mejore la rentabilidad de la empresa HENG XIN Cia. Ltda. 

INDICACIONES: 

 Leer detenidamente cada pregunta. 

 Ni hacer borrones ni enmendaduras.  

 Marcar con un “✔” la respuesta que crea conveniente. 

 La información suministrada será de absoluta confidencialidad. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Existe una persona encargada de evaluar los costos de producción? (Socios, 

Gerencia) 

SI ____ 

NO ____ 

2.- ¿Qué métodos utilizan para el registro en el kardex? (Personal Administrativo)  

Método Promedio ____ 

Método FIFO ____ 

3.- ¿Se lleva un control de la mano de obra directa? (Gerente y Administrativo) 

SI  ____ 

NO ____ 

4.- ¿Considera usted que la inapropiada distribución de los costos indirectos no permite 

reconocer el valor real del producto? (Producción)  

Siempre ____ 

A veces  ____ 

Nunca ____  

5.- ¿Piensa usted que un eficaz sistema de costos ayuda a generar mayores ganancias? 

(Personal Administrativo) 

SI ____ 

NO ____ 
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6.- ¿Con qué frecuencia se controla el inventario que se proporciona a cada piscina? 

(Administrativo y Gerencia) 

Semanal       ____  Quincenal ____     Mensual          ____        Anual       ____ 

7.- ¿Qué sistema de costo se utiliza en la empresa? (Administrativo y Gerencia) 

Por proceso   ____ 

Ordenes de producción ____ 

8.- ¿En qué medida el producto sale en mal estado? (Producción) 

Alta ____ 

Media  ____ 

Baja ____ 

9.- ¿Se elaboran un registro por las órdenes de producción? (Producción)  

Siempre ____ 

A veces ____ 

Nunca ____ 

10.- ¿Usted cree que la identificación de los costos reales ayuda a tomar buenas 

decisiones para la corrección de los problemas futuros? (Personal Administrativo) 

Siempre ____ 

A veces ____ 

Nunca  ____ 

11.- ¿Usted cree que el volumen de ventas inciden en la rentabilidad de la empresa? 

(Socios y Gerencia) 

SI ____ 

NO ____ 

12.- ¿Piensa usted que los las inversiones en materia prima, mano de obra, maquinaria y 

otros costos utilizados en la producción son retribuidos mediante la utilidad obtenida? 

(Socios) 

SI ____ 

NO ____     Gracias por su colaboración.  
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ANEXO B “DISTRIBUCIÓN DE LA MTERIA PRIMA EN GRUPOS” 

MATERIA PRIMA 

Insumos para el control de enfermedades  

Citrofav 

Melaza 

Cal P-24 

Oxitetraciclina 

Carbonato de calcio 

Cal Hidratada 

Cocci Plus 

Sineragua 

 Insumos para la eliminación de plagas  

Barbasco 

Agua Oxigenada 0% 

Glifosato 

Glifopac 

Agua Oxigenada 12% 

Alcohol Potable 12% 

Epicin 

 Proteínas para el Camarón 

Nutriforce 

Zeolita 

Bio Bac 

Aquaviance 

Nutribioon 

Viatatech 

 Insumos para la Fertilizar el Agua  

Nitrato 

Vinagre Blanco 

Silicacuicola 

Aquapro 

Biogel 

Radix Cal 

Bacteria 

Solum F30 

Total Pack 

Nitrato de Amonio 

 Balanceado  

Balanceado empagran 35% normal 

Balanceado empagran 35% normal 

Balanceado Alimentsa 35% XP #2 

Balanceado Alimentsa 35% XP #1 G 

Balanceado empagran 35% #1 Gran 

Balanceado alimentsa Race Way 

Balanceado Alimentsa Feedpac 35% 

Balanceado Feedpack 35% G 

Balanceado Agripac Feedpack 35% 

Balanceado ExpalsaI-380 

Balanceado ExpalsaI-42% #3 
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Balanceado Expalsa CI 350 

Balanceado Nicovita kr1 

Balanceado Nicovita kr2 

Balanceado Nicovita kr1/2 

Balanceado Nicovita acabado 35% 

Balanceado Agripac mem-800 20k 

Balanceado feedpack 35% Ult. 1. 

Balanceado feedpack 35% Ult. 1. 

Balanceado FL #3 

 Larvas  Larva o semilla 

 Varios Insumos  

Fertipro Salobre 

Fertipro Silice 

Varios Insumos 

Acetanilida 12% 

Varios Insumos 12% 

 

 


