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RESUMEN 

El presente tema de investigación tiene como finalidad la correcta determinación de los 

costos y gastos de producción en la elaboración del presupuesto proyectado, ya que ha 

sido una de las principales problemáticas que presentan las empresas de producción. 

Este enfoque será especialmente para las empresas de producción acuícola dedicadas a 

la explotación y cultivo de camarón, ya que a lo largo del proceso de la elaboración de 

su producto final, tienden a distorsionar los costos y gastos, provocando un sinnúmero 

de falencias que se verán reflejadas en sus ganancias, he incluso la presencia de 

pérdidas en el control de inventarios tanto de la materia prima como la de sus insumos, 

dando como resultado una mala interpretación en sus estados financieros y toma de 

decisiones, impidiendo que sea lo más razonable posible y mediable. De tal manera 

procedemos a realizar un control exhaustivo, implementando un presupuesto flexible de 

gastos, aplicando los cuadros tabulares, gráficos y fórmulas que indicaran el índice de 

manera clara y precisas de los gastos que se generan, y a su vez llevamos un control de 

sus insumos y del crecimiento de la larva  desde la semana uno de su siembra hasta la 

última semana de su cosecha. 

 

PALABRAS CLAVES: Presupuesto, costos de producción, gastos de producción, 

control de inventarios, materia prima, estado financiero. 
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SUMMARY 

This research topic aims to correct determination of costs and production costs in 

drawing up the projected budget as it has been one of the main problems posed by 

production companies. This approach is especially for aquaculture production 

businesses engaged in the exploitation and shrimp farming, because throughout the 

process of preparing its final product, tend to distort costs and expenses, causing a 

number of shortcomings that will be reflected in earnings, I have even the presence of 

losses in inventory control both the raw material and that of their inputs, resulting in a 

misinterpretation in its financial statements and decisions, preventing it from being as 

reasonable as possible and mediable. So we proceed to make an exhaustive control, 

implementing a flexible spending budget, applying tabular charts, graphs and formulas 

to indicate the index of clear and precise manner of the expenses generated, and in turn 

we control inputs and the growth of the larvae from week one of sowing until the last 

week of harvest. 

 

KEYWORDS: Budget, production costs, production costs, inventory, raw materials, 

financial statement. 
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INTRODUCCION 

El presupuesto dio sus inicios en tiempos remotos antes de cristo cuando los egipcios 

hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo y demás 

alimentos que mantenían en reserva para el tiempo de escasez, por otro lado los 

romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos conquistados para exigirles 

el tributo, no fue más hasta el siglo XVIII cuando el presupuesto comenzó a utilizarse 

como ayuda en la administración pública, esto se dio tras someter al ministro de 

finanzas de Inglaterra a la consideración del parlamento, sus planes de gastos para el 

periodo fiscal del año siguiente incluyendo un resumen de gastos del año anterior y el 

programa de impuestos donde señalaba sus aplicaciones para su aplicación 

(Veracruzana, 2013) 

En la actualidad el presupuesto es una herramienta necesaria para todo empresario, que 

nos permite determinar en un futuro las posibilidades de ventas, costos y gastos. 

Determinación de utilidades que conjuntamente con las políticas de la empresa, 

podemos definir la liquidez de la empresa, de existir un sobrante de liquidez podemos 

invertir de acuerdo a la conveniencia de la empresa y si hubiese un faltante o falta de 

liquidez podemos planificar con anticipación los préstamos necesarios para solventar 

esta brecha. 

 

Por tal razón esta investigación está dedicada a prevenir este tipo de acontecimiento que 

han venido sufriendo la mayoría de empresas dedicadas al cultivo y explotación de 

camarón, logrando su correcto control y uso de sus recursos, he identificación y 

distribución acertada de los costos y gastos que intervienen hasta su cosecha final para 

la venta, cumpliendo a cabalidad las exigencias de la empresa, y consigo llegar al éxito 

elevando los niveles de  rentabilidad. 

 

En esta investigación se tomara en cuenta cada proceso que venía desempeñando la 

empresa camaronera “Buen Camarón” he ir corrigiendo y a su vez incorporar nuevas 

modificaciones que le servirán para un mejor control y desempeño en sus actividades 

diarias. 

 



7 
 

Para cumplir con lo descrito se recabo información de todo en cuanto a la actividad 

diaria de la camaronera, información proporcionada de manera acertada y sin trabas, 

tanto por el personal de campo, como por parte del administrativo.   

 

Para esto es importante saber sus indicios en la crianza del camarón en cautiverio, hasta 

el proceso de su cultivo en la actualidad. 

 

Se inicia en Japón en las salinas de la isla de seto al sur de Hiroshima, en el año de 1933 

por el doctor Fujinaga, el cual dedico un estudio de más de 10 años del camarón 

Penaeus japonicus comúnmente conocido como camarón japonés, iniciando en 1955 su 

cultivo para la comercialización, se dedicaba a comprar las hembras maduras listas para 

desovar un estimado entre 400 mil a 1.2 millones de huevos, colocando sus huevos en 

estanques interiores hasta su eclosión, nutridos por minúsculos crustáceos y 

microscópicas larvas hasta llegar a su etapa jovial para ser trasladados a estanques más 

amplios y cambiando su alimentación  por gusanos, pedazos de calamar y almejas hasta 

que estén listos para su venta (Wikipedia, 2012). 

 

En 1968, la acuicultura en Ecuador toma sus inicios en Santa Rosa, provincia del Oro, 

descubierta y explotada por un grupo de agricultores, al ver como se desarrollaban en 

estanques cercanos a los estuarios, dando una expansión de 600 ha utilizadas para la 

producción camaronera en el año de 1974, siendo esta década el auge para el 

crecimiento de las empresas dedicadas a la producción y explotación de camarón  en la 

provincia de El Oro y Guayas, para mediados de la década de los 90 así como creció la  

producción camaronera también se establecieron nuevas empresas dedicadas a la 

elaboración de balanceado y de nuevos insumos para el área acuícola, consigo los 

laboratorios de larva y empacadoras, no obstante se vieron gravemente afectadas por la 

aparición de la mancha blanca en la Provincia de Esmeralda el 28 de mayo de 1999, 

trayendo consigo la infestación del virus al resto de provincias costeras y una notable 

disminución en las plazas de trabajo y su economía (FAO Fisheries and Aquaculture 

Department, 2015) 
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Con toda esta información que se ha obtenido, tanto en bibliografías como a lo largo de 

las actividades que generaba la empresa y gracias a la colaboración de sus trabajadores, 

se ha obtenido un compendio de todo lo que se va a utilizar he implementar, para que la 

empresa se enrumbe al éxito. 

 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos por la investigación realizada a la 

empresa, y se plantearan las debidas conclusiones y recomendaciones para que la misma 

vaya corrigiendo e implementando y así vea cambios radicales y eficientes en sus 

funciones diarias, tanto de campo como administrativo. 

 

Se espera que se ejecute cada parámetro como se lo ha recomendado, desde que se 

siembra la semilla de camarón, hasta su cosecha para cumplir con las cantidades 

presupuestadas he ir haciendo los respectivos ajustes necesarios y el debido control de 

los costos y gastos que se generan, así como lograr la disminución de su índice de 

mortandad y verlo reflejado en la incrementación de su producción. 

   

PRESUPUESTO 

Aguilar (Citado por Pérez Partida, 2015) contextualiza como una orientación determina 

que realiza objetivos de valor para la sociedad o a su vez resolver problemas 

considerada de interés o beneficio público. (Pérez Partida, Reflexiones sobre el 

Presupuesto Base Cero y el Presupuesto basado en Resultados, 2015) Sostiene que el 

presupuesto es nada más y nada menos como un espejo que refleja lo financiero del 

conjunto de gastos que se estiman consumar durante un lapso de tiempo ya estimado 

para obtener su financiamiento. 

 En la revista científica el cotidiano indica claramente sobre el presupuesto que es un 

documento financiero donde se describen los ingresos y gastos que se procuran ejecutar 

en un tiempo o periodo fijado (Pérez Partida, Reflexiones sobre el Presupuesto Base 

Cero y el Presupuesto basado en Resultados., 2015) 

El presupuesto surge como ciencia a raíz de las finanzas públicas, buscando los medios 

necesarios para la obtención de su inversión, ingresos, y los bienes deseados por los 

países en el ámbito social y económico (Tacuba, 2016). 
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PRESUPUESTO BASE CERO 

Sería adecuado la implementación de un presupuesto base cero ya que sus gastos seria 

controlados, ayudando a que no se genere una fuga inadecuada de todos los recursos 

con los que cuenta la empresa, (Ciscomani Freaner, 2015)como indica la interrogante de 

este autor, de cómo aportar para la eficiencia del gasto y el sector público, pues se lo 

logra con información veraz generada por los gastos públicos, y encaminarse a  optar 

por un nuevo prototipo que no genere gastos sin ver ningún tipo de beneficios, un 

prototipo de presupuesto que se enfoque en resultados sociales y económicos, y a su vez 

con resultados medibles, considerando costos como las pensiones jubilarías que 

enmarcan a una esclavitud presupuestaria, se debe plantear un estudio de costo-

beneficio siendo específico para inversiones públicas, programas sociales, y actividades 

que estimulan productividad y empleos responsables. 

El Presupuesto Base Cero presiona a las sucursales del gobierno a determinar sus 

ocupaciones, de igual manera al personal empleado en sus instalaciones y los costos 

implementados para el progreso de sus cargos, con la finalidad de inspeccionar 

minuciosamente cada dólar gastado y los resultados obtenidos considerando que en la 

actualidad se contaría con poco efectivo (Miranda Mendoza, 2015) 

 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

Según (Schönbohm y Zahn,2012) las decisiones del presupuesto de capital 

principalmente se fundamentan de las proyecciones a futuras conductas de su entorno, 

que no se encuentran controladas ni tampoco son predecibles por la empresa con gran 

exactitud (Useche Arévalo, 2014) 

 

PRESUPUESTO DE INVENTARIOS 

Determinando los inventarios de forma global, decimos que son artículos predestinados 

para el uso o consumo, indicando además que al control de inventarios se le 

complementan metodologías eficientes para el reabastecimiento oportuno de mercadería 

(Solow y Mathur, 1996) (Cabrera Ríos & Álvarez Herrera, 2007) 
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Considerado como herramienta de control a los presupuestos de inventario, porque 

permite comparar los niveles reales de este rubro con los niveles estándar fijados por la 

administración, detectando anomalías en la realización de presupuestos, y un correcto 

control de inventarios (Bonomie Sánchez, Meleán Romero, & Moreno Quintero, 2011). 

(Burbano Ruiz, 2005) Asegura que los niveles de existencia esperados se abarque en 

cuanto a cantidades y costos esto teniendo en cuenta las políticas que se manejen de 

acuerdo a la visión de la gerencia además de estar a la mira con los costos que se 

generen sobre el mantenimiento de las existencias. (Burbano Ruiz, 2005) Cabe indicar 

que los inventarios representan una camada de seguridad de las cantidades de insumos y 

la cantidad a comprar además de establecerse conforme el comportamiento del 

comercio ya sea estás fijas o variables. 

 

PRESUPUESTO DE VENTA 

A nivel global, las empresas dependen de las ventas, ya que constituye la principal 

entrada de ingresos, por tal motivo el plan financiero de las mismas empieza con el 

presupuesto de ventas, que representara de manera cuantitativa la estimación de los 

ingresos  futuros, esta a su vez se complementa con el presupuesto de gastos. 

Bota Parapar Ana Cecilia y Martínez Suarez Guadalupe (Citado por Hernández, 2008) 

Según indica que los presupuesto de ventas es uno de los flujos de trabajo más 

importantes que tiene por objetivo el presupuesto maestro de una empresa, ya que este 

es el pilar que tiene como punto de partida o inicio. Homgren Charles T, Sundem Gary 

L, Stratton William O. (Citado por Hernández, 2008) asegura que un presupuesto de 

ventas se puede definir como un plan que tiene como prioridad fundamental expresar de 

forma cuantitativa las ventas futuras, tomando como base el conocimiento de la 

empresa, su entorno, su estrategia y los pronósticos o previsiones de ventas.   

 

(Reyes Pérez, 2005,) Conceptualiza que por lo general las ventas han sido consideradas 

como una emoción o una aventura imaginativa dada a la destreza o bien llamado común 

suerte, esta idea con el paso del tiempo ha ido tomando identidad propia porque ha ido 

evolucionando paulatinamente con procedimientos y técnicas tomando las previsiones 

que probablemente acertadas con respecto a las ventas, tomando en consideración los 
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años en el mercado con la misma sintonía marcada por la experiencia y sus mejoras y de 

este modo poder determinar las ventas de una empresa. 

 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN  

Lo equitativo es presentar o dar a conocer la propuesta de los criterios universales o 

generales para la proyección de la producción, pues, sin alteración, todas las políticas 

fabriles instauradas o establecidas consultan las expectativas económicas financieras, 

representan herramientas de apoyo al logro de los objetivos mancomunados con la 

productividad, rendimiento y sostenibilidad constituyen soportes de los pronósticos 

presupuestales. 

 

El presupuesto de producción específica, indica, señala la cantidad planificada o 

demandada de los artículos por el tiempo que estos estén presupuestado. Para 

desarrollar, desplegar el presupuesto de producción, se debe establecer políticas para los 

niveles de inventario y estos se ajustaran a los niveles que requiera la empresa, a su vez  

planificar la cantidad total a fabricarse según la demanda en que se encuentre la 

tendencia. La planificación de la producción tiende a exponer las debilidades y las 

fuentes de futuros problemas que incurran dentro del proceso de transición de la 

planificación, estas a su vez pueden evitarse por medio de decisiones acertadas y 

oportunas de la administración que tenga la entidad. (Pardo Leon, 2015) 

 

Sin lugar a dudas en las empresas de producción la parte más delicada es probablemente 

la cosecha ya que de esta depende que se plasmen los presupuestos futuros para su éxito 

(Vargas-Calvo, 2012) 

 

MATERIA PRIMA 

La materia prima se considera como el bien inicial para realizar y dar por hecho algún 

bien que se proponga en el caso de los productores esto dando como un resultado a 

seguir como producto en proceso, artículos terminados y otros insumos que se utilicen 

en el trabajo final que se lleva a cabo como por ejemplo el empaque, envase o 

mercancía. El origen de la materia prima son propiamente nacidos de la misma 



12 
 

naturaleza extraídos directamente para cubrir necesidades que surgen en la humanidad 

que se emplearan para la fabricación de un producto, como por ejemplo:  

 

ORIGEN 

INORGANICO
ORIGEN FÓSIL 

RENOVABLE NO RENOVABLE COMESTIBLE NO COMESTIBLE COMESTIBLE NO COMESTIBLE

ORO, 

HIERRO, 

ALUMINIO, 

MÁRMOL, 

COBRE

PETRÓLEO, 

GAS NATURAL

VEGETALES, 

HOTALIZAS, 

SEMILLAS

LINO, 

ALGODÓN, 

MADERA

GANADERIA

, PESCA

PIELES,CUERO, 

LANA.

ORIGEN VEGETAL ORIGEN ANIMAL

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cuando hablamos de mano de obra se nos viene una infinidad de cosas y argumentos 

como las personas que trabajan con nosotros realizando alguna tarea en especifica pero 

que nos genera un gasto entonces ahí es cuando nos preguntamos es un costo o un gasto, 

hablamos de costo cuando está inmerso dentro del producto.  

 

Entre otras cosas podemos indicar que es un cimiento estándar parte de un cálculo 

científico del costo y define el valor de materiales, mano de obra, costos indirectos y 

demás cualidades que junta al momento de realizar un análisis de los concepto que se 

consumen iniciando de la condiciones normales de la producción (Duque Roldan, 

Osorio Agudelo, & Agudelo Hernandez, 2010). 

 

PRESUPUESTO OPERACIONAL 

Los presupuestos operativos son el conjunto de proyecciones económico-financieras 

que se originan en cada una de las áreas funcionales de una empresa y que son la base 

para elaborar los estados financieros proyectados, presupuesto de caja y la 

determinación del análisis costo volumen utilidad. 

 

Los presupuestos operativos sirven como valioso instrumento para la toma de 

decisiones gerencial, en temas relacionados con fijación de precios, programación de la 

producción, inversión de capital, requerimiento de capital, etc. Los presupuestos 

operativos se originan con el de ventas. (Nakasone, 2005) 
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ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

Es una herramienta básica, basada en documentos técnicos que sirven para una correcta 

implementación de estrategias, que permiten  a las empresas el estudio anticipado del 

resultado proyectado. Los estados financieros proyectados dan una hipótesis de la 

situación financiera de las empresas, como son y cómo deberían ser, estos son el flujo 

de caja, el balance general y el estado de resultado de pérdidas y ganancia, (CISNE, 

2015).  

Mediante los criterios de diferentes autores, la planeación financiera se basa en proceso 

de formar proyecciones de las ventas, costos y gastos, las inversiones o el prepuesto de 

capital, la tasación de acuerdo a los flujos de financiamiento y el debido y correcto 

reparto de dividendos, por parte de las empresas debe hacer visión por los objetivos 

organizacionales y la estimación de los recursos necesarios a corto, mediano y largo 

plazo (Cardona Montoya, 2010) 

 

FLUJO DE CAJA  

El estado de flujo de efectivo es una herramienta a más de ser importante, es la pieza 

clave después de los estados financieros como son Estado de Balance General y Estado 

de Resultados, el autor Apaza (2003) (Citado por Polar Falcon, 2005) indica que el cash 

flow es un instrumento muy importante para examinar de manera contenciosa las 

entradas y salidas del efectivo es decir lo que genera la empresa este tipo de herramienta 

se la usa tanto para sus actividades ordinarias como extraordinarias el termino de cash 

flow es el término de flow of cash traduciéndola flujo de caja en definición es el flujo 

interno y externos de fuentes y usos de dinero por un lapso de tiempo, añade el autor 

que el flujo de caja y el presupuesto del efectivo es lo esperado en un determinado 

tiempo que la empresa espera que se produzcan. 

 

BALANCE GENERAL 

(Sánchez Calvillo, 2001) El Balance General es un resumen compendiado que incluye 

razonablemente la clasificación que son los activos, pasivos y capital, así de esta manera 

se puede saber la situación financiera de la empresa. Así mismo de esta forma se puede 
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determinar con que bienes y obligaciones, y en que se ha invertido o gastado y  que 

tiene la empresa que por ende nos da el capital social. 

 

ESTADO DE RESULTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIA 

(Marcotrigiano Z., 2013)El Estado de Resultados, es el estado financiero que refleja el 

resultado de las pérdidas y ganancias es decir las operaciones de la entidad y la ganancia 

en la operación. En este estado se presentan los gastos e ingresos, dando como resultado 

entre las operaciones de ingreso y operaciones de gastos se denominan operaciones de 

rendimiento. 
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DESARROLLO 

TEMA PRÁCTICO 

Una de las problemáticas existentes en las empresas de producción o de servicios es sin 

lugar a dudas el hecho de cómo identificar los gastos en cuanto a sus componentes 

siendo fijos o variable, cuando se relacionan con la producción o actividad productiva, 

debido a ello impide que esta relación sea lo más razonable posible y mediable. 

 

Basado en lo expuesto se le solicita que proceda a presentar un presupuesto flexible de 

gastos aplicando formato tabular, formato de fórmulas y el formato de gráfico, 

explicando la correlación de ellos. Tipo de explotación: acuícola (camarón). 

Área de explotación piscina con sembrío de semillas de camarón costos por piscina 

(camarón listo a cosechar). 

 

CONCLUSIONES 

Habiendo realizado el respectivo análisis del presupuesto de costos y gastos que ha 

venido generado la empresa camaronera BUEN CAMARON, se ha detectado que al 

igual que muchas empresas camaroneras, tiene falencias en puntos claves, que 

repercuten en su estado financiero, como lo son: 

El incorrecto uso del Kardex que induce a un ineficiente Control de Inventarios y 

acarreando consigo problemas internos he incluso el riesgo, de que sus inventarios 

como el balanceado sean sustraídos o que no se lleve un control de la fecha de 

caducidad. 

El déficit del control físico de las bodegas de insumos, medicamentos, balanceados, etc. 

Da como resultado un desabastecimiento fortuito, desfavoreciendo las labores de 

producción de la camaronera. 

La carencia de capacitación para el personal de campo y administrativo implica que sus 

avances sean lentos en sus labores diarias. 
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No se está llevando a cabo un control en las planillas del personal de campo, por lo que 

los sueldos tienden a elevarse, provocando a que la rentabilidad de la empresa descienda 

paulatinamente. 

La carencia de un constante control diario en las labores del personal de campo como de 

oficina, hace que no se refleje veracidad en sus roles de pago. 

 

RECOMENDACIONES 

Tener al día el kardex para que cuando se realice la respectiva auditoria sea rápida y 

precisa, y así se evita cualquier tipo de hurto e incluso tener pérdidas por motivos de 

caducidad. 

Realizar un chequeo de dos veces por semana he imprevisto del físico de las bodegas 

por parte del administrador y biólogo, para evitar desabastecimientos inoportunos que 

desfavorezcan a la producción. 

Involucrar al personal de campo y oficina en capacitaciones constantes para que sus 

conocimientos aumenten y lo pongan en práctica en sus labores diarias, favoreciéndole 

a la empresa para su crecimiento. 

Supervisar las labores de campo y oficina para que se cumplan a cabalidad evitando que 

el personal incumpla con sus labores diarias y consigo el respectivo reporte para que se 

vean reflejadas en los roles y planillas. 
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DETALLE 1ERA CORRIDA 2DO CORRIDA TOTAL

TOTAL VENTAS NETAS 352.958,59         352.958,59     705.917,18      

VENTAS  CAMARON DE 15 GM -                       -                    

PRECIO DE VENTA 2,43                     2,43                  -                    

TOTAL VENTAS BRUTAS -                       -                    -                    

VENTAS  CAMARON DE 13 GM 164.933,92         164.933,92     329.867,84      

PRECIO DE VENTA 2,14                     2,14                  2,14                  

TOTAL VENTAS BRUTAS 352.958,59         352.958,59     705.917,18      

GASTOS DE PRODUCCION

SEMILLA 23.760,00           15.840,00        39.600,00        

BALANCEADO 170.749,16         172.456,65     343.205,81      

MEDICAMENTOS 34.871,94           35.220,66        70.092,60        

FERTILIZANTES 8.665,93             8.752,59          17.418,52        

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30.682,44           30.976,43        61.658,87        

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 268.729,47         263.246,33     531.975,80      

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS 25.240,32           25.492,72        50.733,04        

DECIMO TERCERO 2.103,36             2.124,39          4.227,75          

DECIMO CUARTO 1.830,00             1.848,30          3.678,30          

VACACIONES -                       -                    -                    

FONDOS DE RESERVA -                       -                    -                    

FONDOS DE CESANTIA -                       -                    -                    

CUADRILLA PARA COSECHA 2.340,00             2.363,40          4.703,40          

TOTAL M.O.D. 31.513,68           31.828,82        63.342,50        

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

DEPRECIACION DE MAQUINARIAS 2.889,39             2.889,39          5.778,78          

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 7.700,00             7.700,00          15.400,00        

ALQUILER DE GABARRA 5.400,00             5.454,00          10.854,00        

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 15.989,39           16.043,39        32.032,78        

GASTOS ADMINISTRATIVO

SUELDOS 8.400,00             8.484,00          16.884,00        

DECIMO TERCERO 700,00                 707,00             1.407,00          

DECIMO CUARTO 567,00                 572,67             1.139,67          

VACACIONES -                       -                    -                    

FONDOS DE RESERVA -                       -                    -                    

FONDOS DE CESANTIA -                       -                    -                    

SUMINISTROS Y MATERIALES 544,00                 549,44             1.093,44          

SERVICIOS BASICOS 444,00                 448,44             892,44              

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.655,00           10.761,55        21.416,55        

TOTAL VENTAS NETAS 352.958,59         352.958,59     705.917,18      

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 268.729,47         263.246,33     531.975,80      

TOTAL M.O.D. 31.513,68           31.828,82        63.342,50        

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 15.989,39           16.043,39        32.032,78        

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.655,00           10.761,55        21.416,55        

TOTAL COSTOS Y GASTOS 326.887,54         321.880,09     648.767,63      

UTILIDAD 26.071,05           31.078,50        57.149,55        

CAMARONERA "BUEN CAMARON"

TABLA DE PRESUPUESTO PROYECTADO DE COSTOS Y GASTOS

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE AÑO 1 / 2016 AÑO 2  / 2017 AÑO 3  / 2018 AÑO 4  /2019 AÑO 5  / 2020

TOTAL VENTAS NETAS 705.917,18         712.976,35      720.106,11       727.307,17        734.580,25         

VENTAS  CAMARON DE 15 GM -                        -                     -                      -                       -                        

PRECIO DE VENTA -                        -                     -                      -                       -                        

TOTAL VENTAS BRUTAS -                        -                     -                      -                       -                        

VENTAS  CAMARON DE 13 GM 329.867,84         333.166,52      336.498,18       339.863,17        343.261,80         

PRECIO DE VENTA 2,14                      2,14                   2,14                    2,14                     2,14                      

TOTAL VENTAS BRUTAS 705.917,18         712.976,35      720.106,11       727.307,17        734.580,25         

GASTOS DE PRODUCCION

SEMILLA 39.600,00           39.996,00        40.395,96         40.799,92           41.207,92            

BALANCEADO 343.205,81         346.637,87      350.104,25       353.605,29        357.141,34         

MEDICAMENTOS 70.092,60           70.793,53        71.501,46         72.216,48           72.938,64            

FERTILIZANTES 17.418,52           17.592,70        17.768,63         17.946,32           18.125,78            

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61.658,87           62.275,46        62.898,21         63.527,20           64.162,47            

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 531.975,80         537.295,56      542.668,51       548.095,20        553.576,15         

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS 50.733,04           51.240,37        51.752,78         52.270,31           52.793,01            

DECIMO TERCERO 4.227,75              4.270,03           4.312,73            4.355,86             4.399,42              

DECIMO CUARTO 3.678,30              3.715,08           3.752,23            3.789,76             3.827,65              

VACACIONES -                        -                     -                      -                       -                        

FONDOS DE RESERVA -                        -                     -                      -                       -                        

FONDOS DE CESANTIA -                        -                     -                      -                       -                        

CUADRILLA PARA COSECHA 4.703,40              4.750,43           4.797,94            4.845,92             4.894,38              

TOTAL M.O.D. 63.342,50           63.975,92        64.615,68         65.261,84           65.914,46            

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA 5.778,78              5.836,57           5.894,93            5.953,88             6.013,42              

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 15.400,00           

ALQUILER DE GABARRA 10.854,00           10.962,54        11.072,17         11.182,89           11.294,72            

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 32.032,78           16.799,11        16.967,10         17.136,77           17.308,14            

GASTOS ADMINISTRATIVO

SUELDOS 16.884,00           17.052,84        17.223,37         17.395,60           17.569,56            

DECIMO TERCERO 1.407,00              1.421,07           1.435,28            1.449,63             1.464,13              

DECIMO CUARTO 1.139,67              1.151,07           1.162,58            1.174,20             1.185,95              

VACACIONES -                        -                     -                      -                       -                        

FONDOS DE RESERVA -                        -                     -                      -                       -                        

FONDOS DE CESANTIA -                        -                     -                      -                       -                        

SUMINISTROS Y MATERIALES 1.093,44              1.104,37           1.115,42            1.126,57             1.137,84              

SERVICIOS BASICOS 892,44                 901,36              910,38               919,48                928,68                 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 21.416,55           21.630,72        21.847,02         22.065,49           22.286,15            

TOTAL VENTAS NETAS 705.917,18         712.976,35      720.106,11       727.307,17        734.580,25         

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 531.975,80         537.295,56      542.668,51       548.095,20        553.576,15         

TOTAL M.O.D. 63.342,50           63.975,92        64.615,68         65.261,84           65.914,46            

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 32.032,78           16.799,11        16.967,10         17.136,77           17.308,14            

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 21.416,55           21.630,72        21.847,02         22.065,49           22.286,15            

TOTAL COSTOS Y GASTOS 648.767,63         639.701,30      646.098,32       652.559,30        659.084,89         

UTILIDAD 57.149,55           73.275,05        74.007,80         74.747,87           75.495,35            

CAMARONERA "BUEN CAMARON"

TABLA DE PRESUPUESTO PROYECTADO DE COSTOS Y GASTOS PARA CINCO AÑOS

DESDE EL 01 DE ENERO DE 2016  AL  31 DE DICIEMBRE DE 2020
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DETALLE AÑO 1 / 2016 AÑO 2  / 2017 AÑO 3  / 2018 AÑO 4  /2019 AÑO 5  / 2020

INGRESOS

SALDO ANTERIOR 80.000,00           137.149,55      210.424,60       284.432,39        359.180,27         

TOTAL DE VENTAS BRUTAS 705.917,18         712.976,35      720.106,11       727.307,17        734.580,25         

TOTAL DE INGRESOS 785.917,18         850.125,90      930.530,71       1.011.739,57     1.093.760,51      

EGRESOS

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 648.767,63         639.701,30      646.098,32       652.559,30        659.084,89         

SALDO 137.149,55         210.424,60      284.432,39       359.180,27        434.675,62         

CAMARONERA "BUEN CAMARON"

TABLA DEL FLUJO DE CAJA O ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO PARA CINCO AÑOS

DESDE EL 01 DE ENERO DE 2016  AL  31 DE DICIEMBRE DE 2020

ANEXO 3 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

ANEXO 5 

 

 

 

 

DETALLE AÑO 1 / 2016 AÑO 2  / 2017 AÑO 3  / 2018 AÑO 4  /2019 AÑO 5  / 2020

(+) INGRESOS DE VENTAS DE CAMARON 705.917,18         712.976,35      720.106,11       727.307,17        734.580,25         

(-) COSTOS DE PRODUCCION 531.975,80         537.295,56      542.668,51       548.095,20        553.576,15         

(=) UTILIDAD (PERDIDAD) BRUTA 173.941,38         175.680,79      177.437,60       179.211,97        181.004,09         

(-) GASTOS DE OPERACIÓN 63.342,50           63.975,92        64.615,68         65.261,84           65.914,46            

(=) UTILIDAD (PÉRDIDAD) EN OPERACIONES 110.598,88         111.704,87      112.821,92       113.950,14        115.089,64         

(-) COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 32.032,78           16.799,11        16.967,10         17.136,77           17.308,14            

(=) UTILIDAD (PÉRDIDAD) EN COSTOS I. P. 78.566,10           94.905,76        95.854,82         96.813,37           97.781,50            

(-) OTROS INGRESOS (EGRESOS) 21.416,55           21.630,72        21.847,02         22.065,49           22.286,15            

(=) UTILIDAD (PÉRDIDAD) NETA ANTES DE I.S.L.R. 57.149,55           73.275,05        74.007,80         74.747,87           75.495,35            

(-)15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES 8.572,43              10.991,26        11.101,17         11.212,18           11.324,30            

(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10.686,97           13.702,43        13.839,46         13.977,85           14.117,63            

(=) UTILIDAD (PÉRDIDAD) NETA 37.890,15           48.581,36        49.067,17         49.557,84           50.053,42            

CAMARONERA "BUEN CAMARON"

TABLA DE ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO PARA CINCO AÑOS

DESDE EL 01 DE ENERO DE 2016  AL  31 DE DICIEMBRE DE 2020

$ 80.000,00 VAN= f1 + f2 + f3 + f4 + f5 - io

(1+i)˄n1 (1+i)˄n2 (1+i)˄n3 (1+i)˄n4 (1+i)˄n5

VAN= 57.149,55 + 73.275,05 + 74.007,80 + 74.747,87 + 75.495,35 - 80.000,00

A B A-B (1+0,10)˄n1 (1+0,10)˄n2 (1+0,10)˄n3 (1+0,10)˄n4 (1+0,10)˄n5

AÑO VALOR AÑO VALOR AÑO VALOR 80.000,00

1 705.917,18 1 648.767,63 1 57.149,55 57.149,55 VAN= 57.149,55 + 73.275,05 + 74.007,80 + 74.747,87 + 75.495,35 - 80.000,00

2 712.976,35 2 639.701,30 2 73.275,05 73.275,05 1,1 1,21 1,331 1,4641 1,61051

3 720.106,11 3 646.098,32 3 74.007,80 74.007,80

4 727.307,17 4 652.559,30 4 74.747,87 74.747,87 VAN= 51954,13682 + 60557,8893 + 55603,1529 + 51053,804 + 46876,6746 - 80.000,00

5 734.580,25 5 659.084,89 5 75.495,35 75.495,35

TOTAL 3.600.887,06 TOTAL 3.246.211,44 TOTAL 354.675,62 VAN= $ 186.045,66

$ 186.045,66

f1= 57.149,55

f2= 73.275,05

f3= 74.007,80

f4= 74.747,87

f5= 75.495,35

n= 5años    

i= 10% de Tasa de Interés 0,10

IO= 80.000,00

CAMARONERA "BUEN CAMARON" CAMARONERA "BUEN CAMARON"

DESPEJE DE FORMULAS MANUALMENTE PARA EL CALCULO DEL VAN

FORMULACIÓN DE DATOS =van( i * total F.E.N. ). - inversion inicial

DESPEJE DE DATOS PARA CALCULAR EL VAN

INVERSIÓN INICIAL= $ 80.000,00

FLUJO DE INGRESOS FLUJO DE EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO NETO
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS
CORRIDA DE 6 

PISCINA

CORRIDA DE UNA 

PISCINA

TRES MESES DURACION DE UNA 

CORRIDA.              (INTERPRETACION 

POR MES)

n° horas HORAS DESCRIPCION

TOTAL VENTAS NETAS 352.958,59              58.826,43                19.608,81                                   1 ANGULO ANGELA MARIA
COCINERO/ 

VARIOS 371,68 160 8 horas

VENTAS  CAMARON DE 15 GM -                            2 CASTILLO CUENCA JUAN VIVENTE
ALIM ENTADOR 

Y VARIOS 371,68 160 5 dias

PRECIO DE VENTA 2,43                          2,43                          2,43                                             3 CASTILLO RAMIREZ JUAN PABLO
ALIM ENTADOR 

Y VARIOS 371,68 160 40 h. semana

TOTAL VENTAS BRUTAS -                            -                            -                                               4 MALLA MAYA JOSE MAURICIO
BOM BERO Y 

AIREADOR 450,00 160 4 SEMANAS

VENTAS  CAMARON DE 13 GM 164.933,92              27.488,99                9.163,00                                     5 MURILLO DELGADO FIDEL GUARDIA 400,00 160 160 h. mensuales

PRECIO DE VENTA 2,14                          2,14                          2,14                                             6 OYOLA DE LA CRUZ JONATHAN BOTERO 420,00 160

TOTAL VENTAS BRUTAS 352.958,59              58.826,43                19.608,81                                   7 RAMIREZ JUAN CARLOS
ADM INISTRADO

R 600,00 160

8 TELA MITE CARLOS VICENTE
BOM BERO Y 

AIREADOR 450,00 160

COSTOS DE PRODUCCION 9 TELLO PABLO GUARDIA 400,00 160

SEMILLA   23760/6-2640=1320 23.760,00                2.640,00                  880,00                                        10 VELOZ QUINCHA PEDRO MESIAS
ALIM ENTADOR 

Y VARIOS 371,68 160

BALANCEADO 170.749,16              28.458,19                9.486,06                                     4206,72 1600

MEDICAMENTOS 34.871,94                5.811,99                  1.937,33                                     1
ORLANDO DE JESUS GONZALEZ 

CALDERON

ADM INISTRADO

R 600,00 160

FERTILIZANTES 8.665,93                  1.444,32                  481,44                                        2 DAVID JAVIER NAPAZ VALENCIA 
ASISTENTE 

CONTABLE 400,00 160

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30.682,44                5.113,74                  1.704,58                                     3 FREDDY CHAM BA
M ENSAJERO/ 

CHOFER 400,00 160

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 268.729,47              43.468,25                14.489,42                                   1400,00 480

5606,72 2080

MANO DE OBRA DIRECTA 60

SUELDOS 25.240,32                4.206,72                  1.402,24                                     124.800

DECIMO TERCERO 2.103,36                  350,56                      116,85                                        27.488,99    

DECIMO CUARTO 1.830,00                  305,00                      101,67                                        

VACACIONES -                            -                            -                                               

FONDOS DE RESERVA -                            -                            -                                               

FONDOS DE CESANTIA -                            -                            -                                               43.468,25  

CUADRILLA PARA COSECHA 2.340,00                  390,00                      130,00                                        

TOTAL M.O.D. 31.513,68                5.252,28                  1.750,76                                     1.045,56    

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 2.664,90    

DEPRECIACION DE MAQUINARIAS 2.889,39                  481,57                      160,52                                        

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 7.700,00                  1.283,33                  427,78                                        375,83        

ALQUILER DE GABARRA 5.400,00                  900,00                      300,00                                        

-                            -                                               

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 15.989,39                2.664,90                  888,30                                        58.826,43  

53.161,26  

GASTOS ADMINISTRATIVO 5.665,17    

SUELDOS 8.400,00                  1.400,00                  466,67                                        124800

DECIMO TERCERO 700,00                      116,67                      38,89                                           0,045394

DECIMO CUARTO 567,00                      94,50                        31,50                                           27.488,99  

VACACIONES -                            -                            -                                               0,20608889

FONDOS DE RESERVA -                            -                            -                                               

FONDOS DE CESANTIA -                            -                            -                                               

SUMINISTROS Y MATERIALES 544,00                      90,67                        30,22                                           

SERVICIOS BASICOS 444,00                      74,00                        24,67                                           

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.655,00                1.775,83                  591,94                                        10 H

1.200.000

TOTAL VENTAS NETAS 352.958,59              58.826,43                19.608,81                                   20%

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 268.729,47              43.468,25                14.489,42                                   240.000,00   

TOTAL M.O.D. 31.513,68                5.252,28                  1.750,76                                     960.000,00   

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 15.989,39                2.664,90                  888,30                                        13

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.655,00                1.775,83                  591,94                                        12480000

TOTAL COSTOS Y GASTOS 326.887,54              53.161,26                17.720,42                                   454

UTILIDAD 26.071,05                5.665,17                  1.888,39                                     27.488,99     

NOMINA DE PRODUCCIÓN

CAMARONERA "BUEN CAMARON"

TABLA DE PRESUPUESTO PROYECTADO DE COSTOS Y GASTOS

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CAMARONERA "BUEN CAMARON"

TABLA DEL TIEMPO DE PRODUCTIVIDAD POR LIBRAS PRODUCIDAS

PRODUCTIVIDAD HORAS

min = 1 hora

TOTAL MINUTOS DE PRODUCTIVIDAD

TOTAL LIBRAS PRODUCIDAS

SUELDOS Y SALARIOS CAMPO

SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVO

TOTAL HORAS SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL C.I.P

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL DE TODOS LOS COSTOS Y GASTOS

          4,54 
Por cada 4min32seg que transcurre de 

productividad, se produce una libra de 

camaron de 13gr. 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

TOTAL M.O.D.

% DE MORTANDA

N° DE MORTANDA

TOTAL LIBRAS PRODUCIDAS EN 3 MESES O CORRIDA

TOTAL GRAMOS = 1 LIBRA

TOTAL GRAMOS EN CORRIDA O 3 MESES

GRAMOS COSECHADOS

N° DE SUPERVIVENCIA

CAMARONERA "BUEN CAMARON"

TABLA DE LIBRAS PRODUCIDAS DE CAMARON EN UNA CORRIDA

TABLA DE GANANCIAS OBTENIDAS POR TIEMPO PRODUCTIVO Y LIBRAS PRODUCIDAS

1 PISCINA

N° DE LARVAS

TOTAL DE MINUTOS DE PRODUCTIVIDAD

TOTAL DE LIBRAS PRODUCIDAS

Se tiene una ganancia de 0,05ctv por cada 

minuto de Productividad que transcurre

Se tiene una ganancia  de 0,20ctv por cada l ibra  

producida  en el  transcurso de 4min32seg.

5665,17/124800=

5665,17/27488,99=

GANANCIA BRUTA O UTILIDAD BRUTA

TOTAL DE VENTAS PRODUCIDAS PISC #1


